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RESUMEN 

La arquitectura civil doméstica en Arequipa colonial nace de las tradiciones humanistas que 

se emplearon en esta ciudad durante los siglos XVI y XVII por los primeros constructores 

españoles, la continuidad de esta arquitectura en la segunda mitad del siglo XVII y todo el XVIII 

se da por sus aprendices mestizos e indígenas que la repite casi sin variaciones; la arquitectura 

colonial es casi vernácula, si no fuera por la atención a las modas que marcan los periodos de 

evolución del estilo mestizo. 

Los ornamentos de la arquitectura colonial arequipeña tienen dos orígenes, europeos y 

americanos, son una expresión auténtica del proceso de transculturización; entre los siglos XVII 

y XVIII los constructores locales sobreponen su versión del barroco basada en los ornamentos 

textiles de las civilizaciones precolombinas desarrollando una originalidad de motivos. 

Los sistemas constructivos de la arquitectura arequipeña se resuelven con un solo material, la 

piedra que llamamos sillar es el recurso más abunda en la zona. La acción de los sismos y las 

experiencias derivadas hicieron que se acrecienten las dimensiones de la estructura, todo 

conocimiento, tiene que adecuarse al lugar donde se desarrolla. 

La casa patio arequipeña resulta ser una vivienda que responde a la forma de la casa 

mediterránea urbana resurgida en el renacimiento, no encontramos sincretismos con la vivienda 

prehispánica ni con la vivienda popular española, la casa patio arequipeña deriva del ideal de 

vivienda urbana difundido en la España humanista. 

La evolución de la arquitectura civil domestica arequipeña presenta tres características, 

esquemas estructurales constantes dentro de cada periodo, ausencia de solución única y 

superposición de elementos en distintos periodos, la evolución esta marcada por las 

reconstrucciones que se realizan después de los sismos. 
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ABSTRACT 

The domestic civil architecture in colonial Arequipa was born from the humanist traditions 

that were used in this city during the 16th and 17th centuries by the first Spanish builders, the 

continuity of this architecture in the second half of the century XVII and the whole XVIII is 

given by his apprentices half-blood and indigenous who repeats it almost without variations; The 

colonial architecture is almost vernacular, if it were not for the attention to the fashions that mark 

the periods of evolution of the half-blood style. 

The ornaments of the colonial architecture in Arequipa have two origins, the European and 

the American, are an authentic expression of the process of transculturation; Between the 17th 

and 18th century local builders superimposed their version of the Baroque from the textile 

ornaments of pre-Columbian civilizations developing an originality of motives. 

The constructive systems of Arequipa architecture are solved with a single material, the stone 

we call “sillar” is the most abundant resource in the area. The action of earthquakes and 

experiences have made the dimensions of the structure, all knowledge, have to adapt to the place 

where it develops. 

The house playground in Arequipa turns out to be a house that responds to the form of the 

Mediterranean urban house reemerged in the Renaissance, we found no syncretism with 

prehispanic housing or with Spanish popular housing, the house playground in Arequipa derives 

from the ideal of housing urban spread in humanist Spain. 

The evolution of the civil Architecture Domestic in Arequipa presents three characteristics, 

constant structural schematics within each period, absence of a single solution and overlap of 

elements in different periods, the evolution is characterized by the reconstructions that were 

carried out after the earthquakes. 
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CAPITULO I 

I.1. DETERMINACIÓN DEL TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 

 “Origen y evolución de la arquitectura civil doméstica en Arequipa colonial entre 1540 y 

1809”. 

I.1.1. FORMULACIÓN INTERROGATIVA DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el origen y cómo fue la evolución de la arquitectura civil doméstica en Arequipa 

Colonial entre 1540 y 1809? 

I.1.2.  PREGUNTAS SECUNDARIAS 

a) ¿Cuáles son los aportes de la arquitectura europea en la arquitectura de Arequipa civil 

domestica entre 1540 a 1809? 

b) ¿Cuáles son los aportes de la arquitectura americana prehispánica en la arquitectura de 

Arequipa? 

c) ¿Cómo se sintetizan las arquitecturas europeas y americanas en la arquitectura de 

Arequipa? 

d) ¿Cómo evolucionan los sistemas tipológicos espaciales de la arquitectura civil doméstica 

de Arequipa colonial? 

e) ¿Cómo evolucionan los sistemas ornamentales de la arquitectura civil doméstica de 

Arequipa colonial? 

f) ¿Cómo evolucionan los sistemas constructivos de la arquitectura civil doméstica de 

Arequipa colonial? 
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Tabla 1  

De Delimitación 

Delimitación   

TIEMPO Periodo colonial, entre 1540 a 1809 

LUGAR Centro histórico de Arequipa 

UNIDAD DE 

ESTUDIO  
Arquitectura civil doméstica 

VARIABLES 
Origen de la arquitectura civil domestica 

Evolución de la arquitectura civil doméstica  
Tabla 1: Fuente: Elaboración propia 

Motivaciones  

Durante varios años, en las labores realizadas en el Instituto Nacional de Cultura entendí que 

gran parte del Patrimonio Monumental del Centro Histórico de Arequipa es un patrimonio hecho 

de fragmentos,1 “las casonas no provienen de una sola época, sino que cada periodo de la colonia 

y la república dejó algunos elementos arquitectónicos con sus propias características. Una casona 

del Centro Histórico es suma de esos fragmentos; en ese contexto es importante construir una 

historia del origen y evolución a fin de que cada uno de los fragmentos sea valorado 

adecuadamente. Es mi intención aportar al conocimiento de la arquitectura civil doméstica del 

Centro Histórico de Arequipa, Patrimonio Cultural de la Nación, que es también un Patrimonio 

Cultural de la Humanidad declarado por UNESCO, con un afán puramente conservacionista.”  

Explicación 

La arquitectura del Centro Histórico de Arequipa presenta rasgos europeos y americanos, esta 

arquitectura ha sido ampliamente estudiada a nivel de estilo teniéndose distintas apreciaciones 

                                                 

 

1 Las teorías sobre el denominado estilo mestizo de Arequipa se han planteado por autores como Héctor Velarde en Arquitectura Peruana, Emilio Hart 

Terré en Arquitectura Mestiza Sur Peruana, José García Bryce en Arquitectura Colonial y Republicana, Luis Enrique Tord en Arequipa Artística y 

Monumental y Antonio San Cristóbal en Arquitectura Planiforme y Textilográfica.  
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sobre su origen. Esta arquitectura es un desarrollo regional que se extiende a la zona altiplánica 

de Perú y Bolivia, sus principales características son la gran masividad de sus estructuras, 

tipologías espaciales relacionadas a los tipos europeos y una propia interpretación del ornamento, 

es una arquitectura auténtica que no se repite en otras regiones de América. 

Justificación 

La denominada arquitectura mestiza se caracteriza por la coexistencia de las arquitecturas 

europeas y vernáculas americanas, sin embargo, son pocos los estudios que se han ocupado de 

determinar los orígenes de esta arquitectura. Determinar los orígenes de la arquitectura del 

Centro Histórico de Arequipa es determinar las influencias endógenas y exógenas que se 

sintetizaron en ella. 

El Centro Histórico de la ciudad de Arequipa está compuesto por un gran número de casonas 

o arquitectura civil doméstica; las casonas provienen del periodo colonial, pero de distintas 

épocas de este periodo que aportaron distintos fragmentos, aún no se han estudiado los 

componentes arquitectónicos de cada época; la presente investigación registrará los elementos 

arquitectónicos de dichas épocas en tres categoría, los sistemas constructivos, los sistemas 

ornamentales y las tipologías espaciales a fin de entender sus rasgos culturales dentro de su 

contexto espacial y temporal y propender a su correcta valoración y conservar cuando sean 

intervenidos. 

Situación Actual del Problema 
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A partir de la declaración del Centro Histórico de Arequipa como Patrimonio de la 

Humanidad por UNESCO en el mes de diciembre del año 20002. existe un proceso de 

recuperación llevado por instituciones públicas como privadas, estas restauraciones se realizan 

en diferentes Monumentos Históricos y Ambientes Urbano Monumentales, son obras ejecutada 

no solo por la necesidad de conservación del Patrimonio Cultural sino también porque son un 

recurso turístico en auge. 

La declaración de Patrimonio de la Humanidad por UNESCO se da gracias a que la cuidad 

tiene un estilo propio, lo que se denomina “auténtico” y está referido al estilo de la arquitectura 

colonial; también fue importante para UNESCO que esta ciudad en medio de un desierto y al pie 

del Altiplano existe gracias al valle del Chili y que este valle, mitad natural, mitad artificial está 

muy bien conservado3. 

El 17 % de las casonas de nuestro Centro Histórico son de origen colonial, las restantes son de 

origen republicano, sin embargo muchas de estas edificaciones republicanas tiene fragmentos del 

periodo colonial como bóvedas, muros, patios y portadas; casonas enteramente coloniales son 

muy pocas  y nunca de un solo periodo, por ello es necesario que se registren y estudien todas la 

evidencias del periodo colonial, pues son las menos existentes, están expuestas a ser alteradas o 

destruidas por malas restauraciones y  son las que más se prestan a ser un recurso turístico. 

Alcances 

                                                 

 

2 El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO (CPM), en su 24ş sesión realizada en la ciudad australiana de Caims, en diciembre 

del año 2000 decidió inscribir el Centro Histórico de Arequipa en la Lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

3 Son dos valores que UNESCO aprecia en la ciudad de Arequipa, la Arquitectura Ornamental del Centro Histórico de Arequipa, 

muestra la fusión creativa de las características europeas y autóctonas, jugando un rol esencial en la expresión cultural de toda la región y 

que el Centro Histórico de Arequipa es un caso excepcional del poblamiento colonial condicionado por factores naturales, las influencias 

indígenas, la conquista y evangelización. 
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La presente investigación tomará como objetos de estudio a casonas y fragmentos de casonas 

de origen colonial que se han edificado entre finales del siglo XVII a inicios del siglo XIX y a 

sus referentes mayores como la arquitectura religiosa en la ciudad de Arequipa y la zona 

altiplánica del Perú y Bolivia. 

Esta investigación está dentro de los alcances de la historiografía, disciplina de la historia que 

desarrolla sus investigaciones por medio del estudio de evidencias materiales (objetos tangibles 

como las casonas) más que por la investigación documental de los hechos, utilizando para ello la 

asociación de los objetos que es parte de los métodos de la arqueología. 

Limitaciones 

Para la investigación sobre el origen de la arquitectura civil doméstica se tomará como 

complemento a la arquitectura religiosa en Europa y América, pues ambas son parte del mismo 

fenómeno ideológico, espacial y temporal, para después cambiar de escala y comparar sus rasgos 

con los rasgos propios de la arquitectura civil doméstica. 

La presente investigación tiene como objetos de estudio las casonas del periodo colonial de la 

ciudad de Arequipa de las que se ha recopilado una información completa como estudios 

históricos y planos de levantamientos arquitectónicos, dejando de lado las que no tienen toda su 

información pre estudiada, por tanto, se trabaja con un universo de 25 casonas que a su vez 

contienen fragmentos de este periodo. 

En el caso de la arquitectura de inicios de la ciudad, es decir de mediados del siglo XVI y 

gran parte del siglo XVII no se tiene evidencia física existente pues no ha prevalecido en el 

tiempo, de esta época solo tenemos algunas descripciones de cronistas, por tanto, es la única 

referencia de sus características. 
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El límite temporal de esta investigación es el año de 1809 año en que todavía no había 

concluido el periodo colonial, pues en dicha fecha se inicia en esta ciudad la enseñanza de la 

disciplina artística del neoclásico y se deja de lado la arquitectura mestiza que caracterizó gran 

parte de la colonia. (Gutierrez, 1992) 

 

I.2  OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

I.2.1 OBJETIVO GENERAL: 

Determinar los orígenes y la evolución de la arquitectura civil doméstica en Arequipa colonial 

entre 1540 y 1809. 

I.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) Precisar cuáles son los aportes de la arquitectura europea en la Arquitectura de Arequipa. 

b) Precisar cuáles son aportes de la arquitectura americana prehispánica en la arquitectura de 

Arequipa. 

c) Establecer cómo se sintetizan las arquitecturas europeas y americanas en la arquitectura 

de Arequipa. 

d) Precisar la evolución de los sistemas tipológicos de la arquitectura civil doméstica de 

Arequipa colonial. 

e) Precisar la evolución de los sistemas ornamentales de la arquitectura civil doméstica de 

Arequipa colonial. 

f) Establecer la evolución de los sistemas constructivos de la arquitectura civil doméstica de 

Arequipa colonial. 
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I.3. HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 

 I.3.1 HIPÓTESIS GENERAL 

La arquitectura de Arequipa colonial se produjo como un estilo propio del sur del Perú y parte 

del altiplano boliviano, esta arquitectura resulta ser una síntesis de arquitectura renacentista, 

barroca y vernácula americana, que son sus tres orígenes y filiaciones. La arquitectura civil 

doméstica de Arequipa colonial tiene cuatro periodos, el inicial entre 1540 a 1620, la segunda 

etapa hasta a finales del siglo XVII, la tercera etapa corresponde al siglo XVIII hasta el 

terremoto de 1784 y la última etapa será entrando al siglo XIX, así determinamos la evolución de 

esta arquitectura. 

I.3.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

a)  En la arquitectura de la colonia de Arequipa se presenta una composición arquitectónica 

con esquema renacentista y un concepto de amplia aplicación del ornamento con tendencia 

barroca, entenderíamos que existiría un origen y filiación con los estilos europeos. 

b) En las edificaciones del estilo mestizo de la Arequipa colonial se presentan esquemas 

ornamentales similares a la arquitectura vernácula altiplánica, entenderíamos que existiría un 

origen y filiación la arquitectura de las culturas prehispánicas que se expresaría en la técnica de 

tallado de la ornamentación. 

c) Si la arquitectura del estilo mestizo de la Arequipa Colonial presenta filiaciones con la 

arquitectura renacentista y barroco europeo y con aportes de esquemas ornamentales 

prehispánicos, resultaría que esta arquitectura es una síntesis endógena de estos tres orígenes.   

d) La arquitectura civil doméstica de Arequipa colonial asumen el patrón de sucesión de 

patios delimitados por habitaciones de bóvedas, entonces se entendería que los sistemas 

tipológicos espaciales tendrían como célula elemental a la habitación de bóveda, cuya 
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duplicación sucesiva forma los patios que a lo largo del periodo colonial presentará variantes en 

la cantidad de patios. 

e) Si los sistemas ornamentales resultarían de una tradición de la técnica de tallado de 

ornamentación prehispánica, esta tradición a la manera vernácula asumirá el patrón extenso del 

barroco dentro de la estructura de las portadas renacentistas y que es un sincretismo de 

iconografía americana y europea, ornamentación que presentará evoluciones desde el siglo XVI 

hasta el siglo XIX. 

f) La arquitectura colonial de Arequipa tienen preferencia por soluciones estereotómicas de 

sus sistemas constructivos, lo que es apreciable en los muros de cajón de sillar y las soluciones 

geométricas de las bóvedas, siendo evidente el origen europeo de estos sistemas constructivos, 

entenderíamos que ellos fueron perfeccionados en la ciudad por la técnica del ensayo, error y 

replanteo que a lo largo del periodo colonial presentará algunas variantes. 

I.3.3. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente es una investigación histórica sobre la arquitectura del periodo colonial de la 

ciudad de Arequipa mediante la historiografía, estudiará el origen estilístico ligado a la evolución 

de la arquitectura civil doméstica, su desarrollo es el primer paso para construir una historia de la 

arquitectura en la ciudad de Arequipa, que después podrá extenderse a las provincias de la región 

Arequipa y concluir con la historia de la arquitectura del sur del Perú. 

I.3.4. VARIABLES 

a) Origen de la arquitectura civil doméstica 

Siendo el primer problema planteado para esta investigación el origen de la arquitectura civil 

doméstica en Arequipa Colonial entre los años de 1540 a 1809 la primera variable será el origen 

que se analizará por medio de sus indicadores. 
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b) Evolución de la arquitectura civil doméstica 

El segundo problema planteado será la evolución de la arquitectura civil doméstica en 

Arequipa colonial, por tanto, la segunda variable de análisis que se desarrollará, igualmente, por 

sus indicadores. 

I.3.5 INDICADORES 

Para la primera variable Origen, de acuerdo a la hipótesis planteada, tenemos que el origen de 

esta arquitectura colonial está relacionado con las arquitecturas renacentista, barroca y vernácula 

americana, por tanto, estas arquitecturas se toman con indicadores, Arquitectura Europea, 

Arquitectura Vernácula Americana y Arquitectura Colonial Americana, siendo sus 

subindicadores las características arquitectónicas de cada una. 

Para la segunda variable Evolución y también de acuerdo a la hipótesis planteada, la 

evolución de la arquitectura civil doméstica está marcada por el tiempo y el lugar, por tanto, el 

primero de los subindicadores serán los estudios históricos de las casonas, donde podremos 

apreciar su desarrollo arquitectónico en el periodo colonial, el segundo de los subindicadores 

será la teoría de la arquitectura que interpreta los elementos arquitectónicos de los cuales se 

estudia su evolución. 

Tabla 2  

Indicadores de origen 

Indicadores sobre el Origen 

La Arquitectura Europea 

La Arquitectura Americana Prehispánica 

La Arquitectura Colonial Americana 
Tabla 2: Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3 

 Indicadores de evolución 

Indicadores sobre la Evolución 

Teoría de la Arquitectura 

Historia de Arequipa 
Tabla 3: Fuente: Elaboración propia 

I.3.6 SUBINDICADORES 

a) SUBINDICADORES DEL ORIGEN 

Tabla 4 

 Sub indicadores de origen 

Subindicadores de la Arquitectura 

Europea 

La Arquitectura renacentista 

La Arquitectura barroca 

Cultura y sociedad 

Subindicadores de la Arquitectura 

Americana 

La Arquitectura Prehispánica en 

América 

La Arquitectura Peruana Prehispánica 

Subindicadores de la Arquitectura 

Colonial Americana 

La arquitectura colonial en Lima, Cusco 

y ciudad de México 

Tabla 4: Fuente: Elaboración propia 

 

b) SUBINDICADORES DE LA EVOLUCIÓN 

        Tabla 5  

Sub indicadores de evolución 

Subindicadores de la Teoría de la 

Arquitectura 

Sistemas Ornamentales 

Sistemas Constructivos 

Tipologías Espaciales 

Subindicadores de Historia de Arequipa Estudios Históricos de las casonas de 

Arequipa 
Tabla 5: Fuente: Elaboración propia 

 

I.3.7 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

La Matriz de Consistencia que se detalla a continuación, sintetiza los procedimientos y 

objetos de la investigación detallando los pasos a seguir desde la formulación del problema, 
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objetivos, hipótesis, variables, indicadores, conceptos, subindicadores y técnicas e instrumentos, 

estos pasos (en las columnas) se interceptan los objetos estudiados (en las filas) concretando los 

temas a investigar. 
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Tabla 6 

 Matriz de Consistencia 1 

 

PROBLEMAS 

 
OBJETIVOS 

 

HIPÓTESIS 

 

VARIABLE 

 

INDICADORES 

 

CONCEPTOS 

 

SUB 

INDICADORES  

 

TÉCNCIAS  E 

INSTRUMENTOS 

Principal 

¿Cuáles es el 

origen de la 

arquitectura civil 

doméstica en la 

colonia de Arequipa? 

General 

Determinar 

los orígenes de la 

arquitectura civil 

doméstica en la 

colonia de 

Arequipa. 

General 

La 

arquitectura civil 

doméstica de 

Arequipa  colonial 

resulta una síntesis 

de arquitectura 

renacentista, 

barroca y 

vernácula. 

Origen de la 

arquitectura civil 

doméstica 

La Arquitectura 

Europea 

La Arquitectura 

Americana 

Prehispánica 

La Arquitectura 

Colonial Americana 

La arquitectura 

civil doméstica en 

Arequipa colonial es un 

sincretismo entre tres 

orígenes, renacimiento, 

barroco y arquitectura 

prehispánica 

La Arquitectura 

renacentista 

La Arquitectura 

barroca 

Cultura y sociedad 

La Arquitectura 

prehispánica 

La Arquitectura 

vernácula América 

El Folklore en la 

Arquitectura 

La arquitectura en 

Lima, Cusco y Ciudad 

de México 

Observación 

Fichaje documental 

Ficha de inmuebles 

Fichaje de textos 

Entrevista  

Secundarios 

¿Cuáles son los 

aportes de la 

arquitectura europea 

en la arquitectura de 

Arequipa? 

Específicos 

Precisar 

cuáles son los 

aportes de la 

arquitectura 

europea en la 

Arquitectura de 

Arequipa colonial 

Específicos 

Las portadas 

son un esquema 

renacentista, con 

un concepto de 

filiación barroca 

en la extensión de 

la ornamento 

La Arquitectura 

Europea 

 

El renacimiento es 

un estilo de los siglos 

XV a XVI   basado en el 

clasismo grecorromano  

La Arquitectura 

renacentista 

Fichaje Documental 

Fichaje de Textos 

 

El barroco es la 

arquitectura europea 

más difundida en 

América resultado de la 

evolución del 

renacimiento 

La Arquitectura 

barroca 

Fichaje Documental 

Fichaje de Textos 

 

Cada sociedad 

crea arquitectura que es 

coherente con su espacio 

y tiempo 

Cultura y sociedad 

Fichaje Documental 

Fichaje de Textos 

 

Secundarios 

¿Cuáles son los 

aportes de la 

arquitectura 

americana 

prehispánica en la 

arquitectura de 

Arequipa? 

Específicos 

Precisar 

cuáles son los 

aportes de la 

arquitectura 

americana 

prehispánica en la 

Arquitectura de 

Arequipa colonial 

Específicos 

Las 

edificaciones del 

estilo mestizo 

presentan filiación 

con la arquitectura 

prehispánica 

vernácula y el 

folklore 

La Arquitectura 

Americana Prehispánica 

Las civilizaciones 

prehispánica forjaron 

sus propias formas de 

ornamentación 

La Arquitectura 

prehispánica 

Fichaje Documental 

Fichaje de Textos 

 

La Arquitectura 

vernácula surge de la 

relación hombre 

territorio y las 

costumbres sociales 

La Arquitectura 

vernácula América 

Fichaje Documental 

Fichaje de Textos 

 

El folklore son las 

tradiciones de la 

comunidad que 

prevalecen en el tiempo 

como una manifestación 

colectiva 

El Folklore en la 

Arquitectura 

Fichaje Documental 

Fichaje de Textos 

 

Secundarios 

¿Cómo se 

sintetizan las 

arquitecturas 

europeas y 

americanas en la 

arquitectura de 

Arequipa? 

Específicos 

Precisar las 

síntesis y 

filiaciones 

europeas y 

americanas de la 

arquitectura de 

Arequipa 

  

Específicos 

La 

arquitectura de 

Arequipa presenta 

filiaciones con el 

renacimiento y 

barroco europeas y 

con la arquitectura 

prehispánica 

La Arquitectura 

Colonial Americana 

Dentro de varias 

escuelas regionales del 

periodo colonial está la 

arquitectura de Cusco,  

Lima, Puno y Bolivia 

cada una con sus propias 

características  

La arquitectura en 

Lima, Cusco, Puno y 

Bolivia 

Observación 

Ficha de inmuebles 

Fichaje de textos 

Entrevista 

Tabla 6: Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7  

Matriz de Consistencia 2 

 

PROBLEMAS 

 
OBJETIVOS 

 

HIPÓTESIS 

 

VARIABLE 

 

INDICADORES 

 

CONCEPTOS 

 

SUB 

INDICADORES  

 

TÉCNCIAS  E 

INSTRUMENTOS 

Principal 

¿Cómo es la 

evolución de la 

arquitectura civil 

doméstica en el 

periodo colonial de 

Arequipa? 

General 

Determinar 

la evolución de la 

arquitectura civil 

doméstica en 

Arequipa colonial 

General 

La 

arquitectura civil 

doméstica de 

Arequipa colonial 

tuvo cinco 

periodos  

Evolución de la 

arquitectura civil 

doméstica 

 

Teoría de la 

Arquitectura 

Historia de 

Arequipa 

 

En la evolución 

de la arquitectura civil 

doméstica de 

Arequipa colonial se 

puede interpretar la 

cultura de los que la 

crearon 

Tipologías 

Espaciales 

Sistemas 

Ornamentales 

Sistemas 

Constructivos 

Estudios 

Históricos de las 

casonas de Arequipa 

Fichaje de textos 

Fichaje de inmuebles 

Observación 

Entrevista 

Secundarios 

¿Cómo se 

transforman los 

sistemas tipológicos 

espaciales de la 

arquitectura civil 

doméstica de 

Arequipa colonial? 

Específicos 

Establecer la 

transformación de 

los sistemas 

tipológicos 

espaciales de la 

arquitectura civil 

doméstica de 

Arequipa colonial 

específicos 

Los sistemas 

tipológicos en la 

arquitectura civil 

doméstica de 

Arequipa colonial 

asumen el patrón 

de sucesión de 

patios 

Teoría de la 

Arquitectura 

Los tipos 

espaciales   

arquitectónicos son las 

formas de las 

edificaciones que 

responden a la sociedad 

y cultura que las crea 

Tipologías 

Espaciales 

 

Fichaje de textos 

Fichaje de inmuebles 

Observación 

Secundarios 

¿Cómo se 

transforman los 

sistemas 

ornamentales de la 

arquitectura civil 

doméstica de 

Arequipa colonial? 

Específicos 

Establecer la 

transformación de 

los sistemas 

ornamentales de la 

arquitectura civil 

doméstica de 

Arequipa colonial 

Específicos 

Los sistemas 

ornamentales 

resultan de una 

tradición de la 

técnica de tallado 

de ornamentación 

Tiahuanaco 

Los sistemas 

ornamentales son el 

punto donde el arte, 

como manifestación 

cultural, se une con la 

arquitectura 

Sistemas 

Ornamentales 

 

Fichaje de textos 

Fichaje de inmuebles 

Observación 

Secundarios 

¿Cómo se 

transforman los 

sistemas 

constructivos de la 

arquitectura civil 

doméstica de 

Arequipa colonial? 

Específicos 

Establecer la 

transformación de 

los sistemas 

constructivos de la 

arquitectura civil 

doméstica de 

Arequipa colonial 

Específicos 

Los sistemas 

constructivos en la 

arquitectura 

colonial de 

Arequipa tienen 

preferencia por 

soluciones 

estereotómicas 

Los sistemas 

constructivos, 

compuestos por 

materiales y técnicas son 

el medio por el que la 

arquitectura existe 

Sistemas 

Constructivos 

 

Fichaje de textos 

Fichaje de inmuebles 

Observación 

Secundarios 

¿Cómo es la 

evolución de los 

sistemas 

constructivos, 

sistemas 

ornamentales y 

tipologías espaciales 

en la arquitectura 

civil doméstica del 

periodo colonial de 

Arequipa? 

Específicos 

Establecer la 

evolución de los 

sistemas 

constructivos, 

sistemas 

ornamentales y 

tipologías 

espaciales en la 

arquitectura civil 

doméstica del 

periodo colonial 

de Arequipa 

Específicos 

La 

arquitectura civil 

doméstica de 

Arequipa colonial 

tuvo cinco 

periodos que se 

leen en sus 

sistemas 

constructivos, 

sistemas 

ornamentales y 

tipologías 

espaciales 

Historia de 

Arequipa  

(variable 

independiente) 

 

La historiología o 

teoría de la historia es 

una disciplina sobre la 

propia descripción de 

los hechos históricos y 

el tipo de análisis 

científicos generales 

necesarios para explicar 

los hechos.  

Estudios 

Históricos de las 

casonas de Arequipa 

Fichaje de textos 

Fichaje de inmuebles 

Observación 

Entrevista 

Tabla 7: Fuente: Elaboración propia 
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I.4. DISEÑO METODOLÓGICO 

I.4.1 AMBITO DE ESTUDIO 

El ámbito de estudio de la presente investigación es el ámbito histórico (Wikipedia, 2010), 

que se desarrolla por la historiografía o revisión histórica de las evidencias físicas tangibles 

(Wikipedia, El Método Histórico, 2010), es decir por objetos tangibles como la arquitectura más 

que por el estudio de los hechos y archivos documentales. 

I.4.2 OBJETO DE ESTUDIO 

Es objeto de estudio elementos representativos de la arquitectura civil domestica producida en 

la ciudad de Arequipa entre los años de 1540 a 1809, además de arquitectura religiosa del mismo 

periodo que ayudan a determinar patrones estilísticos.  

I.4.3 UNIVERSO Y POBLACIÓN Y MUESTRA 

El universo de estudio está definido por toda la producción arquitectónica civil doméstica en 

la ciudad de Arequipa entre los años 1540 y 1809, ya sean casonas completas o fragmentos de las 

mismas; este universo podrá ser dividido hasta cuatro épocas4, dependiente de las características 

de los objetos de estudio. 

Los edificios de la época colonial que conforman la primera población de muestra son 25 

casonas que en gran parte contienen elementos del periodo colonial y de los cuales se tiene toda 

la información que comprende estudios históricos o de genealogía, planos arquitectónicos de 

levantamiento además de expedientes fotográficos y en algún caso excavaciones arqueológicas5. 

Un segundo grupo de población de muestra son fragmentos de casonas del mismo periodo 

                                                 

 

4 Es parte de la hipótesis de esta investigación que existen 4 épocas en la arquitectura colonial. 

5 Toda esta información es extraída del Archivo de Estudios Históricos del INC Arequipa en enero de 2010 
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colonial que se hallan de manera aislada dentro del contexto de casonas remodeladas en el 

periodo republicano y que reforzarán, con sus características, las hipótesis planteadas. 

Las muestras que se tomarán de los objetos de estudios están en relación con su origen 

estilístico y evolución de los sistemas ornamentales, sistemas constructivos y tipologías 

espaciales que se desarrollan en las fichas de estudio anexadas a presente documento. 

I.4.4 TIEMPO SOCIAL DE LA INVESTIGACIÓN 

El periodo elegido es el primero en la historia de la ciudad de Arequipa, al ser una 

investigación basada en la historiografía su tiempo es histórico. 

 

I.4.5 EL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método correcto para la investigación histórica es una investigación analítica que también 

es una investigación de caso por las cuales se analizarán en los principios fundamentales de la 

arquitectura (Wikipedia, La Investigación Científica, 2010), como son los sistemas ornamentales, 

sistemas constructivos y tipologías espaciales buscando explicar la producción arquitectónica de 

Arequipa colonial y su origen y filiación estilística. 

La información teórica recopilada para esta investigación tendrá varias fuentes como son los 

tratados de arquitectura donde se estudia las variables antes mencionadas, la información 

(también de libros) sobre la evolución de la arquitectura de Arequipa y finalmente la recolección 

de planos y detalles de las casonas o fragmentos de ellas provenientes de los años entre 1540 a 

1809. 

Toda esta teoría sobre el periodo de estudio, lugar de estudio, los objetos producidos en él y 

los fragmentos heredados en la actualidad serán la materia para crear una base científica que 
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demostrará los aspectos internos, externos y sus relaciones en la producción arquitectónica en los 

inicios de nuestra ciudad. 

Cabe señalar que el análisis resultante y la historiografía de la arquitectura del periodo 

colonial de Arequipa podremos, (más adelante) mediante otras investigaciones ligadas a las 

ciencias sociales comprender y entender los sincretismos culturales de la formación de nuestra 

sociedad actual. 

I.4.6  DISEÑO DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

I.4.6.1 TÉCNICAS 

La primera técnica a utilizar en esta investigación es la Observación Científica (Portal RRPP, 

2010), la observación de todos los edificios, los fragmentos, sus componentes y otros elementos 

de inmuebles de época colonial, pues estos edificios son el material de análisis para lo cual se 

utilizará los instrumentos de fichaje de registro de inmuebles (tipo de encuesta que registra todas 

las características de un inmueble). 

La ficha de registro de inmuebles es el instrumento de esta observación ( Portal RR PP, 2010) 

respecto a edificios, similar a cualquier encuesta en ella se detallan todos los componentes del 

edificio como los materiales y diseño de pisos, los muros y sus componentes, las coberturas, los 

espacios abiertos, las puertas, las ventanas, los detalles, las portadas, los escudos, la distribución 

de espacios, los niveles y alturas de la edificación y tantos otros más que ofrezcan los edificios. 

Pero en estas fichas, que serán el primer paso para ingresar al análisis historiográfico, tendrán 

que ser divididas en dos tipos, las fichas que cataloguen los edificios y las que cataloguen las 

filiaciones estilísticas. Los modelos de estas fichas se pueden apreciar en los anexos del presente 

plan de investigación. 
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La segunda técnica a utilizar en esta investigación es el registro documental de documentos 

relacionados con el tema de investigación, sería muy pretencioso que se plantee revisar 

documentos antiguos como las actas de cabildos o las actas de escribanos, esta revisión pertenece 

más al mundo de las ciencias sociales que al de la arquitectura, por tanto se plantea que los 

documentos antiguos que serán revisados serán los 7 planos antiguos que hay sobre la ciudad de 

Arequipa y que se encuentran en el Museo Municipal, cronistas del siglo XVI que relatan las 

características de la ciudad de Arequipa y los estudios histórico del Instituto Nacional de Cultura 

de Arequipa. 

Estos planos darán una información de cuál fue el proceso de desarrollo de la traza de la 

ciudad con relación a la arquitectura que soporta; los estudios histórico existentes en el INC 

Arequipa serán el relato de cómo cada casona, material de estudio, fueron construyéndose. Esta 

técnica tiene como instrumento el fichaje documental, estas fichas detallarán elementos y 

componentes como el número y posición de las manzanas, los edificios existentes en el periodo 

de estudio, los límites de la ciudad y otros que la misma investigación revelará. 

La tercera técnica a utilizar en esta investigación es revisión bibliográfica, donde se revisarán 

todos los libros escritos sobre Arequipa que estén relacionados con la época colonial y los 

monumentos que dejaron, así mismo casi todo lo referente al marco teórico sobre el análisis los 

sistemas ornamentales, sistemas constructivos y tipologías espaciales, demandará la revisión 

bibliográfica de autores y títulos pertinentes. 

Para esta revisión bibliográfica su instrumento será nuevamente el fichaje de textos, en el 

fichaje de textos deberá aparecer la siguiente información: Nombre del Libro, Autor o autores 

del libro, número de la edición, nombre de la editorial del libro, número de página, y contenido 

necesario de las páginas consultadas. 
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I.4.6.2 INSTRUMENTOS 

Se han planteado tres instrumentos para el desarrollo de la investigación; el primero es la 

ficha de textos, el segundo es la ficha documental y la última es la ficha de observación, estos 

tres instrumentos serán sintetizados en fichas matrices y de resumen. 

Las fichas de textos son más utilizadas en el desarrollo del Marco Teórico, las fichas 

documentales serán aplicadas para la investigación histórica de cada una de las casonas que se 

observarán en el análisis conceptual, las fichas de observación serán el sustento del análisis 

conceptual, las fichas de observación se dividen en las variables que se utilizan en esta 

investigación, que son los sistemas ornamentales, sistemas constructivos y sistemas tipológicos. 

 

El resultado de las fichas de observación se concluye en una matriz de análisis y cuadros 

resumen que son la comprobación de lo investigado; para cada variable tendrá su propia matriz 

de síntesis y sus propios cuadros resumen, estas fichas de detallan en los anexos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

II.1  CULTURA, HISTORIA Y ARQUITECTURA 

II.1.1  Cultura y Sociedad 

Sociedad (del latín societas que significa unión estable de hombres) es un concepto 

polisémico, que designa a un tipo particular de agrupación de individuos que se produce tanto 

entre los humanos como entre algunos animales.  (Wikipedia, Sociedad, 2013) 

En ambos casos, la relación que se establece entre los individuos supera la mera transmisión 

genética e implica cierto grado de comunicación y cooperación, que en un nivel superior (cuando 

se produce la persistencia y transmisión generacional de conocimientos y comportamientos por 

el aprendizaje) puede calificarse de cultura. La cultura humana es estudiada principalmente a 

través de la antropología.  

Para Fernando Silva Santisteban cultura y sociedad no son sinónimos, es decir, no son lo 

mismo, una sociedad es un pueblo, un conjunto orgánico de individuos, mientras que una cultura 

consiste no en el grupo humano propiamente sino en sus modos de actuar, esto es en el 

comportamiento social. Una sociedad humana es un conjunto de individuos que obran de 

acuerdo con su cultura.  (Silva Santisteban, 1986 pag. 152) 

Silva Santisteban en su libro Antropología (Silva Santisteban, 1986, pag.15 - 17) entiende que 

el hombre ha pensado siempre que el objetivo más importante y digno de conocimiento es él y se 

ha pasado la vida, mejor dicho, la historia, tratando de conocer su propia naturaleza. Las dos 

maneras de explicar y descubrir la realidad humana se basan en la observación y en el 

razonamiento.  
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En las llamadas ciencias sociales se han perfeccionado los métodos y establecido relaciones 

entre las observaciones. Como sistemas y métodos de investigación las divisiones son útiles y 

necesarias, ya que el campo humano es tan inmenso que tal suposición ha generado la idea que 

las actitudes humanas se desarrollen dentro de una serie de compartimientos más o menos 

independientes. Pero las cuestiones humanas son tan complejas que las categorías por más 

cuidadosamente que sean formuladas no pueden contenerlas sin que se mezclen y se confundan. 

Este todo integrado y continuo es en esencia la condición humana misma, cuyo entendimiento 

y definición constituye la preocupación fundamental de la antropología. La definición más 

amplia de antropología establece que es el estudio del hombre y sus obras, pero en la actualidad 

tan extensa definición no puede pretender ser el estudio completo de la humanidad. 

La antropología podrá estudiar al hombre como ser biológico-físico, es decir la antropología 

física, las formas lingüísticas humanas o antropología lingüística, o al hombre como ser social, es 

decir antropología social, también llamada cultural, este último compartimiento el que interesa a 

la presente investigación. El hombre ha sido capaz de desarrollar la cultura, un tipo de 

comportamiento aprendido, una forma de específica de adaptarse al mundo y transformarlo a la 

medida de sus posibilidades, muy diferente a los demás animales. 

 (Wikipedia, Cultura, 2013) define Cultura como un término que tiene muchos significados 

interrelacionados. En el siglo XX, la "cultura" surgió como un concepto central de la 

antropología, abarcando todos los fenómenos humanos que no son el total resultado de la 

genética. Específicamente, el término "cultura" en la antropología americana tiene dos 

significados:  
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La evolucionada capacidad humana de clasificar y representar las experiencias con símbolos y 

actuar de forma imaginativa y creativa, y las distintas maneras en que la gente vive en diferentes 

partes del mundo, clasificando y representando sus experiencias y actuando creativamente.  

De todas las definiciones que podemos tener de Cultura la más cercana al fenómeno que 

estamos estudiando será la Lévi-Strauss (dentro de la visión de la antropología estructuralista) 

quien considera que la cultura es básicamente un sistema de signos producidos por la actividad 

simbólica de la mente humana002E (Levi-Strauss, 1958) 

Claude Lévi-Strauss irá definiendo las relaciones que existen entre los signos y símbolos del 

sistema, y su función en la sociedad, sin prestar demasiada atención a este último punto. En 

resumen, se puede decir que, en la teoría estructuralista, la cultura es un mensaje que puede ser 

decodificado tanto en sus contenidos, como en sus reglas. El mensaje de la cultura habla de la 

concepción del grupo social que la crea, habla de sus relaciones internas y externas. 

Los signos y símbolos son entidades semióticas (es la disciplina que aborda la interpretación y 

producción del sentido) con propiedades diferenciadas. Un signo se da por la relación semiótica 

de lo designado, el designante y la representación; mientras que un símbolo es una 

representación gráfica que puede ser parte del signo. (Wikipedia, Signo y símbolo, 2013) 

Los signos pueden ser comprendidos por los seres humanos y, algunos, por los animales; los 

símbolos no. Los signos señalan; son específicos de un cometido o una circunstancia. Los 

símbolos tienen un significado más amplio y menos concreto. 

En la comunicación, los signos y señales aparecen, en general, en estructuras similarmente 

ilógicas. A veces requieren un planteamiento intuitivo que extraiga su sentido y que, por 

consiguiente, los haga susceptibles de interpretación creativa. Intuición, inspiración, resolución 

creativa de problemas..., como quiera que lo denominemos esta actividad no posee ninguna 

http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_y_s%C3%ADmbolo
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
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lógica, ningún patrón previsible. De la organización de signos inconexos surge la liberación de la 

lógica hacia el salto de la interpretación. Lo podemos llamar inspiración, pero es una forma 

particular de inteligencia. Es la aptitud esencial de cualquiera que debe organizar información 

diversa y extraer un sentido de ésta. 

Los símbolos pueden componerse de información realista, extraídas del entorno, fácil de 

reconocer, o también por formas, tonos, colores, texturas..., elementos visuales básicos que no 

guardan ninguna similitud con los objetos del entorno natural. No poseen ningún significado, 

excepto el que se les asigna. 

En la perspectiva estructuralista, el papel de la historia en la conformación de la cultura de 

una sociedad no es tan importante. Lo fundamental es llegar a dilucidar las reglas que subyacen 

en la articulación de los símbolos en una cultura, y observar la manera en que éstos dotan de 

sentido la actuación de una sociedad, la cultura es una suerte de patrón que pertenece a todo el 

grupo social pero no se encuentra en nadie en particular. 

Sin embargo, la Antropología Estructural de Levi-Strauss tiene como uno de sus objetivos ser 

una ciencia experimental en busca de leyes, y las leyes en las ciencias sociales no nos una 

constante, las sociedades son dinámicas, por tanto, dichas leyes (de existir) estarán en 

permanente cambio. 

Es de entender que este concepto de cultura tiene que ser complementado con la definición de 

antropología simbólica de Clifford Geertz. Geertz señala que a lo que pueden limitarse los 

antropólogos (investigadores) es a hacer "interpretaciones plausibles" del significado de la trama 

simbólica que es la cultura, a partir de la descripción densa de la mayor cantidad de puntos de 

vista que sea posible conocer respecto a un mismo suceso. (Wikipedia, Cultura, 2013) 

De lo revisado podemos dar una definición concreta de cultura y sociedad;  



30 

 

Una sociedad humana es un grupo organizado de individuos, una organización dinámica que 

siempre está en constante cambio. Cultura y sociedad no son sinónimos, es decir no son lo 

mismo, una sociedad que es un pueblo, un conjunto orgánico de individuos, mientras que una 

cultura consiste en sus modos de actuar. Una sociedad humana es un conjunto de individuos que 

obran de acuerdo con su cultura. 

Cultura es una construcción mental que es trasmitida entre los miembros de una sociedad 

como prácticas cotidianas, conocimientos, formas diversas de relación entre los miembros de 

dicha sociedad, al igual que la sociedad la cultura es dinámica y está en constante evolución. Esta 

construcción mental a la que llamamos cultura es holística (abarca toda producción y acción 

humana), se basa en un sistema de signos y símbolos (sistema de signos producidos por la 

actividad simbólica de la mente humana) y podemos entenderla a través de sus manifestaciones, 

las cuales incluyen prácticas tradicionales como el arte, la religión y hasta la arquitectura. 

Manifestaciones culturales son las prácticas sociales que evidencian su propia cultura, estas 

manifestaciones implican una concepción mental que sea respuesta de una necesidad colectiva 

para después convertirse en una práctica tradicional, así la arquitectura como una manifestación 

cultural nace como una idea para solucionar una necesidad (real o simbólica) y se convierte en 

una práctica aceptada y repetible. 
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Cuadro Nº 10, Fuente: Elaboración propia 

 

II.1.2 Sincretismo Cultural  

A definición de la antropóloga Ivanna Zúñiga Alfaro un sincretismo es un proceso de cambio 

cultural (transculturización) por el cual dos o más culturas se unen a tal grado que es difícil de 

identificar las características primigenias de las culturas aportantes. Esta unión puede darse en 

dos niveles, a nivel síntesis, cuando los aportes de cada cultura pueden ser aun legibles, o a 

nivel de fusión cuando el elemento sincrético desarrolla sus propias características y no permite 

la lectura de los aportantes. (Alfaro, 2013) 

Los cambios culturales son los cambios a lo largo del tiempo de todos o algunos de los 

elementos culturales de una sociedad (o una parte de la misma). (Wikipedia, Cultura, 2013) 

Enculturación: es el proceso en el que el individuo se culturiza, es decir, el proceso en el que 

el ser humano, desde que es niño o niña, se culturiza. Este proceso es parte de la cultura, y como 

la cultura cambia constantemente, también lo hacen la forma y los medios con los que se 

culturaliza. 

Aculturación: se da normalmente en momento de conquista o de invasión. Es normalmente de 

manera forzosa e impuesta, como la conquista de América, ejemplos de resultados de este 

NECESIDAD COLECTIVA 

(UTILIDAD) 

 

CONCEPCIÓN MENTAL 

(IDEA) 

PRÁCTICA TRADICIONAL 

(EDIFICIO) 

Tabla 8 

:Arquitectura como manifestación cultural 
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fenómeno es la comida (potaje, pozole). El fenómeno contrario recibe el nombre de 

deculturación, y consiste en la pérdida de características culturales propias a causa de la 

incorporación de otras foráneas. 

Transculturación: La transculturación es un fenómeno que ocurre cuando un grupo social 

recibe y adopta las formas culturales que provienen de otro grupo. 

Inculturación: se da cuando la persona se integra a otras culturas, las acepta y dialoga con la 

gente de esa determinada cultura. 

Para entender la trascendencia de este concepto en la presente investigación vamos a perfilar 

de manera teórica los rasgos culturales europeos y americanos (específicamente del Perú pre 

hispánico) al momento de la conquista y colonia americana a fin de compararlos posteriormente 

y entender los aportes de cada una de estas vertientes. 

Fernando Silva Santisteban en la ponencia sobre el mundo occidental y el mundo andino para 

el XVII Congreso Nacional del Folklore indica sobre la idiosincrasia occidental que la misma no 

fue homogénea, la historia y tradiciones de diferentes regiones y países europeos difieren 

notablemente en el tiempo determinado y la influencia relativa de las facciones culturales 

particulares que han variado de región en región; no es difícil tipificar algunos rasgos culturales 

comunes circunscribiéndolos a España de la época renacentista antes y durante el contacto con el 

nuevo continente.  (Silva Santisteban, 2006, pag. 31-43) 

La Cosmovisión europea está dada por el esquema cristiano de cosmovisión, concepción del 

mundo, del hombre y lo sobrenatural que provee de recompensas o castigos y ordena las pautas 

que hacen posible la interpretación de la vida en términos de la voluntad de Dios. El Papa podía 

otorgar a los monarcas títulos para convertir al cristianismo a los pueblos indígenas. 
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La noción del tiempo y el espacio para la cultura occidental entre los siglos XVI y XVII, el 

espacio es un sistema de magnitudes, no es la trascendencia humana o divina, sino la distancia; 

lo mismo sucede con el tiempo, ya no es el tiempo abstracto, eterno, sino concreto e 

irrecuperable marcado por las manecillas del reloj. 

El individuo y la sociedad tienen como principal característica el individualismo del sujeto, 

(que no se repite en otras culturas) se piensa que el individuo constituye la verdadera realidad, 

única explicación de los hechos sociales. Esta idea del individualismo es producto de la 

propiedad privada y la tenencia de dinero como recurso para adquirir bienes, este interés se 

antepone al bien común en igual medida. 

La obsesión del oro o de su representante el dinero es un signo primordial de la preocupación 

de los hombres, un ejemplo es la respuesta de Cortez de que por que se afanaban tanto por el oro, 

indicando que tenían una enfermedad que solo podía ser curada por el oro. 

Racionalidad y racionalización se ven enfrentados cuando el discernimiento racional se ve 

enfrentado con la esperanza y la fe religiosa, por tanto, se creó dos órdenes independientes de 

pensamiento, natural y sobrenatural. 

Filosofía e Historia, la filosofía es esencialmente racionalismo, pero fundamentalmente 

especulación. La afirmación de lo racional en su pureza hasta donde se pueda entender la 

realidad, frente a la caótica multiplicidad de su existencia. 

Honor y amor es otra manifestación del individualismo como sentimiento de integridad que 

experimentan los individuos con respecto a los más caros valores 

del grupo social al que pertenecen. El honor representa el valor de una persona para sí. El honor 

significó también una suerte de garantía en el cumplimiento de la palabra.  
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Para el mundo andino los rasgos culturales son diferentes. El sentido holístico de la existencia 

mediante diversas formas, esto es de la existencia en común y de pertenencia al mundo junto con 

los demás seres, hombres, animales, plantas y cosas de la naturaleza. (Silva Santisteban, 2006. 

Pag.31-43) 

La cosmovisión del mundo como un todo, pertenecía a un orden moral y estaba gobernado por 

el principio del carácter moral y sagrado, el universo era natural y sobrenatural a la vez y 

animado por una suerte de latencia numinosa (la vida o razón de ser de las cosas), que 

condensaba una serie de entidades sobrenaturales, cada una con un papel y una ubicación 

específica. Veneración de gratitud y reciprocidad por los beneficios que las entidades daban al 

hombre. 

Tiempo y espacio; en la mentalidad andina los conceptos del tiempo y del espacio no existen 

como abstracciones separadas, son nociones que surgen subordinadas a los seres y a los 

acontecimientos reales o ideales. Los andinos como todas las personas profundamente religiosas, 

viven dos clases de tiempo: un tiempo real duración de los fenómenos naturales, y otro tiempo 

ideal y sagrado dentro del cual fluyen las imágenes míticas y tienen cabida los hechos mágicos 

religiosos sin ligazón con las secuencias lógicas del acontecer. 

Adaptación al medio, aquí la posición del hombre andino es incuestionablemente más 

racional, Mientras el hombre occidental aprovecha del medio ambiente como sea, el hombre 

andino toma lo que necesita y tiene en cuenta como se restablecen o como él puede restablecer la 

vida natural, tiene el sentimiento de reciprocidad. 

Reciprocidad y redistribución es el principio de reciprocidad es el resorte que vincula a los 

individuos entre si y a los individuos con los grupos y a los grupos con otros grupos. Y no es otra 

cosa que la proyección al orden humano del principio físico de acción y reacción, del estímulo-
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respuesta en el orden biológico, del instinto de cooperación en el psiquismo de los mamíferos 

superiores y del derecho y la ética en el hombre evolucionado. 

Trabajo y tecnología, una de las diferencias más saltantes es la sencillez de sus instrumentos 

Otra diferencia es la naturaleza del trabajo, para el hombre andino el trabajo fue la actividad 

productiva y culto sagrado a través del cual el hombre se relaciona con el mundo, de este modo 

la tecnología es inevitablemente bidimensional considerada siempre una dimensión simbólica-

religiosa. 

Tabla 9: 

CUADRO COMPARATIVO 

 

CUADRO COMPARATIVO 

  

OCCIDENTE 

  

 MUNDO ANDINO 

 

COSMOVISIÓN 

Concepción del mundo, del hombre y 

lo sobrenatural que provee de recompensas 

o castigos y ordena las pautas que hacen 

posible la interpretación de la vida en 

términos de la voluntad de Dios. 

El mundo como un todo, el universo era 

natural y sobrenatural. Veneración de gratitud y 

reprocidad por los beneficios que las entidades 

naturales y sobrenaturales daban al hombre. 

 

TIEMPO Y 

ESPACIO 

Espacio por un sistema de magnitudes, 

tiempo abstracto, concreto e irrecuperable 

marcado por las manecillas del reloj. 

Un tiempo de real duración y otro tiempo 

ideal donde los hechos mágico religiosos no 

tienen ligazón con las secuencias lógicas del 

acontecer real en el mismo espacio 

 

FILOSOFIA 

La filosofía es esencialmente 

racionalismo. La afirmación de lo racional 

en su pureza hasta donde se pueda entender 

la realidad frente a la caótica multiplicidad 

de su existencia. 

Los principios de dualidad, opuestos y 

complementarios son esenciales para 

comprender su relación con la realidad sin 

desligarse de lo sobrenatural.  

 El individualismo del sujeto, el El principio de reciprocidad es el resorte 
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INDIVIDUO Y 

SOCIEDAD 

individuo constituye la verdadera realidad, 

única explicación de los hechos sociales. El 

honor es un signo del individualismo. 

que vincula a los individuos entre si y a los 

individuos con los grupos y a los grupos con 

otros grupos. 

 

ADMINISTRACION 

DE DRECURSOS 

Explotación de los recursos en 

beneficio personal y no social, el dinero es 

un signo primordial de la preocupación de 

los hombres. 

El hombre toma lo que necesita y tiene en 

cuenta como restablecerlo o como él puede 

restablecer la vida natural, el trabajo fue a la vez 

actividad productiva y culto sagrado 

 

SINTESIS 

Apoya la individualidad y la 

racionalidad como forma de relación con 

el mundo 

Apoya la armonía con lo natural y 

sobrenatural como forma de relación con el 

mundo 

Cuadro Nº 11, Fuente: Elaboración propia. 

II.1.3 Origen y Autenticidad 

Origen y autenticidad son dos conceptos ligados al estudio y conservación del patrimonio 

cultural de las naciones y de la humanidad, los cuales han sido ampliamente desarrollados 

durante del siglo XX por especialistas con el aval de Icomos y Unesco6 como medio o normas 

para una correcta valoración de este patrimonio cultural. Estas normas han sido redactadas por 

medio de cartas, convenciones y otros documentos que iniciaron su camino con las cartas de 

Atenas en 1931 y la de Venecia en 1964. 

La carta de Atenas de 1931 fue una conferencia internacional que tenía la intención de 

establecer la colaboración recíproca entre los estados interesados en salvaguardar las obras 

maestras de la civilización a través de la conservación de monumentos históricos y obras de arte.  

De esta conferencia se dieron varias recomendaciones a manera de medidas y procedimientos 

a seguir en cualquier caso particular de restauración y otras intervenciones que involucren 

                                                 

 

6 Unesco es la Organización de Educacional, Científica y Cultural de las Naciones Unidas, Icomos o Consejo Internacional de 

Monumentos y Sitios es una asociación civil no gubernamental, ubicada en París, Francia ligada a la ONU, a través de la Unesco 
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monumentos históricos y obras de arte, pero que se evite las restituciones integrales de un bien 

destruido o degradado. 

A pesar que no es explícita la carta de Atenas establece el respeto a la historia del monumento 

sin diferencia de los estilos que han pasado por él, da la posibilidad de utilizar técnicas modernas 

a fin de que las intervenciones en busca de la conservación del bien cultural puedan nutrirse de 

estas técnicas.  

Finalmente da recomendaciones que par que los estados inventaríen sus bienes culturales, la 

conservación de los archivos documentales relacionados con estos bienes culturales, la 

publicación de los procedimientos y métodos de conservación de bienes culturales y la difusión 

de estas publicaciones. 

La carta de Atenas no da una definición de origen ni de autenticidad del bien cultural, del 

monumento histórico o arquitectónico, pero considera importante que la conservación de estos se 

haga por medio del respeto de todas las evidencias de las épocas que pasaron por él, por lo que 

acepta tácitamente que un monumento no tiene un origen sino varios. 

La carta de Venecia de 1964 es considerada el inicio de la teoría de la conservación 

contemporánea del patrimonio cultural a nivel internacional y mundial, basándose en los 

principios establecidos en la carta de Atenas, este documento fue promovido por el ICOM y la 

UNESCO con la intención de profundizar y ensanchar su contenido. 

La carta de Venecia da una noción de que un monumento histórico es una creación 

arquitectónica integrada a un conjunto urbano o rural testimonio de una civilización particular 

y el objetivo es conservar dicho testimonio histórico para la cual puede desecharse obras 

modernas o arreglos que pudiesen alterar el testimonio histórico, así un monumento es 
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inseparable de la historia de la que fue testigo. Los elementos artísticos (obras de arte) como 

esculturas o pinturas que acompañan un monumento son parte de él. 

En el capítulo destinado a la restauración (artículo 11) la carta de Venecia indica que las 

aportaciones de todas las épocas de la edificación deben ser respetadas puesto que la unidad del 

estilo no es un fin a conseguir, así la superposición de estadios subyacentes debe prevalecer 

salvo que dicho estadio no tenga apenas interés, las decisiones de eliminar no son propias del 

autor del proyecto, se entiende que es la sociedad quien determina el valor del estadio. 

La carta de Venecia también habla de las falsificaciones y los elementos destinados a 

completar los ausentes del monumento, en ambos casos deben distinguirse de los originales, sino 

serán elementos que falsifican un original, teniendo estos nuevos elementos equilibrio en su 

composición y en sus relaciones con el medio ambiente. 

Para la carta de Venecia el primer origen y su estilo no son fines de la conservación y 

restauración de un monumento, sino todas las épocas y los estilos (estadios) que les 

corresponden en su tiempo de vida, si bien define origen como diversos aportes de diferentes 

épocas no da un concepto de autenticidad, este concepto vendrá años más adelante en la teoría de 

la restauración de Brandi y el documento de Nara.  

Sobre el origen y su historia podemos revisar el libro Teoría de la Restauración de Cesare 

Brandi que fuera publicado el año de 1977; para Brandi “la restauración constituye el momento 

metodológico del reconocimiento de la obra de arte en su consistencia física y en su doble 

polaridad estética e histórica, en orden a su transmisión al futuro.” (Cesare, 1988-1989. Pag. 

13-17 ) 
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Con esto Brandi quiere decir que la obra de arte y el monumento se aprecia por dos instancias 

la estética y la histórica; la instancia estética se refiere al objeto como obra de arte en sí misma, 

en otras palabras, su valoración de belleza, la instancia histórica se refiere a que es un producto 

de la actividad humana y como tal ha sido realizado en un tiempo y lugar y se encuentra en otro 

tiempo y lugar. 

Brandi nos dice que cualquier obra de arte o monumento tiene una doble historicidad, la 

primera coincide con el acto de creación de la obra por un artista en un tiempo y lugar, y la 

segunda se refiere al tiempo y lugar donde hoy se ubica dicha obra de arte, dado que es el 

tiempo actual donde esta obra de arte es valorada. Esta doble historicidad también está referida al 

periodo intermedio entre ambas, por ello desde la creación hasta la valoración del hoy se 

constituyen muchos otros presentes históricos que ya son pasado. 

Brandi también da un segundo principio sobre las restauraciones en obras de arte, “la 

restauración debe dirigirse al restablecimiento de la unidad potencial de la obra de arte, 

siempre que esta sea posible sin cometer una falsificación artística o histórica, y sin borrar 

huella alguna del transcurso de la obra de arte a través del tiempo.” 

 Ilustración 1 : AUTOR: Matthäus Merian 
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Se entiende que la unidad potencial es esta doble historicidad y los presentes históricos que 

ya son pasados, por ello una restauración siempre debe ceñirse a la materia de la obra de arte o 

monumento sin borrar cualquier huella de los periodos por los que pasó. 

Sintetizando a la teoría de la restauración de Brandi un monumento tiene una carga estética o 

de valoración de su belleza y otra que cuenta los periodos históricos que dejaron huella, por 

tanto, el valor no está solo en el momento de la creación sino en su historia. 

Sin decirlo Brandi ve la autenticidad como la relación de veracidad entre el proceso creativo 

de la obra de arte o del monumento y los cambios que ha tenido a través de su historia.  

El documento de Nara sobre la autenticidad fue redactado en Japón en 1994 inicia con la 

reflexión de que “en un mundo que está cada vez más sujeto a las fuerzas de globalización y 

homogeneización, y en un mundo en que la búsqueda de la identidad cultural se sigue a veces a 

través del nacionalismo agresivo y la supresión de las culturas de minorías, la contribución 

esencial, hecha por la consideración de autenticidad en la práctica de la conservación es 

clarificar e iluminar la memoria colectiva de humanidad.” 

El documento de Nara continúa con otra definición, “la preservación del patrimonio cultural 

en todas sus formas y períodos históricos está arraigada en los valores atribuidos al patrimonio 

cultural. Nuestra habilidad en entender estos valores depende, en parte, en el grado de 

credibilidad y veracidad de las fuentes de información sobre estos valores. El conocimiento y 

comprensión de estas fuentes de información, en relación a las características y significados 

originales del patrimonio cultural, es un requisito básico para evaluar todos los aspectos de su 

autenticidad. La autenticidad, considerada de esta manera y afirmado en la Carta de Venecia, 

aparece como el factor esencial en el momento de la calificación de valores culturales.”  
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Entonces el documento de Nara nos da una definición clara sobre la autenticidad, en tal 

sentido la autenticidad es parte de la manifestación cultural de la humanidad, la credibilidad y 

veracidad de los bienes culturales establece su autenticidad como parte de la historia por la que 

los bienes culturales pasaron. 

Para poder establecer la autenticidad de los bienes culturales es necesario el conocimiento y 

comprensión del mismo a través de la investigación de distintas fuentes de información que 

verifiquen la procedencia de cada uno de los periodos, así la calificación temporal y espacial del 

valor cultural será creíble y veraz. 

Hecha esta revisión podemos definir que el origen en una edificación histórica no es solo uno, 

sino que los orígenes (como demuestra la historia) son varios, existe un primer momento en la 

historia del monumento, sin embargo, hay muchas épocas en su vida que han dejado huellas, 

todas ellos representan el tiempo y lugar en que fueron creados.  

Este valor de originalidad tiene las polaridades estética e histórica, la estética es su valoración 

de belleza y la histórica los periodos por los que atravesó, así borrar alguna huella es eliminar su 

propia historia. 

Cuando el monumento u obra de arte fue producto de un tiempo y lugar (o de varias épocas) 

queda la huella, esta representa a quienes lo hicieron, por tanto, la veracidad y credibilidad de la 

huella es el valor de autenticidad que es muestra del tiempo y lugar, es decir un testimonio 

fidedigno de la historia y la cultura humana. 
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Tabla 10:  

CUADRO DE DEFINICIONES 

 

CUADRO DE DEFINICIONES 

 

ORIGEN 

 

Primer momento en la historia del monumento, su primera época 

 

EPOCAS 

 

Momentos en la historia del monumento que dejaron huellas 

tangibles como elementos diversos 

 

AUTENTICIDAD 

 

Valor de credibilidad y veracidad de los elementos de origen y de 

las distintas épocas 

Cuadro Nº 12, Fuente: Elaboración propia 

  

II.1.4 Historia, Historiografía y Método Histórico 

Para realizar una conceptualización de la historia y la historiografía recurrimos a las fuentes 

de Wikipedia, con la idea de que esta página web reúne una síntesis de la materia muy bien 

estructurada que incluye citas de textos a los cuales no hemos tenido acceso. Si bien tenemos 

dicha síntesis no está demás indicar que establecemos nuestra propia definición. 

La historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad y 

periodo histórico que transcurre desde la aparición de la escritura hasta la actualidad. 

El propósito de la ciencia histórica es averiguar los hechos y procesos que ocurrieron y se 

desarrollaron en el pasado e interpretarlos ateniéndose a criterios de objetividad; aunque la 

posibilidad de cumplimiento de tales propósitos y el grado en que sean posibles son en sí mismos 

objetos de debate. (Wikipedia, Historia, 2014) 
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La historiografía es el registro escrito de la historia, la memoria fijada por la propia 

humanidad con la escritura de su propio pasado. La historiografía es el arte de escribirla, pero 

también la ciencia de la historia.  (Wikipedia, Historiografía, 2014) 

Para los historiadores ni siquiera puede hablarse de "historia" en singular, puesto que la 

condición de relato de sus productos los convierte en "historias" en plural. En la condición 

científica de la historia está muy extendida la visión que no percibe ambos rasgos (ciencia y arte) 

como estrictamente incompatibles sino como complementarios. 

La historiografía tiene que ver el objeto de la historia o perspectiva, la historia no tiene más 

remedio que seguir la tendencia a la especialización que tiene cualquier disciplina científica. El 

conocimiento de toda la realidad es imposible, aunque el esfuerzo de un conocimiento 

transversal, humanístico, de todas las partes de la historia, es exigible a quien verdaderamente 

quiera tener una visión correcta del pasado. 

La historia debe segmentarse no sólo porque el punto de vista del historiador esté 

contaminado de subjetividad e ideología, sino que necesariamente debe optar por un punto de 

vista. Con el punto de vista se determina la selección de la parte de la realidad histórica que se 

toma como objeto, y que sin duda dará información sobre el objeto estudiado. Los segmentos 

históricos tienen la siguiente clasificación. 
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Tabla 11:  

SESGOS HISTORICOS 

 

LOS SESGOS TEMPORALES 

Van desde las periodizaciones clásicas prehistoria, historia, edad 

antigua, edad media, edad moderna o edad contemporánea, hasta las 

historias por siglos, reinados, etc. 

 

LOS SESGOS METODOLÓGICOS 

Para el caso del periodo prehistórico, dando primacía al uso de las 

fuentes arqueológicas y el estudio de la cultura material en periodos para 

los que ya no hay fuentes escritas. 

 

SESGOS ESPACIALES 

Como la historia continental, historia nacional, historia regional. El 

papel de la historia nacional en la definición de las propias naciones es 

innegable. 

 

SESGOS TEMÁTICOS 

Son los que darían paso a una historia sectorial, como la historia 

política, la historia de la arquitectura o la historia del arte y otras. 

Cuadro Nº 13, Fuente: Elaboración propia 

 

La inevitable pérdida que supone la segmentación, se compensa con la confianza en que otros 

historiadores harán otras selecciones, siempre sesgadas, que deben complementarse. 

La investigación histórica se basa en las fuentes historiográficas y su tratamiento es 

importante distinguir la materia prima del trabajo de los historiadores o fuente primaria de los 

productos semielaborados y terminados o fuente secundaria e incluso fuente terciaria. Igualmente 

denotar la diferencia entre fuente (contenido) y documento (soporte) y el estudio de las fuentes 

documentales, es decir su clasificación, prelación y tipologías (escritas, orales, arqueológicas); su 

tratamiento (reunión, crítica, contraste), y el mantener el respeto debido a las fuentes, 

fundamentalmente con su cita fiel. Según su originalidad u orden de precedencia, puede ser: 
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Tabla 12:  

Fuentes históricas 

 

FUENTE PRIMARIA 

Es el material de primera mano relativo a un fenómeno que se desea investigar. En 

el caso de la historiografía, el material que en su tiempo ha servido para construir la 

historia. 

 

FUENTE SECUNDARIA 

Es un texto basado en fuentes primarias. En la historiografía las fuentes 

secundarias son aquellos documentos que no fueron escritos contemporáneamente 

a los sucesos estudiados. 

 

FUENTE TERCIARIA 

Es una selección y recopilación de fuentes primarias y secundarias, por ejemplo: 

bibliografías, catálogos de biblioteca, directorios, listas de lecturas y artículos sobre 

encuestas 

Cuadro Nº 14, Fuente: Elaboración propia 

 

El método histórico es la forma de método científico específico de la historia como ciencia 

social. Comprende las metodologías, técnicas y las directrices mediante las que los historiadores 

usan fuentes primarias y otras pruebas históricas en su investigación y luego escriben la historia; 

es decir, elaboran la historiografía.  (Wikipedia, Método Histórico, 2014) 

Las principales directrices de historiadores en su labor son, en primer lugar la heurística 

(localización y recopilación de las fuentes documentales, que son la materia prima del trabajo del 

historiador); en segundo lugar la crítica de esas fuentes (distinguiendo dos formas de crítica, 

crítica externa y crítica interna); y en último lugar la síntesis historiográfica (que es el producto 

final de la historiografía).  

La crítica de fuentes se basa en seis formas principales de preguntar a una fuente documental 

para juzgarla, es decir, hacer su crítica, la crítica de fuentes. 

Las cuatro primeras son conocidas como crítica mayor (crítica histórica o método crítico 

histórico); la quinta, crítica menor (crítica textual o ecdótica); ambas, la mayor y la menor (las 
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cinco primeras preguntas) se denominan crítica externa. La sexta y última se llama crítica 

interna. 

Tabla 13:  

PREGUNTAS A FUENTES 

 

PREGUNTAS A FUENTES  

 

 

 

 

CRITICA EXTERNA 

 

 

 

CRITICA MAYOR 

Datación (localización en el 

tiempo) 

¿Cuándo se produjo la fuente? 

Localización en el espacio ¿Dónde se produjo? 

Autor ¿Quién la produjo? 

Análisis de la procedencia 

¿A partir de qué material 

preexistente se produjo? 

 

CRITICA MENOR 

 

Integridad 

¿En qué forma original se 

produjo? 

 

CRITICA INTERNA 

 

Credibilidad 

¿Cuál es el valor probatorio de su 

contenido? 

Cuadro Nº 15, Fuente: Elaboración propia 

 

La función de la crítica externa es esencialmente negativa, en el sentido de que simplemente 

evita el uso de fuentes falsas; mientras que la función esencialmente positiva corresponde a la 

crítica interna, cuya misión es proponer cómo utilizar las fuentes autentificadas.  

La crítica externa de autenticidad y procedencia se divide en dos crítica alta y crítica menor, 

detallamos como se compone cada una. 

Crítica mayor o alta crítica es la determinación de la autoría y la fecha de una fuente suele 

implicar uno o varios de los siguientes procesos: 

  a. análisis del contenido del documento soporte de la fuente. 

b. comparación con el contenido de otras fuentes. 
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  c.  análisis de las propiedades físicas del documento soporte de la fuente. 

El análisis de contenido incluye el examen de anacronismos en el lenguaje, las referencias 

datables, y la coherencia con un entorno cultural. La comparación con otros escritos puede 

incluir estudios de paleografía, el estudio de estilo de escritura a mano (grafología), el estudio de 

la estilometría (determinación de la autoría por comparación del estilo literario conocido de uno 

o varios autores -estilística-), o algo tan simple como la existencia de citas (a veces textuales -

intertextualidad-, a veces referencias indirectas) de esa fuente en otra fuente, bien del mismo 

autor en otra de sus obras, bien de otro autor, sea contemporáneo o de otra época.  

Las propiedades físicas del documento pueden ser las propiedades del papel, de la tinta (como 

la consistencia), en su caso del sello, así como los resultados de análisis más complejos 

(químicos o radiactivos, como la datación por carbono 14). 

Crítica menor, baja crítica o crítica textual se refiere a la determinación precisa un texto en 

los casos en que los documentos de los que se dispone son copias en lugar del original. 

Aproximaciones a la crítica textual pueden incluir el eclecticismo, la stemmática, y la cladística.  

La esencia del ‘’eclecticismo’’ es adoptar como original el documento que explique más 

fácilmente la derivación de los documentos alternativas. La ‘’stemmática’’ es el intento de 

construir un ‘’árbol genealógico’’ de los manuscritos existentes para ayudar a determinar su 

correcta lectura. La “cladística” hace uso de los análisis estadísticos con un fin similar. 

Crítica interna o la fiabilidad histórica considerando la evidencia de que pocos documentos 

se aceptan como totalmente fiables, Louis Gottschalk establece como regla general que "para 

cada documento particular el proceso de establecer la credibilidad debe ser realizado por 

separado, independientemente de la credibilidad general del autor".  
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Un autor que generalmente se considera confiable podrá establecer un fondo de probabilidad 

para el examen de cada uno de sus textos, pero cada pieza de prueba debe someterse 

individualmente a crítica. 

Síntesis o razonamiento histórico se da una vez que las piezas individuales de información se 

han evaluado en su contexto, se pueden formar y establecer hipótesis mediante el razonamiento 

histórico. 

C. Behan McCullagh7 establece siete condiciones para el éxito de un argumento de la mejor 

explicación. (Wikipedia, Método Histórico, 2014) 

a. El argumento debe implicar, además de otros argumentos que previamente se hayan 

demostrado ser verdad, otros hechos que describan la realidad: los datos observables. De ahora 

en adelante vamos a llamar al primer argumento la hipótesis, y a los argumentos que describan 

los datos observables, observaciones (No obstante, hay que tener en cuenta que cada uno de los 

conceptos manejados: verdad, realidad, realidad histórica -la propia historia en cuanto pasado-, 

dato, hecho, hecho científico, hecho histórico -habitualmente denominado acontecimiento- 

hipótesis científica y observación científica; tienen una codificación propia en la metodología de 

la ciencia, sobre todo en las ciencias de la naturaleza, que no coincide estrictamente con la de las 

ciencias sociales -metodología de las ciencias sociales- o con el uso que se le da en historiografía 

o incluso por cada historiador o escuela historiográfica). 

                                                 

 

7 Véase J. Vansina, De la tradition orale. Essai de méthode historique, en inglés Oral Tradition as History, y también el estudio de los bardos 

eslavos de A. B. Lord The Singer of Tales. Taqmbién las sagas de Islandia, como la de Snorri Sturlason del siglo XIII, y K. E. Bailey, "Informed 

Controlled Oral Tradition and the Synoptic Gospels", Asia Journal of Theology [1991], 34-54. Compare Walter J. Ong, Orality and Literacy. 
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b.  La hipótesis debe ser de una mayor exposición de alcance que cualquier otra hipótesis 

incompatible sobre el mismo tema, esto es, debe implicar una mayor variedad de observaciones. 

c.  La hipótesis debe ser de mayor poder explicativo que cualquier otra hipótesis 

incompatible sobre el mismo tema, es decir, que las observaciones que implica deben haberse 

realizado más probablemente que cualesquiera otras. 

d.  La hipótesis debe ser más posible que cualquier otra hipótesis incompatible sobre el 

mismo tema, es decir, que implica en cierta medida por una mayor variedad de verdades 

aceptadas que cualquier otra, y se implica con más fuerza que cualquier otra, y su negación debe 

ser probable que implica un menor número de creencias, e implica menos fuerza que cualquier 

otra. 

e.  La hipótesis debe ser menos ad hoc que cualquier otra hipótesis incompatible sobre el 

mismo tema, es decir, debe incluir un menor número de nuevas suposiciones sobre el pasado que 

no estén ya implícitas en cierta medida en por creencias existentes. 

f.  La disconformidad con esa hipótesis debe ser menos aceptada por las creencias 

existentes que cualquier otra hipótesis incompatible sobre el mismo tema, es decir, cuando se 

articula con las verdades aceptadas, debe implicar un menor número de declaraciones de 

observación y otras declaraciones que se cree que son falsas. 

g.  Debe ser superior a otras hipótesis incompatibles sobre el mismo tema; por tanto, si hay 

pocas posibilidades de una hipótesis de incompatibilidad en las características de 2 a 6, después 

de una investigación más a fondo, debe superarlas en estos aspectos. 

McCullagh resume, "si el alcance y la fuerza de una explicación es muy grande, por cuanto 

explica una gran cantidad y variedad de hechos, muchos más que cualquier explicación con la 

que compite, es probable que sea cierta". 
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En la Inferencia estadística, McCullagh establece este tipo de argumento de la siguiente 

manera: 

a.  Hay probabilidad (el grado de p 1) que lo que es un A sea un B. 

b.  Es probable (en la medida p 2) que esto sea un A. 

c. Por lo tanto (en relación con estas premisas) es probable (en la medida de p 1 × p 2) que 

esto sea un B. 

  McCullagh da este ejemplo: 

a.  En miles de casos, las letras V.S.L.M. que figura al final de una inscripción en latín en 

una lápida significan Votum Solvit Libens Merito. 

b.  En esta lápida las letras V.S.L.M. se encuentran al final de una inscripción en latín. 

c.  Por lo tanto, estas letras en esta lápida significan Votum Solvit Libens Merito. 

Se trata de un silogismo en forma probabilística, haciendo uso de una generalización formado 

por inducción a partir de numerosos ejemplos (como la primera premisa). 

  El argumento de analogía, La estructura del argumento es la siguiente: 

Una cosa (objeto, o situación) tienen propiedades p1… pn y pn + 1. 

 d.  Otra cosa que tiene propiedades p 1. . . p n. 

 e.  Por lo tanto, esta última tiene la propiedad p n + 1. 

McCullagh propone que un argumento de analogía es un "silogismo estadístico encubierto" o, 

mejor expresado, un argumento de la mejor explicación. Es un silogismo estadístico cuando está 

"establecido por un número suficiente de casos y varias instancias de generalización", de lo 

contrario, el argumento puede ser inválido si las propiedades 1 a n no están relacionados con la 

propiedad n + 1, a menos que la propiedad n + 1 sea la mejor explicación de las propiedades 1 a 
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n. La analogía, por lo tanto, es indiscutible sólo cuando se utiliza para sugerir hipótesis, no como 

un argumento concluyente. (Wikipedia, Método Histórico, 2014) 

Hecha esta revisión concerniente a historia, historiografía y método histórico podemos definir 

que: la historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad, la 

historiografía es el registro escrito de la historia, la memoria fijada por la propia humanidad con 

la escritura de su propio pasado, la historiografía es el arte de escribirla, pero también la ciencia 

de la historia. Finalmente, el método histórico es la forma de método científico específico de la 

historia como ciencia social. 

Tabla 14:  

DEFINICIONES 

 

DEFINICIONES 

 

HISTORIA 

 

La ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad 

 

HISTORIOGRAFIA 

 

El registro escrito de la historia, la memoria fijada por la propia humanidad con 

la escritura de su propio pasado 

 

METODO HISTORICO 

 

La forma de método científico específico de la historia como ciencia social. 

Cuadro Nº 16, Fuente: Elaboración propia 

La presente investigación o historiografía tiene un sesgo espacial y temporal, dado que a 

arquitectura que estudiamos está localizada en una sola ubicación y se ha delimitado su tiempo, 

el centro histórico de Arequipa en el periodo colonial de la ciudad. 

El estudio de la arquitectura civil doméstica de Arequipa colonial contará con fuentes 

primarias conformadas por la arquitectura misma, así como las secundarias conformadas por 

investigaciones anteriores sobre el mismo tema. El método histórico está presente con sus 



52 

 

componentes, heurística, crítica y síntesis, prefiriéndose los argumentos por analogía para probar 

o refutar las hipótesis planteadas. 

II.1.5 Arquitectura 

La arquitectura puede tener múltiples definiciones todas ellas relacionadas al tiempo y lugar 

en que fueron formuladas y correspondientes a las culturas que las dedujeron, por ello es 

necesario revisa dichas definiciones tomando las más trascendentes como ejemplos para poder 

tener una que se ajuste a los fines de la presente investigación. 

Dado que la presente investigación es una investigación histórica y que como tal debe tenerse 

un punto de vista lo más imparcial posible, la revisión de las definiciones de arquitectura tendrá 

alguna relación con el arco temporal y localización del tema investigado.  

II.1.5.1 Marco Vitruvio Pollión  

Marco Vitruvio Pollión escribe su tratado De Arquitectura (o mejor conocido como los 10 

Libros de la Arquitectura) alrededor del año 15 a. C.; antes de revisar este texto sobre la 

arquitectura grecorromana es necesario revisar su historia. 

El texto de Vitruvio es el único que sobrevivió de la época grecorromana y el texto original no 

subsistió, el texto llegó a nuestro tiempo a través de una serie de transcripciones que se iniciaron 

en los monasterios medioevales e interpretaciones que se realizaron en el renacimiento. 

(Rodríguez Ruiz, 1997,Pag. 9-11)   

Puede verse en este texto que algunos conceptos provienen de tratados griegos dado que 

algunos nombres de los elementos de la arquitectura como la Ordenación están en el griego 

Taxis, otros conceptos provienen de la época romana dado que los nombres las partes de la 

arquitectura están en latín como Utilitas, Firmitas y Venustas, y algunos conceptos son propios 

del renacimiento, como que uno de los componentes de la Disposición (elemento de la 
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arquitectura) es la perspectiva, siendo la perspectiva un concepto eminentemente renacentista 

desconocido en la época clásica. (Rodríguez Ruiz, 1997 Pag. 9-11) 

Si bien son pocas las probabilidades que el texto de Vitruvio sea el mejor de su época es el 

único que tenemos y por el cual más conocemos la arquitectura grecorromana. Así mismo 

debemos indicar que muchos de los principios establecidos en los 10 Libros de la Arquitectura 

fueron parte de la arquitectura desde el impero romano hasta el movimiento humanista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los 10 libros nos interesan los libros primero, tercero y cuarto, que son los que establecen 

los principales conceptos de la arquitectura, el libro segundo se refiere a los antecedentes de la 

humanidad y a los materiales de construcción, del libro quinto y sexto habla de los tipos 

edificatorios, el libro séptimo sobre pavimentos y acabados, el octavo sobre manejo de aguas, el 

noveno sobre la gnomónica o movimientos del sol y el décimo sobre maquinaria para la 

construcción y otras máquinas de guerra. 

Ilustración 2: AUTOR: Marco Vitruvio, I dieci libri dell'architettura, 1556. BNE, R/33475 
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En el libro primero en el segundo capítulo Vitruvio establece seis elementos para la 

arquitectura, que son la Ordenación, la Disposición, la Euritmia, la Simetría, el Ornamento y la 

Distribución. (Vitruvio Pollión, 1997, Pag. 32-35) 

La Ordenación es la justa proporción de los elementos de una composición, vistos tanto 

individualmente como en conjunto. La ordenación se refiere a cierta disposición y proporción de 

los cuerpos principales que componen un edificio. La Ordenación se regula por la cantidad, en 

griego Posotes, que son unos módulos que buscan lograr la composición más armónica posible. 

La Disposición en griego Diáthesis, como la colocación apropiada de los elementos y el 

correcto resultado de la obra según la calidad de cada uno de ellos. La Diáthesis es el principio 

arquitectónico que se ocupa de la colocación de los elementos en su sitio y de la elegancia del 

efecto, que depende de diversos ajustes de los elementos según el carácter de la obra.  

Existen tres clases de Disposición que son la planta, el alzado y la perspectiva. La planta es la 

disposición de los planos. El alzado es la representación de los elementos verticalmente, mientras 

que la perspectiva es la representación simultánea de la fachada y de los lados alejándose y 

confluyendo en un punto central de todas las líneas. 

La Euritmia es el aspecto que se ocupa de la estética de la obra. La Euritmia se logra cuando 

existe una concordancia entre la obra entera y sus miembros, cuando los elementos se conjugan 

adecuadamente. La Euritmia equivale a las buenas proporciones. La Euritmia se define como la 

buena proporción y correspondencia de las diversas partes a una obra. Es la relación de unas 

partes con otras y de éstas con el todo. 

La Simetría es la armonía de las partes que componen una obra. La Simetría consiste en el 

acuerdo de medidas entre los diversos elementos de la obra y éstos con el conjunto.  
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El Ornamento es un correcto aspecto de la obra o construcción que consta de elementos 

regulares, ensamblados con belleza. El Ornamento se logra perfeccionar a través de la norma 

ritual, que es la norma que se utilizaba para levantar los templos. 

Para los dioses Minerva, Marte y Hércules se levantaron templos dóricos, sin ningún tipo de 

lujo, que iban de acuerdo a su fortaleza viril. Los templos corintios poseían cualidades 

apropiadas a la delicadeza de algunos dioses, ya que eran templos esbeltos, adornados con flores, 

hojas y volutas. Los templos jónicos son una solución intermedia porque poseían cualidades que 

suavizaban el carácter sobrio del orden dórico y la delicadeza del orden corintio. 

La Distribución u Oeconomia consiste en dar el debido y mejor uso posible a los materiales y 

a los terrenos, y en procurar el menor coste de la obra conseguido de un modo racional y 

ponderado. La Distribución se refiere también al uso al que sean destinados los edificios. 

Vitruvio afirma que siempre se debe tomar una distribución adecuada a la personalidad de cada 

uno de los inquilinos de las viviendas. 

 

Tabla 15 

: ELEMENTOS DE LA ARQUITECTURA SEGÚN VITRUVIO 

 

ELEMENTOS DE LA ARQUITECTURA SEGÚN VITRUVIO 

 

ORDENACIÓN 

Es la justa proporción de los elementos de una composición, vistos tanto individualmente 

como en conjunto. Se regula por la cantidad, que son unos módulos que buscan lograr la 

composición más armónica posible. 

 

DISPOSICIÓN 

Es la colocación apropiada de los elementos y el correcto resultado de la obra según la 

calidad de cada uno de ellos. Existen tres clases de Disposición que son la planta, el alzado y la 

perspectiva. 

 

EURITMIA 

Es el aspecto que se ocupa de la estética de la obra. Se logra cuando existe una concordancia 

entre la obra entera y sus miembros. La Euritmia equivale a las buenas proporciones.  
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SIMETRIA 

Es la armonía de las partes que componen una obra. La Simetría consiste en el acuerdo de 

medidas entre los diversos elementos de la obra y éstos con el conjunto. 

 

ORNAMENTO 

Es un correcto aspecto de la obra o construcción que consta de elementos regulares, 

ensamblados con belleza. 

 

DISTRIBUCIÓN 

Consiste en dar el debido y mejor uso posible a los materiales y a los terrenos, y en procurar 

el menor coste de la obra. se refiere también al uso al que sean destinados los edificios. 

Cuadro Nº 17, Fuente: Elaboración propia 

En el capítulo tercero del primer libro según Vitruvio son tres las partes de la arquitectura, la 

Construcción, la Gnomónica y la Mecánica. De ellas la Construcción es la que define las partes 

de la disciplina, lo que hoy podríamos llamar principios, mientras que la Gnomónica estudio los 

movimientos del sol y la Mecánica sobre las máquinas y procesos constructivos para la ejecución 

de edificaciones (Vitruvio Pollión, 1997, Pag.36). 

Por cierto, que la Construcción se divide en dos partes, una parte trata sobre la disposición de 

murallas (trazados y protección de los castros romanos) y de obras comunes en lugares públicos 

(foros romanos); la otra parte trata sobre el desarrollo de edificios privados (las ínsulas y domus 

romanos). 

En los edificios públicos se dan tres posibles objetivos: la protección, el culto y la situación 

ventajosa. La protección pretende resistir ataques de enemigos, el culto trata de la ubicación de 

templos y santuarios. La situación ventajosa consiste en la disposición de lugares públicos. 

Pero lo fundamental de la Construcción está en que deben poseer seguridad, utilidad y 

belleza, dicho de otra forma, Firmitas, Utilitas y Venustas.  

Se conseguirá la seguridad (firmitas) cuando los cimientos se hundan sólidamente y cuando se 

haga una cuidadosa elección de los materiales, sin restringir gastos. La utilidad (utilitas) se logra 

mediante la correcta disposición de las partes de un edificio de modo que no ocasionen ningún 

obstáculo, junto con una apropiada distribución orientada del modo más conveniente. 
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Obtendremos la belleza (venustas) cuando su aspecto sea agradable y esmerado, cuando una 

adecuada proporción de sus partes plasme la teoría de la simetría. 

En esta revisión debemos destacar que las partes de la arquitectura clásica Firmitas, Utilitas y 

Venustas guardan una estrecha relación con los elementos de la Arquitectura mencionados por 

Vitruvio; Ordenación, Disposición, Euritmia, Simetría, Ornamento y Distribución. 

De Firmitas entendemos que su finalidad es la solución de la construcción de la edificación, 

podríamos interpretar que Firmitas soluciona los sistemas constructivos de la arquitectura. El 

sistema constructivo es aquel que se ocupa de la correcta utilización de los materiales en función 

de sus cualidades y de su naturaleza, de modo que cumplan satisfactoriamente las condiciones de 

solidez y estabilidad. 

Para Vitruvio Firmitas se relaciona parcialmente con el elemento llamado Distribución; 

Vitruvio entiende que el sistema constructivo se relaciona no solo con los materiales y la 

economía del edificio sino también con las técnicas y para ello desarrolla libros enteros, el libro 

segundo, séptimo y el libro décimo tienen esta finalidad, detallando amplios capítulos sobre los 

materiales de construcción y su calidad, preparación de los acabados de construcción y las 

maquinas que se emplean para dicha construcción. 

Los sistemas constructivos siempre están evolucionando dado que la técnica se 

perfeccionándose constantemente; los sistemas constructivos griegos se basan en el pilar dintel y 

los sistemas constructivos romanos se basan en el arco de medio punto, es la eficiencia mayor 

del arco de medio punto la que reemplazó al pilar dintel como herramienta de la arquitectura y es 

el perfeccionamiento de la técnica del arco la que produce la revolución gótica. 
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La técnica es una variante en el espacio y el tiempo de la arquitectura. La técnica se refiere 

principalmente a los materiales y a la construcción y estos cambian según cuando y donde. 

(Aparicio Guisado, 2000,Pag. 206) 

Utilitas es la parte de la arquitectura que se ocupa de la funcionabilidad de la edificación, de 

una correcta distribución de los espacios de acuerdo a las personas a quienes estos espacios están 

destinados. Utilitas une los conceptos de Ordenación, Disposición y Distribución.  

Para obtener una correcta utilidad del edificio desde un punto de vista funcional primero 

debemos tener módulos que se regulen por la cantidad o medida, los espacios diseñados en 

planta, alzado y “perspectiva” tendrían dimensiones comunes. Estos espacios modulados y 

diseñados tridimensionalmente van a ser distribuidos de acuerdo a la personalidad de quien los 

ocupa. 

De esta manera vemos la relación de la Ordenación, la Disposición y la Distribución con la 

utilidad. La Ordenación da unidades de medida tridimensionales que se aplican a la Disposición 

o diseño en planta, alzado y “perspectiva” a fin de que cada edificio responda a las necesidades 

específicas de una persona, que es una parte de la Distribución. 

Venustas es la parte de la arquitectura que se ocupa de la belleza del edificio, su nombre 

deriva de Venus, diosa romana de la belleza. La belleza entendida por Vitruvio se relaciona con 

los elementos de Ordenación (parcialmente), Euritmia, Ornamento y Simetría.  

La belleza del edificio parte de las proporciones de sus cuerpos, en un mundo aristotélico las 

relaciones matemáticas entre los cuerpos de un todo son una expresión de perfección, así se llega 

al conjunto, siempre privilegiando los cuerpos principales sobre los que no lo son, los elementos 

ornamentales son decoraciones en la estructura, todos estos elementos se distribuyen en partes 

iguales como un segundo nivel de proporciones. 
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La Euritmia aporta el sistema de proporciones matemática entre los cuerpos del edificio, la 

Ordenación aporta la jerarquía en cantidad de módulos para los cuerpos principales, un segundo 

nivel de proporción es la Simetría y el Ornamento se aplica a los elementos estructurales. Estos 

son los elementos que proporcionan la belleza del edificio, dentro (claro está) de una visión 

aristotélica del mundo clásico, real, material, formal. 

La teoría arquitectónica está más vinculada al mundo de las ideas, del pensamiento. De aquí 

su carácter atemporal y universal. Las ideas y los pensamientos son comunes a los hombres de 

todos los tiempos. El verdadero aprendizaje en la arquitectura de la historia está en la 

comprensión de las ideas que la hicieron posible. (Aparicio Guisado, 2000,Pag. 206)  

Entonces tenemos que la técnica o Firmitas es un valor singular de cada época mientas que las 

ideas que forman el edificio o Utilitas y Venustas son más universales y trascienden el lugar y 

época.  

Vista esta revisión de los 10 Libros de la Arquitectura de Vitruvio podemos decir que es una 

suma de conceptos traídos de diferentes épocas, lugares y modificados en otras más, por ello en 

algunas partes resulta contradictorias; sin embargo, también sabemos que las partes de la 

arquitectura Firmitas, Utilitas y Venustas trascendieron muchos siglos. 
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Tabla 16:  

LAS PARTES DE LA ARQUITECTURA PARA VITRUVIO 

 

LAS PARTES DE LA ARQUITECTURA PARA VITRUVIO 

 

FIRMITAS 

Se conseguirá la seguridad cuando los cimientos se hundan 

sólidamente y cuando se haga una cuidadosa elección de los materiales, 

sin restringir gastos. 

 

Valor de Singularidad 

 

UTILITAS 

Se logra mediante la correcta disposición de las partes de un 

edificio de modo que no ocasionen ningún obstáculo, junto con una 

apropiada distribución orientada del modo más conveniente. 

 

 

Valor de Universalidad  

VENUSTAS 

Obtendremos la belleza cuando su aspecto sea agradable y 

esmerado, cuando una adecuada proporción de sus partes plasme la 

teoría de la simetría. 

Cuadro Nº 18, Fuente: Elaboración propia 

 

Firmitas, Utilitas y Venustas revivieron como cánones de la arquitecta en el renacimiento 

gracias a la gran revisión del texto de Vitruvio y su comparación con las ruinas del imperio 

romano. El renacimiento como primera manifestación del humanismo tradujo el texto de 

Vitruvio en infinidad de tratados de arquitectura, algunos como los de Vignola y sus reglas para 

los órdenes clásicos plantearon algunas diferencias con los grecorromanos, tema que tocaremos 

más adelante. (Ackerman, James, & Palladio, 2008, Pág. 37) 

Son estos tres cánones los que rigieron la arquitectura renacentista, barroca y neoclásica, en si 

toda la arquitectura que de alguna manera u otra se ha relacionado con el mundo clásico. 

De alguno u otra manera podemos decir que la arquitectura en el periodo colonial de América 

Latina también se regía por estos cánones, pese a que los constructores coloniales muchas veces 

no tenían formación alguna y sus obras solo repetían lo aprendido de sus maestros, en los 

primero casos de educación formal, sin embargo se sabe que los 10 Libros de la Arquitectura y 
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varios tratados renacentistas como los de Sebastiano Serlio, Andrea Paladio y Viñola circulaban 

en varios países (entre ellos el Perú) (Arnau , Joaquín , & Palladio y otros, 2008, Pág. 62). 

Por ello si queremos una teoría de la arquitectura que pueda aplicarse a esta investigación 

podemos partir de Firmitas, Utilitas y Venustas o de alguna manera poder abstraer este 

conocimiento que también fue simplificado por los constructores coloniales. 

Firmitas es la solución constructiva tanto en materiales como técnicas, por ello podemos 

llegar a este canon con el estudio de los sistemas constructivos. 

Utilitas o la funcionabilidad del edificio parte de la distribución de espacios, los cuales se 

repiten en ejemplos de la misma época con el mismo destino como la vivienda, en tal sentido 

podemos estudiar la tipología de la edificación. 

Venustas es la belleza que trasmite el edificio construido y se basa en la ornamentación y las 

proporciones, así los sistemas ornamentales pueden englobar este canon.  

II.1.5.2 Gottfried Semper 

Dentro de otras teorías de la arquitectura está la de Gottfried Semper durante el siglo XIX, 

esta teoría explica el origen de la arquitectura desde las artes técnicas propias de cada cultura y 

explica su evolución hasta el espacio construido. Dado que esta teoría Semperiana se ocupa de 

los orígenes de la arquitectura y su evolución es útil para la presente investigación.  

En 1851 publicó su primer escrito importante, Los Cuatro Elementos de la Arquitectura8, es 

un intento de explicar el origen de la arquitectura a través de la antropología (factor cultural de la 

                                                 

 

8 Los Cuatro Elementos de la Arquitectura de Semper es un texto del siglo XIX que no he podido encontrar en bibliotecas ni en librerías, 

algunos contenidos de este libro se han transcrito como parte de investigaciones realizadas por Kenneth Frampton y otros (Jesús Mª Aparicio 

Guisado) y también se encuentran en algunas páginas de internet, las cuales vamos a citar conforme corresponda a fin de reconstruir este texto. 
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arquitectura) tomando como ejemplo el trabajo de Georges Curvier sobre la clasificación de las 

especies. Dio una nueva interpretación a los orígenes y la evolución de la arquitectura, Semper 

consideraba la historia de la arquitectura como un proceso de desarrollo simbólico y formal. 

(Azpiuza, Ignacio, & Gottfried Semper, 2014, pág. 1,) 

El libro divide el edificio en cuatro elementos: el hogar, el suelo, el techo y el cerramiento. El 

origen de cada elemento se puede encontrar en la tradición artesanal de los pueblos primitivos y 

toma como primer ejemplo la choza centroamericana primitiva. (Azpiuza, Ignacio, & Gottfried 

Semper, 2014 Pag. 1)  

Esta choza tiene todos los elementos de la arquitectura clásica en una forma de lo más original 

y diferenciada, el hogar como centro, una plataforma hecha en tierra y retenida por pilotes de 

madera, un techo sobre columnas, y esteras en todos los lados como cerramiento. 

El uso del fuego distingue al hombre del animal. De ahí que el hogar, al dar calor y permitir la 

cocción de alimentos, se transforma en el primer signo de habitación humana y es el centro 

social primero, “el elemento moral de la arquitectura” en torno del cual comenzó la civilización. 

Alrededor del hogar se agrupan tres elementos que protegen al fuego de la naturaleza hostil, el 

techo, el cerramiento o muro y la plataforma (suelo o subestructura) sobre la cual el hogar se 

eleva sobre el terreno (Azpiuza, Ignacio, & Gottfried Semper, 2014 Pag. 1).  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 LA CABAÑA CARIBEÑA AUTOR: Gottfried Semper 
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La evolución de la arquitectura aparece como la combinación siempre variante de estos cuatro 

elementos y la creciente habilidad artística dedicada a mejorar su apariencia. Sin embargo, este 

desarrollo decididamente no es simplemente una cuestión de un creciente sentido de la belleza.  

El uso y la combinación de los cuatro elementos derivan por un lado de las condiciones 

naturales, como geografía, clima, materiales accesibles, etc., (es decir la relación arquitectura y 

territorio) y por el otro por factores sociológicos debidos a diferencias de raza, nacionalidad, 

religión y constitución (es decir la arquitectura como producto cultural). Propone que sólo la 

selección y tratamiento de los materiales está determinado por las leyes de la naturaleza 

(territorio), mientras que las formas y la expresión en arquitectura depende de ideas inherentes en 

cada construcción y diferentes entre una clase de construcción y otra (cultura). (Azpiuza, 

Ignacio, & Gottfried Semper, 2014 pag. 2) 

Tabla 17 

: ESTILO INICIAL DE LOS CUATRO ELEMENTOS DE LA ARQUITECTURA DE SEMPER 

ESTILO INICIAL DE LOS CUATRO ELEMENTOS DE LA ARQUITECTURA DE SEMPER 

 

ELEMENTOS DE 

LA ARQUITECTURA 

 

ARTE 

TECNICA QUE 

DERIVA 

 

ACCION 

OPERACIÓN 

 

VALOR SIMBOLICO 

 

HOGAR, FUEGO 

 

Cerámica 

 

Modelar 

Civilización, superior a la naturaleza 

hostil, elemento moral de la arquitectura 

 

SUELO 

 

 

Textiles 

 

Tejer 

(tejer esteras de 

piso, esteras de 

cerramiento o esteras 

de techo) 

 

 

Protección del fuego, protección del 

hombre, primera manifestación del hábitat 

artificial 

 

TECHO 

 

CERRAMIENTO 

Cuadro Nº 19, Fuente: Elaboración propia 
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Estos cuatro elementos fundamentales corresponderán a cuatro modos de operar artes técnicas 

(no, como se dice a menudo, a cuatro materiales), el modelado para el hogar da lugar a la 

cerámica; el tejido para los cerramientos da lugar a los textiles, el mismo tejido para el suelo y la 

cubierta da lugar a la carpintería y la ebanistería; a las que se añade la albañilería, que 

reemplazará a la carpintería en las subestructuras (suelo) y más tarde incluso en los cerramientos; 

pero la albañilería significa también una acción fundamental, la de apilar, que no puede ser 

reducida a ninguna de las anteriores. (Azpiuza, Ignacio, & Gottfried Semper, 2014 Pag2) 

El uso de ramas entretejidas para delimitar el terreno propio, el uso de esteras y tejidos como 

alfombras o como protección contra el frío y el calor y también para dividir espacios dentro de 

una vivienda, en la mayoría de los casos precedieron en mucho al muro de mampostería, y 

particularmente en áreas favorecidas por el clima. El muro de piedra fue una intrusión de la 

albañilería, que había evolucionado según condiciones estilísticas muy diferentes a partir de la 

construcción de plataformas, en el terreno de los tejidos. 

El muro retuvo este significado cuando materiales distintos de los originales se usaron por 

razones de mayor durabilidad, mejor preservación del núcleo interno del muro, economía, 

despliegue de una mayor magnificencia, o cualquier otra razón. El genio inventivo del hombre 

produjo muchos sustitutos para ellos y todas las ramas de las artes técnicas fueron llamadas a 

cumplir estos roles en forma exitosa.  (Azpiuza, Ignacio, & Gottfried Semper, 2014 Pag. 3) 

El sustituto más ampliamente usado y quizás el más antiguo lo ofreció la albañilería: el 

estucado o en otros países el revoque bituminoso. Los carpinteros hicieron paneles con los que 

revestir las paredes, especialmente las partes bajas. Los artesanos que trabajaban el fuego 

previeron la terracota vitrificada y las planchas metálicas. Quizás como último sustituto puedan 
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indicarse los paneles de piedra arenisca, granito, alabastro, y mármol que encontramos 

ampliamente usados en Asiria, Persia, Egipto, e incluso en Grecia. 

Tabla 18 

:EVOLUCIÓN DE LOS CUATRO ELEMENTOS DE LA ARQUITECTURA DE SEMPER 

EVOLUCIÓN DE LOS CUATRO ELEMENTOS DE LA ARQUITECTURA DE SEMPER 

 

 

ELEMENTOS DE 

ARQUITECTURA 

 

ARTES TECNICAS 

 

CERAMICA 

 

TEXTIL 

CARPINTERIA O 

TECTÓNICA 

ALBAÑILERIA O 

ESTEREOTÓMICA 

 

HOGAR, FUEGO 

Moldear 

(cerámica utilitaria) 

 

 

 

 

Apilar 

(muro de ladrillo 

cocido) 

 

SUELO 

Moldear 

(relleno de arcilla) 

Tejer 

(alfombra de 

piso) 

 

 

Apilar 

(piso de ladrillo, 

piedra) 

 

TECHO 

Moldear 

(cúpula de arcilla) 

Tejer 

(estera de techo) 

Tejer 

(viga y columna de 

madera) 

 

 

CERRAMIENTO 

Moldear 

(revestimiento 

cerámico) 

Tejer 

(estera de muro) 

Tejer 

(entramado de madera) 

Apilar 

(muro de ladrillo, 

piedra) 

Cuadro Nº 20, Fuente: Elaboración propia 

Interpretando en texto de Semper, se establecen estos cuatro elementos originarios para la 

arquitectura primitiva de cualquier civilización, si bien las formas de cada una de las 

arquitecturas pueden ser algo diferente, esto se debe a una adaptación al territorio que ocupan (el 

territorio otorga materiales) y a los primeros rasgos culturales de dichas civilizaciones (comparar 

la cabaña caribeña con los primeros templos de madera griegos que generan los templos griegos 

dóricos de mármol) (Vitruvio Pollión, 1997 Pag. 53-56). 
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El mismo hecho de construir requiere de alguna habilidad técnica, estas habilidades técnicas 

primeras son el tejer y el modelar, se tejen las plataformas como si fueran esteras, las mismas 

esteras sirven de cerramiento vertical y horizontal sobre una estructura de pilares y vigas que 

crean la cubierta, el moldear es la técnica que aprovecha el fuego. 

Entonces la evolución de estas técnicas se da en objetos diversos, así surge la cerámica, los 

textiles, la carpintería y la ebanistería a las cuales denomina como artes técnicas. Las artes 

técnicas son tanto manifestaciones culturales como elementos utilitarios, las mismas que de 

acuerdo a su desarrollo artístico volverán hacia la arquitectura para dar características nuevas a 

los cuatro elementos. Así las características propias de las artes técnicas se convierten en estilo.  

Ahora dentro de la evolución de la arquitectura está que muchos de los tejidos de los 

elementos divisorios y cerramiento del espacio van a ser reemplazados por las albañilerías; la 

primera manifestación en el remplazo del tejido del suelo por el apilado de albañilería, después 

vendrá el reemplazo de los cerramientos tejidos por los muros de albañilería. Es aquí donde el 

arte técnica de la cerámica reingresa como ladrillos. Los muros pétreos serán después. Por 

supuesto estos desarrollos de la arquitectura son válidos cuando son endógenos sin influencia 

exógena. 

Semper establece definiciones para la tectónica y la estereotómica. Tectónica en alemán 

proviene de gewand que significa vestir, también se le asocia con el griego tektón que nombra a 

los constructores en madera o piedra. Los tectónico está conectado con la ropa, el vestirse, pero 

también con la estructura. Lo tectónico tiene relación con el trabajo textil ya que el edificio es un 

vestirse de ropas. El edificio se muestra como un discontinum de materia. (Aparicio Guisado, 

2000 Pag. 171) 
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La palabra estereotómica significa el arte o técnica de cortar sólidos. Lo estereotómico está 

conectado con la piedra, con la tierra. Este tipo de construcción tiene un desarrollo 

tridimensional que hace que el edificio aparezca como un continum de materia.  (Aparicio 

Guisado, 2000 Pag. 171) 

Para Semper la cabaña primitiva se desarrolla fundamentalmente desde el campo del tejido, 

por ello se le atribuye un valor tectónico donde la materia es discontinua dado que los tejidos no 

son densos, más bien son bidimensionales. El siguiente paso evolutivo es la estereotómica donde 

los cerramientos son tridimensionales y aparecen como materia continua. Esta evolución no 

elimina la existencia de la tectónica, más bien coexisten en la disciplina. 

Finalmente, Semper consideraba a la historia de la arquitectura como un proceso de 

desarrollo formal y simbólico. Las dos partes de la teoría de Semper son en primer lugar, la idea 

de que la arquitectura deriva sus formas esenciales de cuatro motivos originales (hogar, suelo, 

techo y cerramiento) que se encuentran en las artes técnicas de la cerámica, los textiles, la 

carpintería y la albañilería (desarrollo formal). (Mika, 2014) 

La segunda es su teoría del revestimiento; que el motivo textil de la pared experimentó un 

intrincado proceso de desarrollo formal a medida que los rudimentos conceptuales textiles fueron 

evolucionando y pasaron por los tejidos colgantes de pared y llegaron luego a revestimientos 

sólidos cuyo estilo emulaba su origen textil (desarrollo simbólico). 
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La siguiente publicación de Semper profundiza lo simbólico de los revestimientos, se llama El 

Estilo en las Artes Técnicas y Tectónicas. Semper ensaya una hipótesis, la existencia de unos 

principios objetivos que determinan el nacimiento de los estilos (diferentes arquitecturas). Estos 

principios serían el material elegido, la técnica utilizada y la finalidad práctica deseada. (Semper, 

2014) 

Toda obra es resultado inevitable de estos tres factores, de los cuales dependerán también los 

tipos y evolución artística. Procura contemplar no sólo los tres factores dichos, sino también 

influjos locales y de la propia personalidad artística. (Mika, 2014 Pag. 1) 

Los tres principios básicos materiales, técnicas y finalidad, se aplican fundamentalmente en 

las formas esenciales (hogar, suelo, techo y cerramiento), es decir, el estilo inicial, y Semper 

admite que se pueda alcanzar un estilo de libertad (sin los rasgos endógenos del estilo inicial). 

Ilustración 4: ESTILOS DE TEXTILES EN ESTERAS AUTOR: Gottfried Semper 
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Los materiales pueden ser flexibles como las telas, suaves como el barro, elásticos como las 

varillas, como la madera o densos como piedra, en general cualquier material en el que pueda se 

trabajado artísticamente. 

Las técnicas o las artes técnicas son a las que se refieren al origen de la arquitectura y sus 

cuatro elementos, es decir la cerámica, los textiles, la carpintería (tectónica) y la albañilería 

(estereotómica). 

Semper dice que Las artes técnicas no sólo tienen que ser comprendidas en un sentido más 

amplio, sino que uno debe de ser consciente de las relaciones múltiples y recíprocas que las unen 

unas a otras. (Cache, 2014 pag. 2) 

Tabla 19 

: FACTORES BASICOS DEL ESTILO DE GOTTFRIED SEMPER 

FACTORES BASICOS DEL ESTILO DE GOTTFRIED SEMPER 

 

MATERIALES 

 

Materia en la cual las artes técnicas 

pueden trabajar 

 

ASPECTO FORMAL 

GENERAL 

 

 

ASPECTO TÉCNICO 

HISTÓRICO 

 

 

TECNICAS 

Las cuatro artes técnicas plasmadas 

mediante acciones, operaciones o 

procedimientos 

 

FINALIDAD 

 

Destino del material elaborado 

Cuadro Nº 21, Fuente: Elaboración propia 

Los procedimientos de las artes técnicas también fueron desarrollados para cada uno de los 

materiales. Así, la cerámica no debe de limitarse a los trabajos de barro, sino que debe de incluir 

objetos hechos de todo tipo de materiales como metal, vidrio y piedra. 

De la misma forma el trabajo de ladrillos, mosaicos y azulejos que, aunque están hechos de 

arcilla no deberían ser directamente relacionados con la cerámica sino con la estereotomía y los 
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textiles, considerando el hecho de que son utilizados para hacer tanto trabajo de mampostería 

cómo material para recubrir las mismas paredes.  

Cada arte técnica debe ser analizada desde dos perspectivas. Uno debe mirar primero a lo que 

él llama "el aspecto formal general" que representa la intención o el propósito de las obras. Sólo 

después de esto uno debe considerar "los aspectos técnico históricos" y analizar cómo estas 

intenciones o propósitos han sido realizados en la historia, de acuerdo a varios factores locales. 

(Cache, 2014 Pag. 3)  

Semper ilustra éstos dos enfoques tomando como ejemplos la materia que forma un anillo. 

Semper señala que en el análisis formal general uno debe sólo considerar ciertas características, 

por así decirlo, abstractas, que relacionan la materia del anillo como algo que une (la finalidad 

del anillo y el material del anillo). 

Mientras que la cuestión de las diversas formas del anillo, según la expresión del concepto 

como material de lino, seda, lana y en madera, barro cocido, piedra o metal, deberán ser 

relegados al análisis técnico-histórico (carga simbólica que se expresa en el material). 

Tenemos, entonces, por un lado, el procedimiento general de unir, y por el otro, la variedad de 

materiales a través de los cuales este procedimiento es aplicado. Pero entonces Semper advierte 

que uno no puede esperar mucho rigor en la distinción de los dos enfoques, dado que la función 

de un producto también requiere del uso apropiado de materiales. Por lo tanto, los 

procedimientos de las artes técnicas no pueden ser pensados aislados del material histórico. 
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Tabla 20 

: PRODUCTOS DE LOS MATERIALES HISTÓRICOS O TRADICIONALES DE SEMPER 

PRODUCTOS DE LOS MATERIALES HISTÓRICOS O TRADICIONALES DE SEMPER 

MATERIALES  

 

ACCIÓN, OPERACIÓN O PROCEDIMEINTOS DE LAS ARTES TECNICAS 

 

CERAMICA 

 

TEXTIL 

 

CARPINTERIA O 

TECTÓNICA 

 

ALBAÑILERIA O 

ESTEREOTÓMICA 

 

TELA 

Vaso de piel, vasija 

egipcia 

Tapetes, alfombras, 

banderas, cortinas 

 

 

Labor de retazos 

 

BARRO 

Jarrones, vajillas, 

ánfora griega 

Azulejos, mosaicos, 

ladrillos, recubrimientos 

 

 

Ladrillo, albañilería 

 

MADERA 

Paneles decorativos 

de madera 

 

Barriles 

 

Muebles, carpintería 

 

Marquetería 

 

PIEDRA 

Mármol y otros 

recubrimientos de 

piedra 

 

Cúpulas 

 

Sistema de trabes 

 

Trabajo de piedra masivo 

Cuadro Nº 22, Fuente: Bernard Cache, Semper digital, pág. 03 

 

Sintetizando a Gottfried Semper podemos decir que la propuesta del desarrollo de los estilos 

(diferentes arquitecturas) se relaciona con la del origen de la arquitectura a través de que las artes 

técnicas que fueron las creadoras de los cuatro primeros elementos de la arquitectura, también 

son las que desarrollan características peculiares en dichos elementos. 

El estilo es particular de cada arquitectura mientras la civilización que la posee se desarrolle 

de manera endógena, quedando este determinismo condicionado por el factor antropológico, es 

decir por lo rasgos culturales de cada civilización y por el aporte personal de artista, o su 

sensibilidad. 
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Así el estilo surge de tres factores, materiales, técnicas y finalidad, de la combinación de los 

mismos surgen dos aspectos, el primero es el formal general y el segundo el técnico histórico.  

El aspecto formal general se refiere al material básico necesario para desarrollar el estilo a 

través de las artes técnicas en relación con la función o finalidad del mismo, este aspecto 

relaciona el material y finalidad. Por otra parte, el aspecto técnico histórico se refiere las 

aplicaciones de las artes técnicas (la cerámica, los textiles, la carpintería o tectónica y la 

albañilería o estereotómica) propias de cada civilización sobre los materiales y la carga histórico 

que hay en dichas técnicas, se relaciona simbolismo y material. 

Para ampliar el concepto de carga histórica podemos decir que Semper considera que la 

arquitectura en cualquier parte del mundo surge con los cuatro elementos del estilo inicial, sin 

embargo, estos elementos en su evolución se diferencian por el territorio en el cual se desarrollan 

y por los rasgos culturales de cada civilización, así si bien el origen es común, su desarrollo y 

evolución no lo es. 

En tal sentido cuando el moldear y el tejer se reemplazar por el apilar, los materiales no son 

los mismos, las artes técnicas tienen diferencias de territorio a territorio y de cultura a cultura, y 

las necesidades o finalidades también son propias de cada civilización. A esto se le denomina 

carga histórica, las evoluciones endógenas no son iguales y las artes técnicas inspiran formas y 

simbologías diferentes (los símbolos para el agua o ríos son distintos en Grecia y en Egipto, las 

formas de los templos griegos difieren de los egipcios). 

Esta evolución se da por transposición, es decir que las formas se mantienen, pero cambian de 

material, así la forma de un tejido para cerramiento se convierte en aparejo de ladrillo o piedra, y 

de acuerdo a su finalidad este se vuelve símbolo de dicho fin. (Cache, 2014 Pag. 5) 
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Para dar un ejemplo tenemos que los templos primitivos griegos fueron de carpintería de 

madera con paneles tejidos de caña y estuco de cal (artes técnicas de moldear y tejer), pero en su 

trasposición al mármol, la tectónica del templo dórico griego imita al templo de madera y esta 

tectónica puede apreciarse en el peristilo, la columna y el entablamento donde los triglifos son 

representación del tejer en madera, así el nuevo peristilo del templo dórico y sus componentes 

simbolizan la casa de los dioses.  

Sin embargo, el núcleo del templo, como divisiones del espacio se resuelve por el apilar o 

estereotómica, siendo su origen los tejidos de cerramiento, que es otra forma de transposición. 

Ambos son parte del mismo fenómeno, por ello Semper considera al edificio (en núcleo y 

exterior) y su evolución como una integridad. 

En contra de todo lo que decía el mismo Semper, parece que mantuvo la esencia de los 

tratados de sus predecesores latinos. Lo que sorprende mucho en Vitruvio es su concepto de 

transposición. En el que independientemente de si los motivos en piedra, como los triglifos, 

tienen su origen en madera según Vitruvio, o en telas como proponía Semper. 

Ilustración 5: El templo de Afea en Egina. De Furtwängler, Aegina (1906). 
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El principio general de las formas y proporciones de los órdenes arquitectónicos son 

determinados por la técnica. Sin embargo, esta determinación no viene del material mismo sino a 

través de las artes técnicas con otro material, que luego tiene que ser transpuesto. 

Así que en vez de contradecir la teoría de Vitruvio, Semper la elevó a otro nivel. (Cache, 2014 

Pag 7) El origen de la arquitectura ya no es particular sino universal, puesto que viene de cuatro 

elementos y podríamos añadir que tampoco es griego. Podríamos incluso decir que no hay más 

orígenes en absoluto, sino una composición de varios linajes de transposición a través de los 

cuales las cuatro artes técnicas se constituyen a sí mismos al cambiar de un material a otro. 

Vitruvio inventa el principio de la transposición (Vitruvio Pollión, 1997 Pag 53-56), pero su 

aplicación a la tectónica en la piedra como una transposición de la madera es sólo un paso dentro 

de la tabla general de Semper. La arquitectura emerge en el paso de una tecnología a otra.  
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Tabla 21 

ORIGEN Y ESTILO DE LA ARQUITECTURA 

ORIGEN DE LA ARQUITECTURA 

 

T
R

A
N

S
P

O
S

IC
IÓ

N
 

ESTILOS DE LA ARQUITECTURA 

 

ELEMENTOS 

DE ARQUITECTURA 

ARTES TECNICAS 

PRINCIPIOS 

SEMPER 

ASPECTOS 

PRINCIPIOS 

VITRUVIO  

CERAMICA 

 

TEXTIL 

 

TECTONICA 

 

ESTEREOTOMICA 

 

HOGAR 

 

Moldear 

  

 

Apilar 
 

MATERIAL 

 

FORMAL 

GENERAL 

(FORMAL) 

 

TECNICO 

HISTORICO 

(SIMBOLICO) 

 

 

FIRMITAS 

 

SUELO 

 

Moldear 

 

Tejer 

 

 

Apilar  
 

TECNICAS 

 

VENUSTAS 
 

TECHO 

 

Moldear 

 

Tejer 

 

Tejer 

 

 

FINALIDAD 

 

UTILITAS 
 

CERRAMIENTO 

 

Moldear 

 

Tejer 

 

Tejer 

 

Apilar 

Cuadro Nº 23, Fuente: Elaboración propia 

Sobre el principio del material podemos ver que tiene un aspecto formal general que se refiere 

a la materia misma que une el edificio y también posee un aspecto técnico histórico que se 

relaciona con las artes técnicas y su carga histórica propias (propia de la civilización que la 

posee) por lo cual la materia adquiere sus propias características culturales de unir o soportar y 

será correspondiente al firmitas vitruviano.  

Sobre el principio de técnicas tiene un aspecto formal general que se refiere a las cualidades 

de las artes técnicas con las que trabaja una civilización en particular, estas artes técnicas 

transfieren la carga histórica de la civilización misma, es decir todo el simbolismo por 

transposición que se plasmará en el material y corresponde al venustas vitruviano. 

Sobre el principio de finalidad podemos ver que su aspecto formal general es el uso al que 

está destinado, uso que está determinado por la civilización a la que sirve, que será su aspecto 
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técnico histórico, dado que una civilización en particular desarrolla usos específicos para el estilo 

(diferentes arquitecturas) en los que representa sus costumbres e historia y será correspondiente 

al utilitas vitruviano. 

La similitud conceptual entre las definiciones Vitruvianas y Semperianas se debe a la época 

en que fueron formuladas, si bien las separan casi dos milenios, el mundo clásico se prolongó 

hasta el siglo XIX; dado que fue la mayor fuente de conocimiento que la historia occidental haya 

visto abarcando todo este arco temporal. Pero el advenimiento de la revolución industrial y el 

mundo moderno del siglo XX trajo abajo este conocimiento clásico, por ello hemos excluido las 

definiciones arquitectónicas del siglo XX dado que no tienen relación conceptual con el 

clasicismo. 

De la revisión de las definiciones Vitruvianas y Semperianas de Arquitectura además de sus 

abstracciones, abstracciones a las que estamos obligadas por la realidad de esta investigación 

(donde los principios son muy vagos) es que procedemos a esta definición final de la disciplina. 

La Arquitectura como la construcción del hábitat humano, que a evoluciona del estilo inicial 

hacia distintos estilos por transposición; dentro del cual podemos observar tres componentes 

comunes, los sistemas constructivos, sistemas ornamentales y las tipologías espaciales. 

Los tres componentes comunes, los sistemas constructivos, sistemas ornamentales y las 

tipologías espaciales, contiene aspectos formales y simbólicos propios, los cuales no se repiten 

entre una arquitectura y otra, por tanto, cada arquitectura puede llegar a conformar un estilo de 

libertad. 

De esta definición se ha eliminado la discusión sobre las artes técnicas y los cuatro elementos 

de origen de la arquitectura pues el arco histórico que nos ocupa, la arquitectura civil doméstica 

en Arequipa colonial, no es un desarrollo endógeno, sino todo lo contrario, es un sincretismo 
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cultural que se nutre de dos vertientes, europea y americana prehispánica. Si bien esta 

arquitectura o estilo como la denominaría Semper, puede leerse algunos de dichos orígenes, ella 

tiene carácter propio, por lo cual llegará a ser un estilo de libertad. 

 II.1.6 La arquitectura renacentista y barroca 

El término de Renacimiento para algunos autores (Banister, 2005 Pag. 805, 810) abarcar la 

arquitectura europea desde c. 1420 (en Italia) hasta 1830, aunque en la terminología actual se 

dice que el estilo renacentista cedió su lugar al barroco hacia c. 1630 o incluso al manierismo 

hacia c. 1520. El valor del término más amplio (que implica el resurgimiento consciente del 

estilo grecorromano) es que constituye el reconocimiento de la antigüedad como norma y 

modelo estilístico perfecto.  

Esta subordinación a la norma y modelo de la antigüedad no se vio seriamente amenazada 

hasta la llegada del eclecticismo de finales del siglo XVIII que provocó el resurgimiento de 

estilos no europeos y de estilos medievales. 

Al inicio del periodo, la influencia predominante era la arquitectura romana, y no fue sino 

hasta el siglo XVlll, cuando se estudiaron con seriedad las antiguas edificaciones griegas, que se 

llegó a la concepción neoclásica de la superioridad de la arquitectura griega.  

Dentro de este periodo en conjunto al que llamamos renacimiento se pueden distinguir varias 

etapas estilísticas, aunque tienen lugar en diferentes épocas y en distintas regiones, y las 

transiciones entre ellas rara vez son bruscas. Los términos empleados para definir las etapas de 

este gran periodo del renacimiento son Renacimiento temprano, alto Renacimiento y 

manierismo, barroco y rococó, y neoclásico.  

Sólo el Renacimiento temprano y el neoclásico pueden describirse como movimientos 

deliberados en respuesta a estilos grecorromanos; los demás representan desarrollos evolutivos 
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del estilo renacentista que críticos de diversos periodos con tendencias clásicas calificaron de 

manera despectiva como "manierista", "barroco" y "rococó". 

Los estilos arquitectónicos del Renacimiento temprano se propagaron desde Florencia (c. 

1420) hacia otras grandes ciudades de Italia a mediados del siglo XV y ganaron rápida 

aceptación por toda la península. Además de Italia, sólo en Rusia y Hungría hay notables 

edificaciones renacentistas del siglo XV. Sin embargo, hacia principios del siglo XVI las formas 

renacentistas habían llegado a todos los países de Europa.  

Mientras que en Italia este periodo del "Alto Renacimiento" se distingue por una mayor 

comprensión de los principios y los vestigios visibles de la arquitectura antigua, en otros lugares 

el Renacimiento significaba con mayor frecuencia la adopción de motivos italianizantes que en 

el proceso de copiado y transmisión se volvieron cada vez más extravagantes.  

Así, mientras que, en Italia en la década de 1520 arquitectos como Rafael, Giulio Romano y 

Peruzzi ampliaban sus fuentes de inspiración, el vocabulario de éstos, y sobre todo las creaciones 

de Miguel Ángel con menos bases romanas, en manos de los maestros españoles, franceses o 

flamencos podían parecer muy alejadas de las formas antiguas para crear un tipo de estilo 

"manierista" internacional a finales del siglo XVI.  

En el siglo XVII y principios del XVIII, las corrientes estilísticas en los distintos países 

europeos estaban claramente desfasadas y etiquetas como "la era del barroco" son en particular 

engañosas. Las características del barroco romano y piamontés (ilusionismo, movimiento 

curvilíneo, experimento espacial y detalle extravagante) se adoptaron por completo sólo en 

Austria, Bohemia y en el sur de Alemania.  
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En Austria y el sur de Alemania fue más penetrante y más extremo y continuó las tendencias 

del barroco en esas áreas. Entre tanto, en Inglaterra el resurgimiento palladiano anti-barroco 

cortó de raíz el rococó, excepto en lo referente a interiores y mobiliario. 

La Inglaterra protestante y Holanda pasaron por un resurgimiento palladiano que produjo 

formas más claras y simples, incluso cuando se dejaron sentir las influencias barrocas a finales 

del siglo. Francia desarrolló un estilo nacional característico basado en trazos geométricos 

racionales, fachadas con columnatas y un refinado manejo de la piedra, en conjunto conocido 

como clasicismo francés. 

De manera similar, el rococó de principios del siglo XVIII, que en esencia es un florecimiento 

tardío del barroco, con una tendencia más curvilínea y que incorpora una decoración asimétrica 

de las superficies, tuvo un grado de penetración muy distinto en diferentes países. En Francia 

fue, en esencia, un estilo de interiores domésticos, que no llegó a expresarse en exteriores ni en la 

arquitectura religiosa. (Banister, 2005 Pag. 805, 810)  

  II.1.6.1 Las etapas de las arquitecturas del renacimiento y del barroco 

El Renacimiento y sus derivaciones (ya sea la arquitectura renacentista propiamente dicha y la 

arquitectura barroca) como el resurgimiento consciente del estilo grecorromano va a tener etapas 

dispares, pues si bien ellas son consecuencia una de otra y las evoluciones de etapa a etapa son 

distinguibles, se presenta de forma diferente en los países europeos y latinoamericanos, muchas 

veces producto de situaciones políticas (como la relación de gobernantes de algunos reinos 

europeos) y en algunos casos religiosas (como la diferencia entre católicos y protestantes) lo cual 

hace que su desarrollo sea disparejo espacial y temporalmente. 

Sin embargo, podemos establecer principios y características de cada etapa de acuerdo a sus 

principales representantes, excluyendo las diferencias temporales y espaciales, por tanto, esta 
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será  una historia de evolución del estilo solo por los rasgos arquitectónicos más distinguibles.

  

A. Renacimiento Temprano 

El renacimiento temprano va a definirse por dos posiciones con respecto a la recuperación del 

pasado grecorromano y que está muy bien representado por las posturas de Brunelleschi y 

Alberti, ambos arquitectos florentinos que dieron su visión del realismo en la recuperación del 

pasado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brunelleschi institucionaliza un código lingüístico y un sistema basado en la comparación 

supra-historicista con el ejemplo de la antigüedad grecorromana. Es un léxico apoyado en 

fragmentos del mundo clasicista dirigido a construir una nueva realidad. (Tafuri, 1997) 

Las composiciones arquitectónicas de Brunelleschi toman algunos elementos del lenguaje 

clasicista y los coloca en un nuevo orden, este orden no es un patrón de la antigüedad, es el arte 

de la invención con significados nuevos desacralizados del original. 

Ilustración 6:Filipo Brunelleschi 
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La operación brunelleschiana produce una deshistorización o ruptura con la tradición 

clasicista provocando un arco histórico que desembocará en los umbrales del movimiento 

moderno, los objetos brunelleschianos son autónomos y absolutos, no dependen del significado u 

orden clasicista. 

Brunelleschi tiene principios de selección histórica consiente, trabaja en base a contextos 

positivos (el humanismo antropocéntrico) y desecha los contextos históricos negativos como los 

espacios urbanos románico góticos. La nueva espacialidad tridimensional (autosuficiencia 

simbólica y constructiva) da al espacio urbano un valor de orden racional y una voluntad ética. 

Brunelleschi considera a la ciudad preexistente como un producto de la continuidad románico 

gótico y que es una estructura disponible que puede cambiar su significado y equilibrio con la 

introducción de compactos objetos arquitectónicos. Considera a sus objetos arquitectónicos 

como autosuficientes y antropocéntricos, su espacialidad tridimensional es éticamente superior al 

casual espacio (no diseñado) románico gótico por tanto con la inclusión de una arquitectura 

racional (código lingüístico humanista) puede mejorar este espacio urbano. 

Ni Brunelleschi ni Alberti concibieron utopías urbanas pues para ellos la espacialidad 

perspectivada en los nuevos objetos arquitectónicos es suficiente para trastocar la ciudad 

medioeval. Brunelleschi rompe la continuidad histórica de experiencias figurativas y construye 

autónomamente una nueva historia, las alusiones a la antigüedad clasicista son un soporte 

ideológico y el fin es el espacio. Esta propuesta apoya la racionalidad sobre la figuración. 

Un ejemplo del renacimiento temprano es la sacristía vieja concluida en 1428. Esta obra ha 

sido considerada como uno de los ejemplos más expresivos de la arquitectura de Brunelleschi. 

(Wikipedia, Sacristía Vieja de San Lorenzo, 2014)  



82 

 

Se trata de un espacio cúbico cubierto por una cúpula nervada sobre pechinas, a la cual se une 

al fondo otro espacio similar de planta cuadrada, que actúa a modo de ábside.  La sacristía queda 

dividida verticalmente por tres zonas de idéntico tamaño: la parte inferior de configuración 

general rectangular, la intermedia con arcos falsos circunscritos por las pechinas y la cúpula 

esférica, cuyo radio es igual al tamaño de cada una de esas dos zonas sustentantes.  

El entablamento recorre continuo los dos espacios creando así un espacio visual completo, 

unitario, y lineal. Se ha considerado que tal sacristía es el primer espacio de planta central del 

Renacimiento. En la cúpula hay 12 óculos que simbolizan los 12 apóstoles y que se subordinan 

al gran óculo central, que hace referencia a la Divinidad. Además, todo se encuentra policromado 

y la tumba se sitúa en el centro, a eje vertical con la cúpula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El arquitecto concibió su proyecto a base del empleo de dos figuras geométricas simples: el 

círculo, relacionado con la esfera, y el cuadrado, que se refiere al cubo. La situación del cubo 

grande en el mismo eje del pequeño los relaciona, el pequeño es la imagen perspectivada del 

grande y el plano que las pone en relación es el plano del cuadrado de esta perspectiva, dándonos 

Ilustración 7: LA SACRISTIA VIEJA, AUTOR: Filipo Brunelleschi 
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a leer una profundidad del espacio. La cúpula grande con sus 12 óculos está en claridad y la 

pequeña en las sombras, el círculo de la pechina es un círculo inclinado por la perspectiva que se 

contrapone con los semicírculos verticales de los muros; la diferencia entre elementos da a leer el 

espacio. (Castex, 2009 Pag. 46-47) 

Estrictamente hablando no hay decoración, es el espacio tridimensional lo que se pone en 

práctica, entre el dispositivo abstracto que es la idea del edificio y la materia que hace falta para 

su existencia, existe un intermediario que es el ornamento, cuya función es la de perfilar o definir 

los límites del espacio y su condición perspectivada. (Castex, 2009 Pag. 46-47) 

Para Brunelleschi el espacio se controla por un sistema en el cual cada elemento tiene una 

función que puede ser verificada; como está hecho y como se relaciona con el todo mediante una 

serie de operaciones. (Castex, 2009 Pag. 35)  

Estas operaciones parten de convenciones (figuras geométricas del círculo y el cuadrado) y se 

desarrolla por una experimentación progresiva del proyecto que amplía el campo donde se 

aplican las convenciones, es pura construcción intelectual. El cuerpo o materialización de las 

convenciones viene de la arquitectura grecorromana (columnas, frontones, pilastras y su 

gramática los órdenes), experimentar consiste en partir de lo simple (esfera y cubo) y llegar a lo 

complicado (detalle), poniendo lo general sobre lo particular, el objetivo es comprender e 

integrar absolutamente todo. Es preciso controlar el espacio, los objetos y las perspectivas, es 

necesario saber cómo se verá el espacio una vez construido; proyecto y perspectiva son dos caras 

de la misma moneda. El proyecto prima sobre la figuración de la recuperación del pasado, el 

nuevo espacio perspectivado es racional en su construcción.  
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León Battista Alberti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alberti se conecta y no se contenta con un historicismo mítico y explora racionalmente los 

códigos en sus valores sintácticos y emblemáticos, es una recuperación cultural del clasicismo 

como lo propone en su libro De Re Aedificatorio. (Manfredo, 1997 Pag. 48-51) 

Se basa en las citas para sustentar un discurso dirigido a construir una nueva realidad 

recuperando el exacto significado de aquellas citas, para cubrir los engaños de la nueva realidad 

(otro espacio y otro tiempo). 

Es un pasado heroico contrapuesto a hipocresías contemporáneas, es decir un historicismo 

convertido, en fin. Alberti tiene una actividad de restaurador, estudia y analiza las estructuras 

grecorromanas sobre las cuales inserta sus nuevas intervenciones con grandes citas a otras 

estructuras del pasado. 

Alberti cambia algo viejo por algo nuevo, es algo que tiene idea y parece viejo pese a ser 

nuevo sin dejar de lado las condiciones de contemporaneidad. Es un pastiche lingüístico que 

Ilustración 8: León Battista Alberti AUTOR: Leon Battista Alberti , 1404-1472 
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quiere demostrar el triunfo de la idea del lenguaje clasicista dejando espacio a estructuras pre 

existente como el gótico. 

Es en parte, una forma de presencia teatral donde se demuestra el triunfo de la razón 

humanista sobre las barbaries medioevales, sus objetos arquitectónicos rivalizan con el gótico, 

pero a la vez lo aceptan. 

Alberti se debate entre un código lingüístico (del clasicismo) y las contaminaciones de otros 

códigos y siente la necesidad de verificar históricamente el clasicismo lo cual denota una 

inseguridad. Esta propuesta apoya la figuración sobre la racionalidad. 

De Re Aedificatoria es uno de los primeros tratados de arquitectura renacentista y se basa en 

la interpretación de los 10 Libros de la arquitectura de Vitruvio, los cuales fueron recopilados en 

esta época. 

Alberti divide su obra en diez libros, tal y como había hecho Vitruvio en Los diez libros de 

arquitectura. También se inspira en Vitruvio para los criterios de análisis según la solidez, la 

utilidad y la belleza (Firmitas, utilitas y venustas). (Autores varios, 2011 Pag. 22-25)  

Sin embargo, en lo que al contenido se refiere, organiza su tratado de otra manera: en el 

primer libro titulado lineamiento, trata las partes constitutivas de todo edificio que afectan a la 

utilidad, por lo que estos elementos han de figurar en el origen de toda reflexión sobre la 

arquitectura. Estas partes son el entorno, el terreno, la planta, los muros de carga, el tejado y los 

vanos. 

El segundo libro titulado materia, es un tratado sobre los materiales. El tercero, opus, se erige 

en un tratado de construcción donde Alberti aborda los aspectos referidos a la solidez (firmitas) 

del edificio. Los libros IV, obras generales y V obras singulares se centran en la teoría de los 

edificios comunes y especiales y abordan la vertiente de la utilidad (utilitas). Los libros VI a IX, 
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ornamento (ornamento sacro, ornamento público y profano, y ornamento privado) forman un 

conjunto que se reúne bajo el rasgo de la belleza (venustas).  

El décimo y último libro, restauración de las obras, supone el final de sus reflexiones. Alberti 

trata aquí las técnicas de conservación de los edificios ya en pie.  

La palabra ornamento aplicada a las edificaciones sagradas, a los edificios públicos y 

profanos y a las construcciones privadas solo describe de manera imperfecta el contenido de 

estos libros. Para una mejor comprensión, conviene recurrir a las metáforas de la retórica 

antigua, donde el ornamento del discurso se compara a la ropa que viste el cuerpo desnudo o, 

más exactamente, a la carne que constituye por sí sola el cuerpo vivo alrededor de los huesos 

muertos. Así pues, solo en la segunda mitad del tratado Alberti aborda el cuerpo completo, el 

bello cuerpo de la arquitectura, y únicamente en esa parte se refiere a la arquitectura como a un 

arte bello.  

Las ideas de Alberti sobre la belleza en la arquitectura se sitúan bajo el signo del decoro. Se 

pueden distinguir dos dimensiones, una ética y social y otra formal y estética.  

En la medida en que Alberti siempre parte de la “civitas” de la estructura social que enmarca 

la ciudad, toda arquitectura debe ordenarse según unos criterios (tipos arquitectónicos) que 

puedan reducirse a su aspecto social. De ahí una jerarquía donde los edificios religiosos ocupan 

la categoría más alta, seguidos por las murallas de la ciudad, las basílicas y las tumbas; en un 

rango menos elevado se hallan las obras públicas como las calles, plazas, puentes, bibliotecas, 

escuelas, hospitales, gimnasios, etc. En el último puesto se sitúan finalmente las construcciones 

privadas: casas urbanas, villas y jardines de las afueras de la ciudad (dimensión ética social).  
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La otra dimensión es la del decoro, que Alberti llama concinnitas. Esto se define, por un lado, 

por unas leyes según las cuales los elementos arquitectónicos pueden disponerse según su 

número, una proporción y un ritmo justos para componer un cuerpo arquitectural repleto de 

belleza. Por otro lado, la concinnitas también describe la aptitud particular del espectador para 

reconocer como tal la belleza de un edificio, sin que necesariamente tenga que conocer sus 

causas racionales; resulta suficiente con conmoverse por su belleza en términos de proyecto 

intelectual (dimensión formal estética).  

Podemos sintetizar a Alberti sabiendo que De Re Aedificatoria basa la arquitectura en un 

sistema que se descompone en tres, el primero es la física de los materiales y los medios de 

realización que se sitúan en la categoría de solides (libros 1 a 3). Segundo, para dar forma a la 

materia hay que fundirla con la programación (tipo arquitectónico) y este es el nivel de 

comodidad (libros 4 y 5). Finalmente, no sirve de nada la materia y el programa si no siguen un 

orden superior que es la belleza, que es el motor del placer (libros 6 al 9).  

Ilustración 9: SANTA MARÌA NOVELLA 
Ilustración 10:ARCO TRIUNFAL: James Leoni's 1726 
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La belleza surge como la concinnitas, como conjunción de los ritmos de las matemáticas, la 

proporción dada por la música y el orden clásico como lenguaje. La geometría es la razón del 

edificio, ordena las cantidades en función a las reglas matemáticas como son las leyes del 

universo y la materia, que es el sustrato técnico a la espera de la geometría; es el ornamento 

(orden clásico) el que hace falta para revelar el orden abstracto de la geometría en la materia. El 

ornamento indica en la materia perfecciones que la materia no puede alcanzar a causa de sus 

límites. (Castex, 2009) 

La arquitectura, la ciudad, el universo y la historia han de verse y ser pensados a partir de un 

pequeño número de esquemas espaciales seleccionados que determinan formas de organizar 

edificios durante tres siglos más (los tipos forman el edificio).  

En Alberti no hay un trabajo de invención, sino de reelaboración (la figuración sobre la 

racionalidad), es un signo del pensamiento neo platónico propio de su época, la idea es más real 

que lo real y el proyecto prima sobre la realización. 

B. Renacimiento Pleno y el Manierismo 

La obra de Bramante en Roma inicia del alto renacimiento. El objetivo era la 

monumentalidad, incluso a pequeña escala, la emulación de los efectos espaciales masivos de la 

arquitectura del imperio romano y el empleo más vitruviano del lenguaje de los órdenes son sus 

características. 

Rafael fue de todos los arquitectos del renacimiento el que más se acercó a reproducir la 

riqueza y variedad decorativa de la arquitectura antigua. Así surgen los dos temas principales del 

estilo arquitectónico del siglo XVI: por una parte, una tendencia a la formalidad y la formulación 

de reglas (Sangallo, Vignola y Palladio) y por la otra una creatividad que rayaba en la 



89 

 

excentricidad (Miguel Ángel), a este último con frecuencia se le llama manierista y parecían 

estar colocados en extremos opuestos del espectro del siglo XVI. (Banister, 2005 Pag. 841, 842) 

Las proporciones claras y armónicas de Palladio, su magistral despliegue de formas antiguas 

selectas, casi estandarizadas, así como la plena confianza en la formulación sistemática de reglas, 

logró que sus edificaciones fueran un modelo para los arquitectos de tendencias clásicas por toda 

Europa. Andrea Palladio se presenta como último gran teórico del renacimiento en la corriente 

clásico-humanista de Alberti y Bramante, pero acepta también las sugerencias de Miguel Ángel. 

Miguel Ángel introduce el manierismo (Vogel & Werner, 1999 Pag. 421) en la arquitectura, 

plasticidad, expresividad, fuerza, movimiento y combinación subjetiva dominan sobre la 

ordenación racional y subjetiva, la armonía y la belleza de la forma individual. El acercamiento 

plástico de Miguel Ángel al macizo del muro, sus innovaciones espaciales y su detallado 

escultórico fantástico, facilitaron el camino hacia el barroco. 

La revisión de la producción del alto renacimiento y el manierismo lo iniciaremos por los 

tratados de arquitectura, documentos teóricos que son los más trascendentes fuera de Europa. El 

siguiente punto son los productos arquitectónicos más importantes para esta investigación, lo 

cual nos lleva a revisar las viviendas urbanas y otras edificaciones religiosas que tuvieron símiles 

en esta región. Serlio, Vignola, Cataneo y Palladio fueron los tratadistas más revisados cuyas 

obras inspiraron arquitectura renacentista y/o clasicista lejos de Italia (Arnau, y otros, 2008) 

Sebastiano Serlio 

Sebastiano Serlio, pintor y arquitecto natural de Bolonia, no dejó ningún tratado acabado. El 

conjunto de sus nueve obras sobre el arte de edificar se publicó con intermitencias a partir de 

1517 en desorden; Serlio fue testigo y parte del alto renacimiento y del manierismo.  (Autores 

varios, 2011 Pag. 76-78)  
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Reglas Generales de Arquitectura sobre los cinco estilos de edificios, que forman el corpus 

del libro IV de 1537, tratan los órdenes de las columnas, a los que Serlio había dedicado una 

serie de grabados impresos a partir de 1528 en Venecia. 

La sinopsis con la que abre el libro IV y que refleja los distintos tipos de columnas se inspira 

en el libro de Vitruvio, Serlio también había estudiado los estilos de las columnas apoyándose en 

las ruinas romanas y aspiraba, por ello, a una sistemática más clara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para él, los órdenes griegos dórico, jónico, corintio, toscano y compuesto se diferencian 

claramente por la altura y llevan pedestales diferentes. La altura de las columnas se expresa con 

múltiplos enteros del diámetro inferior de la columna. El orden toscano con una altura de seis 

veces el diámetro inferior de la columna, es menos alto que el orden dórico, que mide siete veces 

ese diámetro. En este punto, Serlio se desmarca incluso a sabiendas de Vitruvio (Vitruvio 

Pollión, 1997 Pag. 81-113) que no exigía una diferencia de altura entre los órdenes.  

El simbolismo de los órdenes evidentemente estaba muy extendido y Serlio se refiere a él. 

Desea que la elección de los órdenes se corresponda con el santo al que la iglesia está dedicada: 

orden dórico para las iglesias dedicadas a Cristo, a San Pedro, San Pablo y a otros santos más 

Ilustración 12: los órdenes de SERLIO Ilustración 11: Fachada de iglesia por SERLIO 
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viriles; orden jónico para los santos más dulces y para las santas matronas; orden corintio, para 

las santas vírgenes. 

El modelo de fachada de iglesia propuesto por Serlio también incluido en el libro IV 

constituye una versión regularizada, purificada y más clásica del método de diseñar un frente con 

una alta nave central flanqueada por dos naves laterales, mostrada por primera vez por Alberti en 

Santa María Novella, en Florencia. Tal idea estaba en el ambiente en 1530, varias iglesias de la 

época compiten por la primacía, pero el grabado de Serlio puso el concepto en manos de todos 

los arquitectos. (Serlio, 2014) 

El libro III de 1540 donde se representan y describen las antigüedades de Roma y las otras 

antigüedades que se hallan en Italia y fuera de Italia es el primer compendio impreso en lengua 

popular conteniendo unos grabados sobre madera donde se muestran los grandes edificios 

antiguos de Roma e Italia. También incluye algunos proyectos de Bramante. Rafael y Peruzzi. 

Este tratado de Serlio, con sus abundantes ilustraciones, ofrecía perspectivas totalmente nuevas 

al lector para el estudio de la arquitectura y del arte antiguo. Las ilustraciones cobran ya la 

misma importancia que el texto.  

En el libro II sobre perspectiva, editado por primera vez en París en 1545, presenta el teatro de 

madera que instaló en 1539 durante su época veneciana, en la corte del palacio Porto Collconi en 

Vicenza. La planta se combina con una perspectiva del escenario y muestra la convergencia de 

las líneas hacia un punto de fuga imaginario. 
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Iacomo Barozzi da Vignola 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iacomo Barozzi da Vignola con su tratado sobre La Regla de los Cinco Ordenes de la 

Arquitectura (Autores varios, 2011 Pag. 86-88) editada en Roma en 1562 es sin duda uno de los 

manuales de arquitectura más leídos. Se trata más de un conjunto de directrices para una 

construcción correcta que de una regla estricta sobre medidas. Se compone de una serie de 

grabados distribuidos en un conjunto de 32 planchas de cobre, acompañados por unos 

comentarios sumarios, ya que la ilustración prima notablemente sobre el texto.  

El eje central del manual ya no es el estudio de los monumentos antiguos sino su 

interpretación y transmisión por el artista erudito. El cuerpo del libro de muestras (en ausencia 

del componente literario no se puede hablar de tratado propiamente dicho) expone los cinco 

órdenes canónicos de la arquitectura desde Serlio: toscano, dórico, jónico, corintio y compuesto.  

Clasifica a su vez el análisis de cada orden en cinco secciones: columnata, arcada, arcada 

sobre pedestales, formas particulares del pedestal y la basa, formas particulares del capitel y 

entablamento. El sistema de Vignola no se limita a los elementos de cada orden, que se presentan 

Ilustración 13: Codificación de los 5 ordenes por VIGNOLA, AUTOR: Iacomo Barozzi da Vignola 
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como una recopilación de motivos, busca desarrollar un canon universal de proporciones que 

también resulte inteligible para las mentes mediocres. 

Las teorías de las proporciones de sus predecesores carecían de una buena aplicabilidad 

práctica. La regla extraída del estudio de la arquitectura antigua, que afirmaba que la altura de la 

columna de cada orden se definía por su relación con el diámetro del fuste, llevaba 

irremediablemente al fracaso a todo aquel que lo pusiera en práctica, puesto que el conjunto de la 

construcción dependía de un detalle.  

Además, tomar en cuenta el entablamento y el pedestal multiplicaba la complejidad de los 

cálculos. La sucesión de proporciones conducía a menudo a unas cifras irracionales, como la 

proporción de 1 sobre 2 de la que hablaban Alberti y Serlio, y complicaban sobremanera la 

definición de medidas justas. Vignola tuvo la genial idea de invertir la manera de calcular las 

proporciones partiendo de la dimensión total de la construcción.  

Vignola generaliza los resultados que obtiene de forma empírica y define una relación de 

proporciones para el pedestal, la columna y el entablamento de 4:12:3 con relación al conjunto. 

La altura total del orden se forma, por tanto, por 19 ó 15 secciones sin el pedestal.  

Para diferenciar los órdenes según la columna, hay que definir el diámetro de la columna y, 

por tanto, su relación de proporciones dentro de cada orden. Esta relación se calcula en 

fracciones de la altura de la columna y Vignola lija el denominador en 14 para el orden toscano, 

en 16 para el dórico, en 18 para el jónico y en 20 para los órdenes corintio y compuesto.  

Una vez realizada esta división, se conoce el «módulo», es decir, el radio inferior de la 

columna, y este se convierte en algo determinante para todas las partes del edificio, como el 

entablamento y el pedestal. Para ahorrar al técnico tantos y tan complejos cálculos, Vignola 
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proporciona unas cifras claves que permiten un cálculo rápido de los diferentes elementos (la 

tabla). 

La segunda revolución que provoca Vignola en la relación entre la teoría de la arquitectura y 

la construcción de edificios reside en haber elevado el módulo a rango de medida absoluta, 

independientemente de los sistemas de medidas regionales. 

Vignola establece un esquema de cálculo universal que puede trasladarse con facilidad a las 

respectivas medidas de una obra. Gran parte del éxito de Regola se debe sin duda a esta 

simplificación. El hecho de que Vignola accediera a pasar por alto algunas irregularidades 

técnicas con el fin de determinar las proporciones demuestra también el aspecto extremadamente 

pragmático de su enfoque.  

Habría resultado más fácil resumir las formas y proporciones de los cinco órdenes en una 

óptica de conjunto, sobre todo porque Vignola se mostraba muy sensible al aspecto pedagógico 

de su ponencia, pero curiosamente renunció a ello, la tabla es un añadido posterior, la insertó en 

la edición de 1572. 

Tabla 22 

: TABLA DE PROPORCIONES DE GIACOMO DE VIGNOLA 

TABLA DE PROPORCIONES DE GIACOMO DE VIGNOLA 

 TOSCANO DORICO JONICO CONRINTIO COMPUESTO 

ENTABLAMENTO 3 1/4 4 4 1/2 5 5 

COLUMNA 14 16 18 20 20 

PEDESTAL 4 2/3 5 1/3 6 7 7 

PROPORCION FINAL 22 1/6 25 1/3 28 1/2 32 32 

Cuadro Nº 24, Tabla de proporciones de Vignola, Fuente: Elaboración propia 

Carlos Borromeo 

El concilio de Trento fue un concilio ecuménico de la Iglesia católica desarrollado entre el 

año 1545 y el 1563, se convocó como respuesta a la reforma protestante para aclarar diversos 
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puntos doctrinales. Si bien el concilio de Trento está lejos de ser un tratado de arquitectura, 

dentro de las decisiones que se tomaron estuvieron las nuevas normas con las cuales se debía 

edificar las iglesias católicas (Blunt, 1997 Pag. 245-247). El efecto de la contrarreforma sobre las 

artes fue similar al que tuvo en las demás ramas de la cultura y el pensamiento. Antes de que 

finalizara el Concilio de Trento, el arte estaba no sólo justificado por la religión, sino también 

reconocido como una de las armas más eficaces que podía utilizar la propaganda. 

 En diciembre de 1563, el Concilio discutió el problema del arte religioso. Carlos Borromeo, 

arzobispo, es el único autor que aplicó el decreto tridentino al problema de la arquitectura. Sus 

“Instructiones Fabricae et Supellectilis Ecclesiasticae”, escritas poco después de 1572 y 

publicadas en 1577, tratan con extraordinario cuidado todos los problemas referentes a la 

construcción de las iglesias (Díaz Lorenzo, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tema central del libro es típico de la contrarreforma y tendría aún más influencia durante el 

siglo XVII: las iglesias y los servicios religiosos deben ser lo más impresionante y majestuoso 

Ilustración 14: Carlos Borromeo, indicaciones de Trento 
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posible para que su esplendor y carácter religioso impresionen a los espectadores sin que ellos 

mismos lo sepan. 

En el prólogo a sus instrucciones, Borromeo alaba la antigua tradición de esplendor 

eclesiástico y exige que los sacerdotes y arquitectos se pongan de acuerdo para mantenerla, 

recomienda primero que se construya la iglesia, si es posible, sobre una pequeña elevación o en 

todo caso con una escalera que conduzca a ella para que pueda dominar su entorno, la fachada de 

la iglesia debe decorarse con figuras de santos y adornos serios y decentes “sobre la puerta 

mayor se pinte, o bien se esculpa la imagen de la Virgen María con el divino Niño Jesús en los 

brazos; a la derecha de la Virgen estará la efigie del santo o de la santa a quien esté dedicada la 

iglesia; a la izquierda, la efigie del santo o de la santa que más se venere entre el pueblo de 

aquella parroquia” 

Sugiere especial atención a la disposición de las puertas del templo donde deben incluirse 

puertas en número impar del mismo número de naves de la iglesia y ser rectangular como en las 

antiguas basílicas cristianas e insiste en aspectos relacionados con la decoración en las paredes. 

En el interior, el altar mayor debe ser objeto de particulares cuidados, debe alzarse sobre unas 

gradas y colocado en un presbiterio suficientemente espacioso para que el sacerdote pueda 

oficiar en él con dignidad.  

La sacristía debe conducir al cuerpo principal de la iglesia, no directamente al presbiterio para 

que el sacerdote pueda llegar en procesión hasta el altar mayor. Los brazos del crucero deben 

convertirse en capillas con otros grandes altares para la celebración de la misa los días de fiesta. 

Ricos vestidos añadirán dignidad a la ceremonia y, puesto que toda la ceremonia debe estar 

convenientemente iluminada, las ventanas de la iglesia estarán provistas de cristales 

transparentes.  
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“…deben erigirse más altares; siendo la iglesia en forma de cruz con ábside y transepto, se 

dejará en las cabeceras de los dos brazos del transepto un lugar adecuado para levantar dos 

altares, uno a la derecha y otro a la izquierda… Pero si es necesario levantar más altares hay 

un tercer lugar adecuado para su colocación: los laterales de la iglesia, tanto el del mediodía 

como el septentrional. A lo largo de uno y otro se pueden construir capillas con altares que 

pueden sobresalir por fuera del cuerpo de la iglesia; no obstante, en su construcción, se 

observarán las siguientes normas: las capillas han de estar equidistantes entre sí; entre una y 

otra debe hacer un espacio tal que en cada lado de cada capilla puedan abrirse ventanas que 

introduzcan en ellas suficiente luz”. 

“En las iglesias con naves laterales las capillas responderán con exactitud al intercolumnio 

con el fin de que las columnas o las pilastras no interfieran la vista de las mismas (…) … en la 

construcción y en la decoración de la iglesia, de las capillas, de los altares y cualquier otra 

parte que tenga relación con el uso y el decoro de la iglesia, no has de expresarse ni 

representarse ninguna cosa que sea ajena a la piedad ni a la religión, ni profana, deforme, torpe 

u obscena, o que, en fin, ostentando magnificencia mundana o distintivos de familia, ofrezca la 

apariencia de una obra gentil”.  

“No se prohíbe, sin embargo, que con vistas a la solidez de la construcción (si el tipo de 

arquitectura así lo requiere) se hagan algunos trabajos en estilos dórico, jónico, corintio u otros 

semejantes”. 

La iglesia tendrá forma de cruz, no de círculo, pues ello corresponde a costumbre pagana. 

Borromeo recomienda la cruz latina antes que la cruz griega, eliminando así la forma predilecta 

del Renacimiento. Pensaba, sin duda, en el nuevo tipo de planta de cruz latina que Vignola había 
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diseñado ya para el Gesù y que se adaptaba muy bien a los efectos espectaculares que 

preconizaban la contrarreforma.  

Para comprender la importancia de las Instrucciones de Borromeo para la construcción de las 

iglesias, resulta útil compararlas con las de los arquitectos de mediados del siglo XVI, y que 

habían sobrevivido a las ideas del Alto Renacimiento.  

Las formas de planta de iglesia que éstos últimos habían creado se fundaban igualmente en 

principios religiosos, aunque su teología era de otra naturaleza. Borromeo condena las iglesias 

circulares porque son paganas. Palladio las recomienda porque el círculo es la forma más 

perfecta y conveniente para la Casa de Dios, siendo, además, símbolo de la unidad de Dios, de su 

esencia infinita, de Su uniformidad, de Su Justicia.   

Inmediatamente después del círculo, la forma más perfecta, y por consiguiente, la planta más 

adecuada, es la cuadrada. Finalmente viene la cruz, que es apropiada porque simboliza la 

Crucifixión. Borromeo había aprobado esta argumentación, aunque se sorprendiera por el rango 

inferior que Palladio confiere a la iglesia cruciforme. Todavía lo sorprendió más el consejo que 

da Palladio en el capítulo siguiente: las reglas de construcción de las iglesias son las mismas que 

las de construcción de templos, con algunas modificaciones que permitan la introducción de una 

sacristía o de un campanario. 

Pietro Cataneo 

El arquitecto, ingeniero civil y militar, y teórico de arquitectura Pietro Cataneo no figura 

desde luego entre los grandes nombres de la teoría de la arquitectura, y menos aún entre los 

grandes arquitectos de su época. Aunque también se formó junto a Peruzzi (1481-1536), su 

tratado nunca alcanzó gran éxito y su obra no ha pasado de ser un fenómeno provincial en 

Europa (Autores varios, 2011 Pag. 86-88).  
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Su auténtica vocación fue la fortificación de castillos y ciudades Siena. Redacta su teoría de 

arquitectura, publicada en Venecia bajo el título la arquitectura de Pietro Cataneo de Siena, 

primero en 1554 en una versión de cuatro libros y luego en 1567 en una edición ampliada de 

ocho volúmenes.  

Cataneo también desarrolló su actividad profesional en Siena como constructor de iglesias y 

edificios civiles. Se le atribuye el palacio Francesconi (hoy Coli), cuya construcción pudo haber 

empezado Peruzzi y también se le menciona en relación con la iglesia de San Giuseppe.  

 

 

 

 

 

 

 

En el primer libro de arquitectura Cataneo aborda la construcción y fortificación de las 

ciudades, incluso antes de hablar de los órdenes de columnas y demás temas arquitectónicos. 

Cataneo copiaba ya desde los años 1530 dibujos de fortificaciones y máquinas de Francesco di 

Giorgio Martini (1439-1501), el arquitecto de Siena y teórico del siglo XV.  

Las vistas de ciudades fortificadas que presenta Cataneo en los grabados del primer libro, son 

soluciones ideales que se apoyan en formas geométricas y en una rigurosa organización de las 

vías de tráfico. Cataneo anuncian la evolución del urbanismo a finales del XVI y en el siglo XVII 

con, por ejemplo, la creación ex nihilo de Palma Nova por Venecia en 1593. Aunque Cataneo 

Ilustración 15: Iglesia de Cruz latina por Cataneo 
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solo retoma un tema muy corriente en el renacimiento, da muestras de un interés especial por el 

urbanismo que concibe como el campo más hermoso de la arquitectura.  

En el libro III que trata de la construcción contemporánea de iglesias, describe tanto los 

edificios de planta rectangular como de planta centrada. Cataneo aboga de manera más insistente 

por la cruz latina como planta ideal. Cabe recalcar a este respecto que la figura vitruviana, o sea 

el hombre dentro del círculo y el cuadrado ya no está en sus reflexiones, para su esquema de 

proporciones la figura humana se inscribe dentro de la planta longitudinal de la iglesia con nave 

transversal.  

 Cataneo establece las proporciones de la planta de basílica con nave transversal. Por una 

parte, sigue las vías ortodoxas de la antigua teoría del renacimiento; Francesco di Giorgio había 

creado ya una figura de proporciones del mismo tipo en el marco de edificios de planta 

longitudinal de la arquitectura sacra. Pero, por otra parte, Cataneo evoca también, en el libro III 

de su tratado, el templo de Salomón como modelo de iglesia y subraya en especial el simbolismo 

cristiano de la planta en forma de cruz. Hallamos en Cataneo la formulación de nuevas 

interpretaciones de la arquitectura sacra.  

Sin embargo, el concepto de iglesia de planta circular conserva toda su validez para Cataneo, 

aunque no debe ignorarse cierta reticencia por su parte a los principios de la arquitectura 

contemporánea. Al igual que Serlio y Palladio, también pone en su tratado (Libro III, 11) el 

tempietto romano de Bramante como ejemplo del género, sin que eso le impida criticar el marco 

del pórtico y las pilastras en el muro exterior de la cella.  

Cataneo añade igualmente un argumento muy curioso y significativo en relación a la 

decoración de las iglesias. El interior, dice, debe ser más rico que el exterior, porque el interior 

simboliza el alma de Cristo y el exterior del cuerpo. En consecuencia, el exterior se construirá 
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según un orden simple, como el dórico, y el interior según un orden más ornamental, como el 

jónico. 

 Para terminar con la tratadística del renacimiento quedan los cuatro libros de la arquitectura 

de Andrea Palladio publicados a finales del siglo XVI. El Primer Libro de Palladio reúne 

aspectos constructivos y compositivos sobre lo que él entiende como fundamento de la 

arquitectura, los materiales, la construcción, los órdenes arquitectónicos, la crítica a los abusos y 

la composición de elementos (Arnau , Joaquín , & Palladio y otros, 2008 Pag. 20-34). 

 Lo más interesante de este primer libro será la codificación de los órdenes, los cuales no se 

ciñen a los cánones vitruvianos sino a las mediciones que hace de las ruinas romanas agregando 

una basa ática a la columna dórica; Palladio declaran un abuso a los órdenes de Serlio, pues 

Serlio buscaba la variedad antes que la regla.  

Andrea Palladio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palladio entiende a los órdenes como formas inseparables de los contenidos de la 

arquitectura, por lo tanto, establece polos de lo rural a lo urbano, de lo privado a lo público, de 

las clases sociales, de lo útil y lo representativo, así cada orden debe ser aplicado a un tipo 

Ilustración 16: Los órdenes por Andrea Palladio 
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arquitectónico específico. En lo que se refiere a la composición cree que el ideal de la 

arquitectura es científico y matemático, dando 7 tipos de proporciones para habitaciones (todas 

ellas nacidas de las proporciones de un cuadrado) que de cierta forma sigue la propuesta de 

Alberti. 

Tabla 23:  

CODIFICIÓN DE LOS ÓRDENES DE PALLADIO 

Cuadro Nº 25, Codificación de los Órdenes de Palladio, Fuente: Elaboración propia 

El libro segundo trata de la casa privada que según él es el origen de la arquitectura, los temas 

tocados son las consideraciones sobre el decoro, los palacios, los atrios y salas, las casas privadas 

de los antiguos romanos y griegos y las casas privadas de campo. Es interesante en este libro el 

orden de las piezas de un palacio, que diferencia las piezas sin decoro (servicios) de las que 

realmente merecen dicho decoro (atrios y salas), además del análisis incipiente que realiza sobre 

las casas de los romanos i griegos de las cuales extrae los atrios, es decir este espacio 

organizador central y vacío, como también las alas independientes para invitados (de las casas 

griegas). También es claro en diferencias los palacios urbanos de las villas de campo, estas 

últimas con otras funciones ligadas a la agricultura, así como las condiciones de emplazamiento 

CODIFICIÓN DE LOS ÓRDENES DE PALLADIO 

ORDEN INTERCOLUMN

IO 

MEDIDA ALTURA EDIFICIO 

TOSCANO Areóstilo 4 7 COBERTIZO DE CAMPO 

DÓRICO Diástilo 2 + ¾ 7.5 EDIFICIO CÍVICO 

JONICO Eútilo 2 + ¼ 9 EDIFICIO CÍVICO Y VILLAS 

CORINTIO Sístilo 2 9 ½ PALACIOS 

COMPUEST

O 

Picnóstilo 1 + ½ 10 MONUMENTOS CONMEMORATIVOS 
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que deben tener, por ejemplo, situarlas en colinas por razones de salubridad y control de la 

propiedad (Arnau , Joaquín , & Palladio y otros, 2008 Pag.20-34). 

El tercer libro se refiere a las obras públicas, calles, caminos, puentes, plazas, basílicas, 

palestras y gimnasios; aquí se realiza un recuento y reconstrucción de estos tipos arquitectónicos 

griegos y romanos, muchas veces acompañados de ilustraciones a fin de que puedan ser 

entendidos, los trascendente será que se comparan los tipos antiguos con los nuevos, es el caso 

de las basílicas romanas comparadas con las basílica de Vicenza que fue diseñada por el propio 

Palladio y donde la organización de los pórticos es opuesta, dado que las romanas tiene pórticos 

interiores y están en la planta baja mientras que las “modernas” tienen los pórticos exteriores y se 

ubican en las plantas altas. 

El libro cuarto habla de los templos antiguos y el templete de San Pedro de Bramante, aquí se 

desarrolla los tipos de templos de planta basilical y los templos de planta centralizada, a pesar 

que no todos los ejemplos eran realmente templos (la basílica de Majencio pese a no ser un 

templo era considerado como tal); los comentarios de Palladio son mínimos, pues el casi no 

diseñó edificios religiosos y ya mencionamos que Palladio también apoyaba las plantas de cruz 

griega y latina en un segundo y tercer plano, propuesta que fue aprobada por el arzobispo 

Borromeo. 

Los cuatro libros de la arquitectura de Palladio son en realidad una retrospectiva de su obra, a 

Palladio (pese a desarrollarse en la época del renacimiento tardío) no se le considera manierista y 

si un anti clásico, pues cree en la creación de la arquitectura a partir de nuevas combinaciones y 

una interpretación propia de la utilidad y destino de los órdenes clásicos, sus escritos llegan 

relativamente rápido a España y América durante el siglo XVI y XVII y su influencia se 

prolongó hasta el periodo neoclásico (Arnau, y otros, 2008, pag. 55-57). 
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La arquitectura producida en el renacimiento pleno puede sintetizarse en varios tipos, pero 

fundamentalmente no interesan dos, los tipos religiosos representado por las plantas 

centralizadas y las plantas longitudinales y los palacios urbanos y las villas rurales 

representativos de la arquitectura civil doméstica. 

Plantas Centralizadas 

 

 

 

 

 

 

 

La planta centralizada del renacimiento se empieza a formar a partir del 400 con las 

combinaciones perspectivas de Brunelleschi y las experimentaciones de los octágonos de 

Leonardo Da Vinci (Castex, 2009 Pag. 80-86) y será perfeccionada por Bramante en el 500, pero 

siempre hay que recordar que el edificio centralizado es el modelo arquitectónico ideal del 

mundo clásico. 

Brunelleschi en la sacristía vieja compone básicamente la perspectiva a partir de la 

combinación de dos cubos proporcionales 2 a 1, el eje de composición, que también es 

perspectivo, elimina la centralidad, pero relaciona dos espacios aditivos; este primer ejercicio del 

400 será complementado con los diseños de Leonardo, quien toma la planta centralizada 

octogonal de la arquitectura medioeval (baptisterios) e investiga nuevas formas y combinaciones.  

Ilustración 17: Plantas Centralizadas 
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Leonardo parte de un núcleo que puede ser cuadrado, octagonal o circular y partir de 

adicciones (del tipo Brunellesquianas) y alrededor de este núcleo consigue colocar diversos 

espacios (de menor proporción que el núcleo) que pueden generar diversas figuras como ábsides 

iguales alrededor del núcleo, hasta configurar plantas de cruz griega con campanarios en las 

esquinas. Estas combinaciones terminan en una figura exterior regular que puede ser otra vez, el 

octágono o el cuadrado con espacios de diferentes alturas, usos y formas. 

 Ambos aportes son tomados por Bramante para el del templete de San Pedro realizado en 

1502 y después para el proyecto a gran escala de la basílica de San Pedro. El templete es una 

pequeña capilla circular con cúpula que resulta del modelo del templo tolos o períptero de Roma, 

pero con una mayor verticalidad. Tres escalones desde la base, una columnata dórica con su 

entablamento y una balaustrada superior de remante forma el cuerpo exterior, mientras que el 

cuerpo interior lo forma un tambor circular (con pilastras iguales a las de la columnata) y una 

cúpula adicionada (Banister, 2005 Pag. 866, 867). 

Lo cierto es que no solo fueron los aportes de adición de espacios (tambor y cúpula con la 

columnata exterior) como una nueva combinación de espacios para una nueva arquitectura, sino 

una rígida proporción en el uso de los órdenes de la columnata. Por ello Bramante es la línea de 

los arquitectos pintores y perspectivos que, iniciada por Brunelleschi, se dedica a la 

representación tridimensional de organismos espacio estructurales complejos cuyo vacío tenga 

un valor activo y obligue a las paredes a tomar formas tridimensionales más complejas.  

La realidad de la arquitectura se convierte en su representación; el espacio físico es un espacio 

artificial para mirar más que para vivir, en el que toda la realidad espacial se resuelve en la 

ficción del espectáculo. Para Bramante el orden arquitectónico es un instrumento y parámetro 

espacial, medida y generador de espacios y volúmenes coordinados sintácticamente y la 
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perspectiva un instrumento científico de ordenación, de posesión humanística del espacio 

(Arnaldo, 1997 Pag. 202, 203). 

Plantas Longitudinales 

 

 

 

 

 

 

El renacimiento temprano no era tan diferente a la arquitectura medioeval, la primera 

diferencia será la perspectiva y la segunda serán los tratados de Alberti que propone la 

recuperación de los modelos clásicos (CHing, 2011). 

La iglesia tradicional es una construcción longitudinal, la basílica paleocristiana con 

columnas, arcadas y cubierta plana sigue teniendo validez en Italia hasta la alta edad media. San 

Lorenzo y el Espíritu Santo de Florencia, hacia 1420-1440, son las primeras grandes iglesias del 

Renacimiento. En el Espíritu Santo la concepción de Brunelleschi de la basílica se mantiene en la 

planta donde todos los elementos se desarrollan dentro de una cruz latina (Vogel & Werner, 1999 

Pag. 487).  

El crucero proporciona la medida fundamental para las dimisiones de cada tramo del coro, del 

transepto y del cuerpo longitudinal que corresponden dos tramos cuadrados de las naves laterales 

con arquerías y capillas laterales semicirculares. Los arcos del crucero sostienen una cúpula. Este 

crucero no corresponde al tipo paleocristiano sino a la tradición medieval de Florencia. En planta 

y alzado consigue la claridad y la ligereza típicas del primer Renacimiento florentino. 

Ilustración 18: Plantas Longitudinales en el renacimiento 
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En la siguiente generación el tipo del edificio longitudinal tendrá numerosos cambios. San 

Andrés de Mantua, Alberti del año 1470 muestra un nuevo modelo básico que determina la 

evolución posterior. Sobre la planta de cruz latina, un cuerpo longitudinal de gran anchura con 

bóveda de cañón se introduce en un transepto semejante.  

 

 

 

 

 

 

 

El crucero soporta una cúpula y el coro desemboca en un ábside. Los ejes transversales 

definidos por los nichos laterales determinan el ritmo del recinto. Une la fachada de templo y el 

motivo del arco de triunfo por medio de la articulación de un orden monumental de pilastras. Los 

arquitectos posteriores perpetúan las soluciones halladas por Alberti. 

En la fachada de la iglesia de Santa María Novella del mismo Alberti aparece un prototipo 

que se convertirá en modelo en el Barroco europeo con numerosas variantes; órdenes de pilastras 

en dos pisos y cornisas horizontales articulan el frente. La mitad superior sostiene el frontón 

triangular, portales de arco de medio punto entre medias columnas en el piso inferior y ventanas 

circulares en el superior marcan la nave central y los ejes principales. A ambos lados del frontón 

central, ante los tejados de vertiente simple, grandes volutas proporcionan el enlace con las naves 

laterales (Vogel & Werner, 1999 Pag. 487). 

Ilustración 19: Fachadas y plantas longitudinales según el concilio de Trento 
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Con la llegada de la reforma y contrarreforma, del renacimiento tardío y la arquitectura 

barroca también llega el desarrollo de las plantas longitudinales, las órdenes mendicantes 

desarrollan nuevas formas de templos, el sentido universal del espacio, la predicación de masas y 

la propaganda religiosa no requieren galerías y naves laterales transitables sino un espacio 

unitario. En Roma, por las disputas de la reforma, surgen las iglesias de las órdenes mendicantes 

(dominicos y franciscanos), iglesias de una sola nave, con capillas laterales y un coro abierto a la 

comunidad, por lo tanto, sin coro ni altar especiales para el clero. 

En 1568 tras el cierre del Concilio de Trento y las instrucciones del arzobispo Borromeo, 

Vignola diseñará la iglesia de los jesuitas en de Roma. Vignola reduce la proyección lateral del 

transepto, acorta la nave longitudinal y la ensancha, crea un orden de dobles pilastras al interior y 

el ritmo de pilares y nichos se hace uniforme. La articulación de superficies es al principio 

sencilla y clara, dentro del estilo del alto renacimiento. Hasta cien años después no se le 

superpondrá una fastuosa decoración barroca (Vogel & Werner, 1999 Pag. 489).  

El espacio produce la impresión de una unidad. La independencia de las formas aisladas 

característica del renacimiento desaparece. Las articulaciones se ordenan en las superficies que 

forman el espacio. El cuerpo longitudinal con el cañón y la cúpula sobre el tambor a su vez sobre 

las pechinas se dan paso uno a otro espacialmente; la cúpula abre la nave hacia arriba. 

Asimismo, el ábside actúa como una superficie curva parte del espacio total, no como forma 

hueca aislada. La incidencia luminosa a través de lunetos a gran altura contribuye poderosamente 

al efecto unitario. Los elementos individuales, así como los antes claramente diferenciales, las 

dimensiones de longitud, altura y anchura ya no se controlan aisladamente con la vista; son 

absorbidos por la vastedad del espacio.  
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El Gesu responde perfectamente a la exigencia litúrgica de un espacio unitario con fuerte 

centralización y total disponibilidad. Acoge también los demás programas y tendencias de la 

construcción de iglesias comunitarias en la época de la contrarreforma en una especie de común 

denominador. Su influencia sobre la arquitectura religiosa barroca se basa en esta concepción 

objetiva de las necesidades objetivas, traducida con premeditada limitación de los recursos 

artísticos en lo que concierne al espacio y a la masa arquitectónica. Es visible numerosas 

transformaciones y variaciones en grupos delimitados nacional o regionalmente 

 

 

 

 

 

 

 

La unión del templo antiguo y la basílica paleocristiana en una nueva forma de templo 

cristiano es una meta temprana de los arquitectos del renacimiento. Tratan de conseguirlo 

proyectando la estructura espacial del pórtico del templo en la pared frontal de una basílica o 

iglesia sobre pilares, la tradición de la fachada de corte transversal y la fachada tetón perdura. 

Alberti llega en el siglo XV a soluciones radicales, los arquitectos del siglo XVI continúan sus 

ideas (Vogel & Werner, 1999 Pag. 496).  

La evolución posterior se origina en Roma con Vignola y la fachada del Gesu, una solución 

que será modelo para la arquitectura barroca. Vignola toma de la fachada de Santa María Novella 

de Alberti, la división en dos pisos y la traduce a la forma de un relieve plástico y al estilo del 

Ilustración 20: Fachadas y plantas a partir del Gesu de Roma 
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alto renacimiento del tipo de Miguel Ángel. En los pisos inferior y superior se sitúan pilastras 

geminadas o bien órdenes monumentales. Sobre el entablamento hay un ancho ático que es al 

mismo tiempo cierre y soporte. La nave central con el frontón de templo destaca de la fachada. 

En el paño central hay un edículo monumental con un arco inscrito marca sobre el portal central 

el acceso del eje central al interior.  

La ordenación del portal principal y secundario se repite en la colocación de las ventanas en el 

piso superior. La alternancia de paños de pared estrechos y anchos, lisos y plásticos, responde al 

ritmo del espacio interior. La transición del piso superior al inferior es efectuada, en vez de por 

las volutas albertianas, por segmentos verticales curvados en forma cóncava. Las estatuas sobre 

el ático y el frontón hacen que la ordenación vertical se extienda al espacio aéreo como en los 

edificios profanos. 

Giacomo della Porta, seguidor de Vignola, somete el tema a una nueva redacción en la que se 

anuncia el Barroco. El verticalismo se amortigua; por ejemplo, el ático es utilizado más bien 

como una banda continua, la articulación es más rigurosa, sencilla y poderosa. La forma 

dinámica de las volutas condensa ambos en una unidad, los elementos plásticos se concentran 

hacia la mitad. El edículo del portal central, con su duplicación y modificación de la forma, es 

una variante manierista del modelo de Vignola.  

Las fachadas de Vignola y de Della Porta para el Gesu, con dos pisos superpuestos, sección 

central atada con frontón de templo, volutas de flanqueo, portal principal y dos portales 

secundarios, forman el esquema principal de la fachada de iglesia y se convierten en modelos del 

Barroco europeo. En el siglo XVII se perfila la tendencia a la poderosa plástica del relieve, la 

contracción en líneas dominantes y la concentración hacia la mitad. La contracción engendra 
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dinamismo y contraste, y el dinamismo un principio del Barroco (Vogel & Werner, 1999 Pag. 

495).  

En este punto debemos indicar que se considera que el estilo jesuita, atribuido a la 

arquitectura de esta orden, y medio de difusión del arte barroco, no existe (Rodriguez G. de 

Ceballos, 2002 Pag. 21 - 23). Las primeras edificaciones de la Compañía de Jesús se ciñeron a 

las características de la arquitectura renacentista del siglo XVI, y su forma de construir es parte 

de la contrarreforma, si bien esta orden no fue parte desde su creación de la misma 

contrarreforma. 

Dentro de las constituciones de la Compañía de Jesús no existen formas de edificios e iglesias 

privativas de la compañía, lo único que se establece en estas constituciones es su forma de vida, 

conocida como el “modo nostro” y algunas características para sus domicilios (casa y colegios) 

como ser útiles sanos, fuertes para habitar sin que los mismos sean suntuosos, edificios 

funcionales y no artísticos. Sin embargo debemos entender que en la expansión de esta orden por 

América y Asia los Jesuitas llevaron consigo los estilos de su propio tiempo, refiriéndonos al 

manierismo y barroco que marcó muchas de sus edificaciones, sin que este será un rasgo propio 

de la orden. 

Otros tipos arquitectónicos del renacimiento que nos interesan son las casas urbanas y rurales 

conocidas como palacios y villas. Ambos tipos arquitectónicos siguen los modelos clásicos, para 

el caso de los palacios serán los “domus” romanos, casas romanas desarrolladas alrededor de un 

atrio, mientras que para las villas su modelo serán también las villas de romanas o casas 

señoriales que se ubicaban fuera de las ciudades. 

Palacios Urbanos 
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Se define palacio a la vivienda que se desarrolla dentro de las ciudades, las cuales pueden ser 

de diferentes tamaños, formas, pueden ser de la nobleza o personas comunes, estas diferencias 

del mismo tipo nos llevan a definir tipologías (Castex, 2009 Pag. 135) (Castex, 2009 Pag. 135). 

En Roma, en el siglo XVI, se constituye un tipo de palacio urbano claramente identificado y 

cuyas características se mantienen todavía en el XVII. Sus rasgos más evidentes atañen a los 

caracteres distributivos; una manera de inscribirse en el terreno, de distribuirla mediante un patio 

casi siempre porticado, una disposición constante de la escalera. La permanencia de estos rasgos 

a lo largo de dos siglos indica que se trata de hechos culturales que corresponden a un cierto 

estado de la propiedad, a un cierto modo de repartición de las personas a las que es asignado el 

espacio. 

Todos los tipos de palacio presentan en la planta baja las bóvedas de las tiendas y de las 

cocheras sobre muros regulares; las salas de los pisos superiores condicionadas por una 

definición precisa de la ventana. El orden del tipo es de una figura que se inscribe en el terreno y 

controla las relaciones. Este orden depende de una cultura que tiene sus reglas, recibidas a través 

de una teoría. La teoría indica un sistema de pensamiento que evoca la Antigüedad. Cada palacio 

sueña con una “domus” antigua y encuentra en ese sueño la capacidad para establecer su orden 

en la forma, de un saber, de un saber práctico y de una cultura. Un tipo es un sistema de 

correspondencias. 

1º Tipo, el Palacio de un Patio (Castex, 2009 Pag. 136). 

Desde la calle, un pasaje con bóveda de cañón o de aristas, conduce al patio. El patio puede 

tener una galería o varias, pero no es posible que carezca de galería. La escalera se encuentra a 

un costado del pasaje de ingreso. El prototipo del palacio de un patio fue el palacio Baldassini 

(1514-1520) de Sangallo, tipo que se repite en el palacio Ossoli (1525) de Sangallo y Peruzzi. 
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El patio es cuadrado (tres vanos por lado) y por lo menos en un solo lado (a la salida del 

pasaje) presenta una galería que puede repetirse en el piso superior. La escalera parte de uno de 

los extremos de la galería; es un modelo constante, dos tramos rectos sobre bóvedas de cañón a 

un lado y otro de un muro medianero, ambos tramamos al final presentan por una cobertura de 

bóveda de aristas. 

 

 

 

 

 

 

 

La distribución de espacios se deja comprender horizontalmente (cuando uno ingresa en el 

terreno) y verticalmente (a la hora de acceder a los pisos), el tipo se reconoce mediante imágenes 

constantes como son arcadas, pilares y columnas asociadas a las bóvedas, circulaciones que se 

cruzan en diagonal en el patio y cuyo centro es una piedra redonda horadada por donde 

desaparece el agua. 

2º Tipo, Palacio con Dos Patios (Castex, 2009 Pag. 137). 

El palacio Gaddi (1528-1530) parece ser el prototipo del palacio de dos patios sucesivos a lo 

largo del terreno. Sansovino logra disponer dos cuerpos de habitaciones el primero alrededor del 

pasaje de ingreso y el segundo alrededor del primer patio alargado, duplica la galería en dos 

lados del primer patio (al inicio y al final); la escalera que es incorporada al primer cuerpo de 

Ilustración 21: Palacion de un patio segun Jean Castex 
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habitaciones. Este primer patio asume las funciones de representación; el segundo, más extenso, 

con fuente de agua, galería y balcón, presenta un carácter más familiar.  

 En el palacio Massimo (1532-1536) volvemos a encontrar todos estos elementos, deformados 

por la geometría del terreno y reordenados por Peruzzi. Dos cuerpos de habitaciones para el 

pasaje de ingreso y el primer patio, el terreno que se estrecha al fondo y le impide tener un patio 

igual, la escalera se ubica a la derecha de la galería de ingreso por el pasaje. En la fachada se 

presenta un vestíbulo antes del pasaje de ingreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fuente de agua ahora se ubica en el primer patio. La luz penetrar por el primer patio y sus 

las columnas, perforando los arcos a la manera de los cripto-pórticos de la antigüedad (arcos 

subterráneos para nivelación del terreno) como una cita del pasado romano. 

3º Tipo, Palacios muy Grandes (Castex, 2009 Pag. 139). 

El tipo de palacio muy grande ocupan toda una manzana o buena parte de ella, aquí tenemos 

el palacio Farnese (1534-1546, Sangallo y Miguel Ángel), el palacio Sacchetti (por Sangallo en 

1543) y finalmente el palacio Spada (antes de 1550) que tienen tres lados libres y se emplazan 

delante de un jardín.  

Ilustración 22: Palacio con dos patios Ilustración 23: Palacio muy grande 
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El tipo presenta en la mayoría de casos tres niveles con varias crujías, en la fachada principal 

que en el caso del palacio Farnese pueden ser 13 crujías. El acceso al patio se realiza por 

vestíbulo monumental que reemplaza al pasaje y cuyo modelo es el atrio de tres naves sostenidas 

de doce columnas como en el palacio Farnese. El patio está rodeado de galerías en sus cuatro 

lados, e incluso en dos pisos.  

El primer nivel se reserva para representación y pompa, los pisos superiores para funciones 

familiares. La escalera principal se ubica a la derecha o izquierda del vestíbulo de ingreso 

pasando las galerías del patio.  Para las partes posteriores de estos palacios muy grandes puede 

tenerse otro vestíbulo usado también como acceso de servicio o jardines interiores (no un 

segundo patio). 

Villa Suburbana 

La villa y el palacio romano acompañan una transformación de la forma urbana marcada por 

trazados rectilíneos que poco a poco se constituyen en red y desarrollan una nueva racionalidad 

del conjunto urbano. Ciudad y campo se encuentran asociados en la puesta a punto de unos 

mismos útiles de control del espacio, intercambiándose y dejándose contaminar uno por otro. 

Un tipo de residencia suburbana se constituye en Roma a principios del siglo XVI son las 

villas, una casas abiertas y agradables, luminosas y cómodas, que se sumerge en el paisaje rural 

dispuestos con refinamiento para formar un jardín con fuentes y estanques. El ideal del retorno a 

una vida rústica se combina en ellas con el cuidado que se presta a la organización del tiempo 

libre como el paseo, veladas literarias y fiestas. 

1º Tipo, Villa Simplificada 

 La villa del banquero Chigi (o también llamada Farnesina) se desarrolla a orillas del líber en 

torno a un jardín belvedere hacia el rio, es una villa compuesta por pocas piezas pero que se abría 
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al exterior mediante dos logias, una daba al norte y la otra miraba al este, hacia el río. El edificio 

es una construcción sencilla y clara en forma de U, sus alas son proporcionales. Es vidente la 

rigidez del diseño de Peruzzi; la villa es un obra colectiva del taller, Rafael, Sebastiano del 

Piombo y Peruzzi participan en la arquitectura y las pinturas interiores (Castex, 2009 Pag. 127). 

 

 

 

 

 

 

La villa Medicis es el resultado de la transformación, entre 1576 y la década de 1590, para el 

cardenal Fernando de Medicis, de una villa más antigua, comenzada en 1564. Se emplaza al 

borde de una colina, la villa mira en la dirección opuesta, delimitando una terraza, y recupera el 

esquema simple de la Farnesina (la fachada este es un collage de motivos en estuco donde se 

esconde una colección de antigüedades). La logia se sitúa también entre dos ligeros antecuerpos 

que se desarrollan en altura y formar dos pabellones cubiertos unidos por una terraza, es una 

versión animada y pintoresca, adaptada a una posición dominante, del esquema de la Farnesina 

(Castex, 2009 Pag. 128) 

2º Tipo, Villa de un Patio 

La villa Madama es el proyecto más completo de Rafael y su taller, La villa propiamente 

dicha estaba contenida en un recinto rectangular formado por los muros de contención que había 

sido necesario construir por la pendiente y tres de cuyos ángulos estaban provistos de torres 

redondas. En el interior de este recinto coexisten en el eje sur-norte un patio de recepción, la 

Ilustración 24: Villas simplificadas en el renacimiento 
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escalinata monumental, el edificio propiamente dicho, también rectangular y con un patio 

circular, y un jardín con una terraza y un poco más abajo, un jardín cerrado entre dos logias; en 

el otro extremo, un estanque (un vivero) bordeado por tres salas frescas en forma de nichos 

excavados bajo la terraza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El patio circular en el centro del edificio ordena dos ejes sobre los cuales se articulan 

cuidadosamente un vestíbulo y una logia (al norte y al este), un vestíbulo y un atrio de cuatro 

columnas (al sur, en la parte superior de la escalinata, el vestíbulo ordena el acceso a la casa); al 

oeste, del lado de la pendiente, una gruta se hunde bajo la tierra, y de ahí parten dos escaleras que 

dan acceso al anfiteatro excavado en la colina y cuya escena móvil mira al valle. La gran logia y 

el salón contiguo de cinco ventanas abarcan también la vista, más allá de las terrazas inferiores 

(una de las cuales oculta las caballerizas) y el hipódromo, hasta el líber, al que conduce una 

carretera recta que llega al Puente Milvio.  

Desde la logia norte (la que se construyó), la mirada sigue, por el contrario, la horizontal de la 

terraza y de una larga avenida para perderse en una fuente que articula un ninfeo situado en un 

Ilustración 25: Villas de un patio en el renacimiento 
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valle. Se encuentran aquí todos los recursos del arte de los jardines para los dos siglos sucesivos. 

La vista se escapa del recinto de los muros desde lo próximo y lo lejano. Los episodios se 

conjugan en agolpamientos insensiblemente rivales sin perderse los unos a los otros gracias a la 

presencia discreta de dos ejes de coordenadas que se cortan en el patio circular y que evocan uno 

la mayor pendiente del lugar y otro el reposo horizontal. Las dimensiones cubren el abanico 

desde lo concentrado hasta lo desplegado, hacia los nichos, grutas, pequeños jardines, tenazas, 

planicies. 

Esta villa tiene al patio circular como el elemento central donde surgen los ejes y unen la 

masa de la edificación y la colina con los jardines y planicies, pero las figuras y formas no son 

casuales, pues todas ellas tienen un referente en la antigüedad romana, surgido de los 

arqueologismos o de los libros de Vitruvio. El recinto rectangular nace de las termas romanas, el 

patio circular representa el teatro marítimo de la villa Adriana, la sucesión de terrazas y galerías 

proviene del domus aurea de Nerón;  

La preocupación por basarse en convenciones y el interrogante sobre las fuentes 

arqueológicas y literarias son igualmente importantes en el palacio del Té, villa diseñada por 

Giulio Romano (Castex, 2009 Pag. 103). Cerrando el patio, que se convertirá en cuadrado, 

dotándolo de un atrio vitruviano (la entrada de tres naves del lado oeste), el edificio quedará 

plenamente caracterizado como el lugar de ocio opuesto al lugar de trabajo en el palacio urbano. 

El primer rasgo es un patio cuadrado con forma de claustro que antes fue solo un U que 

formaban las caballerizas de una edificación anterior, un jardín formal complementaba la casa. 

Este se encontraba rodeado por un exterior en forma de columnata terminada en forma 

semicircular conocida como exedra en las villas imperiales romanas. La ubicación suburbana 

permitía una mezcla de arquitectura de Palacio y de Villa. Las cuatro fachadas exteriores tienen 
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pilastras planas contra paredes de carácter rústico, las ventanas indican que la planta noble es la 

baja, con una planta secundaria por encima.  

La fachada oriental difería de las otras tres por tener motivos diferentes en sus pilastras y una 

logia abierta en su centro más como un arco en el patio. Las fachadas no son tan simétricas como 

parecen y los espacios entre las columnas son irregulares. El centro de las fachadas septentrional 

y meridional están recorridas por arcos en dos plantas sin pórtico ni frontón, simplemente un 

camino cubierto que llevaba al interior del patio. 

Aquí Giulio Romano ensaya las primeras muestras del manierismo y las coloca en un primer 

plano antes que las referencias a modelos de la antigüedad (el claustro y la exedra). Los primeros 

que vemos son los extraños ritmos de las pilastras, algunas más juntas y otras más espaciadas, los 

arcos de los vanos tienen una exageración en la dovela central, que puede ser más alta que las 

demás, el almohadillado de los muros se confunde con los basamentos, el friso de triglifos y 

metopas no tiene un arquitrabe debajo de él. En general podemos hablar de la exaltación de las 

normas desde una perspectiva personal. 

Esta exaltación es una retórica del leguaje clásico y una manera personal de comprenderlo y 

aplicarlo, entendemos que la retórica como exageración de los rasgos y normas vitruvianas se 

produce por un juego de los mismos, así la arquitectura se hace más personal que universal y la 

capacidad creativa del artista no tiene ya límites claros. 

Esto es una manera personal de interpretar en nuevo tiempo, la representación personal de las 

ideas clasicistas y humanistas es más que las reglas de estas, pese a que la manera personal no 

siempre esté ligada a los requerimientos de las personas y la época, así esta arquitectura tiene un 

tinte único que varía de artista a artista, de arquitecto a arquitecto creando una etapa dentro del 
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renacimiento conocida como manierismo. Otro manierista será Miguel Ángel del cual 

hablaremos más adelante. 

3º Tipo, Villa Fragmentada. 

La Villa Giulia de Vignola era en sí misma un umbral entre dos mundos, él de la ciudad y él 

de campo (Castex, 2009 Pag. 132). En cuanto a la planta presenta un fuerte eje longitudinal de 

simetría y un gran espacio (el patio) a partir del cual se desarrollan los demás espacios. Este eje 

esta en coincidencia con la entrada, marcando uno de los posibles recorridos, y acentuando la 

atención sobre la pantalla principal del patio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del acceso principal se llega a un vestíbulo, espacio que se une al gran patio, entre el 

vestíbulo y el gran patio está la galería semicircular que duplica los recorridos, hacia el gran 

patio y hacia una galería exterior que accede lateralmente a dicho gran patio. El jardín principal 

definido por tres pantallas rectas y una semicircular (la galería) que contienen y le dan una gran 

monumentalidad. En esta percepción ayuda el hecho de que en este espacio no hay elementos 

Ilustración 26: Villa Giulia de Vignola 
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que se interpongan en la visual del observador, por lo cual este tendrá una clara conciencia de los 

límites. 

A sus costados se encuentran los jardines laterales, a los cuales se entra lateralmente desde la 

galería semicircular. Estos presentan otro tipo de relación con este espacio central a través de dos 

aberturas en una de las paredes. el ninfeo es el espacio semicircular posee una multiplicidad de 

percepciones, ya que el observador puede hacer una visión de este desde infinitos ángulos.  

El fin de los recorridos es el jardín privado. Su estructuración es parecida al de los jardines 

laterales, es decir que en este los elementos que intervienen para dar intimidad a este espacio son 

la propia vegetación del lugar. La arquitectura concede aquí un lugar preponderante a los 

espacios abiertos sin unirlos del todo creando una gran sorpresa para el espectador que los 

recorre y los descubre, por ello esta es una villa fragmentada. 

 La visión del manierismo se basa en el contraste entre norma y transgresión, naturaleza y 

artificio y hace que las formas no tengan una relación directa con los modelos clásicos, se 

presentan los claroscuros, la excentricidad del conjunto es evidente desde los elementos 

ornamentales hasta la recomposición de los espacios sin modelos clásicos. 

El manierismo tiene su origen en las exaltaciones de Miguel Ángel (Castex, 2009 Pag. 113) 

(que inicia su obra como escultor y no como arquitecto); antes de mediados del siglo XVI 

empieza a desarrollar formas ornamentales que diseñan el muro, ritmos extraños y columnas sin 

órdenes, cornisas abiertas (la biblioteca Laurenziana es un ejemplo); lo que le interesa es la 

expresión creativa antes que las reglas y modelos, una expresión plástica y elástica. 

El método de diseño de Miguel Ángel es lo que lo diferencia con lo clásico, el replantea su 

trabajo varias veces antes de la conclusión, conclusión que no deja huella de todas las dudas y 

replanteos (las maquetas de estudio son esculturas de arcilla que se pueden cambian en cualquier 
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momento), la forma final del muro reemplaza la perspectiva del espacio (típico de un escultor), 

para él las certezas del orden y del modelo clásico solo evitan cualquier tipo de plasticidad, 

copiar los detalles antiguos son solo una limitante. 

La arquitectura de Miguel Ángel difiere y se contrapone a las propuestas de Brunelleschi y 

Bramante, quienes apoyaban una arquitectura de experiencia espacial tridimensional y 

perspectivada, hasta el punto de eliminar el ornamento o usarlo como medio de límite de dicha 

tridimensionalidad, postura que será compartida por Palladio, Palladio inventa nuevas 

combinaciones espaciales, respeta los órdenes desde una codificación de su uso y reduce el 

ornamento a lo mínimo indispensable, pues la experiencia está en el vacío  arquitectónico y no 

en el muro que lo forma.  

En el presente análisis hemos revisado varias edificaciones manieristas como la iglesia del 

Gesu (de Vignola y della Porta), el palacio del Té (de Giulio Romano) y la villa Giulia (también 

de Vignola), todos ellos comparten las ideas de Miguel Ángel, pese a que algunos (Vignola) 

fueran catalogados como formuladores de reglas no pudieron resistirse a las contaminaciones 

manieristas. 

Estos rasgos manieristas eluden los módulos y los ritmos constantes, por lo cual se trabaja con 

medidas, los ritmo son complejos y extraños como los de Giulio Romano en el Palacio del Té, 

los órdenes no tienen una regla, son solo medios de expresión y no de control, las columnas 

dobles las vemos desde Serlio hasta en las propuestas de las fachadas del Gesu, frontones 

partidos o frontones triangulares dentro de frontones semicirculares son parte de la biblioteca 

Laurenziana, la discontinuidad y claroscuro en los jardines de la Villa Giulia, donde cada jardín 

es autónomo y solo el recorrido los une. 
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El manierismo no desarrolló principios propios (pues las exaltaciones son personales y no 

universales) por lo cual se le considera parte del renacimiento, pero su influencia en la formación 

del barroco es innegable, una fina línea separa ambos periodos, lo cual tratamos en el siguiente 

ítem.  

Síntesis del Renacimiento Temprano, Pleno y Manierista 

El renacimiento temprano se debate entre la razón de los nuevos tiempos y la recuperación del 

pasado, esta razón del nuevo tiempo está marcada por la perspectiva como método para el 

diseño; la recuperación del pasado se basa en las reglas del clasicismo a través del estudio de los 

10 libros de la arquitectura y su comparación con las ruinas romanas.  

Si bien las propuestas de Brunelleschi y Alberti son opuestas pues el primero basa su 

producción en el arte de la invención y la perspectiva, el segundo se ciñe a la estricta norma del 

pasado, este es un momento por demás intelectual, ambos entienden que el humanismo es la 

razón y el antropocentrismo que produce una búsqueda en diferentes vías. Ambos coinciden en 

que la creación arquitectónica es una totalidad dirigida por una sola figura, el artista. 

Ilustración 27: Manierismo renacentista en el siglo XVI 
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Desde un punto de vista de proyección de las ideas del renacimiento temprano Alberti será 

seguido por muchos, los cuales buscarán ratificar la norma del pasado en nuevos tratados 

siguiendo la idea de ornamento y tipo (Castex, 2009 Pag. 52 - 53), y formulando reglas para el 

orden, tratados que llegarán a América; de Brunelleschi nos queda un proyecto arquitectónico 

meditado que producirá una búsqueda permanente de renovar la disciplina a través de los planos 

perspectivos (D`Osat, 1997 Pag. 195-197).  

El renacimiento pleno tiene el objetivo de la monumentalidad (incluso a pequeña escala) la 

emulación de los efectos espaciales masivos de la arquitectura del imperio romano y el empleo 

más vitruviano del lenguaje de los órdenes. Son dos visiones de este tiempo, la que cree en las 

citas exactas del pasado y los que reformulan en una búsqueda espacial. 

Este renacimiento pleno lo apreciamos de dos maneras, primero está la tratadística (entre los 

tratados más importantes están los de Serlio, Vignola, Cataneo y Palladio) que recuperan los 

principios y formas de la arquitectura clásica por medio de las reglas para los órdenes, 

proporciones y los modelos (tipos arquitectónicos), dentro de estas propuestas están las normas 

de Trento de Borroneo. 

Por otro lado, están las realizaciones de arquitectos como Bramante (al igual que 

Brunelleschi) que creen en una nueva arquitectura a través de la espacialidad perspectivada, 

nuevas composiciones tridimensionales emulan el ideal clásico pero que no lo copian, el nuevo 

tiempo está representado por nuevas organizaciones y proporciones. 

El manierismo es una etapa de individualidad, la idea del artista creativo está sobre las 

convenciones sociales y culturales, las reglas y modelos son interpretados libremente, la 

arquitectura escapa a las normas clásicas y en este escaparse desarrollan la plasticidad del muro. 

Su objetivo no es el espacio, sino cada uno de los muros que lo crean, vistos como esculturas 
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independientes, así inicia con la disociación entre fachada y espacio, el artificio es mayor que la 

naturaleza de la arquitectura clásica. 

 

C. El barroco 

El barroco es un periodo de la arquitectura durante los siglos XVII y XVIII que se desarrolla 

entre el espacio y el movimiento, entre el espacio y la luz, es irracional, es un estallido de la 

personalidad, puede ser la degeneración que viene después de un periodo de madurez, pero a la 

vez y contradictoriamente el barroco es un impulso vital que crea un delirio formal (Castex, 2009 

Pag. 217-222). 

El barroco escapa a cualquier análisis racional, es toda irracionalidad que se expresa por 

medio de una integración plástica y espacial en una yuxtaposición entre campos estáticos y 

dinámicos producto de grandes efectos o ilusiones. El barroco es también la expresión de quiebre 

de la cultura europea del siglo XVII dado que esta arquitectura solo fue parte de un sector de las 

sociedades europeas (las burguesías), el barroco es arquitectura sin leyes. 

El siglo XVII es heredero del manierismo renacentista que ya era una expresión de crisis; del 

renacimiento temprano al pleno se ve el desarrollo del leguaje clásico en diversas posturas como 

las de Brunelleschi y Bramante que a medida que se recuperaba este lenguaje que quería 

convertirse en uno universal llegando a ser, más bien, una crisis del lenguaje que llamamos 

manierismo. 

El barroco es el eco amplificado de esta crisis del siglo XVI desencadenado por una opción de 

orden de un grupo social en contra de un trastorno general del continente. Se basa en la 

transformación del lenguaje clásico invirtiendo sus fundamentos, lejos de que este lenguaje sea 

un elemento de control y proporcionalidad de la forma y el espacio, se viaja hacia la dilatación, 
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teatralidad y anti dogmatismo de sus componentes, en un arte sin reglas, una retórica convertida 

en orden. 

El barroco es una contestación a la continuidad del clasicismo, el barroco se desarrolla solo en 

algunos países europeos y América Latina que tienen conexión con la iglesia católica (Italia, 

España, Austria y el sur de Alemania) frente al clasicismo impuesto en los países reformistas 

(Inglaterra y Holanda). Francia desarrolló un estilo nacional conocido como clasicismo francés, 

para después tomar el estilo rococó como un estilo de interiores domésticos, que no llegó a 

expresarse en exteriores ni en la arquitectura religiosa.   

El siglo XVII en Europa fue un tiempo de crisis marcado por hambrunas y una tasa de 

mortalidad elevada que conlleva un agotamiento de la población y grandes transformaciones 

sociales, nacionalismos exacerbados que llevan a guerras prolongadas, dentro de este contexto el 

barroco tiene un desarrollo parcial que no llegó al total de la población europea. 

El siglo XVII (antes que el XVIII) es el siglo de la técnica, la visión sobre la naturaleza como 

una máquina en constante movimiento, de la cual el hombre es parte, la ciencia y la técnica 

(Isaac Newton, Galileo Galilei) avanza y con ella las matemáticas. Los arquitectos barrocos son, 

a menudo, científicos y técnicos a la vez como Guarino Guarini (religioso de la orden de San 

Gaetano) quien logra trazar secciones cónicas para las bóvedas de sus proyectos sin utilizar la 

geometría cartesiana.  

Aquí tenemos la yuxtaposición o dudas del barroco, primero el barroco duda de todo el 

conocimiento (razón cartesiana) y de la arquitectura heredada y confirma (a través de su 

investigación) que el clasicismo no es una ilusión, verifica el vocabulario, la gramática (lenguaje 

clásico) y la tipología clásica (modelos). Al verificar el pasado, se lanza en una carrera de 

imaginación de nuevas posibilidades sobre el lenguaje y modelos clásicos y su transformación, 
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por medio de las matemáticas, a nuevas posibilidades formal-espaciales que nunca se habían 

visto. Esta imaginación barroca es irracional en el sentido que destroza o utiliza a su 

conveniencia el lenguaje clásico hasta llegar a la técnica del bricolaje (composición arbitraria), 

pero racional pues lo hace a través de la aplicación de la ciencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro punto en el desarrollo del barroco es la obsesión por el movimiento hasta el punto de 

reconsiderar las nociones de extensión, espacio y geometría. Galileo y Descartes estudian el 

movimiento de los cuerpos (oscilación del péndulo y la inercia) hasta llegar al movimiento del 

universo por medio de observaciones y cálculos muy complejos. El movimiento es un cambio de 

la posición de un cuerpo a lo largo del tiempo respecto de un sistema de referencia. 

El barroco expresa el movimiento como parte de su visión teatral de la arquitectura, el círculo 

deja de ser la forma perfecta y puede ser reemplazado por una sucesión perfecta y continua de 

triángulos, óvalos y demás. Guarini en la capilla del Santo Sudario recuerda a una idea 

matemática, medir la esfera como suma de triángulos con la consecuencia que la esfera pierde su 

Ilustración 28: Geometría y movimiento Barroco 
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continuidad y su materia para descomponerse en tantas pinceladas luminosas como ventanas 

triangulares existan. 

Otro ejemplo son las mediciones de Newton cuando mide el área de una curva como una 

cantidad naciente creciente por un flujo continuo. El barroco también domina las cantidades, su 

crecimiento y el espacio que ocupa, interrumpe las bóvedas, deforma sus curvaturas, transige 

(acepta en busca de una solución) el trazado de sus intersecciones. Así aparece el orden barroco, 

dinamismo y movimiento espacial que no es solo una búsqueda teatral o imaginativa, sino 

también, la expresión del conocimiento de su tiempo. 

Finalmente, dentro del desarrollo del barroco está otra representación de las ciencias del siglo 

XVII, la luz, tanto Descartes como Newton investigaban sobre las propiedades de la luz, su 

descomposición y los cuerpos luminosos que la emiten, así estas teorías sobre la luz vibrátil que 

choca con cuerpos que la reverberan motivó a los arquitectos del barroco a tratar de 

representarlo. 

Nuevamente será Guarini quien estudie la luz en la arquitectura en 70 páginas de su tratado de 

arquitectura. Así el edificio barroco se vuelve en una maquina óptica complicada donde se 

aprecian las propiedades materiales y luminosas gracias a dispositivos que aplican estos efectos 

como contrastes (claro oscuro) e ilusiones espaciales (manifestación del infinito). 

Otros principios del barroco son el luminismo, la instantaneidad y la realidad fragmentada. 

Estos principios carecen de género pues pueden emplearse en artes tan diferentes como la 

pintura, la escultura y la arquitectura (Castex, 2009 Pag. 237-243) o ser simultáneas en una 

misma escena. 

El luminismo trata del trabajo de la luz, donde la ausencia de un fondo perspectivado simula 

un infinito posterior a esta existencia, mucha o poca luz (su contraste) marca un espacio sin 
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límites. La instantaneidad se refleja en la ausencia de expresar un pasado o un futuro, es solo el 

ahora y para ello la escena creada es un instante, un gesto que alude un hecho presente. La 

realidad fragmentada nos habla de un objeto, espacio o escena que no depende de su contexto, su 

desarrollo es autónomo al lugar, no busca un diálogo sino una competencia con los objetos que 

lo rodean, tratado de sobresalir perdiendo la unidad, incluso (en la arquitectura) dislocando la 

realidad exterior con la realidad interior, ambos son antagonistas y competidores. 

Tabla 24: 

 Diferencias entre Renacimiento y Barroco 

Cuadro Nº 26, Diferencias entre Renacimiento y Barroco, Fuente: Jean Castex, Renacimiento, Barroco y 

Clasicismo, pág. 239 

Después de esta revisión podemos establecer los principios del Barroco, primero será el 

método de diseño que está basado en las matemáticas aplicadas a la ciencia del siglo XVII donde 

el “torbellino cartesiano” (descrito por Descartes en su libro Principios de la Filosofía) muestra 

una realidad compleja diferente al mundo aristotélico, así se puede calcular mediante fórmulas la 

RENACIMIENTO BARROCO 

Luz Universal 

Profundidad del espacio, graduada por la perspectiva y 

por las tintas difuminadas en la lejanía. 

Luz Particular 

Perdida de la gradación 

1º Un plano aislado en el que se ha sitúa el hecho 

2º Un fondo que retrocede hasta el infinito (ausencia de fondo, 

espacio infinito. 

Un relato construido, que pone en relación los episodios 

para formar una historia (de valor general) 

Un hecho sin pasado ni futuro. El presente sin consecuencias. 

Una cadena lógica de acontecimientos ordenados en la 

historia. 

Una acumulación desordenada de acontecimientos. 

Escenas de valor poético, una figura inspirada en 

bajorrelieves antiguos. 

Realismo de los personajes de una vida cotidiana. 
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geometría compleja del espacio barroco, nuevo método que reemplaza a la perspectiva como 

proceso creador del espacio. 

El segundo principio es la expresión del movimiento como parte de su visión teatral de la 

arquitectura, el círculo deja de ser la forma perfecta y se convierte en ovalo, el cuadrado en 

trapecio o en una sucesión infinita de triángulos, así se llega a la deformación de las figuras 

clásicas (circulo y cuadrado) creando una nueva realidad más compleja de explicar. 

El tercer principio serán las ilusiones que conllevan el uso complejo de la luz, sus propiedades 

manejadas a través de artificios (como el claro oscuro) dan una explicación de este fenómeno, 

son parte de las ilusiones de expresar el infinito.  

Finalmente, y sin ser un principio para el barroco podemos indicar que no se dejó de usar los 

órdenes clásicos, pero estos no representaban una forma de control, solo se incluyen libremente 

para relacionarse con el pensamiento humanista que de alguna forma sigue vigente. Los 

principios sin género del barroco, el luminismo, la instantaneidad y la realidad fragmentada son 

medios por los cuales se materializan los tres principios anteriores cuando se trata de componer 

el edificio. 

Para entrar en el análisis de la producción del barroco en Europa primero debemos determinar 

una clasificación sobre sus etapas, las más clara es el barroco del siglo XVII y el barroco del 

siglo XVIII donde se incluye la arquitectura barroca francesa conocida como Rococó (Banister, 

2005 Pag. 845-846).  Sin embargo, en este estudio del barroco son más importantes las tipologías 

arquitectónicas (dado que son las formas más que las ideas las que llegan a América Latina) por 

ello analizamos las plantas centralizadas, longitudinales, los palacios y villas, haciendo 

distinciones en cada ejemplo sobre el siglo al que pertenecen y las peculiaridades de los mismos. 
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Antes del análisis podemos revisar alguna tratadística, solo dos tratados son los que nos 

interesan, el primero de Vicenzo Scammozi (Gutiérrez, 2008 Pag. 63) (1615) que sabemos 

circuló por esa misma época en América Latina y el de Guarino Guarini (1686) que el que mejor 

expresa el pensamiento barroco, pese a que el mismo no circuló por América.  

Vincenzo Scamozzi 

Vincenzo Scamozzi fue uno de los grandes arquitectos de la región veneciana en la transición 

del Renacimiento tardío al barroco. Su tratado, publicado en 1615, tuvo una gran difusión y su 

libro sobre los órdenes de las columnas, en particular, se convirtió en una obra de referencia en el 

siglo XVII (Autores varios, 2011 Pag. 118.127). 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Idea De La Arquitectura Universal constituye el último tratado de arquitectura del 

Renacimiento. La arquitectura aún se percibe como una ciencia universal que engloba todos los 

aspectos de la sociedad. Esta reivindicación procede del concepto neoplatónico de un cosmos 

creado por Dios y ordenado según sus leyes matemáticas y geométricas.  

El concepto mental de la idea se sitúa, en una posición de instancia mediadora, entre los 

principios abstractos que rigen la génesis del proyecto y el diseño y la ejecución práctica de la 

Ilustración 29: Los órdenes según Vicenzo Scamozzi 
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obra. Scamozzi comparte con Vitruvio y Alberti (1404-1472) el concepto de que un sistema 

homogéneo de relación matemática debe fijar la armonía entre todas las partes de un edificio.  

Mientras que el libro I trata de la arquitectura como ciencia y de la formación del arquitecto, 

el libro II analiza las condiciones geográficas y topográficas de la construcción. Este libro II 

incluye entre otras cosas el proyecto de una famosa ciudad ideal que debe considerarse como el 

proyecto de Scamozzi para Palma Nova. En esta ciudad ideal, cuyo proyecto sirve de pretexto a 

unas consideraciones sobre la arquitectura militar, advertimos la dimensión socio-política del 

enfoque universalista de Scamozzi. El libro III se refiere a la construcción de edificios privados y 

el libro IV a la construcción de edificios administrativos. En el libro VI. Scamozzi expone su 

doctrina acerca de los órdenes arquitectónicos.  

Los libros VII, VIII y IX se centran en los materiales de construcción, las fases de la 

construcción y en los acabados y adornos, mientras que el libro X trata de las modificaciones y la 

restauración de los edificios antiguos. La organización del tema en diez libros remite a los 

tratados de Vitruvio y Alberti, pero Scamozzi sigue ante todo a Vitruvio en la definición de 

nociones estéticas. 

Los libros IV, IX y X no llegaron a publicarse nunca. El libro VI, que comprende la doctrina 

de Scamozzi sobre los órdenes arquitectónicos, resulta, por tanto, aún más importante. Expone 

aquí los órdenes arquitectónicos y sus elementos mediante el texto y la imagen, en un estilo de 

manual, según una organización sistemática sin igual del conjunto y los detalles. El libro VI se 

publicó en holandés en 1640, en alemán en 1665, en inglés en 1669 y, para terminar, en francés 

en 1685. 

Partiendo de Serlio, Scamozzi es el primero en emplear el término orden para designar los 

cinco géneros de la teoría clásica de la arquitectura. No solo exige que la medida y la forma se 
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sometan al principio regulador del orden arquitectónico sino también todas las partes del edificio, 

incluidos los espacios interiores. Scamozzi insiste en que deben reinar el orden y la razón, en 

todas las partes de la construcción, incluso el decorado, lo que le valió la reputación de arquitecto 

pre barroco de tendencia clásica. 

El lenguaje de Scamozzi, las numerosas repeticiones y el amplio repertorio de citas son el 

medio estilístico para ennoblecer el texto que emplea el autor a la hora de defender su tesis. La 

arquitectura teatral es otro tema central, Scamozzi pone fin al debate del Renacimiento sobre esta 

cuestión, originada a partir del Vitruvio y que Serlio se había encargado de resaltar. Su 

compromiso como teórico de la arquitectura teatral corresponde a su importancia como 

arquitecto de escenarios y teatros.  

En ese sentido, su obra sirvió de punto de partida en la región veneciana de la primera mitad 

del siglo XVII para el desarrollo del estilo severo clásico-palladiano y su influencia también se 

dejó notar en el siglo XVIII en el neo-palladianismo inglés, cuyo origen se sitúa en la relación 

entre Iñigo Jones y Scamozzi tras el viaje a Italia emprendido por el arquitecto inglés en el 

séquito de Thomas Howard, segundo conde de Arundel.  

Pero la mayor influencia ejercida por Scamozzi sigue siendo la doctrina de los órdenes 

arquitectónicos expuestos en el libro VI del tratado, una doctrina difundida también a partir de 

1657 en una versión corta.  

Guarino Guarini 

El padre teatino Guarino Guarini asimilo en el tratado Arquitectura Civil influencias 

recibidas primero en Roma y luego en París de 1662 a 1664 (Autores varios, 2011 Pag. 128-

137). Fue un conciliador de las teorías de la arquitectura italiana y francesa de su época. Mientras 

que en la Italia del siglo XVII, la teoría de la arquitectura se limita a la tradición fundada por 
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Vitruvio y Alberti, en Francia se abre en la misma época a los últimos avances de la filosofía y 

las ciencias naturales. Guarini formula en la primera página del tratado de manera programática 

la siguiente idea: “La arquitectura tiene derecho a corregir las reglas de la antigüedad e 

inventarse otras nuevas”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el contexto de la teoría italiana de la arquitectura, la modernidad del tratado de Guarini 

queda patente sobre todo por la importancia concedida a las matemáticas. Siguiendo los pasos de 

la filosofía racionalista de Descartes (1596-1650), Guarini entiende las matemáticas como la 

forma más pura del pensamiento racional. Sus disposiciones críticas y racionalistas le permiten 

cuestionar y desarrollar la literatura teórica anterior sin estar sujeto a ideas preconcebidas, lo que 

concluye en una revalorización sin prejuicios del gótico que abre paso a una notable acogida de 

este estilo por parte de los teóricos italianos del siglo XVIII. 

Ilustración 30: Arquitectura Civil de Guarino Guarini 
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Guarini no aboga sin embargo por la ausencia de reglas ni por la arbitrariedad. No tiene la 

más mínima duda de que debe mantenerse el canon de reglas de la arquitectura antigua, 

exigiendo al arquitecto un buen conocimiento de ella, como marco de referencia. Guarini 

concede gran importancia a la experiencia práctica del arquitecto y a su sentido de las 

proporciones.  

Además, parte de la base de que el sentido de la belleza y de las proporciones procede del 

gusto, que está sometido a su vez a una evolución histórica ligada a factores regionales. Lo que 

se ha dado en llamar que el relativismo estético es incompatible con la idea de validez intemporal 

de la doctrina de las proporciones de la Antigüedad. Para Guarini, estas reglas fijas son 

sustituidas por unas normas flexibles que permiten al arquitecto modificar el canon de las reglas 

y formas dentro de unos límites establecidos por la norma convencional, que fija su expresión en 

el juicio estético del espectador culto. 

Guarini construye en Turín la iglesia de San Lorenzo de los Teatinos (1666) y la Capilla del 

Santo Sudario (1668), erigida para la importante reliquia de la sábana santa de Turín. En el 

diseño de estos edificios que mezclan las influencias del barroco romano con los principios 

arquitectónicos del gótico francés, Guarini opta por unos planos geométricos complejos y unas 

estructuras arquitecturales ocultas, que le permiten ampliar el efecto de perspectiva de las 

cúpulas mediante unos ingeniosos efectos de luz. 

A pesar del gran valor del tratado, la influencia del teórico Guarini fue limitada ya que su 

tratado se encontraba inacabado en el momento de su muerte en 1683. Tres años después, se 

edita en Turín una recopilación de láminas titulada Diseño de Arquitectura civil y Eclesiástica. 

Comprende 44 plantas, 35 láminas y alzados que dan a conocer en toda Europa la arquitectura de 
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Guarini. El texto teórico, solo se publicó en Turín en 1737 con el título Arquitectura civil, en una 

edición retocada desde el punto de visto lingüístico pero fiel al pensamiento de Guarini.  

Arquitectura civil se divide en cinco partes llamadas tratados, subdivididas a su vez en 

capítulos y observaciones. Las principales propuestas teóricas y programáticas se centran en los 

tres primeros capítulos. El objetivo de la arquitectura, tal y como la define Guarini, consiste en 

proporcionar un hábitat ordenado y cómodo, en lo que hace referencia a Vitruvio.  

El trabajo del arquitecto reside en el proyecto (idea y diseño) por ello no trata los problemas 

derivados de la ejecución de la obra. En cambio, Guarini proporciona en el capítulo I y IV una 

minuciosa descripción de las herramientas del arquitecto: pluma, tinta, lápiz de plomo, regla y 

compás. Guarini solo mantiene cuatro de las seis categorías enunciadas por Vitruvio y las 

interpreta como cualidades del proyecto: firmitas, euritmia, simetría y distribución.  

La euritmia corresponde al ornamento, la simetría a la proporción. Se entiende distribución en 

el sentido de la teoría francesa de la arquitectura, o sea, como una buena distribución de las 

habitaciones según su función, lo que genera la comodidad. La comodidad no puede prescindir 

de la belleza, venustas, que se consigue mediante el equilibrio de las proporciones. La definición 

más importante para comprender la estética de Guarini se encuentra en el capítulo I.3 donde se 

indica que, aunque la arquitectura depende de las matemáticas, no deja de ser un arte de 

seducción cuyo propósito no consiste en desbaratar la mente por unos motivos solo relacionados 

con la razón. 

Guarini deja claro en el tratado III que no busca una aplicación literal de las reglas sino el 

efecto de la arquitectura en el espectador al citar un gran número de casos donde el arquitecto 

debe rectificar las reglas de la arquitectura para preservar la apariencia de las proporciones 

necesarias.  
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El tratado I analiza además de manera detallada la geometría fundamental. El tratado II se 

centra en la iconografía, es decir en problemas de geometría relacionados con la ejecución de la 

planta. El tratado III estudia la ortografía elevada al concepto de alzado según las leyes de la 

simetría. La descripción de los órdenes arquitectónicos ocupa un lugar preponderante. Guarini 

solo reconoce tres estilos: dórico, jónico y corintio. Y cita tres subgrupos para cada uno de ellos, 

a la vez que resume en un sistema las distintas proporciones otorgadas a cada uno por los autores 

de anteriores tratados. En la medida en que Guarini acepta todas las combinaciones entre estos 

tres órdenes, le resulta imposible definir una combinación concreta que configurarían el orden 

compuesto. Guarini integra también en su sistemática las columnas salomónicas y las estatuas-

columnas, así como un orden llamado «gótico», que divide a su vez en tres subgrupos.  

El tratado IV se dedica a la ortografía colada que corresponde en gran parte a las 

proyecciones horizontales y verticales. Guarini se interesa en el tratado V por la geodesia, 

ciencia de la agrimensura de la tierra, y más en concreto por la división de las superficies planas 

y su transformación en superficies equivalentes de otra forma geométrica. La geometría es para 

Guarini una herramienta que puede ayudar al arquitecto en su proyecto. Elogia, por otra parte, la 

autonomía de la estructura lógica de las matemáticas porque responde a su deseo de racionalidad 

en la elaboración del proyecto. 

Plantas Centralizadas  

Las plantas centralizadas se recuperan durante el renacimiento pleno en la ciudad de Roma (el 

templete de San pedro y los proyectos para la Basílica de San Pedro), a partir de esta ciudad el 

barroco italiano replica multiplicidad de plantas centralizadas. El barroco del siglo XVII con los 

principios de movimiento e ilusiones cambias las formas ideales del renacimiento pleno, 

aparecen los óvalos en ves del círculo, existe una ausencia de direccionalidad, aparece una bi-
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axialidad con tensiones entre los ejes longitudinal y transversal de los óvalos, aunque cada 

arquitecto tiene preferencia por cada uno de estos ejes en particular. 

El templo de Santa Andrea Quirinale de Lorenzo Bernini (Banister, 2005 Pag. 904)  

construida entre 1658 y 1670 desarrolla un óvalo transversal con la entrada por el eje menor. 

Para el ingreso al templo Bernini deja una patio anterior que está definido por una concavidad 

flanqueada por muros laterales, en el medio de dicha concavidad aparece un pórtico con una 

convexidad, ambas formas son contrarias pero cada cual tiene su propia función, los muros y 

patio cóncavo son espacios de recepción, mientas que el pórtico marca el acceso, el esquema del 

pórtico es sencillo, dos pilastras rematadas en un frontón más dos columnas exentas sosteniendo 

un balcón semicircular ornamentado como expresión puntual de lo que se encontrará en el 

interior.  

 

 

 

 

 

 

Es interesante este patio y su eje de simetría, pues expresa una condición del barroco, la 

relación edificio y cuidad. El eje de simetría marca una direccionalidad y articula el espacio 

arquitectónico interior con el espacio exterior de la ciudad, una muestra de ello es el patio curvo, 

que sirve como nexo entre ambos, la concavidad crea un área libre (espacio público) y muestra 

los detalles de la fachada, el edifico es cómplice de la ciudad y parte de su espectáculo. No se 

Ilustración 31: Planta centralizada de la Iglesia de Santa Andrea  de Bernini 
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concibe la arquitectura como un hecho aislado, sino como parte latente de un tejido, la ciudad 

está hecha de arquitectura (Castex, 2009 Pag. 251-252). 

 En el interior la direccionalidad está marcada por el eje menor del óvalo que va en dirección 

del altar mayor, desde el acceso hasta el altar se desarrollan 10 hornacinas murales (de las cuales 

una es el acceso y otra es el altar). Todos los nichos se ubican detrás de una hilera de columnas, a 

excepción del altar mayor que sobresale con sus propios pórticos sosteniendo una cornisa abierta.  

Bernini aquí toma la idea de la Brunelleschi en la capilla Pazzi, donde el altar es de menor 

tamaño que la nave y se encuentra en relación con esta por medio de la perspectiva de dos cubos 

reducidos en tamaño mediante una proporción 2 a 1. El altar mayor es el punto focal no solo por 

estar en sentido opuesto al acceso sino por la jerarquía de la luz, igual que en la capilla Pazzi. 

Bernini complementa su diseño con efectos de luminosidad, es decir crea ilusiones, las ocho 

hornacinas restantes (detrás de la hilera de columnas) están en relativa obscuridad y los temas 

escultóricos de cada uno van de menor a mayor conforme se acercan al altar mayor con el 

ascenso de San Andrés al cielo hecho escultura como la mayor escala del espacio interior 

(Castex, 2009 Pag. 244-247). 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 32: Interior de la Iglesia de Santa Andrea de Bernini 
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También está el diseño de los colores y el simbolismo que conllevan cada uno, mármoles 

rosados y blancos en el primer cuerpo del espacio no solo dan la riqueza ornamental sino 

simbolizan esta tierra, mientras que la cúpula dorada representa en cielo, hacia donde 

ascendemos. Esta cúpula presenta nervaduras y un encasetonado de hexágonos que coinciden 

con los ritmos de la hilera de columnas del primer cuerpo. Las tres artes, escultura, pintura y 

arquitectura narran la historia de San Andrés, el arte es un instrumento de propaganda y también 

tiene una dimensión crítica lo que pone de manifiesto la dislocación entre pensamiento y acción. 

 El desarrollo de la cúpula es todo un ejemplo del diseño matemático del barroco, primero por 

transformar la cúpula de medio punto en oval, segundo por el cálculo de los hexágonos del 

encasetonado que se adecuan a una superficie curva y que reducen su tamaño conforme 

ascienden. Los claroscuros están en las hornacinas, las jerarquías en la luz, la riqueza ornamental 

en las artes, los materiales y colores, un espacio en movimiento complejo en las proporciones de 

sus elementos y las matemáticas como principio de diseño que reemplaza a la perspectiva, pero 

es una realidad fragmentada oculta por el espectáculo de los elementos, el interior y el exterior 

son independientes uno de otro (disociados) la hilera de columnas y la cúpula son uno en el 

interior e ilegibles desde el exterior. 

Podemos ver algunas de las indicaciones de Carlos Borromeo y la contrarreforma en el 

desarrollo ornamental del templo, el exterior es sencillo, el interior rico como parte de la 

propaganda contrarreformista; la planta no es longitudinal (iglesia cristiana)   sino es alargada 

(tampoco completamente centralizada) y era aceptada como parte del pensamiento humanista 

vigente en el barroco, el mismo que está en crisis, pues la ambigüedad entre significado y 

significante (entre esencia y apariencia) revela la incongruencia del pensamiento. 
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La iglesia de San Carlo alle Quattro Fontane de Francesco Borromini fue edificada entre 1634 

a 1682, la complejidad de esta obra la hace una de las más importantes en el barroco romano. La 

planta de esta iglesia es una reinterpretación de las plantas centralizadas y también de la cruz 

griega. La planta centralizada es transformada en oval, dentro de la cual una serie de 

palpitaciones de curvas y contra curvas se insinúa la cruz dentro del espacio (Banister, 2005 Pag. 

901). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diseño del espacio interior nace de una pared flexible y dinámica que recorre las dos 

figuras, esta pared tiene tres niveles, el primero está formado por columnas adosadas al muro 

flexible sosteniendo un entablamento detrás del cual aparecen capillas y el altar mayor en 

dirección opuesta al ingreso por el eje longitudinal; el segundo nivel son las cuatro pechinas que 

nacen detrás del muro flexible, entre el entablamento y las pechinas surgen las conchas (medias 

cúpulas en los espacios entre pechinas) y unos frontones triangulares interiores que coronas las 

columnas. Estas pechinas formas un óvalo del cual nacerá la cúpula (también oval) que posee un 

Ilustración 33: Planta e interior de la iglesia de San Carlo de Borromini 
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encasetonado complejo de hexágonos y cruces con una linterna superior, esta cúpula es el tercer 

nivel.  

La arquitectura de Borromini es compleja cuando articula los tres niveles del espacio interior, 

la secuencia de columnas, hornacinas, pechinas y conchas muestras ritmos que pueden tener 

diferentes lecturas, si la hornacina es A tiene dos columnas B a los costados, pero hay otras 

columnas laterales B sostienen las pechinas que son C y que a la vez son apoyo de las conchas 

entre pechinas, así la lectura de los ritmos interiores puede ser C/BAB/C ó A/BCB/A, esta 

dualidad de lectura del ritmo otorga la fluidez de la planta y articula los tres niveles (Castex, 

2009 Pag. 275-278). 

La dinámica y flexibilidad del espacio interior producen un movimiento constante del ojo 

donde la estructura no tiene pausas ni sobresaltos, pero al mismo tiempo es un espacio unido a la 

materia que lo define, masa y espacio tiene una claridad absoluta. Este efecto de continuidad y 

claridad se ve reforzado por que solo se utilizó mármol blanco, así se evitan los sobresaltos.  

La fachada es un anuncio simbólico de lo que se encontrará al interior, asume curvas y contra 

curvas que coinciden con la forma del espacio interior, sin embargo, esta fachada está compuesta 

por tres calles y dos cuerpos (niveles) lo que la hace algo diferente al espacio interior. Desde el 

exterior la espacialidad interior es indicada (lo mismo que con la fachada) pero a diferencia de 

otros ejemplos del barroco, Borromini apunta a la unidad de la configuración, la unidad del 

cuerpo interior con contorno exterior del cuerpo arquitectónico. La fachada y su esquema se 

liberan de los cánones convencionales, tanto en el movimiento como en la composición (Vogel 

& Werner, 1999 Pag. 495) y modifican la ciudad con sus ondulaciones y ejes. 

Borrimini es el heredero de las elaboradas contestaciones manieristas expresado en símbolos 

éticos del cristianismo colocando el problema de la historia y su recuperación en primer lugar de 
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su desarrollo arquitectónico (Tafuri, 1997 Pag. 53-63). Son matrices geométrico-simbólicas que 

crean una co-presencia de significados que lleva su producción a una síntesis tipológica, los 

ritmos, los símbolos y objetos del pasado cristiano se reúnen otra vez en la técnica del bricolaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta técnica del bricolaje también hay espacio para citas específicas de elementos 

arquitectónicos del pasado como frisos tomados de obras de Miguel Ángel, citas diversas que se 

repiten a lo largo de sus obras. Pero este repetir no es copiar, sino más bien reinterpretar el 

pasado; desde este punto de vista la obra de Borromini tiene una gran carga historicista 

descontextualizada tratando de crear una nueva realidad en un nuevo contexto, el barroco es la 

experiencia de la historia, el uso de la historia es anti dogmático y la obra barroca concluye 

nuevamente, en el pastiche lingüístico. 

La capilla de San Lorenzo de Guarino Guarini construida entre los años de 1668 a 1687 es 

otro ejemplo de la planta centralizada del siglo XVII. El exterior de esta capilla es rectangular y 

parece un bloque macizo, pero al mismo volumen se le adosa un bloque más opuesto al acceso 

Ilustración 34: Exterior de la Iglesia de San Carlo de Borromini 
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que es el altar principal, el interior es completamente contrastante con el exterior sencillo 

(Banister, 2005 Pag. 910). 

En el interior el cuadrado se convierte en octógono, pero de lados curvos convexos y que 

mediante convexidades de entablamentos sostenidas por columnas exentas aprietan el espacio 

central de la congregación, en estos espacios convexos están los pequeños altares. Este es el 

primer nivel del espacio interior, el segundo nivel está determinado por la aparición de cuatro 

pechinas sobre cuatro lados del octógono, sin embargo, los otros cuatro lados restantes son 

concluidos con angostas bóvedas de medio punto que contienen unas ventanas (CHing, 2011 

Pag. 93).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El espacio en este segundo nivel sufre un cambio drástico, pues por la presencia de las masas 

de las pechinas, el espacio se ve forzado a crear una cruz griega a la altura de las ventanas, sobre 

este segundo nivel tenemos un pequeño tambor que contiene ocho partes de pilastras y es el 

elemento de enlace entre los niveles superiores e inferiores.  

Ilustración 35: Planta y cumpula de la capilla de San Lorenzo de Guarini 
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El tercer nivel es la primera cúpula, esta cúpula presenta ocho arcos, a manera de nervaduras 

islámicas que arrancaron de las ocho pilastras del pequeño tambor y que se entrecruzan en la 

parte superior, los espacios entre estas nervaduras son cubiertos por más ventanas y lucernarios 

que forman una especie de cilindro y que difuminan la luz natural. La apariencia de estas 

nervaduras es de una bóveda estrellada y que flota en el espacio, la inspiración de Guarini es la 

arquitectura árabe que apreció en la mezquita de Córdova y en la ciudad e Messina en la Sicilia.   

La culminación de la cúpula mayor es el inicio de la pequeña y que forma el cuarto nivel, del 

cruce de las nervaduras surge una nueva base, la pequeña cúpula tiene ventanas laterales y 

nuevas nervaduras que se cierran en una minúscula cúpula facetada. 

La técnica del bricolaje está presente (al igual que en Borromini) en las nervaduras y su luz 

diáfana, en este caso las citas son a la cultura árabe y también al gótico, pues las nervaduras 

como elementos estructurales son medioevales y la geometría árabe, lo cual nos lleva, 

nuevamente, al pastiche lingüístico. 

San Lorenzo tiene más lecciones que sus cúpulas, podemos ver un espíritu analítico en toda la 

obra, están las pechinas sobre un espacio en cruz griega, un adelgazamiento progresivo del muro 

ayuda a estos elementos a manifestarse, que conforme se desciende la masa está más presente. El 

método de diseño es una interpolación angular y un recorte deslizante que va de lo más macizo 

(la base cuadrada) hasta lo más liviano (cúpulas superiores) por medio de un juego geométrico 

(Castex, 2009 Pag. 290).  

Plantas Longitudinales 
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Las primeras edificaciones del periodo del barroco del XVII no van a ser diferentes a la 

arquitectura del manierismo en el desarrollo de fachadas, pero la diferencia se encuentra en el 

enfoque escultórico al diseño arquitectónico. Las plantas muestran una evolución más clara, por 

lo menos en el barroco italiano (Banister, 2005 Pag. 898). 

Carlo Maderno realiza una remodelación a la iglesia medioeval de Santa Susana en Roma en 

el año 1603, las obras se centraron en la decoración total del interior y una nueva fachada que 

muestra un gran movimiento de planos superpuestos rematados en un frontón triangular y una 

balaustrada con chapiteles finales. En el nivel inferior la fachada tiene cinco calles y tres en el 

nivel superior ensanchándose hacia la parte central, dos volutas laterales unen los niveles, los 

nichos para las imágenes son más grandes y mucho más escultóricos. La fachada se realizó en 

ladrillo y no en piedra. 

Otra obra fue la iglesia de San Andrés del Valle, sede de la curia general de la Orden de los 

Teatinos. Esta iglesia fue iniciada por Giacomo della Porta en 1590, en la planta vemos una 

planta longitudinal muy similar a la del Gesu, típica del manierismo, la concusión que hace 

Maderno en 1608 a 1625 repite las formas escultóricas de Santa Susana, los detalles finales de la 

fachada son de Carlo Rainaldi en 1665. 

Ilustración 36:Iglesia de San Andres del Valle  y fachada de Santa Susana de Maderno 
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El esquema de la fachada es el mismo, cinco calles en el primer nivel y tres en el segundo 

nivel, pero ya no presenta volutas laterales; las columnas de la fachada son pareadas, al disponer 

de las columnas pareadas se elimina la progresión de tensiones en el centro, repartiéndose éstas y 

haciendo que la fachada alcance mayor neutralidad con una tendencia a la verticalidad. La 

estructura de la fachada es de ladrillo, pero su culminación es en mármol travertinos, en el 

segundo nivel se presenta un gran vano sobre el eje de la puerta, mientras que los laterales están 

ocupados por nichos con estatuas y ventanas falsas. 

Franchesco María Ricchino completó su educación artística en Roma, de donde llevó a su 

ciudad natal, Milán, el gusto por la cultura barroca romana, fastuosa, exuberante y escenográfica. 

La iglesia de san Giuseppe de Milán (Banister, 2005 Pag. 898, 901) en 1630, tiene dos espacios 

en forma de cruz griega (planta centralizada), los cuales en apariencia forman una planta 

longitudinal, uno está destinado para el altar y el otro para la congregación, ambos espacios 

tienen diferentes alturas, el primer espacio está cerrado con una cúpula sobre pechinas mientras 

que la final una bóveda de aristas.  

Aquí ya aparecen las diferencias con las plantas centralizadas del renacimiento, la fachada 

ornamental no manifiesta la espacialidad interior, tiene un énfasis direccional en la cual un 

tabernáculo con frontón se inscribe dentro de otro concentrando la atención en el centro. Este 

tipo de aedicule facale fue muy popular en el barroco. 

También debemos señalar que pese a los elementos escultóricos esta fachada sigue los 

patrones que ya apreciamos en Maderno, pues el nivel inferior y el superior no son iguales y se 

articulan por medio de volutas, es una tradición que no se ha perdido, pero no es el único 

esquema de fachada que se desarrolla en el barroco. 
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Del gran barroco italiano del siglo XVII no tenemos más ejemplos de plantas longitudinales, 

el barroco es una época donde las plantas centralizadas son las interesantes y producidas pues 

expresan mejor los principios de movimiento e ilusionismo de esta época, donde la tradición de 

la planta centralizada renacentista continua con nuevas proporciones.  

Las plantas longitudinales se restringen a la remodelación de antiguas iglesias medioevales o 

renacentistas a las cuales se les reviste de todo el arte barroco, la historia del barroco fuera de 

Europa es otra historia, con condiciones propias que resultados diferentes al barroco italiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las plantas longitudinales del siglo XVIII vemos otro barroco que se funde con tradiciones 

locales lejos de Italia, así una suerte de eclecticismo desarrolla nuevos ejemplos arquitectónicos 

(Vogel & Werner, 1999 Pag. 488-489).  

Zwiefalten en Alemania está el monasterio de Saint Gall, el mismo que procede de la época 

medioeval; el periodo medioeval en el sur de Alemania se caracterizó por las iglesias de planta 

tipo salón, es decir iglesias de planta longitudinal donde las naves laterales y la principal tienen 

la misma altura, creando un espacio unificado y que carecen de transepto. 

Ilustración 37: Iglesia de San Giuseppe de Franchesco 

Ricchino 
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La iglesia del convento de Saint Gall fue diseñada en 1720 por Caspar Moosbrugger y no fue 

construida hasta 1767, se emplaza sobre los restos de una iglesia carolingia, la planta 

longitudinal presenta tres naves sin transepto, las cuales tienen la característica de planta salón, 

(con las tres naves casi a la misma altura) sin embargo es también una síntesis de planta 

centralizada con longitudinal, pues presenta una rotonda en el centro que deforma todas las naves 

pero que tiene la misma altura como una extensión longitudinal a los lados y ligeramente hacia 

arriba. 

 

 

 

 

 

 

El eje transversal no produce una tensión que sea contrastante, la rotonda equilibra el cuerpo y 

el coro, dado que se ubica al medio como si se tratase del elemento al cual se dirigen todos los 

espacios, compitiendo con el altar mayor que se ubica al final del recorrido, dando una nueva 

lectura a esta jerarquía del altar propia de periodos anteriores al barroco. 

De la fachada podemos indicar que es convexa y está flanqueada por dos torres campanarios 

rematadas por cúpulas acebolladas, la fachada presenta tres cuerpos del mismo ancho, el prime r 

cuerpo dividido por pilastras formando tres calles. Los motivos ornamentales del tercer cuerpo 

son claramente barrocos. 

Podemos decir que las plantas centralizadas del barroco italiano del siglo XVII  se basan en 

los tres principios de esta arquitectura, las matemáticas, el movimiento y las ilusiones que 

Ilustración 38: Iglesia del Convento Saint Gall de Caspar Moosbrugger 



150 

 

reemplazan a la perspectiva renacentista como método de diseño. Los claroscuros y luz, la 

riqueza ornamental de las artes, los materiales y colores son sus medios de expresión, pero crean 

una realidad fragmentada oculta por el espectáculo de los elementos, así nace la disociación entre 

interiores y exteriores, entre significado y significante. 

La iglesia abacial de Neresheim, Alemania, construida entre 1747 y 1792 fue diseño de 

Baltasar Neumann, se construye sobre una antigua iglesia medioeval de la cual solo se conserva 

un campanario; es un ejemplo de planta intermedia entre las plantas  centralizadas (rotonda 

central con cúpula) y las longitudinales en las cuales presentan espacios interiores (crujías) que 

podemos definir como de doble cascarón, con pilares exentos del muro de cierre, pilares que 

sostienen las cúpulas y bóvedas rebajadas que por medio de arcos fajones se unen al muro de 

cierre estabilizando los esfuerzos laterales (Vogel & Werner, 1999 Pag. 463). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La iglesia presenta una nave central compuesta por cinco cúpulas rebajadas en altura, la 

cúpula central es más grande y está en el sentido del altar contraria a las otras cuatro. Esta cúpula 

Ilustración 39: Iglesia Abacial de Neresheim de Baltasar Neumann 
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central tiene dos cúpulas más pequeñas a los costados y configuran un transepto marcando la 

planta longitudinal.  

Si leemos funcionalmente esta iglesia encontramos el espacio centralizado, la gran cúpula 

central es el lugar hasta donde llegan las personas, después son los espacios del coro (reunión de 

canónigos) y el altar para los actos litúrgicos, así la planta presenta un inicio y final de recorridos 

en esta gran cúpula central lo que la hace el punto principal del espacio interior (CHing, 2011 

Pag. 151). 

El interior es sereno casi blanco en su totalidad con presencia limitada de decoraciones en el 

intradós de las cúpulas y bóvedas, la luz ingresa lateralmente por amplios ventanales y hace 

difusa los límites de los elementos interiores (pilares y cúpulas). Si bien no es una muestra de 

riqueza decorativa, las artes plásticas se integran a la arquitectura creando el espacio diáfano que 

ofrece el color blanco y su contraste con la pintura de las cúpulas que nos ofrecen la experiencia 

de están suspendidas en el aire. 

 El espacio, como gran parte del barroco es construido matemáticamente, en este ejemplo en 

particular son los avances técnicos en la construcción de bóvedas (grampas de fierro que unen las 

dovelas y ayudan a la sujeción que ofrecen los morteros) que apoyan a una solución geométrica 

que sale de los límites cartesianos del círculo y el cuadrado.  

Esta iglesia es la culminación de una amplia experimentación en unir dos tipos 

arquitectónicos, tanto Borromini en San Carlo y Guarini en San Lorenzo lo habían desarrollado y 

mezclaban lo centralizado y lo longitudinal, la co-presencia de significados y la técnica del 

bricolaje son medios para que el barroco llegue a expresar toda esa diversidad de citas. 

Palacios Barrocos 
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 Durante los siglos XVII y XVIII la vivienda dentro de las ciudades es función de los 

gobernantes y las clases aristocráticas, las construcciones de vivienda urbana se desarrollan en 

grandes capitales, dentro de toda esta variedad de viviendas podemos establecer dos tipologías, 

una al sur de Europa, específicamente en Italia a la cual llamamos palacio y otra al norte de 

Europa en Francia a la que denominamos hotel (Vogel & Werner, 1999 Pag. 457).  

En Italia el palacio en forma de bloque es una tradición que se remonta a la antigüedad y se 

adapta a las condiciones climáticas no dejando pasar el sol, tradición que sobrevivió durante la 

época barroca. En el norte de Europa la tradición era distinta, el clima más riguroso requería de 

viviendas más cómodas, donde el sol entrara directamente. En vez de bloques cerrados, tenemos 

un conjunto de alas y pabellones extendidos. 

En los palacios urbanos de Italia el tipo básico de vivienda sigue el modelo del renacimiento, 

es decir un patio central, dos patios o palacios muy grandes los cuales se desarrollan en 

diferentes ciudades aparte de Roma. 

Las fachadas de estos palacios tienen un aumento en la ornamentación por medio de columnas 

y ordenes superpuestos, hasta llegar al uso del orden gigante, la tendencia de la fachada es a la 

verticalidad antes que la horizontalidad, sin embargo no se deja la simetría desde el exterior hasta 

el interior por medio del uso de vestíbulos ni patios centrales (el patio central es el principal 

rasgo), los palacios pueden presentar más de un patio y en algunos casos hasta tres, patios 

adicionales que tienen funciones administrativas o de servicios. 

La escalera principal se desarrolla a un costado del vestíbulo, la escalera es acceso al segundo 

piso (plano noble) en el cual se desarrollan los recintos de recepción y ceremoniales. La sala 

principal ocupa, por lo general el centro de la fachada. Si bien estos palacios tienen el principio 

de la simetría, las soluciones de los bloques nos llevan hacia la axialidad. Las antiguas logias que 
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rodeaban al patio principal aparecen corredores que dan acceso independiente a una parte del 

recinto (apartado semi-doble) sin renunciar al alineamiento de puertas en un eje interior.  

El palacio Carignano construido en 1679 es el único testimonio de arquitectura civil de 

Guarino Guarini ubicado en Turín y que se desarrolla en una manzana completa. Guarini planteó 

una edificación en la se utilizó la planta ovalada (sala principal) como inicio de la composición. 

Un vestíbulo es el ingreso, vestíbulo que a través de un eje (atravesando la sala oval) da acceso a 

un patio cuadrado, típico de los palacios muy grandes del renacimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 El patio central tiene tratamiento de jardín y ya no es el espacio que distribuye hacia las 

demás habitaciones, tampoco presenta las logias que lo rodeaban; en el vestíbulo encontramos 

dos escaleras, una a la derecha y otra a la izquierda que dan acceso a las dos alas del palacio las 

cuales se articulan por pasillos o sucesión de puertas en un eje; como es típico de esta época el 

primer nivel es para los servicios y el segundo nivel para el plano noble, espacios de pompa y 

representación (Casiopea, 2015).  

Lo más resaltante de este palacio será la fachada principal, esta se construyó en ladrillo sin 

estuque, lo cual manifiesta una influencia mudéjar, pues Guarini era un admirador de la 

Ilustración 40: Palacio Carignano de Guarino Guarini 
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arquitectura hispano-árabe y muchos de sus edificios tienen esta co-presencia de significados con 

la técnica del bricolaje; la sección central presenta las ondulaciones típicas del barroco pues 

expresa en movimiento que viene del interior con la sala oval; la fachada tiene un pórtico en 

piedra blanca que resalta el acceso. Los elementos peculiares de la fachada son el almohadillado 

y los extravagantes marcos de las ventanas (Banister, 2005 Pag. 910).  

El Hotel es el modelo de vivienda de la nobleza francesa y tiene su origen en la corte 

nobiliaria medioeval. Estos hoteles presentan varias alas y formas para cada una que se explican 

pues albergan diferentes funciones. El tipo más difundido de hotel parte de un patio de honor que 

está abierto por un lado hacia la ciudad, los bloques de los costados se desarrollan como alas 

donde están las funciones administrativas y el bloque final es el principal y de residencia. Detrás 

de este bloque principal se desarrollan jardines, este tipo expresa la forma de vida tradicional en 

las ciudades del norte de Francia (Vogel & Werner, 1999 Pag. 457). 

El patio tiene doble función, por una parte, es acceso al bloque principal pero también es 

acceso a los servicios de las alas laterales, las escaleras se ubican en el encuentro de las alas 

laterales con el bloque principal, al igual que en los palacios italianos; finalmente el patio marca 

una simetría axial desde el ingreso hasta los jardines posteriores; este tipo de hotel ya se 

construía en Francia a finales del siglo XVI y se generaliza en el siglo XVII.  

 EL Hotel Sully es una residencia urbana en la ciudad de Paris construido en 1624 al 1629 por 

Jean du Cerceceau, su organización depende de las costumbres sociales de la época lo cual 

genera espacios específicos en una función; el primer elemento hacia la ciudad es el patio de 

honor, pero este está antecedido por un porche (puerta de cochera), físicamente este porche es 

menor que las alas laterales y no se distingue como un bloque, solo un espacio de control, su 

corta altura deja ver el espacio del patio (CHing, 2011 Pag. 132). 
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El bloque posterior es el principal de la vivienda, que en su integridad contiene la vivienda 

misma, en la primera planta se ubican los espacios de representación y pompa, las habitaciones 

de la familia se ubican en los pisos superiores de este bloque. En la organización de las 

habitaciones familiares se tiene espacios previos como son una antecámara para recibir invitados 

antes que los dormitorios y un gabinete que hace las funciones de un estudio o lugar de trabajo. 

Los sirvientes vivían en la baja cubierta (el ático sobre las habitaciones de la familia). 

Detrás del bloque principal están los jardines a los cuales se une por una habitación alargada 

parecida a una logia que tiene todo su frente abierto y lleno de ventanas; una de las alas de 

servicio es para los establos y la otra para cocinas y despensas. 

En la organización de este hotel prima la simetría axial evidente en el ingreso y el patio, este 

hotel es un ejemplo maduro de la arquitectura de vivienda urbana en Francia, pero como otros 

ejemplos de la vivienda barroca es un edificio que sirve a la clase gobernante y aristocrática de 

Francia, un rasgo muy notorio del barroco que no pudo solucionar edificios de pequeña escala o 

mejor dicho de poco presupuesto. 

Ilustración 41: Hotel Sully de Jean Du Cerceceau 
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Villas Barrocas 

En el caso de las villas barrocas no tenemos tipos muy definidos, sino una gran diversidad de 

soluciones diferentes que aparecen en distintos lugares, así las villas en Italia son diferentes a las 

de Francia, puede ser por la adaptación al clima del lugar y también las costumbres de las 

sociedades que poseen estas villas. En tal sentido vamos a analizar dos de ellas para poder ver la 

secuencia de arquitectura y tipo regional. 

En el palacio Barberini (Banister, 2005 Pag. 898) en Roma trabajaron los mejores arquitectos 

barrocos del siglo XVII, fue iniciado por Carlo Maderno en colaboración con Borromini entre 

los anos de 1625 a 1629 para después seguir siendo construido por Bernini hasta 1633 cuando 

fue concluido, se diferencia de los demás palacios por su inusual forma en H y la arcada abierta 

de la fachada principal y los jardines posteriores le dan aspecto de villa antes que palacio. La 

razón de esta inusual forma fue que Maderno proyectó un palacio con patio central, pero al 

asumir la obra Bernini cortó dicho patio eliminado el bloque anterior y así surgió la forma de H. 

El lugar de la edificación estaba entre jardines en la periferia de la ciudad y debió de surgir la 

idea de cambiar el palacio a una monumental villa suburbana. Maderno y Borromini llegaron a 

construir las alas laterales. 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 42: Palacio Barberini de Carlo Maderno 
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La planta se compone de un cuerpo central abierto al exterior (realizado por Bernini) y dos 

alas que avanzan a ambos lados. El cuerpo central consta de un pórtico con pilastras dóricas 

sobre el que se alzan una logia de dos niveles (a manera de una stoa), la primera con pilastras 

jónicas, y la segunda corintia. Los arcos de este último piso tienen un efecto de perspectiva en 

profundidad gracias a estar compuestos por dos arcos concéntricos con una éntasis marcada en 

cada uno de los vanos que va de mayor a menor. 

Esta este cuerpo central se divide en siete crujías con tres plantas de arquerías superpuestas. 

El pórtico inferior conduce a la sala elíptica que se abre hacia una larga escalinata que conduce al 

jardín. Como el jardín posterior está a nivel superior respecto al patio de entrada está unido a la 

primera planta mediante un puente. Entre la sala elíptica y la fachada principal se halla el gran 

salón de doble altura situado en el eje principal. 

La entrada al ala izquierda del palacio nos conduce hasta una gigantesca escalinata cuadrada 

de Bernini. La escalera de Borromini (mucho más pequeña y ovalada) se ubica a la derecha en la 

entrada al ala derecha.  

El Palacio Barberini demuestra como un fuerte eje longitudinal es el medio fundamental 

introducido por la arquitectura barroca para organizar la planta de un edificio y su relación con el 

ambiente urbano, el espacio está abierto a la ciudad, de ahí la decisión de la forma en H, un 

primer patio en U lo une con el espacio urbano. Este “palacio” no solo tiene el primer autentico 

movimiento en profundidad del barroco, sino una tendencia de sistematización y de organización 

más funcional (Casiopea, 2015). La concepción tipológica es inusual y está más cerca de las 

villas que a los palacios renacentistas. 

El Chateau de Maisons en Paris fue construido entre 1642 a 1646 y diseñado por François 

Mansart, es un ejemplo de la vivienda fuera de la ciudad en Francia, por ello se considera una 
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villa, esta villa es similar en tipo a los hoteles franceses (en forma de U) antes que a las villas 

italianas (Banister, 2005 Pag. 940).  

 

 

 

 

 

 

 

 

La casa se levanta como si fuera un objeto de exhibición al fondo de una plataforma, 

circundada por un foso. La avenida delantera estaría enmarcada por las construcciones 

destinadas a oficios y caballerizas. Alrededor de la casa y sobre todo en la parte posterior se 

crean grandes jardines. 

La planta en forma de U se desarrolla por dos alas laterales y un bloque central, que entre 

estos tres elementos configuran el patio de honor; se puede decir que el Chateau se concibe como 

una aglomeración de unidades que se distinguen una de otra por medio de la solución de los 

techos que marcan cada elemento por separado y por qué el bloque central tiene más altura. El 

interior se compone de dos pisos equivalentes, que distinguen los apartamentos de verano y los 

de invierno (uno por cada nivel). 

Dos espacios ovales en las alas laterales son parte de los espacios de representación y pompa 

que se completan con los espacios del bloque central, el bloque central también se diferencia de 

las alas pues su fachada contiene pilastras de órdenes superpuestos con una amplia separación y 

Ilustración 43: Chateau de Maisons de Francisco Mansart 
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un frontón que sube más allá de la altura de las cubiertas inclinadas y que remata en una pequeña 

cúpula, las fachadas están ejecutadas enteramente en piedra; los espacios de servicio están en los 

sótanos y los áticos del techo. El interior de Mansart tiene mayores licencias que el exterior y la 

ornamentación es más profusa sin que el diseño clásico y sus proporciones sean comprometidos 

por la policromía.  

El eje de simetría axial es típico del barroco y está acompañado de espacios como el patio de 

honor, el vestíbulo de ingreso y los jardines posteriores, tres elementos que marcan esta 

secuencia (Casiopea, 2015), la escalera se ubica al costado derecho del vestíbulo, vestíbulo y 

escalera están resueltos en piedra vista, excelentemente aparejada; la escalera es un pequeño 

alarde de cantería con balaustras poco usuales. 

El rococó 

En Francia se desarrollaron las artes desde el siglo XVI y XVII, a partir del año 1700 crearon 

una forma propia de arte denominada rococó. Este estilo se centra en las artes decorativas, 

mobiliario y ornamentación, se origina desde el barroco y en su insistencia en la legitimidad de 

primar el efecto sobre la estructura. Mientras que la arquitectura barroca tendía a lo pesado y 

opresivo, el rococó ponía énfasis en la alegría inspirándose en las formas naturales como las 

rocas, las plantas, espirales, curvas, en definitiva, la integración festiva entre el arte y el espacio, 

extensión y exuberante decoración (CHing, 2011 Pag. 147).    

El rococó no es una fase del barroco, más bien es un estilo que fluye dentro del barroco, es 

uno de los estilos del siglo XVIII que se vuelve dominante entre 1730 a 1750, es un estilo que da 

vida a completas formas de arte. 

Podemos ver las características del rococó en el tratamiento del muro donde se desarrolla este 

estilo. Parte de una pared lisa y puerta-ventanas laterales que iluminan en interior del espacio, 
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esta puerta-ventana es típica de los palacios franceses, las coberturas presentan arcos, bóveda y 

cúpulas rebajadas excluyendo cornisas rectas. El manejo de la luz es propio y se basa en 

irradiarse desde las ventanas hacia los pisos de forma lateral, el color blanco en sus muros (que 

contrastan con los exuberantes detalles ornamentales con formas naturales) es una 

materialización de la luz. 

El rococó como estilo interiorista no tiene gran trabajo en las fachadas, los pocos elementos 

plásticos pueden ser volutas de cornisas y decoraciones de balaustradas, otro rasgo exterior es la 

acanaladura del muro que el da un carácter concreto, de un muro en láminas perforado por las 

puertas-ventanas. El rococó elimina por completo los órdenes clásicos, las pocas veces que 

presenta columnas lo hace de manera simbólica como emblema de forma digna dependiendo del 

destino palaciego del edificio (Sedlmayr, 1997 Pag. 291-292). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El Rococó es definido como un arte individualista, anti-formalista y cortesano, se caracteriza 

por el gusto por los colores luminosos, suaves y claros, predominan en la ornamentación las 

formas inspiradas en la naturaleza, la mitología, la representación de los cuerpos desnudos, el 

arte oriental y los temas galantes y amorosos, es un arte básicamente mundano, sin influencias 

Ilustración 44: Hotel Amelot por: Germain Boffrand 
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religiosas, que trata temas de la vida diaria y las relaciones humanas, un estilo que busca reflejar 

lo que es agradable, refinado, exótico y sensual. 

El hotel Amelot diseñado por Germain Boffrand en 1712 es un buen ejemplo del rococó en 

Francia, en lo que respeta al tipo tiene todas las características de los hoteles franceses, el 

elemento central es el patio de honor que se presenta ovalado y precedido por un porche que 

controla el acceso de las carrozas. El bloque principal después del patio no aparece en la planta 

pero si en la alzada pues tiene mayor altura que las dos alas laterales pero ambos están 

articulados con la curvatura del óvalo que alinea todos los frentes (Banister, 2005 Pag. 948).  

Del patio tenemos la conexión con un vestíbulo cuadrado y una escalera al costado izquierdo con 

forma de planta pentagonal, pasando el vestíbulo tenemos la sala principal y el acceso hacia otros 

espacios tras los cuales llegaremos al jardín interior. Esta secuencia de espacios es intencional, 

pues a través de un recorrido complejo se experimenta el espacio. La fachada tiene pilastras de 

orden gigante y la típica ventana-puerta que abren la imagen al patio o a los jardines. 

El rococó como estilo lo apreciamos en el interior, la riqueza ornamental solo es posible 

gracias a la iluminación de las ventanas-puertas, la policromía tiene como primer color el blanco 

que es el que refleja la luz sobre los fondos verdes y dorados, la pintura y la escultura son parte 

de los elementos del muro, la experiencia está en el muro, en lo grandioso de las escenas y no en 

la definición física del espacio. 

Síntesis del Barroco y Rococó 

El barroco como arquitectura se desarrolla entre el espacio, el movimiento y la luz, el barroco 

es un impulso vital que crea un delirio formal, el barroco al verificar el pasado clasicista se lanza 

en una carrera de imaginación de nuevas posibilidades y combinaciones sobre dicho lenguaje y 

modelos clásicos para alcanzar su transformación. 
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Esta imaginación barroca es irracional en el sentido que destroza o utiliza a su conveniencia el 

lenguaje clásico hasta llegar a la técnica del bricolaje (composición arbitraria) creando un 

pastiche lingüístico (co-presencia de significados diversos), pero racional pues lo hace a través 

de la aplicación de la ciencia, los nuevos conocimientos matemáticos para describir líneas y 

superficies curvas son empleados como método de diseño en reemplazo de la perspectiva 

renacentista que no podía salir del sistema cartesiano, así surge el primer principio del barroco. 

El barroco tiene la obsesión por el movimiento, el movimiento es un cambio de la posición de 

un cuerpo a lo largo del tiempo respecto de un sistema de referencia, el movimiento de los 

elementos que forman el espacio es el segundo principio del barroco, crea una dinámica en el 

espacio nunca antes vista en la historia. Finalmente, como un tercer principio del barroco está la 

luz, los estudios sobre el origen de la luz lleva a los arquitectos a experimentar con distintas 

direcciones de luz e incluso a manipular colores buscando reafirmar la levedad de sus espacios. 

Pero el barroco no solo tiene un compromiso con la arquitectura, sino con la ciudad, los ejes 

de simetría (en su mayoría axial) son medios que empiezan a relacionar los espacios públicos 

con las edificaciones, patios que sirven de atrios en iglesias y que marcan una direccionalidad 

donde el interior y el exterior se funden. La preocupación por la funcionalidad es también un 

punto a resolver, el barroco estudia las funciones y crea nuevas alternativas, evidente en la 

arquitectura civil antes que la religiosa que se ve limitada por las indicaciones de la 

contrarreforma. 

Aquí tenemos un punto álgido en el barroco y el rococó, la contrarreforma a través de las 

indicaciones para las nuevas iglesias publicadas por Carlo Borromeo establece la supremacía de 

las plantas longitudinales ante las centralizadas que tienen un origen no cristiano, y los símbolos 

que deben poseer estas iglesias deben ser los de origen cristiano, la planta de cruz latina o griega, 
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por ejemplo. Dentro de estas exigencias los arquitectos barrocos tratan de disimular sus plantas 

centralizadas dando nuevas formas, oval por ejemplo, pero en distintos niveles del edificio 

incluyen otros símbolos cristianos como la cruz griega (Borromini y Guarini). 

El rococó es un estilo decorativo dentro del barroco que se desarrolla a partir del siglo XVIII 

desde Francia, es un arte individualista, anti-formalista y cortesano, su lugar es la arquitectura 

civil y no la religiosa, fue duramente criticada por la iglesia lo cual no impidió su desarrollo. 

Esta situación lleva a los arquitectos a la experimentación de códigos y símbolos co-presentes 

en una sola obra, la experimentación se traduce en multiciplidad de soluciones, el barroco no 

tiene una ni dos formas de solución para las plantas y las fachadas, sino todas aquellas que los 

arquitectos puedan encontrar. La recuperación de los símbolos cristiano-romanos deja al barroco 

en la experiencia de la historia, los edificios están llenos de citas del pasado (recuperación literal 

de elementos de la historia cristiana y no cristiana) pese a los conflictos que ello pueda conllevar. 

El barroco del siglo XVII en general tiene al problema de la historia y su recuperación en 

primer lugar de su desarrollo arquitectónico. Son matrices geométrico-simbólicas que crean una 

co-presencia de significados que lleva su producción a una síntesis tipológica (Borromini), los 

ritmos, los símbolos y objetos del pasado se reúnen otra vez en la técnica del bricolaje y crean un 

pastiche lingüístico. Pero este repetir no es copiar, sino más bien reinterpretar el pasado tratando 

de crear una nueva realidad en un nuevo contexto, el barroco es la experiencia de la historia. 

De la arquitectura barroca del siglo XVIII tenemos la tendencia hacia la contaminación del 

lenguaje y al bricolaje (Tafuri, 1997 Pag. 63-65) resolviendo en variadas formas el problema de 

la relación de la arquitectura clásica y las arquitecturas no clásicas, es una síntesis histórica de 

opuesto llegando a un resultado unitario. La co-presencia de significados y las citas al clasicismo 

y a otras culturas son anti dogmáticas formando una síntesis tipológica (Guarini). Las citas son 
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tomadas del pasado, la mezcla con las tradiciones locales son el bricolaje que crea un pastiche 

lingüístico, el barroco se vuelve la experiencia de la historia y del lugar.  

II.1.6.2 La arquitectura renacentista y barroca en España y Latinoamérica 

Centrándonos en lo que nos atañe es necesario revisar el desarrollo de la arquitectura 

renacentista y barroca en España y Latinoamérica a fin de distinguir los rasgos que ambas 

comparten con los orígenes de los estilos y sus desarrollos regionales. 

A. Arquitectura renacentista y barroco en España 

En el periodo que corresponde a la arquitectura renacentista en Europa no podemos hablar de 

unidad del estilo en España, más bien se caracteriza por la diversidad de estilos y combinaciones, 

los que nos lleva a revisar diferentes estilos que se sobreponen unos a otros en el mismo arco 

temporal. 

El plateresco es una forma ornamental propia de España, es una categoría estilística bien 

definida, pero que durante los siglos XV y XVI puede aplicarse a la arquitectura gótica o la 

renacentista. Podemos establecer periodos de desarrollo del plateresco, sin embargo, son muy 

relativos. Decimos relativos pues muchos arquitectos de esta época pueden producir arquitectura 

gótica o renacentista al mismo tiempo (están preparados para producir cualquier estilo), siendo a 

la constante la ornamentación plateresca en cualquiera de las dos arquitecturas. 

El plateresco aplicado al gótico es más frecuente entre los años de 1480 a 1504, este tipo de 

arquitectura (o mejor estilo) se le denomina plateresco gótico o arquitectura isabelina; mientras 

que el plateresco aplicado a la arquitectura renacentista es frecuente entre los años de 1504 a 

1556, esta arquitectura la denominamos plateresco renacentista (Banister, 2005 Pag. 959). 

El término plateresco es un despectivo que se funda en el siglo XVII para describir este estilo 

ornamental de final del gótico e inicio del renacimiento en España, dado que la ornamentación 
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era muy profusa y se parecía a las obras de los plateros (orfebres de metales preciosos como el 

oro y la plata). El plateresco es un estilo que carece de ley y parámetros, más bien se origina de 

la arquitectura mudéjar del alto medioevo español y la relación entre las culturas árabes y 

cristianas en la península ibérica. En tal sentido primero tenemos que entender la arquitectura 

mudéjar para entender el plateresco gótico y el plateresco renacentista (Bevan, 2012 Pag.235-

237).  

Arquitectura Mudéjar 

La arquitectura mudéjar es una arquitectura vernácula en la cual lo cristiano y lo árabe se 

mezclan, es un puente entre el gótico del norte y el sur moro de España a partir del siglo XII 

llegando a prolongarse hasta el siglo XVII. Durante y después de la liberación de la península 

ibérica del dominio moro, a los árabes se les permitió quedarse en España por la razón de que la 

población española era muy poca y no podían repoblar todo su territorio. Así la población de 

origen árabe podría quedarse y trabajar como vasallos. El término para vasallo en árabe era 

“mudijalat”, de ahí deriva el término mudéjar. 

La transmisión del conocimiento y arquitectura árabe hacia la cristiana se da porque en 

algunas regiones recuperadas no se tenía la suficiente mano de obra para diversas labores (entre 

ellas la arquitectura) en estos lugares contratar mano de obra mudéjar era más económico, así los 

oficios árabes se siguieron practicando a servicio de los cristianos. Como el conocimiento de 

estos oficios no tenía un aprendizaje formal y se transmitía de generación en generación, la 

práctica de la arquitectura mudéjar al servicio de los cristianos se clasifica como vernácula. 

Las construcciones en piedra de estilo gótico tenían altos costos que solo las grandes órdenes 

y monasterios podían costear, las pequeñas comunidades parroquiales optaban por esta mano de 

obra barata. La arquitectura mudéjar se desarrolla con ladrillo, madera, yeso (yesería) y azulejos 
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dispuestos en torno a la geometría árabe, constituyendo un verdadero estilo español originado en 

el reino de Aragón. Los reinos del norte, donde no hubo presencia árabe (como los países vascos) 

sencillamente no contaron con arquitectura mudéjar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El primer estilo es una mezcla de románico y mudéjar, de este periodo tenemos ejemplos en 

el monasterio de San Juan de Duero en Soria, en los restos de este monasterio tenemos arcos 

entrecruzados donde se combinan los arcos apuntalados románicos y la geometría árabe. En la 

iglesia de San Miguel de Almazán tenemos la cúpula del cimborrio, con base octogonal sobre 

arcos de trompas se desarrollan ocho pares de arcos entrecruzados formando una estrella 

derivada de la macsura de Córdoba (Bevan, 2012 Pag. 181-187). 

 En algunos ejemplos en Aragón podemos ver un avance del mudéjar que llega incluso a 

desaparecer la arquitectura gótica, las técnicas constructivas en ladrillo alcanzan su desarrollo 

pues este es el material más frecuente en la región. Los primeros campanarios del siglo XIII son 

Ilustración 45: La arquitectura mudéjar en el Reino de Aragón 
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imitaciones de los alminares almohades del sur de España hasta el punto de que se creía que eran 

de arquitectura árabe.  

De base cuadrada sin contrafuertes y con profusa ornamentación superficial a base de lacerías 

tenemos un ejemplo en la ciudad de Teruel y la torre campanario de la iglesia de San Martín. 

Construida en el siglo XIV, la base es de sillería y el cuerpo de ladrillo (para evitar erosión por 

humedad), lo peculiar de esta torre campanario es que la calle pasa por debajo, la misma tenia 

doble propósito, ser campanario y atalaya pues también es puerta urbana, la estructura de la base 

en planta cuadrada está compuesta por bóvedas ojivales, las ventanas son estrechas lancetas, la 

torre interiormente presenta tres pisos superpuestos cubiertos con bóveda de crucería (Wikipedia, 

Torre de San Martín , 2015). 

Los elementos ornamentales más comunes son las lacerias, (mediante líneas entrelazadas 

formando estrellas o polígonos) el ataurique (mediante dibujos vegetales), las yeserías 

(estalactitas de yeso) y los azulejos, todos ellos aplicados a muros (de ladrillo preferentemente) o 

techos (ebanistería de maderas), estos elementos son los que se prolongan en los próximos siglos. 

Arquitectura Plateresca Gótica 

Esta arquitectura es la que mescla la arquitectura gótica con la arquitectura mudéjar y se 

desarrolla principalmente entre los años de 1480 a 1504, el nombre de plateresco hace referencia 

a la gran cantidad de ornamento que lleva, los principales ornamentos del mudéjar se recrean en 

la etapa final de la arquitectura gótica española en forma de bajorrelieves. Su existencia y 

prolífica ornamentación se debe a que en los años de su desarrollo España fue una potencia 

económica de Europa después del descubrimiento de América, una nación rica que podía costear 

esta arquitectura.  
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Un origen del plateresco gótico está también en el gusto exuberante de las cofradías de 

constructores (constructores ambulantes) de catedrales provenientes de Flandes, Alemania y la 

Borgoña (Francia), la presencia de artistas extranjeros formados en el gótico flamígero (tercera 

etapa del gótico) promovió un estilo por demás ornamentado (Bevan, 2012 Pag. 235-240). 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta influencia tenemos a Simón de Colonia y Juan Guas que esculpen la portada 

occidental en la iglesia de Santa María la Real en Aranda de Duero (1460?), el estilo de estos 

constructores se caracteriza por el uso excesivo del arco conopial y por sus trepados y follajes 

esculpidos en piedra, los cuales llegan a parecer finos encajes, una característica adicional es el 

trabajo del  imafronte como si fueran retablos de piedra, en este ejemplo se puede apreciar las 

esculturas de los reyes católicos arrodillados junto a una piedad y otras escenas como la 

crucifixión.  

 El mejor ejemplo de esta riqueza ornamental la encontramos en Valladolid, la fachada del 

colegio de San Gregorio de Juan Guas en 1492 (Guas era natural de la ciudad de Lyon). Esta 

portada es la más disforme y original de la época, los fustes de las columnas se presentan 

torneados, en las jambas del arco de entrada se presentan esculturas de hombres salvajes, solo en 

Ilustración 46: Arquitectura Plateresca Gótica 
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la parte superior vemos el escudo de armas y los leones rampantes parados sobre ramas de un 

árbol que nacen de una fuente alrededor de la cual hay niños desnudos jugando. Es este gótico 

ortodoxo y flamígero al que llamamos arquitectura isabelina (también llamado estilo reyes 

católicos). 

Guas se ve profundamente influido y cautivado por el ornamento mudéjar, en el palacio del 

Infantado de Guadalajara (1480 a 1492), el muro exterior se cubrió con puntas de diamante y en 

la parte superior columnas estriadas en forma de espiral, dos salvajes soportan en enorme escudo 

de armas de los Mendoza, una cornisa divide el segundo y tercer piso, la misma que está hecha 

de estalactitas provenientes de las yeserías mudéjares.  Este tercer piso, desarrollado solo en la 

fachada, está compuesto por una enorme galería abierta interrumpida por miradores 

semicirculares salientes o en voladizo.  

El patio interior es de dos pisos, las columnas presentan el fuste liso en el primer nivel y 

estriado en forma de espiral en el segundo nivel, los arcos son mixtilíneos, sus enjutas están 

llenas de leones heráldicos, escudos y roles con inscripciones, para Guas la heráldica es un 

elemento importante, en el interior resaltaban los artesonados mudéjares que desaparecieron 

durante la guerra civil española.  

Entrando en un análisis de este palacio podemos ver que el mismo es plateresco en toda la 

extensión del concepto, dado que es una mezcla de arquitectura gótica, mudéjar y renacentista, 

apreciable en su tipo arquitectónico.   

Los palacios medioevales en España presentan un pequeño patio, por motivos de la radicación 

solar las ventanas son muy pequeñas y la fachada se resuelve asimétrica, mucha de la 

ornamentación es solo interior y no exterior (costumbre árabe), algunos tienen torres en las 

esquinas amanera de castillos, antepechos en sillería en la parte superior (rezago de las almenas 
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de los castillos). En las casas góticas españolas la puerta es muy sencilla, un arco mayormente de 

herradura está rodeado de un alfiz (marco de puerta en sillería), la puerta y las ventanas de 

encima se agrupan en un esquema decorativo único y el alfiz los unifica. 

Este palacio de Guas se desarrolla alrededor de un patio alargado con arquerías de siete por 

cinco arcos en los dos niveles, las columnas son de orden dórico en el primer nivel y los arcos 

conopiales mixtilíneos (con presencia del ataurique mudéjar), este tipo corresponde a los 

palacios renacentistas italianos pues el patio es el medio de acceso a los espacios del primer 

nivel, estas evidencias se ve reforzado por la presencia de la galería del tercer piso, que 

corresponde a las logias italianas y otra interior que da al jardín, pero construida en el año de 

1496 por Lorenzo de Trillo (Wikipedia, Palacio del Infantado , 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

El palacio del Infantado en Guadalajara es una muestra de la arquitectura plateresca pues los 

tres estilos están presentes, si consideramos que esta casa fue construida por Juan Guas, quien 

era de origen francés y un arquitecto cuyas primeras obras eran isabelinas, se expresa el concepto 

del plateresco, una mezcla local de estilos debido a la fuerza de la tradición mudéjar en España y 

Ilustración 47: Palacio Plateresco de Juan de Guas 
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al momento de cambio entre el medioevo y el humanismo renacentista, donde se celebra al estilo 

del artista creador de la obra. 

En las casas humildes del plateresco se presenta el mismo patrón con la diferencia que las 

arcadas y columnas del patio se desarrollan en madera unidas a las viguerías también de madera 

de los pisos y techos. Por motivos políticos algunas de las casas solo se construían en un piso, 

dado que el segundo podía pasar a propiedad del rey si este lo solicitaba, estas casas de un piso 

se denominaron casas a la malicia (Bevan, 2012 Pag. 242-243). 

Arquitectura Plateresca Renacentista 

El plateresco seguirá su camino hacia la arquitectura renacentista entre los años de 1504 a 

1556, este periodo en España se denomina romano, dada la influencia de la arquitectura 

renacentista italiana. Decimos influencia y no estilo pues el recentismo en estas fechas solo llegó 

como una moda en las esculturas para mausoleos realizadas por artistas italianos y que eran 

importados hasta su locación final, muchas veces los mismos artistas eran quienes se encargaban 

del ensamblaje de estas piezas.  

Las características de dicho arte están dentro de los principios del renacimiento, las 

proporciones vitruvianas, la ornamentación de guirnaldas, frutos, flores, grutescos, medallones y 

candeleros,  tomadas de las ruinas romanas, estos motivos ornamentales rápidamente fueron 

copiados por arquitectos y artistas españoles con estilo plateresco, sin embargo a estos motivos 

les agregaron ornamentación en bajo relieve y motivos geométricos del mudéjar. 

Dada la condición de artistas creadores de los arquitectos, cada uno de ellos tuvo su propia 

interpretación de esta moda, así el plateresco renacentista tuvo diversas formas ornamentales que 

no llegaron a formar escuelas regionales, más bien gustos personales que esparcieron por 

diferentes partes de España sin que tenga antecedentes en cada lugar. La producción del 
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plateresco renacentista nos deja gran cantidad de palacios y arquitectura pública, que en tipo 

arquitectónico no difiere de los tipos anteriores (plateresco gótico) sino que se desarrolla 

ornamentalmente.  

 El palacio de Cogolludo en Guadalajara concluido a inicios del siglo XVI posiblemente por 

Lorenzo de Vázquez o Francisco de Colonia, presenta una planta de dos patios y jardines 

laterales que corresponden a los tipos de palacios italianos de dos patios, la  plata baja del primer 

patio está destinada a servicios y el patio está rodeado de arcadas sobre columnas con capiteles 

derivados de los modelos lombardos (norte de Italia), este patio es el medio de circulación de 

esta planta baja. La planta alta es el plano noble y se tienen las habitaciones de representación y 

pompa, el segundo patio está destinado exclusivamente a servicios, entre el primer patio y los 

jardines se abre una logia de dos niveles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los detalles podemos observar el plateresco mesclado con recentismo, en el muro de la 

fachada se resuelve almohadillado al  tipo florentino, la cornisa que divide los niveles de la 

Ilustración 48: El palacio de Cogolludo en Guadalajara 
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fachada es de orden jónico, las ventanas de la planta alta (plano noble) son ventanas geminadas 

con arcos conopiales góticos, sin embargo toda ella se resuelve simétricamente,  sobre el pórtico 

de acceso un escudo rodeado por guirnaldas (laurel), la puerta misma está flanqueada por dos 

columnas con grutescos, un entablamento y un frontón semicircular rodeado de hojas de 

madreselva, motivo eminentemente clásico. El muro de fachada de la planta baja presentaba el 

almohadillado continuo (Bevan, 2012 Pag. 242-243). 

Toda esta ornamentación está desarrollada en bajorrelieve en la técnica plateresca derivada 

del ataurique mudéjar, pero no será la única, en la ciudad de Burgos Francisco de Colonia diseña 

la puerta de acceso a la capilla de los Condestables en 1512, aquí se presentan una interpretación 

errónea del renacimiento florentino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Francisco de Colonia (nieto de Juan de Colonia) tiene dos elementos recurrentes, los capiteles 

campaniformes y arcos sin razón constructiva decorados con acantos radiales.  La puerta que la 

comunica con la capilla en la que intenta adherirse a la ornamentación renacentista.  

Ilustración 49: Palacio de los Condes de Miranda en Peñaranda 
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La puerta de la capilla de Condestables se trata de un vano de dimensiones puramente 

funcionales, con arco ligeramente rebajado y con decoración corrida en todo su contorno de 

arquivolta y jambas a base de hojas de acanto, motivos que varían en las pilastras laterales en que 

aparecen grutescos, que se repiten, sin variación alguna, hasta siete veces, el frontón semicircular 

superior también presenta archivoltas y decoración de hojas de madreselva. 

El esquema de la portada no presenta las proporciones requeridas en el renacimiento, pero sus 

componentes si, dos pilastras soportan un entablamento y es coronado por un frontón circular 

(más gótico que renacentista), los bajorrelieves están en las archivoltas y las jambas ya se cual 

fuera la filiación del ornamento, lo que prueba el escaso repertorio del artista y de su incapacidad 

para adecuar la nueva decoración con criterios no góticos. 

 En el palacio de los Condes de Miranda en Peñaranda de Duero de 1536 Francisco de 

Colonia continua con esta moda donde los límites entre el gótico, renacimiento y plateresco son 

por demás inciertos. De planta rectangular y patio cuadrado con arcadas, su fachada, casi 

simétrica, se abre a la plaza mayor de la villa, su parte trasera da a un terreno cercado por una 

muralla construido en los mismos años, donde estuvo el jardín. La fachada concentra los 

elementos decorativos en la portada y en las ventanas de la planta noble (Bevan, 2012 Pag. 249).  

Al patio se accede tras atravesar el zaguán, en las arcadas del patio se diferencias sus dos 

plantas probablemente por ser de distintos arquitectos, la inferior presenta pilares apoyados sobre 

altos podios decorados con pilastras pseudocorintias que sostienen arcos de medio punto y la 

superior de menor altura, con columnas y arcos carpaneles con medallones en las enjutas. Las 

dos plantas se comunican mediante una escalera monumental, está cubierta por un espléndido 

artesonado mudéjar, los frisos son de yesería, la cornisa plateresca adornada con bustos y con 
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estalactitas mudéjares. Mientras que la planta baja refleja influencias tardo-góticas la superior es 

de estilo renacentista (Wikipedia, Palacio de los Condes de Miranda, 2015).  

En la portada se repite el esquema de la puerta de la capilla de Condestables, jambas y 

pilastras laterales soportan un entablamento, pero en este caso dividido por un cornisa, lo que 

supone una interpretación de arquitrabe y friso, friso que remata en una nueva cornisa sobre la 

cual aparece el frontón en arco de medio punto; un segundo cuerpo de la portada presenta nuevas 

pilastras con esculturas y un entablamento más corto sin divisiones con un segundo frontón 

circular a menor escala (como todo el segundo cuerpo). Las esculturas, bustos romanos, 

medallones y guirnaldas nos hablan del renacimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de las ventanas de la planta alta (plano noble) el vano está flanqueado por dos 

pilastras unidas por otro entablamento sin partir, sobre la cornisa del entablamento un frontón 

semicircular y chapiteles que flanquean dicho frontón como prolongaciones de las pilastras.  

Ilustración 51: Puerta de acceso a la Capilla de los 

Condestables 

Ilustración 50:Portada en el palacio de los 

Condes de Miranda 
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Este palacio es un buen ejemplo del plateresco, entendiendo la vinculación entre los estilos 

góticos, renacentistas y las tradiciones ornamentales españolas, en algunos elementos resaltas 

estas influencias, pero no tenemos un estilo homogéneo, fuera de las tendencias de cada uno de 

los arquitectos, el plateresco utiliza varios lenguajes sin fusionarlos o tener reglas claras, de ahí 

su diversidad. 

En la arquitectura civil pública tenemos el Hospital de Santa Cruz   en Toledo que fuera 

comenzado en 1505; obra empezada por Enrique Egas y concluida por Alonso de Covarrubias 

(quien diseña la portada final). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El edificio fue proyectado en planta de cruz griega y cuatro patios alrededor de esta cruz, de 

los que solo dos se realizaron; dado que era un hospital se concibió con ventanas altas para la 

ventilación. Las cuatro grandes crujías que forman la cruz se conectan con los patios, las crujías 

de los patios se desarrollan en dos pisos; en el centro de las crujías que forman la cruz (crucero) 

se encuentra la mesa con el altar, en el brazo norte se situaba la capilla, el crucero abarca los dos 

Ilustración 52: Hospital de Santa Cruz en Toledo de Enrrique Egas 
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pisos y está cubierto con bóvedas de crucería (Wikipedia, Museo de Santa Cruz (Hospital de 

Santa Cruz), 2015).  

Las arcadas de los dos patio interiores son carpaneles (arco rebajado de tres radios) sobre 

pilares lisos con capitel pseudoconrintio, y ornamentación de vegetación y querubines en el 

escudo de Mendoza en las enjutas, la cobertura de la segunda planta es de ebanistería de madera 

en par y nudillo con artesonado mudéjar. Una mención especial es la escalera monumental, 

desarrollada en tres tramos con forma de “U” que tiene una gran tendencia italianizante, los 

mismo que los patios y no podemos decir igual de las coberturas (Bevan, 2012 Pag. 250-252). 

La portada está fuera de las proporciones del renacimiento, sin embargo, no es un diseño 

discordante, las formas góticas y los detalles italianos son muy sutiles. El esquema de portada se 

divide en dos cuerpos, el primer cuerpo presenta semi columnas dobles, una de ellas rehundida 

como si se tratase de archivoltas góticas, ambas son interrumpidas por un entablamento simple, 

una cornisa en la base y otra superior, sobre el entablamento un frontón semicircular también 

rehundido que tiene en el tímpano el descubrimiento del Lignum crucis por Santa Elena.  

El segundo cuerpo es proporcionalmente más pequeño, dos semi columnas, una a cada lado, 

entre ellas se desarrolla un entablamento también simple, las semi columnas se proyectan sobre 

el segundo entablamento como chapiteles, sobre el entablamento un edículo rematado en una 

concha que sostiene un tercer entablamento, esculturas de la virgen se ubican dentro del edículo; 

a los costados del edículo dobles semi columnas mucho más pequeñas que las laterales, también 

conteniendo esculturas. 

Las ventanas son simétricas, las semi columnas sostienen una cornisa que se prolongan como 

chapiteles, sobre la cornisa nuevos edículos conteniendo el escudo de Mendoza rematados en 

frontones triangulares clásicos, lo que evidencia una influencia del manierismo. Este hospital es 
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una muestra del avance de la moda romana en el gusto plateresco a pesar de las remanencias del 

gótico, si la composición es simétrica, la ubicación de los elementos de la portada (incluidas las 

ventanas) son originales de esta época; como en otros ejemplos, vemos la importancia que se 

otorga a la portada sobre el resto del muro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fachada de la Universidad de Salamanca terminada en 1529 y realizada posiblemente por 

Juan de Troya es considerada como una obra maestra del plateresco apegándose a la tradición 

gótica y al ornamento italiano y como un gigantesco relieve que moderniza el edificio anterior. 

La organización de la decoración de la portada se somete a un eje de simetría en donde se 

encuentran los motivos más significativos.  

Se observa una escala de ornamentación cuidadosamente graduada con un relieve que se 

remarca en altura, pasando de un bajo relieve en el cuerpo más cercano a otro más alto y 

abultado en el superior. Se trata de una forma de hacer que tiene en cuenta al espectador y su 

progresiva distancia a la parte vista que crecerá en bulto y escala cuanto más alta se encuentre. 

La decoración se extiende por toda la fachada generando una sensación de riqueza, de esta 

Ilustración 54: portada del Hospital de la Santa 

Cruz en Toledo 

Ilustración 53: Fachada de la Universidad de 

Salamanca 
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manera, se da una mayor importancia al conjunto que al detalle, creando un verdadero tapiz 

ornamental (Camarasa, 2015). 

 Esta portada está dividida en tres cuerpos sobrepuestos y separados por sus frisos 

perfectamente definidos que se alzan sobre el doble arco carpanel en la entrada; el remate 

superior o crestería está ricamente ornamentada. En el nivel de acceso el doble arco carpanel se 

apoya en columnas acanaladas, más parecidas a las archivoltas góticas, estas columnas presentan 

un friso (a manera de capitel) que sigue la geometría de las acanaladuras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los tres cuerpos superiores en los laterales tenemos semi columnas que sirven de marco 

para la portada, fuere de las semi columnas encontramos orlas laterales en bajo relieve con 

motivos vegetales. Cada uno de los cuerpos está subdivido, en el caso del primero y segundo 

pilastras crean cinco campos, mientras que en el tercer cuerpo (el superior) prácticamente no 

cuenta con divisiones y se organiza en torno a un gran arco central y dos edículos más pequeños 

y simétricos. 

Ilustración 55:Detalles de la portada de la 

fachada de la Universidad de Salamanca 
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Cada uno de los campos presenta una decoración “a candelieri” compuestos por jarrones 

entrelazados con un fuerte sentido vertical, el primero contiene el medallón de los Reyes 

Católicos, el segundo cuerpo contiene en el centro el escudo de Carlos V, a la derecha el águila 

de San Juan y de los Reyes Católicos, a la izquierda el águila bicéfala del Imperio, en el tercer 

cuerpo hay una capillita que se dice está dedicada al Papa Benedicto XIII exhortando a los 

clérigos 

La Crestería está decorada tipo telón que corre alrededor del volumen sobresaliente al edificio 

preexistente más antiguo, de este edificio anterior se conservaron los contrafuertes y sus 

chapiteles, la decoración dispuesta con ornamentos que imitan candelabros o elementos 

arquitectónicos abstractos. 

Por una parte, la fachada es una pura pantalla sin ningún tipo de intervención arquitectónica. 

Para nada anuncia al espectador la estructura interna del edificio, sino, por el contrario, intenta 

enmascararla, ocultarla bajo un puro efecto decorativo. Aunque los motivos sean de origen 

clásico, su organización no lo es. En el plateresco se encuentran los modos góticos que habían 

proliferado a finales de siglo XV en relación con el periodo flamígero. Dentro de ese estilo ya se 

había formulado la idea de fachada telón que no era otra cosa que sacar al exterior los retablos 

que adornaban las cabeceras de los templos góticos. 

Diego de Riaño construye el ayuntamiento de Sevilla entre 1527 y 1556, acepta el 

renacimiento con las mismas dudas y características del plateresco. El edificio inicial ocupa el 

sector meridional del actual ayuntamiento, con el arquillo que comunicaba con el espacio 

descubierto que antecede al convento del monasterio franciscano. Este edificio en la planta baja 

estaba compuesto por el apeadero (acceso al edificio a amera de una logia), el ante-cabildo con la 

escalera, la sala capitular y sala de files ejecutores (juzgado).  
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En la planta alta encontramos el vestíbulo de la planta alta, aquí están la biblioteca, desde la 

que se accede a la sala capitular alta, cubierta de artesonados de madera, y la sala del archivo) 

(Sevillapedia, Ayuntamiento de Sevilla, 2015).   

 Fuera del arquillo que parece simular un arco triunfal con arcos de medio punto y carpanel, la 

fachada se desarrolla simétrica y articulado por medio de pilastras sencillas y pareadas y en los 

niveles superiores por semi columnas adosadas al muro como candelabros. El diseño recuerda 

otra vez, la arquitectura renacentista italiana lombarda de finales del siglo XV, pero la 

elaboración del ornamento es evidentemente plateresca.  

Pese a la absoluta simetría y composición continua de pilastras y entablamentos en los dos 

niveles, los marcos de los vanos en los dos niveles están flanqueados ornamentos diversos, en el 

primer nivel tiene basa y cornisamento superior, mientras que en el segundo nivel semi columnas 

sosteniendo entablamentos simples, todos ellos en bajorrelieve y con motivos vegetales, temas 

recurrentes en el plateresco. 

Ilustración 56:Ayuntamiento de Sevilla de 

Diego de Riaño 
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En el plateresco se observa la riqueza ornamental del bajo relieve mudéjar como un horror al 

vacío, la presencia de motivos renacentistas mezclados con otros de origen gótico, la escasa 

importancia de la proporción son otras características. El plateresco demuestra de forma palpable 

el carácter problemático del renacimiento español, esto se debe al hecho de que el renacimiento 

es un movimiento artístico importado, siéndolo además una manera parcial y sin una lógica 

cronológica, lo renacentista entra en España de una forma tardía y fragmentaria.  

El primer conocimiento del renacimiento deriva de las esculturas importadas de Italia y los 

libros de arquitectura lo cual hace que las obras llenen de motivos clásicos, del renacimiento 

italiano se conoce lo ornamental, dándonos un aspecto de clasicismo que es falso. El referente 

italiano más cercano al caso español sería el renacimiento lombardo, también interesado en lo 

decorativo y que tanto influirá en las plantas cruciformes rodeadas de patios de los hospitales de 

Filarete recogidos para los ejemplos como el hospital de Toledo. 

El Clasicismo Renacentista Español 

El renacimiento en España dentro de los conceptos italianos y prácticamente sin 

contaminaciones llega retrasado a mediados del siglo XVI y puede tener varios nombres, periodo 

clásico, clasicismo, herreriano, contrarreformista y otros más, sin embargo, una cronología 

exacta es igual de difícil que la del plateresco. Se considera que este periodo va desde 1556 hasta 

1650 aproximadamente, pero los primeros ejemplos de renacimiento con cánones italianos 

aparecen en 1526 en el palacio de Carlos V en Granada (Banister, 2005 Pag. 961).  

La característica general del renacimiento en España se basa en una aceptación de los 

principios italianos pero la periócidad italiana no es tan marcada o prácticamente no existe, el 

renacimiento es un corpus lineal sin mayores sobresaltos, solo a partir del siglo XVII podemos 
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aceptar el termino manierismo en España que no tiene la total trascendencia y características que 

tuvo en Italia dado que fue un estilo extranjero sin desarrollo propio. (Losada, 2007) 

Por todo ello solo podemos establecer el término clasicismo a este periodo de la arquitectura 

española, dado que, por muchas influencias endógenas, como la contrarreforma, el periodo en 

cuestión acepta la verdad de la arquitectura grecorromana y los postulados vitruvianos. En lo que 

respecta a Juan de Herrera y lo herreriano (nombre atribuido a este periodo) entra dentro de este 

concepto de clasicismo, pues su producción y la influencia que tuvo posteriormente solo es una 

variante del común denominador del lenguaje clásico romano.  

Las características específicas de este clasicismo español tienen sus bases en la flexibilización 

del léxico y sintaxis arquitectónica y también el método de proyectar estableciendo un puente 

entre el intelectualismo clasicista y las necesidades funcionales, buscando la inmediatez 

comunicativa lo que lleva a una simplificación del lenguaje, donde el mejor ejemplo son los 

libros de Sebastiano Serlio que influyó más fuera que dentro de Italia. 

También se caracteriza por el profesionalismo de alto nivel de cualificación capaz de extender 

las experiencias acumuladas por el renacimiento italiano; lejos de las ideologías apocalípticas de 

Miguel Ángel y su tendencia teatral y escultórica, es Antonio Sangallo “el joven” el ejemplo de 

una formación como arquitecto para desarrollar arquitectura y su arte deriva en un interés por los 

problemas prácticos de la construcción, una capacidad técnica y organizativa acentuada haciendo 

de la investigación teórica una arquitectura de fines prácticos. Vignola es uno de los arquitectos 

que marca esta tendencia después de Sangallo. 

La tendencia a la formalidad y la formulación de reglas, que es una de las dos formas del 

renacimiento italiano (la otras es la creatividad que raya en la excentricidad) es la influencia que 

se consolidad en España, Serlio, Sangallo, Vignola y Palladio son los ejemplos a seguir.  
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Pero en la formación del renacimiento español hay otro factor a considerar que es la 

contrarreforma y Felipe II. Felipe II era un rey que llevaba la bandera de la contrarreforma, así 

sus decisiones en cuanto a las formas arquitectónicas (el escorial) están por demás ligadas a la 

majestad de la religión católica y a su lucha frente a los reformistas luteranos, lo cual es demás 

influyente en el resto de la arquitectura española de esta época (Bevan, 2012 Pag. 269-270).  

En el escorial se exalta la solemnidad de la fe católica, las indicaciones de Felipe II a su 

arquitecto Juan de Herrera decían “sobre todo no olvidéis lo que os he dicho: simplicidad en la 

forma, severidad en el conjunto y nobleza sin arrogancia, majestad sin ostentación”.  

Con estas palabras se consolidó una arquitectura que no hace alarde del ornamento pero si de 

la severidad y claridad de la forma, si Juan de Herrera fue el principal arquitecto del clasicismo 

español, y el escorial su principal obra, las indicaciones de Felipe II y las de Carlo Borromeo 

(nacidas del concilio de Trento) trascendieron en los siguientes años pues muchos otros 

arquitectos tomaron a Herrera como modelo, lo que no quiere decir que el clasismo español se 

“herreriano” sino un modelo del renacentismo propio para esta época de lucha contra la reforma. 

Aclaradas las características del clasicismo español podemos establecer la producción 

arquitectónica en cuatro generaciones de arquitectos coincidentes con cuatro etapas del 

renacentismo; la primera etapa es la de implantación en el ámbito de la corte con el arquitecto 

Juan Bautista de Toledo; la segunda etapa y generación es la de consolidación con Juan de 

Herrera y Pedro de Tolosa; la tercera etapa que continua con las características de la segunda que 

se expande por algunas regiones como León, Burgos, Salamanca, Segovia y Valladolid y 

corresponde a los arquitectos Francisco de Mora, Juan de Nates y otros; finalmente la cuarta 

etapa es la de diseminación territorial con arquitectos como Juan de Naveda, Juan Gómez de 

Mora, Francisco de Praves y otros (Losada, 2007 Pag. 24-26).  
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Las fechas entre estas etapas no son precisas, las dos primeras generaciones se desarrollan en 

la segunda mitad del siglo XVI; arquitectos de la tercera generación (también denominado 

clasicismo contrarreformista) trabajan contemporáneamente con arquitectos de la cuarta 

generación, ambas se desarrollan en la primera mitad del siglo XVII. 

Las dos primeras generaciones, que son los que forjan el estilo, contaron con una formación 

libresca y filosófica que supieron conjugar con su formación práctica; los arquitectos de la 

tercera y cuarta generación tiene una especie de generalización de estos conocimientos, dado que 

numerosos arquitectos tienen una formación teórica importante que los diferencia de los 

maestros de obra. Los instrumentos más importantes en los siglos XVI y XVII para la formación 

de arquitectos son los tratados de arquitectura, son un medio de formación, una guía para 

principiantes y un consultor del técnico dedicado a la construcción. 

Sobre los tratados sabemos que en el siglo XVI se revisaron los de Sagredo, Serlio, Vignola y 

solo a finales de este siglo se introduce el tratado de Palladio (que tuvo gran influencia en la 

iglesia del Escorial), otros tratados menos comunes fueron el de Vitrubio y Alberti que 

circularon tardíamente en el siglo XVII (Losada, 2007 Pag. 54-63). También se presentaron 

tratadistas españoles en esta época, los cuales no trascienden más allá de sus fronteras y colonias, 

pues algunos ejemplares se encontraron en bibliotecas de América Latina.  

Tratadística Española renacentista se inicia en 1526 con de Diego Sagredo con su libro 

Medidas del Romano, seguirán los tratados de Juan de Arfe y Villafañe en 1585 con su De Varia 

Conmensuración para la Escultura y Arquitectura, el Sumario del Escorial de Juan de Herrera en 

1589, Juan Bautista Villalpando en 1595 con Comentarios sobre Ezequiel (quien también fue el 

traductor al español de varios tratados italianos), Fray Lorenzo de San Nicolás en 1639 y el Arte 
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y Uso de Arquitectura. De todos ellos los tratados de Sagredo, Arfe y Villafañe y de San Nicolás 

son los más importantes, por lo cual los desarrollamos a continuación.  

Diego Sagredo 

 Medidas del Romano de Diego de Sagredo es la primera obra del género que se edita en 

España e inaugura una serie de publicaciones decisivas sobre la teoría de la arquitectura. El 

tratado, publicado en 1526, es la primera muestra de un análisis crítico del texto de Vitruvio 

fuera de Italia y pone de manifiesto el avance del Renacimiento en la península ibérica. Tendrá 

una notable repercusión en la arquitectura española (Autores varios, 2011 Pag. 358-360). 

El texto empieza con un discurso que cita como referencia a los autores bíblicos, griegos y 

romanos, incluido Vitruvio, a quien considera una fuente ineludible de la teoría arquitectónica; 

además arremete contra la ignorancia reinante en España, así como contra la ausencia de armonía 

en las proporciones y la fealdad de los edificios españoles (edificios platerescos). En cambio, no 

escatima elogios respecto a la tumba del obispo de Burgos, Juan Rodríguez Fonseca ejemplo 

según él de la bella arquitectura (desarrollada por escultores italianos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 57: Medidas del 

Romano de Diego de Sagredo 
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La discusión sube de tono cuando comienza a referirse a los proyectos arquitectónicos 

dispendiosos, muy controvertidos, cuya legitimidad sin embargo defiende. Expresa además su 

convicción de que el paradigma de una proporción justa es el cuerpo humano y de que la 

geometría debe ser la base para el plano arquitectónico. Otra de sus ideas clave consiste en 

afirmar que un buen arquitecto no solo debe ser un artista sino un filósofo. 

Una vez expuestas estas consideraciones el tratado aborda temas sobre la decoración del 

edificio. Primero analiza la cuestión del entablamento; las pautas de aplicación que ofrece 

Sagredo al respecto ponen de manifiesto su concepto antropomórfico de la arquitectura; para él, 

la gradación de los elementos del entablamento establece una analogía con el perfil humano. 

A continuación, viene el capítulo titulado Formación y Medidas de las Columnas. Sagredo 

apunta ante todo cinco géneros de columnas: dórico, jónico, toscano, corintio y ático (columnas 

cuadradas). Explica la génesis y composición de los mismos mediante representaciones gráficas 

que reúne en forma de manual. Analiza cada orden en sus diferentes elementos: basa, pedestal, 

fuste y capitel. Sagredo fundamenta su argumentación esencialmente en Vitrubio y Alberti. 

Medidas del Romano resulta innovador en un punto en que presenta un orden claramente 

impregnado de la cultura local española. El capítulo De la Formación de las Columnas llamadas 

Monstruosas, Candelabros y Balaustres, trata del balaustre, una pequeña columna con éntasis que 

sirve de apoyo en parapetos y que conoce un gran éxito en la arquitectura española. Sagredo 

expone varias combinaciones de este elemento arquitectónico con el candelabro, buena muestra 

de una práctica constructiva habitual de la época.  

 Estas combinaciones de balaustres y candelabros asociados a su vez con ornamentos como 

jarrones antiguos o elementos fantásticos, forman un conjunto coherente que posee su basa y 

capitel. Sagredo se entrega a una acrobacia etimológica para encontrar un origen griego al 
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concepto de balaustre. Existe al respecto un argumento que defiende un orden nacional 

codificado, otorga el origen de la palabra al latín balatistium como “flor de granada”, la granada 

se había convertido en el emblema de la España cristiana pues Granada fue el último vestigio de 

la dominación árabe. 

Sagredo aparece como el iniciador de la formulación de los órdenes nacionales, cabe 

reconocer el mérito de haber creado la primera columna moderna con significado nacional 

(balaustre) y haberla colocado al mismo nivel que los órdenes clásicos. 

Juan de Arfe y Villafañe 

Juan de Arfe y Villafañe expuso los fundamentos científicos del arte en su tratado (1585-

1587), que consta de cuatro libros. El primero es un resumen de geometría práctica para los que 

no son muy ejercitados en matemáticas. Se basa en Euclides y utiliza también materiales de la 

Architectura de Sebastiano Serlio, de la geometría de Durero y de los comentarios a Vitrubio de 

Danielo Bárbaro. Arfe crítica los excesos decorativos de la arquitectura manierista (Villafañe, 

2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 58: De varia Commesuración para la Esculptura y Architectura 
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Esta obra tuvo una gran repercusión y prestigio durante mucho tiempo; aún se seguía 

imprimiendo en el siglo XVIII con éxito. Termina con un breve estudio sobre los relojes de sol y 

con nueve tablas de las coordenadas geográficas de la Península Ibérica.  

El segundo libro titulado De la Proporción y Medida Particular de los Miembros del Cuerpo 

Humano, fue el primer texto impreso sobre anatomía artística. El tercero se ocupa de la forma y 

tamaño, en relación con el cuerpo humano, de una serie de mamíferos y aves, domesticados y 

silvestres, incluyendo breves descripciones y grabados de cada uno.  

Aunque influidos por las ilustraciones de los tratados zoológicos de la época, las figuras están 

basadas en observaciones propias, con la excepción de la relativa al rinoceronte, que es una 

reproducción de la famosa xilografía de Durero de 1515. El cuarto libro está dedicado a la 

arquitectura y a las piezas de iglesia, es decir, los objetos de culto que hacían los orfebres. 

Estudia en especial los cinco órdenes arquitectónicos según la obra de Sebastiano Serlio. 

Los dos primeros libros se publicaron inicialmente en 1585, pero la impresión de toda la obra 

no concluyó hasta 1587. Adquirió pronto gran prestigio, convirtiéndose en uno de los textos 

técnicos españoles del siglo XVI de pervivencia más prolongada. Fray Lorenzo de San Nicolás 

lo resumió en la segunda parte de su Arte y Uso de la Arquitectura (1639 a 1664), concediéndole 

igual autoridad que a los grandes tratadistas italianos.  

Fray Lorenzo de San Nicolás 

Arte y Uso de Architectura, publicado en Madrid entre 1639 y 1664, es la primera obra que se 

dedica a las cuestiones técnicas y prácticas de la arquitectura. Su autor Fray Lorenzo de San 

Nicolás es un experto en el arte de construir de su época como de épocas pasadas y se erige en el 

intérprete por antonomasia de Vitruvio y sus sucesores (Autores varios, 2011 Pag. 378).  
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Al publicar un manual de arquitectura Fray Lorenzo deseara compartir la amplia experiencia 

profesional adquirida a lo largo de los años. Arte y Uso de Architectura ofrece consejos prácticos 

sobre técnicas arquitectónicas; se dirige a los jóvenes arquitectos y a los comanditarios en 

especial y apela a su sentido de la responsabilidad. Para él, el arte de construir estaría mermado 

por el trabajo de aficionados; los pintores, escultores y orfebres solo presentan proyectos 

superficiales y extraños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tratado resulta especialmente innovador en la cuestión de los materiales: el arquitecto debe 

de tener un buen conocimiento de los materiales a emplear; también debe comprobar la 

naturaleza de los mismos con sus propias manos y no temer mancharse, además, las obras deben 

ser objeto de una vigilancia estricta y constante para que cualquier construcción sea un éxito. 

Introduce estas normas, cualidades de los materiales, vigilancia de la obra; también analiza el 

problema de la estática en zonas sísmicas y propone mejoras que harán escuela.  

Ilustración 59: Arte y Uso de Architectura 
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Por tanto, no es casual que, al partir hacia América Latina todos los maestros de obras 

llevasen consigo una copia de este tratado de fácil consulta. El autor define además su concepto 

de edificio religioso moderno y muestra la decoración de las fachadas y del interior de la iglesia 

de la Contrarreforma, tal y como prevalece en España hasta el siglo XVIII, mediante didácticos 

grabados. 

El segundo volumen se publica veinticinco años más tarde, en 1664: se trata de una versión 

revisada y acompañada de ilustraciones más cuidadas que complementa el primer tomo. Una 

reedición del primer volumen aparece en 1667, ampliada con una traducción al español de la 

geometría euclidiana, una valiosa aportación ya que se integra perfectamente en el texto original. 

La geometría se inscribe ya en el punto de partida de la obra. Fray Lorenzo espera de todo 

arquitecto que tenga un amplio dominio de la aritmética y la geometría. Por ello, el tratado 

empieza con unos capítulos teóricos basados en figuras geométricas. A continuación, expone 

ciertas consideraciones acerca de los tratados de Vitruvio y Serlio, de los que el monje poseía 

algunas ediciones traducidas al español, ilustradas con grabados de detalles de los órdenes 

vitruvianos.  

Tras esta entrada en materia vitruviana, Fray Lorenzo aborda uno de los lemas principales del 

tratado: las propiedades y los posibles usos de los distintos materiales. Analiza la cualidad de los 

muros de piedra, de ladrillo o de arcilla, muestra unos esbozos sobre el cálculo matemático de los 

arcos, la decoración de las bóvedas, el armazón de las cúpulas y las torres mediante el cartabón 

(cabríos de madera formando un triángulo) que permite la colocación de pechinas esféricas. 

Varios capítulos están dedicados al uso de este método en la construcción de armaduras de 

tejados de torres. 
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Fray Lorenzo se preocupa por construir unas bóvedas más hermosas, sólidas y baratas 

mediante el uso de nuevas técnicas, según él, las iglesias suelen ser demasiado estrechas y los 

muros demasiado delgados para soportar pesadas cúpulas de piedra, hallan una solución al 

problema mediante los cimborrios que presenta en construcción ligera y cuya cubierta se apoya 

en triángulos de madera. Por dentro semejan una cúpula y por fuera un octógono. 

El revestimiento de pizarra no les resta suntuosidad en comparación con las cúpulas de piedra. 

El arquitecto jesuita Francisco Bautista es el inventor de esta técnica, conocida posteriormente 

con el nombre de cúpula encamonada, y la puso en práctica de forma magistral en la iglesia de 

San Isidro el Real en Madrid. Las falsas cúpulas fueron llamadas a conocer un futuro prometedor 

ya que decoraron numerosas iglesias de la ciudad en los siglos XVII y XVIII; el propio Fray 

Lorenzo proyectó la construcción de la misma en numerosas ocasiones.  

La segunda cuestión clave del tratado se centra en la iglesia de la Contrarreforma, una forma 

de iglesia que empieza a expandirse. Fray Lorenzo defiende unas soluciones para las plantas 

horizontales, secciones y fachadas que inspirarán numerosos edificios españoles posteriormente. 

Las ilustraciones reflejan claramente sus realizaciones personales.  

Sin embargo, cabe resaltar que se inspiran en gran medida en los modelos italianos, como por 

ejemplo esa fachada similar a la que compuso Carlo Maderno para Santa Susana. Otros esbozos 

proponen distintas alternativas: cincos pórticos, paneles adornados, frontones agudos, estatuas de 

nichos y bolas; podemos observar aquí una tendencia a la composición ornamental, casi 

dinámica, de la fachada (Autores varios, 2011 Pag. 380). 

El interior de las iglesias permanece acorde al modelo en boga a principios del siglo XVII: 

nave con pilastras, capillas, armadura continua, bóveda de cañón y cúpula sobre el crucero del 
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transepto, en cambio, el nártex occidental (sotacoro) con tribuna (coro alto) se inscribe en la 

tradición española y entra a formar parte del canon a partir del tratado de Fray Lorenzo.  

Fray Lorenzo antepone especialmente un análisis mucho más detallado de otros tratados, cuya 

lectura recomienda a los estudiantes; recapitula las ideas de los grandes teóricos, como Vitruvio, 

Alberti. Serlio, Vignola. Palladio, Scamozzi, el orfebre Juan de Arfe y Villafañe, entre otros, y 

las ilustra con unos didácticos dibujos, sin dejar de mencionar el tratado de Diego de Sagredo. 

Medidas del Romano, publicado en 1526, que le hizo descubrir la arquitectura a los trece años. 

De la tratadística española podemos decir que es tanto práctica como intelectual, la gran 

diferencia con la tratadística italiana se centra en la validación de formas propias de esta nación, 

así los balaustres de Sagredo o las plantas contra reformistas de fray Lorenzo solo reafirman el 

carácter regional del clasicismo español, claro que estos tratados se basan en las teorías 

vitruvianas, que es una constante en este lugar y época; estos tratados nacen de otras revisiones 

de Vitruvio, como Serlio, Vignola, Palladio o Alberti a las cuales se les da un sentido regional. 

Los tipos arquitectónicos en España no son tan diversos con en Italia, por ello el análisis de la 

producción arquitectónica del renacimiento la dividimos en dos categorías, arquitectura religiosa 

y arquitectura civil, por arquitectura religiosa entendemos iglesias, monasterios y hospitales, 

mientras que la definición de arquitectura civil incluye los grandes palacios y las viviendas 

urbanas. Esta revisión de dichas categorías la hacemos dentro de la cronología de las cuatro 

generaciones de arquitectos que se desarrollan en la segunda mitad del siglo XVI y la primera 

mitad del siglo XVII. 

Arquitectura Religiosa  

Hospital de San Juan Bautista en Toledo es diseño del presbítero Bartolomé Bustamante, 

edificado entre 1542 a 1578, se puede decir que este hospital es de estilo italianizante dado que 
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Bustamante viajó por Italia y desarrolla este proyecto contando con los tratados de Sebastiano 

Serlio, cuyas influencias son por demás claras (Banister, 2005 Pag. 964). 

Se trata de un edificio rectangular de 106 metros por 80 en la fachada principal, su 

organización se desarrolla en un primer gran patio rectangular con espacios alrededor en dos 

niveles, patio que se ve cortado por una galería de dos pisos con arcadas en dos niveles (al igual 

que el entorno del patio), las del primer nivel son dóricas y las del segundo nivel son jónicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta galería (que es la única de su tipo en España) se conecta con la fachada por medio de un 

espacio que contiene las escaleras, y por la parte posterior se conecta con la iglesia, esta iglesia 

de una sola nave, cruz latina y cúpula sobre pechinas en el crucero está rodeada de espacio 

abierto como si fuese un segundo patio. 

 La fachada es por demás austera, en los dos primeros niveles (separados por una imposta) 

presenta un ligero almohadillado el cual contrasta con los sillares de almohadillado profundo de 

las esquinas y de los marcos de los vanos, la portada de acceso es típicamente española (los 

Ilustración 60: Hospital de San Juan 

Bautista en Toledo 
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cuerpos se desarrollan en varios niveles) pues se desarrolla en tres niveles, en el primer cuerpo 

dos columnas con chapiteles flanquean en arco de medio punto del acceso, en el segundo cuerpo 

tenemos dos pilastras que rematan en un  cornisamento, el tercer cuerpo presenta pilastras a los 

costados y una hornacina central con una escultura dentro rematadas con un entablamento que 

sostiene un pequeño frontón triangular. 

 Los patrocinadores de esta obra se pueden clasificar como cortesanos, el cardenal Tavera fue 

quien impulsó este proyecto en un estilo italiano, por ello escogió a Bustamante y no a Alonso de 

Covarrubias quien era un arquitecto con tendencia plateresca; podemos decir que este primer 

momento del clasicismo renacentista en España solo se desarrolla en los círculos de la corte, una 

característica que seguirá hasta la llegada del siglo XVII donde el clasicismo se expande por toda 

la nación. 

El Monasterio de El Escorial fue encargado por Felipe II, su construcción se inició en 1562, 

este complejo es monasterio, colegio, iglesia y palacio; las primeras trazas las realizó el 

arquitecto Juan Bautista de Toledo, que a su muerte fue reemplazado por Juan de Herrera quien 

concluye este complejo en 1582; el Escorial como edificación es la exaltación de la solemnidad 

de la fe católica frente al surgimiento de la reforma protestante, Felipe II influido de las ideas 

contra reformistas alza este monumento como ejemplo de la tradición y permanencia de la iglesia 

católica, la característica más resaltante es la sobriedad y la dedicación del mismo edificio a San 

Lorenzo, cuyo ícono es la parrilla que se representa en varios elementos (las plantas por ejemplo) 

esta dedicación es un voto que se realizara después de la victoria en la batalla de San Quintín 

(Bevan, 2012 Pag. 270). 

Todo el complejo tiene una dimensión de 204 por 161 metros, la fachada principal da al oeste; 

esta fachada se caracteriza por su sobriedad, las ventanas no llevan ningún ornamento, solo son 
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perforaciones en un muro sólido, incluso en entablamento que divide los niveles tampoco llega 

ornamento alguno.  

Aquí se presentan tres accesos, el principal que da al patio de los reyes (y que funciona como 

atrio de la iglesia) tiene una portada en dos cuerpos, el primero presenta ocho columnas dóricas 

sosteniendo un entablamento del mismo orden, sobre el cual se desarrolla el segundo cuerpo más 

estrecho y con cuatro columnas también dóricas, este segundo cuerpo también tiene un 

entablamento que soporta un frontón triangular. Este esquema de portada en más italiano, y 

puede apreciarse en iglesias contemporáneas de la contrarreforma como el Gesu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los otros dos accesos (uno para el colegio y otro para el monasterio) apenas están marcados 

por vanos más grandes con pilastras dóricas a los laterales y una pequeña portada en el segundo 

cuerpo rematada en un frontón triangular y que se angosta con respecto a primero, pero se 

articula con él por las dos volutas laterales, nuevamente un esquema de portada italiano. 

La tipología de El Escorial es compleja desde el punto de vista del programa, dado que 

contiene varias funciones, iniciando desde la fachada oeste el acceso principal lleva al patio de 

Los Reyes, también es el atrio de la iglesia de San Lorenzo, al costado derecho de este patio se 

Ilustración 61: El Monasterio de El Escorial 
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ubica el monasterio, el monasterio tiene dos componentes, primero un gran cuadrado subdividido 

en cuatro patios (la tipología es de un hospital italiano) todos ellos porticados, formas la parte 

anterior, la parte posterior es otro cuadrado idéntico, también porticado pero no se encuentra 

dividido (Banister, 2005 Pag. 964). 

Al costado izquierdo del patio de los Reyes se ubica el colegio, espacialmente tiene el mismo 

esquema del monasterio un cuadrado dividido en cuatro, porticado y con proporciones precisas, 

detrás del colegio se ubica el palacio de Felipe II, es otro cuadrado con esquema similar, pues se 

divide en tres (dos patios cuadrados y uno rectangular. 

Detrás de la iglesia de San Lorenzo se ubica un pequeño patio y sus habitaciones (llamado de 

los infantes), que son las residencias mismas de Felipe II, esta parte del palacio tiene contacto 

directo con los jardines posteriores. Todo el conjunto en sus plantas representa una parrilla, que 

es el ícono de San Lorenzo, el mismo ícono se representa en los muros interiores del complejo, 

siendo uno de los muy escasos elementos ornamentales. 

La iglesia es el elemento más interesante del conjunto, la fachada (antecedida por una 

escalinata) está inspirada en la iglesia de San Sebastiano en Mantua de Alberti (CHing, 2011 

Pag. 70), presenta columnas dóricas sobre las cuales están esculpidos los reyes de Judá, entre las 

esculturas ventanas pequeñas que iluminan el coro alto; en un segundo plano y segundo cuerpo 

el muro plano de la fachada se une a un frontón triangulas que es interrumpido por una ventana 

en arco, la fachada es complementada con dos campanarios. 

En el interior tenemos un vestíbulo (o nártex) techado para dar paso al coro alto (tradición 

española) que a los costados tiene dos patios, es un espacio cuadrado se utilizaba como iglesia 

para los fieles ajenos al monasterio conocido como el templo pequeño; desde aquí, a través de 
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una zona que hace las veces de un segundo atrio interior, se penetra en el templo propiamente 

dicho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El templo inicial (templo por ser de planta centralizada) era un cuadrado perfecto de 50 

metros de lado con cuatro pilares centrales que dan lugar a la formación una planta en cruz 

griega, el crucero de las naves fue techado con una cúpula de media naranja sobre tambor y 

pechinas, el templo estuvo edificándose antes de la finalización del concilio de Trento (1563); 

dado que existía una discrepancia con las indicaciones de Trento por la forma de cruz griega, el 

altar mayor se adicionó fuera de la cruz griega, mientras que el sotacoro y coro (antes de la 

planta centralizada) formaban una cruz latina, finalmente con la inclusión de los dos campanarios 

en la fachada acabó la discrepancia. 

El diseño original lo realiza Juan Bautista de Toledo que era asistido por Juan de Herrera, 

Bautista estuvo trabajando en Italia cuando fue llamado para este proyecto, un tiempo estuvo 

empleado en San Pedro de Roma bajo las órdenes de Miguel Ángel, posible influencia para el 

diseño de esta iglesia. Lo cierto es que a la muerte de Juan Bautista (1567) fue Herrera el que 

Ilustración 62: Iglesia de San Lorenzo en el monasterio de El 

Escorial 
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completó la obra, todos los detalles austeros, las masas y espacios bien proporcionados son 

característicos de toda la obra de Herrera (Bevan, 2012 Pag. 270-271).  

El escorial puede considerarse es un refugio real, el retiro de Felipe II, una ciudad celestial 

donde Dios y el clero se unen y una utopía medioeval que retorna a un viejo orden (CHing, 2011 

Pag. 70). La influencia posterior de El Escorial es grande en España, fundamentalmente por ser 

un ejemplo mayestático acorde con las indicaciones de Trento y que fue seguido por los 

arquitectos de la tercera y cuarta generación durante la primera mitad del siglo XVII; tiempo en 

el cual el clasicismo renacentista se hace pleno en la nación. Cabe volver a indicar que las 

características que trascienden son la sobriedad y limpieza de la arquitectura, las fuentes de 

inspiración siempre fueron los textos vitruvianos y los tratados que se desarrollaron a partir de 

estos textos. 

 La Catedral de Valladolid tiene una historia tan larga como los arquitectos y maestros de obra 

que pasaron por ella, el primer proyecto data del año 1527, durante el periodo del plateresco, 

para reconstruir un edificio del siglo XIII que se había considerado muy pequeño (Wikipedia, 

Catedral de Valladolid, 2015). 

El proyecto, era una iglesia de tres amplias naves, con capillas entre los contrafuertes, crucero 

y cabecera que se supone sería semicircular, ya que se conservan sólo trazas del sector de los 

pies de este edificio (fachada sur) pues no se quería demoler la estructura existente para que 

sigan las funciones litúrgicas. Las obras iniciadas en 1527 se prolongaron hasta 1577 cuando 

muere Rodrigo Gil de Hontañón, quien fuera el maestro de obra. 

Del edificio proyectado por Gil de Hontañón quedo los cimientos y parta de la fachada de 

pies, la misma estaba proporcionado por un método usado por los maestros tardo góticos 

españoles; cada tramo de las naves laterales es cuadrado de proporción 2x2 en planta y cada uno 
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de los de la nave principal es un rectángulo de proporción 2x3 en planta, también las capillas 

hornacina entre los contrafuertes se modulan 2x1.33, estas proporciones debieron ser asumidas 

por Juan de Herrera para su nuevo proyecto del año 1585. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El edificio de Herrera sería una iglesia de tres naves, con capillas entre los contrafuertes, 

siguiendo la disposición general y las proporciones de la planta de en 1527; pero fuera de este 

pie forzado el proyecto se organiza en un rectángulo de proporción 2x1 (420 x 210 pies 

castellanos), encontrándose el crucero en el centro del rectángulo. Cada una de las tres naves 

tendría cuatro tramos desde los pies hasta el crucero desde el crucero a la cabecera. Las 

secciones del edificio se proporcionan también en base a 1.33 de lado con pilastras corintias 

adosadas, un gran entablamento del mismo orden que correría toda la nave central a la altura del 

arranque de las bóvedas. La nave central se cubriría con una bóveda de cañón corrido con 

lunetos y las laterales con bóvedas de arista, mientras que el crucero lo haría con una cúpula 

vaída. 

El proyecto tiene como referencia las indicaciones del Concilio de Trento, se traslada el coro 

a la cabecera del templo, dejando un amplio espacio entre el crucero y la puerta de entrada, el 

Ilustración 63: Catedral de Valladolid 
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coro rodearía el altar que estaría abierto a la nave central, con lo cual ambos serían perfectamente 

visibles por los fieles. La fachada principal tendría una portada tan sobria como El Escorial 

flanqueada por dos campanarios; de este proyecto solo se construyó los sólidos de los 

campanarios y el primer cuerpo de la portada, este presenta un arco triunfal de tres calles con 

dobles semi columnas dóricas a cada costado sosteniendo un entablamento del mismo orden y 

dentro de ellas el arco que contiene la puerta principal de ingreso con dintel recto, clara 

influencia de Alberti, que se repite en el interior, pues los cuadrados que surgen en las fachadas 

de la nave central con las laterales y las capillas recrean el mismo arco triunfal en orden corintio.  

La obra continúa durante el siglo XVII, Diego de Praves muere en 1620, y la toma su hijo 

Francisco hasta 1637, otros maestros como Sebastián Mardaz Colmenares continúan la obra 

hasta 1668 que se terminas de cerrar las bóvedas. La constante fue la falta de recursos para poder 

terminar esta iglesia de la solo se construye la mitad proyectada por Herrera y casi sin 

variaciones. Para inicios del siglo XVIII se termina el campanario del lado izquierdo; en 1713 la 

obra será asumida por Alberto de Churriguera quien la concluye en 1733; el segundo cuerpo de 

la portada de la fachada sur adopta un vigoroso estilo barroco que dista de las formas de la 

familia Churriguera (Banister, 2005 Pag. 954).  

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 64: Detalles de la Ampliación de Churriguera 
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Entre el primer cuerpo de Herrera y el segundo de Churriguera existe una balaustrada 

interrumpida por cuatro pedestales, continuación de las semi columnas del primer cuerpo. El 

segundo cuerpo presenta las mismas dimensiones que el primero; en el centro una gran ventana 

rectangular adintelada, flanqueada por pilastras que continúan las columnas del cuerpo bajo en 

un plano algo más profundo, entre ellas los símbolos del sol y la luna (temas marianos esculpidos 

por el escultor Juan García Espinosa (Wikipedia, Catedral de Valladolid, 2015)); una cornisa superior 

sirve de separación con el tercer cuerpo. El tercer cuerpo se remata con un frontón en cuyo 

centro se ubica el anagrama de María. Traspasando en frontón las cuatro pilastras terminadas en 

chapiteles y una cruz de fierro como coronación del frontón (Wikipedia, Catedral de Valladolid, 

2015) 

La superposición de los estilos renacentistas y barrocos en la portada de la Catedral de 

Valladolid nos da un claro ejemplo de las diferencias y similitudes entre dichos estilos, ambas 

están ordenadas por los límites espaciales y formales, pero el lenguaje clasicista subsiste, 

subsiste en el orden, las cornisas, mientras que en otros difiere, los anagramas no se ven el 

renacimiento, y son propios del metalenguaje del barroco. 

La arquitectura del siglo XVII solo repetirá esta característica de sobriedad de Juan de Herrera 

apoyados en los tratados de arquitectura circulantes; muchos de los maestros de obra y 

arquitectos que participaron en El Escorial ahora esparcirán el clasismo por toda España; 

tenemos algunos ejemplos en Diego Matienzo, Diego de Sisniega, Juan de Naveda entre otros, 

esta etapa también se caracteriza por obras pequeñas dada la escases de recursos económicos. 

La iglesia del antiguo seminario de la Compañía de Jesús en Segovia fue iniciada en 1589 

por Juan Bautista de Gogorza siguiendo una traza que realizara el jesuita Valeriani, traza que fue 

revisada y aprobada por Juan de Herrera modificadas por Andrés Ruíz en 1589; para 1594 Diego 
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de Matienzo ya había avanzado la obra, para ser retomadas ese mismo año por Diego Sisniega. 

Sisniega termina la iglesia construyendo la sacristía, las capillas laterales y la fachada de pies, el 

trazo de la fachada lo hará Juan de Bustamante (otro jesuita) en 1604 (Losada, 2007 Pag. 127-

131). 

 

 

 

 

 

 

 

 

La primera característica de esta iglesia es la planta, una nave central con capillas laterales 

entre los contrafuertes de soporte de la bóveda de medio punto (que lleva lunetos) y arcos 

fajones, transepto coronado con cúpula sobre pechinas, después viene el altar con muro terminal 

o testero recto, formas de cierta manera derivadas del Gesú pero adecuadas al modo nostro de los 

jesuitas en España y los conventos de la época, pues presenta un sotacoro y coro alto al ingreso. 

En el interior tenemos arcos de medio punto que sostienen la bóveda central y la separan de 

las capillas laterales, estos arcos poseen pilastras de orden corintio; en lo que respeta a la fachada 

esta es muy sencilla, está organizada en tres cuerpos que sobresalen del muro de cierre frente a 

los laterales que solo tienen un cuerpo y a los que se une por medio de dos grandes aletones 

(volutas renacentistas) rematadas en chapiteles con bolas; en los muros laterales se presenta dos 

puertas (una a cada lado) y sobre ellas dos ventanas cuadradas con marco. 

Ilustración 65: La iglesia del antiguo 

seminario de la Compañía de Jesús en Segovia 
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 El primer cuerpo de la fachada se separa del segundo por una cornisa simple; la puerta de 

acceso principal tiene dintel recto flanqueado por pilastras de orden toscano y entablamento del 

mismo orden que sostiene un frontón semi circular rebajado y partido para dar paso a un escudo 

de armas, culminando en pináculo con bola, presenta dos escudos más a los costados.  El 

segundo cuerpo presenta una ventana rectangular con frontón triangular, ventana que tiene la 

función de iluminar el coro alto, esta no presenta pilastras, solo un marco; la separación con el 

tercer cuerpo es otra cornisa (más ancha que la inferior) que sostiene un frontón triangular con el 

tímpano vacío. 

La fachada tiene un carácter rústico que se lo da el orden toscano, mientras que el 

almohadillado ligero le da un frente delicado, no usa pilastras, pero si marcos y frontones, una 

clara influencia de Serlio, mientras que el frontón partido del acceso principal nos habla del 

advenimiento del manierismo. Esta iglesia es un ejemplo de los edificios religiosos Segovianos 

(la Colegiatura de VillagarcIa de Campos fue la primera), donde la austeridad, las indicaciones 

de la contrarreforma y los tipos arquitectónicos tradicionales de España (cruz latina, capillas 

laterales y coro alto) se sintetizan, una tradición que se ampliará en el siglo XVII. 

En 1611 se requiere a Juan de Naveda para acabar la fachada del Monasterio de Santa María 

de La Vid en Burgos, si bien la traza del monasterio y la fachada ya estaban realizadas, son 

algunos elementos los que agrega este arquitecto (Losada, 2007 Pag. 159-162). 

Esta fachada está compuesta de tres niveles, para lo que respecta a la portada, tres cuerpos 

más el remate del frontón triangular, la división entre estos elementos son unas líneas de 

impostas, solo la división entre el tercer cuerpo y el frontón es un entablamento de orden dórico; 

la disposición de vanos y ornamentos es completamente simétrica; en los primeros cuerpos 

sobresale el muro, mientras que el tercer cuerpo se desarrolla una logia de seis arcos. 
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Es esta logia y el frontón diseños de Naveda; lo primero que resalta es la falta de proporción 

entre los arcos, pues los dos centrales son más cortos, en los pilares de apoyo de los arcos se 

tiene pilastras de orden dórico sobre pedestales, es notorio que el pedestal es más largo de lo que 

debiera y son áticas (columnas  cuadradas) con dos molduras “toro”; el entablamento también es 

dórico y se ha reemplazado en las metopas unos discos en vez de las clásicas esculturas en bajo 

relieve, se aprecia cierta influencia de Vignola pero no es total, dada la falta de proporción en las 

pilastras y los arcos. 

 El frontón de remate es sencillo, cornisa alrededor, remate de una cruz de piedra y un escudo 

de armas en el tímpano. En el eje de simetría entre el primer y segundo cuerpo se diseñó una 

portada clasicista diseñada por Juan de la Verde, Pedro Ezquerra y Pedro Diez de Palacios, la 

que fue terminada en 1622.  

Esta portada de dos cuerpos inicia con dobles pilastras encasetonadas de orden dórico 

sosteniendo un entablamento del mismo orden similar al de la logia superior, la portada termina 

en  la imposta de separación con el segundo cuerpo, este segundo cuerpo, más estrecho, 

presentan una hornacina con concha venera, un marco rectangular rodea la hornacina y es 

rematado en un frontón semicircular rebajado; dos volutas unen esta segundo cuerpo con el 

Ilustración 66: : la fachada del Monasterio 

de Santa María de La Vid en Burgos 

Ilustración 67: Portadas de Pedro Diez de Palacios 
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primero y terminan en los chapiteles que traspasan el entablamento inferior (uno por cada 

pilastra encasetonada) y que están rematados en bolas. 

Pedro Diez de Palacios hizo otras portadas similares, como en el Monasterio de San Pedro en 

Arlanza, Burgos, lo que nos demuestra que los motivos se repetían, esta segunda portada citada 

presenta un frontón semicircular partido para albergar un escudo de armas, lo cual también es 

recurrente en el renacimiento español; la tendencia al manierismo es casi inexistente, los 

esquemas de las portadas se limitan dos o tres cuerpos uno sobre otro con remates de frontones, 

pero un diseño del muro o un ornamento sin orden no es común, en tal sentido el manierismo no 

llega con toda su fuerza. 

Arquitectura Civil 

La arquitectura civil siguió el ejemplo del escorial (en cuanto a su sobriedad) antes que los 

palacios italianos o los hoteles franceses, la adición de torres en las esquinas con chapiteles de 

remate es un buen ejemplo, las imágenes del escorial se repitieron hasta el punto de convertirse 

en rasgos nacionales. (Bevan, 2012 Pag. 274) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 68: portadas de arquitectura civil domesticas 
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Las tradiciones de los palacios españoles medievales están ligadas a las estructuras 

fortificadas, pues muchas de ellas van careciendo de aberturas en la planta baja y alta, dejando la 

fuerza expresiva en los paramentos y sus aparejos; pero con la llegada del renacimiento a España 

una moda más italianizante se muestra en los palacios. (Lamperez y Romea, 2012 Pag. 339-345 

En lo que se refiere a los muros de fachada, en España se mantiene una tendencia a utilizar 

los aparejos con formas ornamentales, cerca de la arquitectura mora (mahometana) y lejos de las 

tradiciones europeas de muros completamente lisos, a esto debemos agregar la permanencia de 

algunas torres en las esquinas del palacio, a pesar que ya nos estructuras defensivas. (Lamperez y 

Romea, 2012 Pag. 345-351) 

La puerta de los palacios del renacimiento se resuelve por medio de un arco de medio punto (a 

veces ojival) con grandes dovelas el cual las hojas de las puertas están cobijadas al interior por 

un arco rebajado o dintel (tipo que se repite en Arequipa), hacia el exterior se complica su diseño 

imitando las portadas religiosas replicando columnillas, jambas pseudo clásicas, molduras 

dinteles, arcos de descarga más o menos decorados y a veces con tímpanos esculpidos pero 

planos; a través de las formas del renacimiento se observan las tradiciones constructivas del 

gótico español. 

 Pero las puertas de los palacios también se resuelven con dinteles, que pueden ser 

monolíticos (típico de regiones con piedras de fácil extracción) o de dovelas en arco cero cuyo 

origen también está en la arquitectura mora. Es frecuente que sobre todos estos tipos de puertas 

aparezca la moldura llamada “arrbáa” muchas veces sobre la clave formando un segundo 

recuadro, frecuentemente, formado por una segunda ventana, emblemas heráldicos o emblemas 

con filacterias (lemas filosóficos con “un buen morir dura toda la vida”). 
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Otras portadas se complican más cuando tienen la altura de toda la fachada que se extienden 

entre dos largos elementos verticales que flanquean la puerta y arriba la ventana. Un último caso 

es cuando la portada se desarrolla como un arco triunfal, tendencia frecuente en el renacimiento 

de Italia muy raro en España, que se limita al palacio de Miraflores en Écija, Sevilla. (Lamperez 

y Romea, 2012 Pag. 352-357) 

La disposición interna de los palacios renacentistas españoles del siglo XVI va a tener 

espacios especializados y también espacios con diferentes usos de acuerdo a las costumbres de 

sus habitantes, por lo que solo se puede describir disposiciones muy generales, aunque priman 

los espacios de aposentos y escases de habitaciones privadas. Hay que indicar que en esta 

disposición general existe la separación de las habitaciones del señor y de sus gentes como la 

habitación de la señora y sus gentes. En los palacios renacentistas es muy común ver la simetría 

como principio ordenador de salas, cámaras, aposentos y escaleras. (Lamperez y Romea, 2012 

Pag. 362-411) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 69: Palacios y palacetes 

Españoles de siglo XVI 
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 El Zaguán 

El zaguán o portal que es la dependencia de acceso ligado a la puerta principal en la fachada y 

que la comunicaba con el patio, los zaguanes contenían un poyo para cabalgar o descabalgar. 

 El Patio 

Es la base de las casas princípiales según las “Ordenanzas de Sevilla”, Su objetivo principal 

era proporcionar luz y aire a los interiores, pero también era usado para fiestas y reuniones en 

ocasiones extraordinarias y está en un nivel más alto al zaguán con la intención de dominarlo. Es 

frecuente que los patios estén rodeados de galerías que pueden ser de arco adintelado o de arco 

de medio punto sostenido con columnas de algún orden.  

Corredores y Galerías 

Son lugares de comunicación y tránsito, pero en los palacios renacentistas las habitaciones no 

solo se comunican por estos espacios, sino que se comunican entre ellas por estas “enfilados”, es 

decir alineadas. 

Escaleras 

En el siglo XVI tiene enorme importancia y es suntuosa y el tipo más común es la claustral, la 

que embarca y desembarca en las galerías del patio, pero no está dentro del patio sino a un 

costado entre las demás habitaciones; la disposición más común es la de ida y vuelta. 

Miradores y Tribunas 

Estancias muy abiertas para disfrutar del paisaje, del sol y del viento, tienen relaciones con las 

galerías y son, en muchos casos, la coronación de las fachadas. 

La Sala  

Eran las grandes piezas de recibir y estar, tiene diversos usos, visitas, fiestas, bailes, reuniones 

oficiales o en ocasiones, comidas y banquetes. Lo suntuoso de esta sala se refleja en las 
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elaboradas lacerias, encasetonados o techumbres, algunas de influencia mudéjar y también en las 

guarniciones de puertas y ventanas. 

Cámaras  

Pueden ser los dormitorios del señor y la señora, de los demás miembros de la familia, en 

algunos casos se le denomina aposento, pero también pueden ser espacios para reuniones, 

estancias de la familia o de las damas. 

Retrete 

Es una dependencia de la cámara de dormir donde se guarda ropa de noche, libro de rezos, 

paños de narices, servicio de lavado y un sillón o caja cuadrada que contenía el bacín. 

Recibidor 

Lugar para recibir personas que no debían penetrar en el palacio, por lo cual estaba contigua 

al zaguán de ingreso. 

Capilla   

Capilla con altar no debe faltar en ninguna casa, menor por mandamiento del obispo, era muy 

fácil conseguir una autorización y es una tradición que se perpetúa hasta el siglo XVIII, en 

ocasiones la capilla alcanza una categoría de verdadera iglesia con entrada directa para el 

público. 

Baño 

Es una costumbre que viene de los siglos XII y XIII obligada antes de armarse caballero o 

juramentos reales, es un departamento pequeño distribuido según las necesidades romanas, lugar 

de vestirse, baño caliente y baño frio, muros y bóvedas con estuco y lacerias pintadas. 

Cocina  
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Espacio para cocinar que adquieren complejidad en el siglo XVI, abovedado con hogar 

hundido en el suelo y salida de humos por la misma bóveda.  

Aparador 

Espacio que al parecer está destinado a una oficina de trabajo o estudio, aparece mencionado 

en el “Libro de la Cámara.” 

Letrinas 

Como su nombre lo indica es un espacio para necesidades fisiológicas que era utilizado por 

todos menos por el señor que tenía uno en el retrete. 

Caballerizas, Cuerpo de Guardia y Calabozo  

El primero es un espacio destinado a los caballos, el segundo es el uso que se le daba al 

zaguán y los “zaguaneros” descansaban en el poyo; el calabozo está relacionado con las 

funciones del señor del palacio y es más frecuente durante el medioevo. 

El primer edificio renacentista con todas las características italianas fue el Palacio de Carlos 

V en Granada diseñado por Pedro Machuca en 1526, edificio que se emplaza 

desafortunadamente dentro de la Alhambra. A diferencia de toda la arquitectura de inicios del 

siglo XVI este tiene una concepción unitaria y consecuente con sus partes; de Pedro Machuca 

sabemos estudio en Roma antes de que se le encargue esta obra, de ahí su estilo renacentista, de 

ahí la influencia de las obras de Bramante y Rafael, el primero en la limpieza geométrica y el 

segundo en el diseño del muro. 

El edificio es de planta cuadrada de 63 metros por lados y desarrollado en dos niveles, hacia 

el interior se presenta un patio de forma circular de 30 metros de diámetro (o 100 pies) con una 

galería de columnas y entablamentos en los dos niveles; la forma circular del patio se justifica 

porque en él se debían desarrollas justas, torneos y corridas de toros (Bevan, 2012 Pag. 263-265). 
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En el interior tenemos que la planta baja está cubierta por bóvedas elípticas, la planta superior 

o plano noble se pensó en ser terminado con envigados de madera. En la planta y distribución de 

los espacios se advierten debilidades; las escaleras se ubican entre el muro circular del patio y el 

resto de habitaciones rectangulares sin que tengan jerarquía o una solución limpia, las salas 

rectangulares no están proporcionadas, y algunos espacios dan directamente a algunos huecos de 

la fachada. 

 Hacia el exterior las fachadas se diferencian entre la planta baja y alta, la planta baja presenta 

un almohadillado del tipo de los palacios florentinos, el mismo está acompañado de pilastras 

también almohadilladas de orden dórico, pequeños ojos de buey iluminan la entreplanta. El 

acceso presenta una portada en la crujía central de la fachada y en los dos niveles; está 

compuesta por semi columnas estriadas y pareadas sobre pedestales sosteniendo entablamentos 

del orden correspondiente, las de la planta baja de orden dórico y las superiores de orden jónico 

forman en esquema de dos cuerpos y tres calles (Banister, 2005 Pag. 961-962).  

Ilustración 70: Palacio de Carlos V en Granada 
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En la fachada de la planta alta presenta vanos coronados por frontones triangulas y 

semicirculares rebajados, sobre todos los vanos encontramos medallones que están a la misma 

altura de los ojos de buey en la planta baja, en el muro de la planta alta continúan las pilastras del 

primer nivel, pero sin almohadillado y de orden jónico. 

Nuevamente el primer clasicismo renacentista en España solo se desarrolla en los círculos de 

la corte, este ejemplo es por demás temprano va a trascender en el sur de España como el 

renacimiento granadino (ubicado en Granada), no muy diferente el plateresco del resto del país, 

mezcla las formas italianizantes con el gótico regional, pero al ser una mezcla de gótico y 

renacimiento no podemos decir que será un periodo del renacentismo clasicista.  

El Alcázar de Toledo es una fortificación sobre rocas, ubicada en la parte más alta de la 

ciudad de Toledo y que domina toda la ciudad. Su situación ha hecho de él un lugar de valor 

estratégico militar apreciado tanto por moros como por cristianos. 

El Alcázar de Toledo es obra de Alonso Covarrubias encargo que diera Carlos V como su 

nuevo palacio real, nace de un castillo medioeval con carácter morisco o mejor dicho gótico 

plateresco que fue reconstruido entre 1537 a 1553; no se tiene la seguridad que Covarrubias sea 

el único autor (Francisco de Villalpando y Juan de Herrera también participaron), pues el 

absoluto diseño clasicista revela un conocimiento pleno del estilo italiano y Covarrubias era un 

arquitecto caracterizado por sus obras platerescas pero demostraría su versatilidad (Wikipedia, 

Alcázar de Toledo, 2015). 

Diseñaron un edificio compacto y cerrado flanqueado por cuatro torres, organizado en torno a 

un patio rectangular y con doble nivel de arcos sostenidos por columnas clásicas de órdenes 

corintios en la planta baja y compuestos en la planta alta. Debajo de estas dos plantas de se 

desarrollan dos niveles inferiores donde se ubican los servicios. El patio es considerado uno de 
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los mejores ejemplos de patios renacentistas en España, las proporciones son claras y precisas, el 

ornamento con todas las características clásicas que debe tener en sus bazas, capiteles y 

entablamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como parte de este exquisito renacimiento se tiene la escalera, las proporciones de esta 

escalera coinciden con las del patio, por los cual ambos objetos son atribuidos a Francisco de 

Villalpando, si consideramos que este arquitecto tradujo los libros de Serlio, hace más probable 

esta hipótesis.  

Covarrubias construyó la fachada norte y Herrera la sur, en la fachada norte como un tema 

decorativo se colocó un almohadillado y se coronó con balaustres y chapiteles, los muros de la 

primera y segunda planta son lisos separados por un entablamento, las ventanas de la segunda 

planta están flanqueadas por pilastras y coronadas por frontones, las mismas sirven de 

iluminación a los tabernáculos interiores, la portada de ingreso presentan pilastras jónicas que 

sostienen un entablamento y sobre el cual un segundo cuerpo, más estrecho, repite el motivo de 

las ventanas conteniendo el escudo de armas de Carlos V. 

Ilustración 71: El alcázar de Toledo 
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La reconstrucción del Alcázar de Toledo muestra en renacimiento sobrio, sin alarde de 

composición de los espacios, patios y limpieza de muros, una arquitectura se concibe también 

por medio de las soluciones estructurales y no solo formales y proporcionales, esta sobriedad es 

la base para la austera arquitectura de Felipe II y la arquitectura renacentista tardía de la primera 

mitad del siglo XVII. 

El palacio de la Lonja en Sevilla tiene como origen los diseños de Juan de Herrera, El edificio 

se levanta exento y sobre unas gradas para superar el desnivel del terreno, elegido junto a la 

antigua judería, entre la Catedral y las murallas del Alcázar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su planta es prácticamente un cuadrado, albergando en su interior un soberbio patio 

monumental similar claustro de los evangelistas del monasterio del Escorial, muestra en este 

patio arcadas y semi columnas de orden jónico sobre el dórico del primer nivel, los arcos de este 

Ilustración 72: El palacio de La Longa en Sevilla 
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patio están construidos a la manera romana y ponen de manifiesto el frio carácter académico que 

ejemplifica esta etapa, concebido dentro de los más estrictos cánones de los tratadistas clásicos 

aunque sin imitarlos; pues en él Herrera plasma sus personales y claros conceptos 

arquitectónicos.  (Banister, 2005 Pag. 964) 

En su fachada predomina la masa sobre los huecos, y su vista causa la grata sensación del 

contraste producido entre la piedra y el ladrillo, a cuyos efectos cromáticos se suman las luces y 

sombras creadas por los finos resaltos de su ritmo pausado. (Sevillapedia, 2015) 

El palacio de los Guzmanes en León es representativo del periodo clásico donde los 

elementos arquitectónicos se emplean con discreción y moderación; en el caso de los pabellones 

de las esquinas (comunes en la arquitectura doméstica) siguen el ejemplo de las esquinas del 

Escorial.  (Banister, 2005 Pag. 968) 

El palacio tiene planta trapezoidal articulada en torno a un patio interior y esta torreado en sus 

cuatro esquinas. Su fachada principal tiene un marcado desarrollo horizontal de tres alturas 

separadas por impostas, la inferior tiene ventanas enrejadas, el cuerpo central balcones de los 

cuales los cercanos a la portada y los situados en las esquinas se coronas con frontones 

triangulares y semicirculares, y el superior presenta una galería que recorre la fachada hasta las 

torres formada por arcos de medio punto separados por pilastras corintias. Sobre estas y 

sobresaliendo de la cornisa se disponen un conjunto de gárgolas. 

 

 

 

 

 

Ilustración 73: Palacio de los Guzmanes en León 
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La fachada sur es de estilo más clasicista, la portada principal se abre descentrada siguiendo la 

tradición medieval hispana. Formada por un arco de medio punto, está enmarcada por columnas 

jónicas sobre las que se apoya el entablamento que sustenta un balcón rematado por un frontón 

triangular decorado. A sus lados siguiendo la vertical de las columnas, dos esculturas de 

guerreros que portan escudos de armas. 

Atravesando el zaguán se accede al patio porticado de dos plantas, la planta baja está formada 

por arcos apoyados en columnas jónicas. La superior tiene arcos carpaneles sobre columnas 

corintias. Entre estas los antepechos están labrados con los escudos de los Guzmanes; la autoría 

se atribuye a Gil de Hontañón. (Wikipedia, Palacio de los Guzmanes, 2015) 

Arquitectura Civil Domestica Tradicional 

Dentro de las regiones interiores de España tenemos el desarrollo de arquitecturas 

tradicionales por cada una de dichas regiones, estas dependen de las condiciones del lugar, por 

ejemplo, el clima, la tecnología y los recursos de construcción o las actividades económicas de 

las personas, estas arquitecturas tradicionales son parte de la cultura española y detallamos las 

más importantes. 

 Las Granjas 

Son edificaciones destinadas a la actividad agrícola y residencia del dueño, son edificaciones 

de colonos que están relacionados con los monasterios medioevales, varias de estas edificaciones 

se desarrollan alrededor de un patio formando un conjunto muchas veces fortificado. 

Son edificios rectangulares con mampostería de piedra y techumbre a dos aguas, en la fachada 

ventanas apuntaladas y gemelas, el espacio interior fue un salón de bóvedas de crucerías (ocho 

bóvedas apoyadas en los muros y tres columnas intermedias) y un segundo nivel con piso de 

ladera y la techumbre también de madera. (Lamperez y Romea, 2012 Pag. 64-65) 
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 La Alquería Valenciana 

Es una casa agrícola propia de Valencia, se desarrolla en dos niveles, el primero residencia del 

colono (agricultor que trabaja tierras antes desocupadas) y el segundo nivel (también llamado 

andana) está destinado a depósito de la cosecha y crianza de gusanos de seda; este tipo es 

frecuente a partir del siglo XIV.  

 

 

 

 

 

 

Exteriormente aparecen con grandes caserones y puertas de arco sosteniendo bóvedas 

definidas por ladroneras sobre matacanes y adornadas con los escudos de armas de los 

propietarios. Muchas tienen grandes balcones hacia el exterior. Estas edificaciones también se 

agrupan formando un conjunto alrededor de patios. (Lamperez y Romea, 2012 Pag. 65) 

 La Masía Catalana  

Es una casa de labranza pequeña en la montaña y más amplia en el llano, según los 

arqueólogos es un tipo tradicional romano caracterizado por masas de paralelepípedos con 

techumbre a dos aguas lo que desarrolla dos grandes frontones en las fachadas, en la fachada una 

puerta y tres ventanas colocadas en simetría. 

El tipo arquitectónico nace entre los siglos XIV y XV y se perpetua en los próximos casi sin 

variaciones, solo cambiando el estilo en las ventanas que va desde el románico gótico hasta el 

estilo renacentista o barroco. 

Ilustración 74: La Alquería Valenciana 
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Tiene una planta en forma rectangular y se divide en tres crujías de cinco metros cada una 

(dimensión máxima de los maderos en la época), en la crujía central está e vestíbulo que sirve a 

los usos agrícolas y una escalera al fondo, este espacio mayormente abierto a manera de un patio. 

A un lado del vestíbulo está la bodega y los graneros, al otro lado está la cocina con horno y el 

comedor; en la segunda planta está la sala familiar y a los costados los dormitorios y algunas 

dependencias como bodega de frutas. 

Las masías de cierta importancia, como las casas señoriales de campo, pueden ampliar su 

número de crujías (hasta nueve espacios en la planta baja), el vestíbulo siempre al centro y 

espacios para establos y cuadras. (Lamperez y Romea, 2012 Pag. 67-69) 

La Casería Vasca 

 Pertenece al tipo de casa llamado celta, casas de perímetro cuadrangular sin patio, este tipo se 

mantiene sin variaciones hasta el siglo XVIII (cuando se tienen las primeras descripciones del 

mismo). (Lamperez y Romea, 2012 Pag. 70-71) 

Ilustración 75: La Masia Catalana 
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Estas casas tienen muros de piedra para el primer nivel, de ahí hacia arriba el material cambia 

a ladrillos o tablas de madera, terminadas en un tejado; la mayoría son de un solo nivel con un 

desván debajo del tejado, estas casas no poseen chimeneas y el humo sale por las ventanas. 

 

 

 

 

 

 

 

El primer nivel tiene un gran portón de ingreso en arco, el primer piso contiene la cocina, los 

establos y la bodega, en la planta alta se ubica la sala familiar, los dormitorios y un camarote 

(desván) para guardar las semillas. 

 El exterior es muy característico, la diferencia de materiales entre los pisos bajos y altos 

(muros de piedra con mortero abajo y columnas y vigas inclinadas de madera arriba) es muy 

propio, también es común ver un balcón sobre el arco del portón de ingreso y las ventanas en 

general, son muy pequeñas. 

La fachada es por el lado de las dos aguas generando un frontón que en sistema constructivo 

varía entre edificaciones (no es constante en el tipo) pues puede ser de madera o de piedra 

labrada. 

La Casa Rural Asturiana 

Este tipo se desarrolla a partir del siglo XVI, la planta es rectangular dividida en seis crujías, 

tres crujías frontales dividías a la mitad, presenta dos pisos y el acceso se da por los muros más 

Ilustración 76: La Casería Vasca 
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largos por medio de un portalón (vestíbulo con un muro abierto hacia el exterior) (Lamperez y 

Romea, 2012 Pag. 71) 

En el piso bajo encontramos el portalón, la cocina, una escalerilla de subida dentro de la 

cocina, a los lados se ubican las cuadras y los establos. 

Para el piso superior encontramos los dormitorios y una sala familiar (a la que llega la 

escalerilla de la cocina), también se presenta una galería o “solana” que se ubica exactamente 

sobre el portalón de la planta baja. Separada de la casa encontramos el hórreo (granero) que es 

típico de esta región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los materiales de construcción más comunes son la mampostería de piedra y la madera; la 

fachada principal cuenta con dos cuerpos laterales (tres crujías en total) en ellos pequeñas 

ventanas y las ventanas de la solana sobre el portalón. La cubierta de la casa es a cuatro aguas 

con aleros en todo el perímetro de la edificación.  

La casa gallega tiene grandes similitudes con la casa rural asturiana, presenta los establos en 

la planta baja y los dormitorios, la sala familiar con chimenea en la planta alta, no existe la 

solana en la segunda planta, solo un balcón de madera en voladizo hacia el exterior. En ambos 

Ilustración 77: La casa Rural Asturiana 
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casos, la casa se complementa con un hórreo (granero exento de la casa), el cual analizamos 

luego.  (Lamperez y Romea, 2012 Pag 73) 

La Casa Popular del Alto Aragón 

74Tiene dos plantas, la planta baja presenta un portal empedrado, escalera (con cancela en 

algunos casos), cuadra, henar, bodegas, una gran cocina (comedor de invierno) y una pieza 

recibidora (comedor de verano). 

 

 

 

 

 

 

 

En la planta alta están los dormitorios, alcoba y la sala familiar. En los exteriores la casa 

popular de Aragón no resulta tan homogénea, presentándose diversas soluciones que van desde 

fachada alta y estrecha terminada en piñón con tejado voladizo y puerta de arco o de dintel. 

Pero el exterior varía desde el siglo XVII al parecer por influencias externas, la fachada es 

más alargada con puerta de arco de medio punto con grandes dovelas, balcón corrido y alero 

horizontal; todas estas casas han sido construidas con piedra tosca y rudamente aparejada, los 

techos inclinados son de piedra pizarra. 

La Casa Popular Andaluza 

La característica más resaltante de la casa andaluza (y la que la diferencia de los otros tipos 

populares) es el color blanco obtenido por un revoque de cal; esta casa es pequeña de un solo 

Ilustración 78: Casa popular del Alto 

Aragon 
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piso (dos pisos en las más importantes) y tejados a dos aguas de tejas y ventanas con rejas. 

(Lamperez y Romea, 2012 Pag. 79) 

 

 

 

 

 

 

 

Un sombrajo (voladizo superior en el muro de fachada) protege el ingreso a la casa, ingreso 

que esta flanqueado por dos bancos enladrillados a sus costados, a un costado una tapia circunda 

un corral o patrio embaldosado lleno de vegetación y flores, el número de plantas se debía a un 

carácter religioso, de hacer ofrendas a los dioses o de homenaje a los fallecidos. (Wikipedia, 

Patio andaluz, 2016) 

 La casa también cuenta con un pozo de agua que se vierte en una alberca o correo por 

regueras (canales de agua); la cocina y los dormitorios no son muy utilizados, pues las 

temperaturas altas de la región provocan que la vida sea en espacios abiertos (dentro o fuera de la 

casa) en los que la sobre y el viento son imprescindibles. 

El patio andaluz puede considerarse un ejemplo más de espacio común en la arquitectura 

popular de toda la cuenca del Mediterráneo, la fusión arquitectónica del mundo romano y 

musulmán han generado a través de los siglos una cultura particular de los patios que en muchas 

localidades se manifiesta cada primavera con fiestas y concursos para incentivar su cuidado y 

decoración. (Wikipedia, Patio andaluz, 2016) 

Ilustración 79: La Casa popular Andaluza 
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Las Barracas 

Finalmente tenemos a las “barracas”, viviendas temporales de espacios pequeños o pequeñas 

casetas destinados a labradores de la tierra durante las fechas de poda o de recolección de 

cosechas, las características principales están en su forma circular o cuadrada, lo rustico de su 

construcción, algunas elevadas del suelo.  

Los principales son la barraca tarraconense que es de planta circular y muros de piedra 

pircada, techos de tapial y posee un solo acceso; la pallaza gallega, muros de piedra y techumbre 

de madera, es rectangular, de dos niveles y techos muy inclinados y finalmente el hórreo 

asturiano, de planta rectangular, mayormente de madera, está elevado sobre pilares, en la planta 

superior presenta un pasillo perimetral, sobre el cual se desarrolla un techo a cuatro aguas. 

 

 

 

 

 

 

 

El Barroco Español 

El barroco en España se puede definir como un estilo original basado en refutar todo dogma y 

precepto, es una arquitectura estimulante e inspiradora que llega a extremos de frenesí; vivo y 

dinámico, aunque a veces resulte confuso. De él se puede decir también que causó estragos a las 

leyes de Vitrubio, profuso en columnas salomónicas, pirámides con los vértices en la base, 

Ilustración 80: Las Barracas o Viviendas temporales 
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curvas y contra curvas, frontones partidos a veces en la cúspide de la composición y otras en los 

arquitrabes. 

No todas las cualidades del barroco en España fueron abstractas, una de sus virtudes fue la 

apreciación del claro oscuro acentuado por el uso del altorrelieve, a menudo apiñado en 

pequeñas partes del edificio. Otra característica fue lo acentuado de los ejes horizontales sobre 

los verticales y en alguna época hubo innovaciones audaces en las plantas de los edificios 

(Bevan, 2012 Pag. 275, 276). En España hubo muy pocos estilos regionales del barroco y no por 

la ausencia de presión oficial ni por la falta de intercambio, sino porque cada maestro estaba 

dotado de una fuerte imaginación y se abandonaban a sus propios impulsos, lo cual produce un 

estilo confuso al momento de estudiarlo. 

Del mismo modo podemos decir que la Compañía de Jesús se nutrió del barroco, como parte 

de la expresión de su misticismo y fue expresión propia en su expansión hacia España, América 

y Asia, sin que los Jesuitas pudieran llegar a formular un estilo propio dentro del barroco 

(Gutiérrez de Ceballos, 2002 Pag. 21-22). 

En este panorama podemos establecer los periodos del barroco español, en general el barroco 

en España duró desde 1650 hasta 1750, dentro de este arco temporal la primera etapa 

corresponde al barroco sobrio entre 1650 y 1680, no solo por la influencia del “herrerismo”, sino 

también por la presencia e influencia de arquitectos italianos. El segundo periodo del barroco 

español corresponde a la presencia de los Churriguera entre los años de 1680 a 1780, periodo no 

solo marcado por esta familia de artistas y arquitectos donde se presentan las especulaciones 

ornamentales, sino también por el resurgimiento de la ornamentación plateresca como un motivo 

más dentro del barroco.  
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El periodo churrigueresco a la vez podemos dividirlo en tres sub periodos, de 1680 a 1720 

tiene predilección por la columna salomónica (fuste en espiral); la segunda de 1720 a 1760 se 

popularizó la estirpe (obelisco o cono invertido) junto con la reaparición del plateresco; y de 

1760 a 1780 donde se extiende el plateresco en algunas regiones con la presencia de las primeras 

e incipientes manifestaciones del estilo neo clásico. (Banister, 2005 Pag. 960) 

Arquitectura Religiosa 

Dentro de la arquitectura religiosa del barroco en España resalta la producción de la 

Compañía de Jesús, dado que esta orden empieza a consolidar sus edificaciones a partir del siglo 

XVI y XVII siendo el barroco el arte que difundan los jesuitas. 

Lo primero que tiene que distinguirse es el llamado “modo nostro” de los jesuitas, el mismo 

que hace referencia a la forma de vida de los miembros de compañía de Jesús, modo de vida que 

fue establecido en las constituciones de esta orden por San Ignacio de Loyola en 1540. De esta 

manera todas las edificaciones siguen un modelo de vida, sin que este llegue a formar un estilo, 

como el mal llamado “estilo jesuita”; si bien historiadores alemanes, franceses e italianos, a 

mediados del siglo XX estudiaron la arquitectura de la compañía y establecieron un posible 

estilo, el mismo no es más que la extensión del arte del renacimiento y del barroco. 

Eran tres las condiciones que se establecieron para las residencias jesuititas, que sean útiles, 

sanos y fuertes, y que además que sean conscientes de la pobreza que se profesa; en todo caso 

con la condición de útil se pretendía crean una tipología funcional pero no un estilo artístico 

determinado. Esta característica funcional llevó a que en la congregación de la orden en 1565 se 

estableciera la obligatoriedad de remitir a Roma todas las trazas de las futuras residencias, tanto 

de Europa como de América y Asia; el consejero edilicio de la orden se limitada generalmente a 
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realizar indicaciones sobre el “modo nostro”, salubridad, firmeza, durabilidad y austeridad, nada 

de advertencias sobre rasgos formales y estilísticos. 

Lo cierto es que el consejero edilicio y la orden en general dejaban libertad para que cada 

nación, región o incluso comarca emplease los tipos y estilos allí acostumbrados. (Gutiérrez de 

Ceballos, 2002 Pag. 21-25) 

Hubo entre 1579 y 1580 la intención de imponer modelos estándares de iglesias y residencias, 

cuyo uso fuese obligatorio a través de seis modelos de plantas posiblemente propuestas por el 

padre Giovanni Battista de Rosis. Estas propuestas eran una planta de cruz latina con tres naves y 

crucero, es decir basilical, dos de planta centralizada, una circular y la otra elíptica y tres de nave 

única con o sin capillas adyacentes; estos modelos proponían soluciones no exclusivamente igual 

que la del Gesu en Roma.  

La planta en forma de basílica fue propuesta y defendida por San Carlos Borromeo en las 

indicaciones de Trento, dado esta planta tenía un simbolismo muy fuerte en los orígenes de la 

cristiandad, pero los jesuitas no les gustaban por los problemas fundacionales de cara a sus 

ministerios, pues preferían la nave única. En el caso de la planta centralizada de forma elíptica 

era equivalente a un aula congregacional única que se adaptaba a los ministerios de la orden.  

Estos intentos de estandarizar fracasaron junto con la intención de crear una academia o aula 

de arquitectura en el Colegio Romano donde los maestros de obra y oficiales jesuitas aprendieran 

y practicaran normas obligatorias en la construcción de iglesias y edificios. Para 1585 había 

retornado la libertad con que cada provincia remitiera sus trazas a Roma y se evaluara las 

condiciones de útiles, sanos y fuertes, es decir se evaluase el “modo nostro”. 

Pero si los primeros edificios jesuitas del siglo XVI fueron de estilo renacentista manierista 

(propio de la época en que se creó la orden), a partir de la tercera década del siglo XVII se 
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impuso el gusto por el barroco y la austeridad y simplicidad de la arquitectura de la orden 

empezó a tambalear. Los templos del siglo XVII buscaron ricos y costosos materiales, profusión 

ornamental, efectos y pinturas ilusionistas, es decir un arte y arquitectura suntuosa como 

expresión del triunfo de la iglesia católica sobre las herejías en Europa, América y Asia.  

El padre general Vicenzo Caraffa entre los años de 1646 y 1647 (fecha en que se creía la 

aparición del “estilo jesuita”) señaló la relajación espiritual y mundianización de la compañía de 

Jesús aborreciendo cualquier alarde de riqueza y decoración. Pero fue el padre Giovanni Paolo 

Oliva en 1661 quien forzó un cambio de interpretación del “modo mostro”.   

Oliva fue amigo de Juan Lorenzo Bernini y un entusiasta de las artes y de la arquitectura; para 

pasar de la austeridad y pobreza hacia la opulencia y ornamentación de la compañía de Jesús, 

tuvo que encontrar una justificación moral. En la congregación general de 1565 se había 

establecido la austeridad para las residencias, pero no para las capillas y templos. Así los templos 

exceptuados de la pobreza y como casas de Dios podían ser opulentos, pues no eran para los 

hombres. Esto supuso que los templos sigan manteniendo sus dimensiones, pues los ministerios 

así lo requerían, pero el ornato fue diferente. (Gutiérrez de Ceballos, 2002 Pag. 28-32)  

A partir de esta reforma de Oliva las trazas de los templos que se remitieran a Roma no solo 

indicaban la utilidad y la firmeza, sino que también indicaran el orden arquitectónico, el ornato. 

La revisión de las trazas y sus detalles tenían la intención de incluir la ornamentación, pero a la 

vez regularlo y evitar cualquier exceso sobre todo en las dimensiones de las iglesias y capillas. Si 

bien no todos los jesuitas estuvieron de acuerdo, estas nuevas regulaciones del “modo nostro” se 

practicaron desde 1680 hasta 1773 cuando esta orden es extinta.  

La arquitectura de los Jesuitas establece cuatro tipos arquitectónicos para sus residencias o 

conventos, algunos de ellos solo diferentes en la actividad desarrollada al interior. Los dos 
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primeros tipos son las casas profesas y las simples residencias que no tienen diferencias físicas 

sino funcionales. El tercer tipo son los noviciados, edificios destinados a novicios sin contacto 

con el exterior, finalmente están las escuelas o colegios que a su vez tienen otras tipologías. Hay 

dos tipos más, pero que no lo son propiamente, dado que las casas de ejercicios espirituales y los 

colegios de ingleses podían adjuntarse a los cuatro tipos anteriores. 

En el caso del primer tipo la estructura de las casas profesas y las simples residencias es 

prácticamente la misma compuesta por una iglesia y un claustro, la organización es la misma, 

dado que al templo le antecede un atrio como al claustro una sala capitular cercana a la iglesia 

como ingreso a la zona de residencia, esto con la finalidad de que las personas puedan trasladarse 

rápidamente hacia las habitaciones de los sacerdotes o reunirse en salones de la congregación. 

La diferencia entre ambos tipos es que la casa profesa estaba habitada por sacerdotes que 

habían realizado cuatro votos, además de pobreza, castidad y obediencia, los jesuitas tienen un 

cuarto voto, obediencia al Papa sea el que sea. Estas casas solo vivían de limosnas y no poseían 

ni rentas y se dedicaban a la administración de sacramentos, predicación o a misiones 

cuaresmales.  

En el caso de las simples residencias estaban destinadas para sacerdotes con solo tres votos 

sin obligaciones a la pobreza y podían tener otras propiedades que les sirvieran de sustento. Aquí 

también vivían hermanos coadjutores consagrados a la administración o a los oficios domésticos. 

(Gutiérrez de Ceballos, 2002, pág. 13-15)  

El tercer tipo es el noviciado, dado que el régimen era de aislamiento total muchos de estos 

edificios se construyeron en lugares alejados, por lo general están compuestos de una iglesia para 

la población del lugar, esta iglesia está separada de la capilla que utilizaban los novicios; el 

noviciado contaba con un claustro como residencia contenido también el refectorio, sala de 
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plática y dependencias comunes; las áreas de servicio estaban separadas abierta a la población 

del lugar.  

Finalmente, el cuarto tipo eran los colegios jesuitas, de los cuales podemos diferenciar los 

colegios simples y los colegios máximos. Cuando nos referimos a los colegios simples son 

escuelas para las personas de la comunidad, estas escuelas se construyen en pequeños poblados 

lejos de las grandes ciudades y fueron los más numerosos; en cuanto a arquitectura no se 

diferencias de las casas profesas, consistiendo en una iglesia y un claustro, pero el piso inferior 

del claustro se agregaron habitaciones para las clases y también una buena biblioteca. 

En el caso de los colegios máximos eran edificaciones más complejas que se ubicaban en las 

principales ciudades y que de cierta manera competían con las universidades de otras órdenes, 

pero en el caso de los jesuitas no podían tener los mismos grados que las universidades por lo 

mismo que fueron llamadas colegios máximos. A pesar que era costumbre en la época la mayoría 

de los colegios máximos de los jesuitas no tenían régimen de internado.  

Para el correcto funcionamiento de estos colegios se estableció que sus sectores fueran 

independientes empezando por el primer claustro, el mismo que tenía los dormitorios de los 

profesores, refectorio y biblioteca, también llamado claustro principal sometido a la clausura 

canónica. Como es costumbre el claustro canónico es compañía de la iglesia, la misma que en 

este caso servía para la población.  

El segundo claustro está destinado a las habitaciones de los alumnos, las aulas ordinarias y 

extraordinarias, biblioteca y comedores, este claustro también se le denominaba claustro de 

estudios. Muchas veces la iglesia pública fue el nexo entre estos dos claustros independientes 

unos de otros, la iglesia no solo era el centro de la composición sino el elemento simbólico que 

daba sentido espiritual a todas las funciones. 
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Era frecuente que todo el conjunto estuviese acompañado de jardines y huertas (tercer sector) 

donde se ubicaban la cocina, despensa, bodegas y caballerías. Solo algunos colegios máximos 

tienen casas de recreo fuera de las ciudades.  (Gutiérrez de Ceballos, 2002, pág. 15-19) 

Otros dos tipos de menor importancia y que no fueron residencias son los claustros de los 

ejercicios espirituales y las escuelas de ingleses. En el caso de los claustros de ejercicios 

espirituales son muy raros, pues son lugares de retiro tanto para sacerdotes como seglares y por 

lo general para practicas los ejercicios espirituales que estableció San Ignacio de Loyola (que se 

componían de oraciones y meditaciones) se utilizaban habitaciones del interior de las residencias 

o se tenían como claustros independientes dentro del convento. 

En el caso de las escuelas para ingleses, escoceses e irlandeses, también conocidos como 

seminarios estaban destinados a instruir a nativos de estos tres países con la finalidad que cuando 

retornen a sus lugares de orígenes puedan predicar el catolicismo; este seminario tiene la misma 

distribución que un colegio simple, por lo que no llega a formar un tipo arquitectónico. 

(Gutiérrez de Ceballos, 2002, pág. 20) 

Existen rasgos comunes en las residencias y templos jesuitas en España y otros lugares, lo 

cual es producto de que la compañía de Jesús siempre empleó como mano de obra a los 

miembros de la orden que se habían especializado en arquitectura, pero lo hicieron por disminuir 

costos más que por la idea de crear un estilo propio, considerando que los miembros de la orden 

eran quienes dominaban el “modo nostro” se entiende que algunos rasgos locales u huellas 

personales se repitieron frecuentemente, creando una cantera propia, lo cual no eximió de la 

consulta de arquitectos externos para evitar errores y gastos innecesarios. 

Son los hermanos legos y los coadjutores de la orden quienes juntos con escasos sacerdotes 

los que se dedicaron a la arquitectura entre los siglos XVII y XVIII hasta la extinción de la orden 



232 

 

en 1767; solo los hermanos legos y coadjutores los que se dedican a las labores manuales de 

construir y los sacerdotes los que se dedicaban a realizar los proyectos y las trazas de los 

templos.  (Gutiérrez de Ceballos A. , 2002, pág. 35 - 37) 

Dentro de los sacerdotes jesuitas del siglo XVII podemos mencionar a Bartolomé de 

Bustamante Herrera, quien no solo estudiaría a Marco Vitruvio, sino que también visitó Roma y 

sus monumentos y tomó contacto con las normas del concilio de Trento. La arquitectura 

ejecutada por Bustamante Herrera ya estaba lejos de la monumentalidad del renacimiento, sino 

supeditarse a las funciones del culto y los sacramentos, materializándose en pequeñas capillas 

por las provincias de Castilla, Toledo y Andalucía en España durante la década de 1650. 

(Gutiérrez de Ceballos A. , 2002, pág. 37 - 38) 

Otro arquitecto importante fue Juan Bautista de Villapando, discípulo de Juan de Herrera 

(ayudante en el Escorial), de quien aprende el clasicismo; tuvo como punto de trabajo la idea de 

conciliar la distribución, medidas ordenes arquitectónicos y molduras Vitruvianas con su 

proyecto de reconstrucción del antiguo templo de Salomón en 1605. Su influencia fue considerable 

en los diseños arquitectónicos basados en su recreación del Templo de Salomón, especialmente en arquitectura 

pública o religiosa, llegando a influir en la concepción de las misiones jesuíticas guaraníes o en la planificación 

de las nuevas ciudades americanas. (Villalpando, 2016)  

El hermano jesuita Francisco Bautista diseña y construye las primeras cúpulas encamonadas, 

que es a simple vista desde el interior, una cúpula normal, pero no lo es, se utiliza todo un 

entramado de madera luego cubierto de yeso. Con ello se conseguía una construcción barata, 

rápida y muy ligera, que también permitía ahorrar en cimentaciones y alzados. Al exterior estas 

cúpulas no suelen trasdosares, no son al exterior semiesféricas, sino que se componen de paños 

que se unen en arista de otros materiales como el ladrillo o la piedra. (Gutiérrez de Ceballos A. , 

2002, pág. 41 - 42) 
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En la producción arquitectónica de la segunda mitad del siglo XVII tenemos el triunfo del 

barroco, se caracterizan por la construcción de una gran sala congregacional con o sin capillas 

laterales, tomando importancia nuevos sistemas de cubrición, crucerías, bóvedas de cañón, 

bóvedas vaídas y otras como los lunetos y los techos planos de madera que son los menos 

frecuentes; pero también están presentes las cúpulas sobre pechinas, pero sin tambor. Estas 

formas empiezan a variar durante todo este siglo sin llegar a las novedades tan radicales del 

barroco italiano, es una tradición vernácula de muros rectos y espacios inertes que provenía de 

siglos anteriores, si se clasifica como barroco es por el desborde decorativo de yeserías, estucos, 

altares y retablos que tapizaban las paredes más que por algunas viguerías canteríles y 

estereotómicas. (Gutiérrez de Ceballos A. , 2002, pág. 76) 

Los tipos de templos en el barroco jesuítico español son tres, las iglesias de planta 

centralizada, las iglesias de tres naves y las iglesias de nave central con capillas laterales. 

Un ejemplo de las iglesias de planta centralizada (que es la única novedad barroca en España) 

la misma que no es contraria al “modo nostro” pues al tener un solo espacio congregacional 

orientado hacia el altar mayor se adecua perfectamente a las constituciones de San Ignacio, sin 

embargo, fue la menos usada. De todas las plantas centralizadas las más importantes son el 

noviciado de San Luis en Sevilla y el noviciado de Loyola en Guipúzcoa, analizaremos el 

segundo. 

El proyecto fue encargado a Carlo Fontana por el padre Oliva en 1680 (dado que Bernini ya 

había fallecido se le entregó el proyecto a su discípulo), y fue iniciado a partir de 1688, pero su 

construcción no estuvo terminada para el año 1767 cuando fue disuelta la orden jesuita, lo 

interesante es que en el tiempo de ejecución se alternaron varios hermanos legos como Sebastián 

Lecuona, Martín de Zaldúa y en el siglo XVIII Francisco e Ignacio de Ibero, que plasmaron las 
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formas artísticas del barroco español como una profusa decoración tallada en piedra (tradición 

española), quedando solo las formas y espacios del proyecto de Fontana. (Gutiérrez de Ceballos 

A. , 2002, pág. 80 -84) 

 

 

 

 

 

 

Este templo fue también santuario dada su proximidad a la casa natal de San Ignacio, pues la 

plata tiene dos cuerpos laterales, uno de ellos es el que alberga la casa de los Loyola. Si la casa es 

corazón interior del santuario de Loyola, la basílica es el exterior, destaca en el centro de la gran 

fachada del edificio del Real Colegio, está dominada por su gran cúpula y precedida por un 

amplio pórtico de tres vanos al que se sube por una escalera. El barroco es dominante, el pórtico 

es de variación churrigueresca, lleno de adornos en sus muros. Un gran arco se abre sobre una 

escalera mostrando una simetría perfecta. 

La estructura de la cúpula es doble. Hay una cúpula externa, hecha de piedra caliza, y otra 

interna de arenisca. Entre ambas hay una separación de medio metro. En el tambor se abren ocho 

grandes ventanas. Las paredes entre las ventanas están ricamente ornamentadas, lo mismo que 

las pilastras que separan cada paño y sobre las que se apoya la nervuda de la cúpula. En cada 

arranque de los nervios existe la representación alegórica de las ocho virtudes, en las paredes de 

la cúpula están representados, labrados y policromados los escudos de la casa de los Austrias y 

de los Borbones. (Wikipedia, Santuario de Loyola, 2016) 

Ilustración 81: Iglesia de planta centralizada en 

España 
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La iglesia de tres naves también son poco frecuente en España pues se consideraba que las 

tres naves paralelas no permitían un buen desarrollo ni nitidez sobre los actos litúrgicos, dado 

que la congregación se encontraba partida en estos tres espacios además que los jesuitas no 

practicaban las procesiones litúrgicas como si las ordenes monásticas donde las tres naves eran 

necesarias; la razón de que se siguieran construyendo templos de tres naves es porque evocaban 

mejor las primitivas basílicas cristianas. 

De estas iglesias tenemos del colegio de San Andrés de Bilbao (hoy iglesia de los santos 

Junaes) que se inició en 1624 por el maestro Martin de Ibáñez de Zabildea y que fuera 

continuada con la traza de Juan de Riva entre 1672 y 1675 quien añade a las tres naves existentes 

el crucero y la capilla mayor. (Gutiérrez de Ceballos A. , 2002, pág. 91 -92) 

 

 

 

 

 

 

 

La propia fachada está formulada en tres calles, a inspiración de la de la iglesia romana del 

Gesú. La calle central es el doble de ancha que de alta, se enlaza con las laterales mediante 

volutas cóncavos. Todo el nivel bajo central está ocupado por el arco de acceso de medio punto 

entre dos pares de columnas toscanas que sostienen un entablamento de friso de triglifos y 

metopas y frontón triangular con cinco pináculos de dado y bola. El cuerpo superior tiene una 

ventana adintelada con frontón semicircular y dos escudos, el de Domingo de Gorgolla y el de 

los Borbones. El remate superior repite las formas del frontón del primer cuerpo. Las calles 

Ilustración 82: iglesia de Tres Naves del colegio de San Andrés de Bilbao 
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laterales son muy sencillos, presentan dos ventanas adinteladas superpuestas para los tramos 

posteriores de las capillas bajas y las tribunas (coro alto).  

La reforma de 1672 modificó el planteamiento original del edificio de nave única creando dos 

naves laterales, lo que no se alteró fue la tribuna (coro alto) por encima de las capillas. La planta 

resultante es rectangular con cruz latina que forman la nave y el transepto. La bóveda de la nave 

central es de medio cañón con lunetos, la cúpula sobre el crucero es rebajada. Existen anagramas 

ornamentales en los arcos que sostienen las pechinas sobre las que se asienta la cúpula.  

El tercer tipo es la iglesia de nave central y capillas laterales también llamadas de las grandes 

fundaciones que se la mayoría se ubica en ciudades muy importantes como Madrid, Barcelona, 

Toledo o Salamanca. El colegio imperial de Madrid como tal, empezó a proyectarse en 1603 con 

las donaciones de la emperatriz María de Austria, pero la obra no se inició hasta el arquitecto 

Francisco de Mora; en 1622 recién se inicia la construcción de la iglesia que fuera diseñada por 

el hermano Pedro Sánchez, fallecido este se continua su construcción en 1633 con el  hermano 

Francisco Bautista y la concluye en 1651, ellos también siguieron el modelo de la Iglesia del 

Gesù, de Roma en lo referente al diseño de la planta y la espacialidad interior, no tanto en la 

solución de las fachadas. Alguna peculiaridad encontramos en la forma de la planta, dado que se 

alternan capillas laterales de regular y poco ancho unas con otras, lo cual produce un ritmo en los 

espacios interiores que no se aprecia en el Gesú. (Gutiérrez de Ceballos A. , 2002, pág. 96 - 100) 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 83: Iglesia de Nave 

central y Capillas Laterales, 

colegio Imperial de Madrid 
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La fachada principal realizada en piedra de granito, integra un cuerpo central de cuatro 

columnas corintias, presidido por un grupo escultórico de san Isidro y santa María de la Cabeza. 

Los capiteles que coronan las columnas son obra de Francisco Bautista, quien utilizó elementos 

decorativos personales, como la doble hilera de hojas de acanto con molduras de ovas. A ambos 

lados de este cuerpo central se alzan dos pares de pilastras corintias, que configuran la vertical de 

las torres (esquema contrario a la fachada del Gesú que no poseía torres campanarios). Éstas son 

de planta cuadrada y presentan balaustrada intermedia. Están rematadas por chapiteles 

octogonales del siglo XX. 

Sobre el crucero se levanta la cúpula diseñada por Bautista. Es el primer ejemplo de cúpula 

encamonada como medida de abaratar costos y se extendió a otras construcciones madrileñas del 

siglo XVII. El interior del templo se perdió en el incendio de principios del siglo XX. Se 

salvaron, no obstante, el sarcófago con las reliquias de san Isidro y algunas pinturas y esculturas. 

(Wikipedia, Colegiata de San Isidro, 2016) 

Para el siglo XVIII son escasos los arquitectos, constructores y producciones jesuíticas, 

además que en este siglo se disuelve la orden; el hermano Francisco Gómez fue uno de los pocos 

que llegó a trabajar en la primera mitad de este siglo, sus obras fueron el claustro y la escalera 

del colegio de Santa Catalina de Córdoba y la portada de la iglesia del colegio de San Pablo de 

Granada; otros arquitectos y artistas son el padre Pablo Albiniano de Rajas, el hermano Antonio 

Forcada ambos en Aragón, no sin mencionar al artista decorador hermano Miguel Sesé entro 

muchos otros. (Gutiérrez de Ceballos A. , 2002, pág. 43 - 44) 

 Estas arquitecturas del siglo XVIII también son conocidas como las últimas construcciones 

nos solo por la abolición de la orden, sino que las fundaciones de nuevos templos y residencias 

(conventos) disminuyeron, los jesuitas se dedicaron a ampliar, consolidar, enriquecer y 
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ornamentar sus residencias en un proceso de barroquización impresionante. El edificio más 

impresionante de este siglo quizás sea la iglesia de la santa cueva en Manresa obra de Morató y 

Sellés.  

La Cueva de San Ignacio es un santuario (en el poblado de Manresa) donde San Ignacio de 

Loyola se recluyó para rezar y ayunar, después de su peregrinaje desde Montserrat, y donde 

escribió sus Ejercicios Espirituales.  

En 1603 se edificó aquí una capillita delante de la santa cueva, en 1671 se construyen retablos 

dentro de la cueva, en 1720 Miguel Sesé amplia estos con relieves de la vida de San Ignacio. 

Finalmente, en 1762 frente a la cueva se reconstruye la capillita por una nueva iglesia por el 

arquitecto Josep Moretó y Sellés y es una obra maestra del barroco catalán. (Galdós Rodríguez, 

Historia de Arequipa, 2000, pág. 114 - 118)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Es una iglesia de una sola nave, con pasadizos laterales y capillas, encima de las cuales corren 

unas tribunas con celosías barrocas. La fachada de la iglesia es de un barroco exuberante, pero 

con unidad de estilo, corrección de líneas y proporcionalidad, que contrasta con la contención 

Ilustración 85: capilla de la cueva de San Ignacio Ilustración 84: Iglesia del colegio de La Coruña 
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decorativa del espacio interior, resaltando las fachadas laterales donde el decoro barroco es más 

imaginativo. (Wikipedia, Cueva de San Ignacio, 2016)  

Otro templo concluido en el siglo XVIII y que a pesar de iniciarse en el XVII tiene todas las 

ultimas características del barroco la iglesia del colegio de la Coruña, que nade de una fundación 

en 1673, la traza se debe a Domingo Antonio de Andrade pero las obras no se iniciaron hasta 

1734 y tras varias modificaciones no se concluyó hasta 1737, pero la fachada, que es lo que más 

nos interesa, fue concluida tardíamente en 1766 posiblemente diseño de Clemente Fernández 

Sarela, siendo esta fachada totalmente ajena al interior sobrio y muy iluminado. 

La fachada está formada por una calle central flanqueado de dos torres campanario y una gran 

puerta sobre la que está una hornacina enmarcados por un doble juego de columnas dóricas que a 

su vez albergan dos hornacinas más, las cuales completan el primer cuerpo. A partir de esta calle 

central, la fachada se adelgaza por medio de dos volutas que llegan a rematar en una gran cornisa 

culminada por dos pináculos y una cruz pétrea. Esta fachada es una liberación de los cánones 

clásicos hacia la libertad con que el barroco resuelve su organización y detalles. (Gutiérrez de 

Ceballos A. , 2002, pág. 95) 

La parte más interesante del barroco español es la que pertenece a José de Churriguera, sus 

hermanos y su estilo denominado churrigueresco que se inicia a finales del siglo XVII y como 

estilo se prolonga en el XVIII. La principal característica del churrigueresco es que es más un 

estilo ornamental antes que espacial o tipológico, se centra en los ornamentos concentrados en 

portadas a imagen de los retablos interiores de las iglesias.  

La familia Churriguera esa de oficio retablista por lo cual llevaban el título de arquitectos, las 

características familiares se establecen como inteligentes e imaginativos sobre todo diestros en 

mezclar la arquitectura y la escultura. En 1696 José de Churriguera, después de trazar el retablo 
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de San Esteban es nombrado maestro mayor de la catedral de Salamanca, posteriormente 

convirtieron la ciudad de Salamanca en una ciudad churrigueresca como ejemplo la plaza mayor. 

(Bevan, 2012, pág. 280-288) 

En 1727 Alberto de Churriguera termina la fachada de la catedral de Valladolid, sobre la traza 

que dejó Herrera y deja un conjunto armónico sobre entre la sobriedad herreriana y la 

imaginación churrigueresca. 

El Churrigueresco es anárquico, en él se permiten muchas licencias, entablamentos curvos, 

frontones partidos en miniatura, pilastras de tres capiteles y un cuarto invertido lunetos ovales, 

pirámides invertidas, jarrones de flores, cortinajes festonados con frutos, medallones y sobre 

todo columnas salomónicas entre otros muchos ornamentos. En las fachadas exteriores es común 

que todo este alarde decorativo se concentre en las portadas queriendo lograr una arquitectura 

viva, siendo estas portadas lo más acentuado del estilo, alcanzando proporciones de verdaderos 

arcos triunfales como en el hospicio provincial de Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 86: Portadas Barrocas de 

estilo Churrigueresco 
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La fachada de la biblioteca de la universidad de Valladolid diseñada por Narciso Tomé en 

1715 es otra muestra de la gran inventiva churrigueresca, pero este arquitecto tiene como obra 

cumbre el transparente de la catedral de Toledo. Esta obra interior es un atrevido trampantojo 

barroco, donde la arquitectura, la escultura en piedra, la yesería y la pintura policromada se 

mesclan con efectos lumínicos, ilusiones ópticas producidas por el volumen, color y luz donde el 

mimetismo de los elementos es tan profundo que no se puede distinguir la escultura de la pintura, 

donde son imperceptibles las estructuras pues quedan ocultas detrás de la yesería y la luz. 

En la arquitectura civil destaca el palacio del Márquez de Dos Aguas en Valencia de 1740 a 

1744 trazado por Hipólito Rovira muestra algunas influencias del barroco italiano, pero la 

portada en alabastro blanco traslúcido es obra de otro escultor, Ignacio Vergara.  

Puede decirse que no hubo una evolución consistente en el último barroco español, mientras 

que las fantasías churriguerescas eran populares en ciertas regiones en otras la ornamentación 

florar se prodigó en forma plateresca en iglesias y campanarios, donde podemos incluir la torre 

del reloj de Santiago de Compostela o la fachada del convento de Santa Clara en la misma 

ciudad, Galicia desarrolla su propia versión del barroco que llamaron “plattenstil” llamado 

también estilo de placas o fachada telón. 

Algunas de las Colonias Americanas, especialmente México hay ejemplos del barroco y 

churrigueresco que provienen del siglo XVIII, las grandes iglesias de las zonas mineras de Taxco 

y San Cayetano en Guanajuato son los mejores ejemplos.  (Bevan, 2012, pág. 288) 

Arquitectura Civil 

En la arquitectura civil española de los siglos XVII y XVIII el barroco tiene la característica 

de ser una arquitectura al servicio de la monarquía y la nobleza nobiliaria, ejemplificando una 

vida totalmente urbana y fastuosa gracias a los recursos que llegaban desde la Nueva España.  
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El palacio se vuelve cortesano, espacios que son parte de una gran vida pública de esta 

nobleza nobiliaria; la frialdad y severidad del renacimiento herreriano da paso a las fantasías del 

barroco y posteriormente a las del neoclásico. Otro fenómeno aparece, es la dispersión de los 

tipos palaciegos, dado que en distintas regiones se ensayan soluciones completamente diferentes. 

(Lamperez y Romea, 2012, pág. 623 - 624)  

Los primeros ejemplos los tenemos en el palacio del Duque de Lerna obra de Francisco de 

Mora en 1605, en el exterior se conserva una arquitectura muy sobria de muros lisos, mientras 

que en el patio interior se manejan otras líneas, columnas dóricas sosteniendo los arcos de la 

galería en la planta baja, en la planta alta muros flanqueados por semi columnas jónica enmarcan 

puertas ventanas sobre un pequeño alero que sirve de balcón enrejado. (Lamperez y Romea, 

2012, pág. 627) 

 

 

 

 

 

 

 

El estilo “Asturias” es el característico de esta época, el mismo que empieza por el diseño de 

torres en las esquinas del palacio rematados en tejados y chapiteles piramidales con tejas de 

pizarra como se ve en el alcázar de Toledo y el palacio Ugena y las ya características fachadas 

exteriores de muros lisos. 

Ilustración 87: Estilo Asturias en arquitectura civil 



243 

 

Pero para finales del siglo XVII estos palacios entran en crisis junto con la crisis económica 

de la misma época, ya no son palacios cortesanos sino inmensos caserones (casas comunes de 

dimensiones extraordinarias) construidos en ladrillo con rejas y balcones entre los cuales destaca 

como único lujo monumental una enorme portada. 

Para el final del siglo XVII pocos eran los palacios que tenían patio, pero si un gran número 

de salas y aposentos para las cuatro estaciones del año, llegando a tener hasta veinte 

habitaciones; a cambio faltaban las piezas de servicios, la solución más común era alojar los 

servicios en casas vecinas que eran alquiladas para este fin. Estas edificaciones contaban todas 

con oratorios; los baños (como los baños del tipo romano en los palacios del siglo XVI) ya 

habían desaparecido y reemplazados por el cuarto de baño. 

Un ejemplo está en el palacio del Buen Retiro de Madrid, en las afueras del Prado de San 

Jerónimo, residencia de Felipe IV a partir de 1639 y residencia de los Borbones en el siglo XVIII 

(1734) por el incendio del Alcázar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 88: El Palacio del Buen Retiro de Madrid 
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El Conde-Duque de Olivares, con intención de agradar al monarca, proyecta entre 1629 y 

1630 la construcción de una serie de gabinetes y pabellones como extensión del Cuarto Real, que 

acabarán conformando el Palacio del Buen Retiro. La edificación se extendió hasta 1640, en los 

que se fueron añadiendo anexos de manera sucesiva. El palacio constaba de más de 20 

edificaciones y dos grandes plazas abiertas que se empleaban para festejos y actos de diversa 

índole. El conjunto palaciego estaba rodeado de una gran extensión de jardines y estanques, dado 

el carácter lúdico del mismo.  (Wikipedia, Palacio del Buen Retiro, 2016) 

Este edificio era extenso pero pobre en arquitectura, formaba un gran cuadrado encerrando un 

parterre (Jardín) de estatuas, tenía una planta baja y obra abuhardillada detrás de una barandilla 

general que remataba la fachada; en las cuatro esquinas se elevaban torres del estilo casa 

Asturias. A este gran cuerpo del palacio fueron agregados varios cuerpos, uno de los cuales 

estaba destinado para bailes, es notable el teatro y el salón de reinos decorado con cuadros de 

varios artistas de la época incluido Velázquez.  (Lamperez y Romea, 2012, pág. 629 - 630)  

En Madrid, muchos otros palacios de la época fueron catalogados como pobres en los 

interiores, pero con exteriores de admirar, en los cuales, los sencillos muros de ladrillos eran 

rotos por huecos con buenos hierros destacando las grandes portadas diseñadas por Donoso, 

Rivera y los Churriguera. 

El estilo del barroco francés lo encontrábamos en los interiores decorados de los palacios del 

siglo XVII, pero para el siglo XVIII el tipo más común de palacios urbanos son los estilos de los 

“luises franceses” traída por los príncipes Borbones cuya expresión la encontramos en el palacio 

de Aranjuez; es decir se pasó del churrigueresco al rococó sin tener transición alguna. (Lamperez 

y Romea, 2012, pág. 632) 
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El palacio de Aranjuez está construido sobre una casa del siglo XV, sobre esta casa Juan de 

Toledo y Herrera hacen un palacio cuya pieza central era un patio cuadrado; pero en 1715 el 

edificio se rehace a pedido de Felipe V, quien encarga los planos a Pedro Caro los que fueron 

modificados sucesivamente hasta que el 1752 la obra queda concluida. Entre 1775 y 1778 Carlos 

III añadió dos alas que avanzan franqueando la fachada principal para formar una gran plaza de 

honor. El edificio tiene masa y agradable aspecto, pero es un arte frio y sin alma. Los frentes 

posterior y lateral del medio día tienen un sabor herreriano, los demás no tienen la gracia del 

Luis XV ni del neoclásico; en el interior sobresale la escalera de corte imperial que proviene de 

la época de Felipe V y que es lo más francés del edificio.   

Los jardines rodena el palacio y fueron iniciados con Felipe II y ya eran notables durante el 

siglo XVI y XVII, estos jardines se fueron engrandeciendo hasta la llegada de Carlos IV, en ellos 

se representan los tipos de jardines franceses (parterre) e italianos (jardín del príncipe), sin 

embargo, dominaba la naturaliza sobre los estilos de estos jardines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 89: El palacio de Aranjuez 

Ilustración 90: El real palacio de Madrid 
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El mejor ejemplar de la arquitectura palaciega española es el Real Palacio de Madrid. El 

palacio fue construido por el rey Felipe V, sobre el solar del Real Alcázar, destruido por un 

incendio en 1734. Tanto los cimentos del antiguo alcázar como alguna de sus estructuras fueron 

utilizadas para la construcción del nuevo palacio.  

Su construcción comenzó en 1738, según trazas del arquitecto Filippo Juvara quien propuso 

un diseño barroco inspirado en las obras de Bernini, proponía un palacio mayor, pero en una 

ubicación diferente. Al morir Juvara, se encomendó el proyecto a su discípulo Juan Bautista 

Sachetti, a quien se exigió adaptar los planos de Juvara al solar del antiguo Alcázar. Otros 

arquitectos españoles como Ventura Rodríguez participaron y a él se debe la configuración de la 

Real Capilla. Francesco Sabatini se encargó de la conclusión del edificio. (Wikipedia, Palacio 

Real de Madrid, 2016) 

 Este palacio ya pertenece al estilo neo clásico en el sentido del renacimiento de finales del 

siglo XVIII a la manera italianizante, su plan es tradicionalmente cuadrangular con patio central 

ennoblecido por otro patio abierto que forma una “plaza de armas” delante de la fachada. 

Del vestíbulo de acceso se desarrollan dos escaleras (solo una se concretó) y en el mismo eje, 

pasando el patio se encuentra la sala del trono. Una característica de la fachada es un primer 

cuerpo a forma de un basamento y el uso del orden gigante para el resto de la fachada. Todo el 

palacio está emplazado sobre un promontorio que lo hace más monumental que el resto de los 

palacios europeos. (Lamperez y Romea, 2012, pág. 635 - 638) 

Síntesis del renacimiento y barroco en España  

Si bien se entiende que el renacimiento y el barroco es un mismo proceso que se sustenta en el 

pensamiento humanista, en España este proceso no presenta unidad, dada la existencia de 

algunas arquitecturas vernáculas como el mudéjar y el gusto por el exceso ornamental también 



247 

 

denominado plateresco que “contaminan” las ideas foráneas; otro factor que resta unidad son los 

periodos de  desarrollo tardío, se presenta un retraso temporal en los estilos con respecto a otros 

países como Italia pues el humanismo es un pensamiento y arquitectura importada. Finalmente, 

el humanismo en España también está marcado por la presencia de la contrarreforma y las 

normas que nacen de esta, que marcan tipos arquitectónicos algo estrictos en la construcción de 

arquitectura religiosa. 

La importación del humanismo a España es a través de la tratadística más que de arquitectos 

formados en el extranjero (que, si los existieron, pero en poca cantidad); lo cual genera el 

desarrollo de tratados regionales que incluyen y validan las tradiciones locales, como ejemplos 

tenemos a Sagredo o fray Lorenzo Nicolás. 

El renacimiento llega tardíamente y se empieza a desarrollar a mediados del siglo XVI y se 

prolonga hasta entrado el siglo XVII, cuando en otros lugares el siglo XVII marca la 

consolidación del barroco, este renacimiento tardío con marcados rasgos clasicistas 

prácticamente desconoce el periodo manierista y existe un salto hacia el barroco marcado solo 

por la presencia ornamental al interior de las edificaciones. 

La segunda mitad del siglo XVII es en realidad la consolidación del barroco, pero las 

tradiciones aprendidas en el renacimiento español se manifiestan en el uso de la línea y el ángulo 

recto que determina una arquitectura lejos de la especulación espacial e ilusionismo del barroco 

italiano y cerca de la sobriedad herreriana. Lo más interesante del barroco español se manifiesta 

en el siglo XVIII con la llegada el estilo churrigueresco y su influencia en la composición de 

portadas. 

El churrigueresco es un estilo ornamental basado en la transposición de los alteres interiores 

de las iglesias barrocas a las fachadas exteriores, concentrando sus esfuerzos en las portadas, 
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formas anti clásicas, volutas, cornisas curvas y columnas salomónicas son parte de su lenguaje; 

pero alguna reacción hacia el churrigueresco solo hace renacer el gusto plateresco como el estilo 

barroco de Galicia denominado estilo de placas o fachada telón. 

En la arquitectura civil española tenemos dos vertientes, la primera formada por las 

arquitecturas tradicionales de cada región que en su mayoría (menos la de origen mora) 

presentan tipos compactos, y la segunda es la casa patio como producto del estilo renacentista 

que se prolonga al barroco, pero con mucha menor fuerza. 

Entre el renacimiento y el barroco la diferencia de la arquitectura civil doméstica se halla en el 

tipo espacial y en los elementos ornamentales, en patio y sus galerías en arcos con una fachada 

sobria de muros lisos del renacimiento será reemplazado por patios pequeños o la supresión de 

los mismos con formar ornamentales complejas del churrigueresco hasta del rococó francés, 

primero al interior de la edificación y posteriormente al exterior sin que haya una evolución entre 

el churrigueresco y el rococó. 

En España el sincretismo de la arquitectura del humanismo con las tradiciones locales marca 

estilos diferentes, renacimiento plateresco o el barroco churrigueresco, estos rasgos culturales (de 

tomar un estilo internacional e interiorizarlo junto a las tradiciones locales) será llevado hacia sus 

colonias en América y Asia, este rasgo será el que produzca nuevos sincretismos y nuevos estilos 

regionales. 

Arquitectura Latinoamérica 

La historia de la arquitectura latinoamericana ha sido revisada desde varios puntos de vista, 

cada uno de ellos ha generado una valoración diferente primando la visión europeo centrista, la 

misma que determina la dependencia cultural y califica a la arquitectura americana como la 

prolongación de la historia de otros. 
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La transmisión del barroco a Latinoamérica es un problema que fue tomado estilísticamente 

sin considerar el contexto en el que se desarrolló, como la presencia de la contrarreforma, las 

expresiones indígenas y su cosmovisión, contexto muy lejos de las cánones europeos y sin 

considerar que la arquitectura es producto del mestizaje y de los incontrolables procesos de 

hibridación; así una lectura correcta de este fenómeno debe empezar por entender el espacio 

tiempo en que se desarrolló para entender su propia historia evitando una visión marginal. 

El proceso de ocupación de Latinoamérica tiene carácter político, económico, militar y 

religioso, este último evidenciado en el proceso de conversión de los indígenas al cristianismo 

que produjo desajustes en el comportamiento español en estas tierras teniendo que adaptarse al 

nuevo contexto territorial y cultural, así la arquitectura colonial es evidencia de su propia historia 

local y no es una constante, pues tuvo que adecuarse a diferentes condiciones teniendo diferentes 

respuestas. La ocupación española se superpone a estructuras económico sociales existentes 

como en trabajo de la mita convertido en las encomiendas o las formas de intercambio 

evidenciadas en el control vertical máximo de pisos ecológicos, ellas se aprovecha para imponer 

un nuevo modelo de explotación intensivo de los recursos, así se crean nuevas tecnologías para 

adecuarse al nuevo territorio basados en los materiales que estos mismo territorios ofrecen, pero 

no solo son las formas de explotación y las tecnologías, se genera nuevas formas de vida y la 

arquitectura ofrece nuevas respuestas. (Gutiérrez R. , Arquitectura Latinoamericana, 1997, pág. 

17-18) 

 

 

 

 

Ilustración 91: Proceso de ocupación Española 



250 

 

Las primeras edificaciones coloniales del siglo XVI muestran una concentración de 

arquitecturas europeas y españolas como el gótico tardío, el renacimiento plateresco o la 

tendencia al gusto ornamental del mudéjar y señalan la transferencia directa desde el viejo 

continente a las áreas abiertas o grupos indígenas de reducido desarrollo tecnológico (Santo 

Domingo).  

El español cambiará sustancialmente su comportamiento arquitectónico en cuanto hace su 

propia vivienda manteniendo ciertas pautas como partido arquitectónico, coherente con la vida 

urbana, pero alterada de acurdo al lugar de desarrollo, su clima y los recursos disponibles, la 

arquitectura civil doméstica colonial es un partido a priori donde la calle y el trazo de la ciudad 

ya existen, el solar también es preexistente y con dimensiones constantes, la arquitectura no crea 

ciudad, solo se adecua a ella, diferente a los poblados españoles del siglo XVI donde la 

arquitectura si hace ciudad. 

Sin embargo, persisten ciertas ideas rectoras como puede ser la casa mediterránea nacida de la 

vivienda romana estructurada a base de patios jerárquicos, pero con inclusión de elementos 

árabes como el zaguán que comunican los patios y ayudan a mantener la privacidad espacial y 

visual. El empirismo y la transmisión de experiencias es el camino de la evolución de la 

arquitectura popular, el diseño adquiere una noción de pragmatismo. La visión de una 

proyección homogénea de una realidad variada y de fuertes regionalismos como el de España 

hacia América empieza a manifestarse en estos lenguajes populares, concretándose el fenómeno 

que George Foster denominó “la cultura de la conquista” donde los procesos de a culturización 

marcan la sociedad colonial.  

El antropólogo George Foster en su libro Cultura y Conquista publicado en 1962 (Foster, 

1962) indica que la transmisión española hacia América se manifiesta a partir del fenómeno de a 
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culturización entre una cultura donadora dominante y una sociedad receptora; se caracteriza por 

que el donante sufre un proceso de tamización y reducción a la síntesis en virtual concordancia 

con las potencialidades de la cultura receptora.  

La concreción de esta a culturización se desarrolla en tres procesos, primero son los procesos 

informales que están referidos a la llegada de los inmigrantes que aplican mecanismos no 

planeados y tienen que adecuarse a una realidad desconocida, el segundo proceso son los 

formales que implican a las instituciones y personas que tienen un papel dentro de la 

planificación, es decir, las formas de gobierno, finalmente esta la formación de la cultura hibrida 

se da por el proceso de despojo, mediante el cual se eliminan un gran número de elementos de la 

cultura donante y se simplifica la variedad y complejidad de muchas configuraciones. 

Foster afirma que dos sistemas culturales no se ponen en pleno contacto, es decir siempre 

existe una selección inicial que permiten ver cuáles son las partes de la cultura donadora que 

serán accesibles a la sociedad receptora y que partes serán retenidas consciente o 

inconscientemente. Los grupos receptores son indios, emigrantes españoles de diferentes 

regiones, mestizos y negros.  

La división de la sociedad colonial se da en componentes urbanos y rurales. La cristalización 

cultural colonial se caracterizó por el continuum folk urbano9 (paulatino cambio, intercambio y 

apropiación entre costumbres campesinas y citadinas) entre la ciudad que representa la tradición 

                                                 

 

9 El antropólogo Robert Redfield en su libro The Flok Culture of Yucatan (1941) presenta el continuo cambio (por eso el nombre de 

continuum) entre el polo cultural tradicional y el polo de la cultura moderna. Dijo que el objetivo principal de esa investigación era definir las 

diferencias en naturaleza de una sociedad aislada y homogénea por una parte y una sociedad cambiante y heterogénea por otra, en tanto que tales 

clases de sociedades estaban representadas en Yucatan.  
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de elite y la tradición campesina, por una transmisión directa de tradiciones de los españoles a 

los indios y de los españoles entre sí. 

La cultura española de América no constituye una selección igual y equilibrada de cada una 

de las regiones del país español, esto puede ser explicado en la teoría de la representación 

proporcional. La cultura se pone en contacto mediante sus portadores, cada individuo de la 

cultura donadora constituye un medio potencial de la transmisión de elementos de su cultura 

local a la nueva región, considerando que cada región española puede estar representada 

culturalmente en América en proporción a la cantidad de emigrantes que llegaron de diferentes 

zonas, los rasgos culturales coloniales demuestran una síntesis y no a las regiones españolas. 

La arquitectura popular en América no refleja, durante la dominación española, una identidad 

con determinadas arquitecturas regionales españolas, sino más bien una unidad como en el 

idioma, parece producirse una síntesis expresiva que resume una visión integradora producida 

como resultante imprevista. Como hipótesis esta síntesis pudo desarrollarse originalmente en 

Sevilla y sus puertos durante la espera para el embarque y más concretamente en las islas 

Canarias; lo cierto es que la arquitectura popular en centro y sud América están más próximas 

entre sí que con cualquiera de las arquitecturas regionales españolas. 

La poca fuerza de transferencia de la arquitectura popular de las regiones españolas no solo se 

debe a la mescla de los migrantes en nuevos territorios, sino más bien a la adaptación que todos 

ellos tuvieron que hacer ante una nueva realidad, la situación de la gran extensión de tierras en 

América, su escaso costo económico, la concentración de la población en ciudades altera 

sustancialmente la forma del asentamiento, enormes magnitudes y distancias eliminan las 

concentraciones rurales de alta densidad y también alteran las formas de la vivienda, ya no se 

necesita la casa de alto, los establos no se integran a la vivienda, la disponibilidad de tierra 
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urbana lleva a una trama abierta donde la vivienda se desarrolla horizontalmente 

complementándose con huertos o quintas. 

La integración del rural al urbano es diferente en América y España, en España el límite entre 

urbano y rural es claro por el aprovechamiento máximo del sector productivo, en América los 

límites son menos precisos y se introduce el árbol en la ciudad. Las soluciones de la arquitectura 

popular son diferentes por territorio, climas y recursos, en Cusco se sobreponen a las canchas 

Incas, en zonas tropicales guaraní se utiliza la madera, tienen calles cubiertas, techos muy 

inclinados y se presentan las manzanas islas. El proceso de adaptación al medio Latinoamericano 

es de integración cultural, de procesos de aculturación y sincretismos, de desarrollo de nuevas 

tecnologías con los recursos disponibles lo cual nos obliga más a ver los procesos internos y no 

tanto las influencias externas. 

Ramón Gutiérrez también explica que para comprender la arquitectura Latinoamérica de los 

siglos XVII y XVIII, de presencia barroca, hay que analizar los contextos físicos (urbano 

arquitectónicos) y culturales (ideas, relaciones sociales, económicas e históricos) (Gutiérrez R. , 

Arquitectura Latinoamericana, 1997, pág. 22-30).  

Una tendencia en el análisis del barroco es la formalista, basado en el aspecto ornamental y lo 

iconográfico y reduce la arquitectura a lo superficial de los elementos ornamental como las 

sirenas, monos o papayas y sus presuntos orígenes y filiaciones han desvelado a historiadores en 

busca de definir la existencia explícita de un modelo para demostrar la originalidad de los 

autores indígenas. Pero las limitaciones de estas historiografías americanistas es justamente el 

desconocimiento de las fuentes históricas. Teorías arquitectónicas y cronologías se derrumban 

ante la carencia de un sustento fidedigno. 
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Los análisis formales espaciales nos llevan a plantear una cantidad de contradicciones que no 

pueden dilucidarse por falta de otros elementos de juicio; el análisis en base a categorías 

europeas nos lleva a establecer que tan barrocos son algunas regiones y sus edificios, deriva en 

tendencias nominalistas que crean desconcierto cuando llamamos ultra barroco, mexicano, ultra 

churrigueresco u otras como barroco mestizo, andino, americano, barroco español en América o 

simplemente barroco provinciano. Esta postura de ver la arquitectura barroca latinoamericana en 

base a las categorías europea no es clara pues solo busca filiaciones formales y espaciales de los 

paradigmas europeos, dado que su análisis no contempla los contextos locales (cambios en el 

espacio y tiempo). 

Es más importante el estudio de los valores simbólicos y las creencias del lugar que las 

posibles relaciones o filiaciones con los grandes artistas del barroco, así la arquitectura 

latinoamericana no se ve como una caricatura de la arquitectura europea, sino como reflejo de su 

espacio tiempo y las relaciones entre conquistadores e indígenas americanos. 

En la arquitectura colonial latinoamericana el rasgo del pragmatismo es fundamental pues la 

misma nunca se teorizó; este pragmatismo se origina en los procesos de producción 

Ilustración 92: Arquitectura Barroca Mestiza en Latinoamérica 
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arquitectónica y de la estructuración social de la profesión donde se conjugan las entidades de 

origen medioeval corporativas, la asociación por parentesco e identidad profesional incaica y las 

estructuras asistenciales y de solidaridad religiosa, donde no existe una educación formal en la 

disciplina sino un aprendizaje a través de la practica dentro de una cofradía. 

Marina Waisman (Waisman, 1972) observa que la arquitectura latinoamericana del periodo 

colonial no formuló ninguna teoría, no desarrolló un pensamiento especulativo a cerca de la 

disciplina, lo que no quita variedad a las respuestas, como ejemplo tenemos el territorio sur 

peruano; las respuestas arquitectónicas a los movimientos sismos son diferentes, pues en 

Arequipa y el Collao se opta por estructuras estereotómicas en piedra muy pesadas, mientras que 

en la costa son tectónicas en madera de forma flexible, todo depende de los recursos locales. En 

la medida en que la arquitectura responde a los requerimientos con los recursos locales, la 

definición de tipologías no implica falta de capacidad creativa, sino la aceptación de partidos 

arquitectónicos coherentes con la demanda funcional repetibles en diferentes territorios. 

Otro rasgo de la arquitectura colonial Latinoamérica son los sincretismos religiosos que 

explican la valoración y presencia del medio natural como del paisaje urbano y la comprensión 

de la actividad funcional que explica el uso de los espacios abiertos urbanos son elementos de 

juicio de este sincretismo. Un mayor conocimiento de la cosmovisión indígena asegurará 

explicaciones más convincentes a cerca de la persistencia de formas y partidos arquitectónicos. 

Un ejemplo lo tenemos en la arquitectura del Collao donde la influencia de la contrarreforma 

y su intención de adoctrinamiento de los indios, dirigido por los Jesuitas, introducen y 

experimentan ideas como mecanismos de accesibilidad hacia los indígenas. 

Los indígenas contaban con un mundo de creencias míticas antes que racionales, la 

experiencia religiosa (enmarcada en las creencias míticas) era total en sus vidas y entendían su 
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relación con los dioses de una manera mecánica y emocional, valorando los aspectos no 

racionales y misteriosos como elementos importantísimos en su cosmos. Así la arquitectura 

barroca reafirma los medios de persuasión y participación como principios doctrinarios 

asegurando la participación de los indígenas. El sistema barroco les ofrecía continuar con un 

sistema absoluto y trascendente, pero a la vez integrador y abierto, los mismos rasgos de la 

cosmovisión andina. (Gutiérrez R. , Evolución Historia Urbana de Arequipa , 1992, pág. 28) 

La Persuasión. 

 La persuasión se manifiesta en el interior de los templos a través de la pintura mural, lienzos, 

marquerías con contenidos didácticos o paradigmáticos (a similitud de las creencias míticas) 

como eficaz complemento de la integración pastoral y catequesis. Aquí podemos citar a Teresa 

Gisbert en su libro Iconografía. (Gisbert, 2008, C ap. 1 y 2)  

Gran parte de la población entre los siglos XVI y XVIII era analfabeta, la sociedad colonial 

tenía que plasmar conceptos muy sofisticados y para ello usó las imágenes, imágenes efímeras 

como las del teatro, construcciones efímeras como los alteres callejeros, imágenes móviles como 

las de las procesiones, danzas y desfiles y las imágenes perdurables del arte en alatares, frescos y 

lienzos. Los conceptos también llegaron a la arquitectura siendo expresiones de la relación de los 

hombres con la divinidad sobre todas las cosas. 

La sociedad colonial fue heterogénea, pero por los procesos de a culturización los valores 

indígenas fueron modificando los aportes europeos hasta conseguir un arte originalmente 

diferente. Este proceso se da por la persistencia de los valores indígenas que pugnan por 

sobrevivir ante los aportes culturales occidentales, donde el cristianismo, sus templos y el arte 

son determinantes en evidenciar el producto sincrético.  
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En la arquitectura de los siglos XVII y XVIII se incluyen elementos ornamentales del paisaje 

de las zonas andinas y de otros territorios como la inclusión de flora y fauna tropical lo que es 

testimonio de la movilidad de la población y de la persistencia del control vertical de pisos 

ecológicos que junto con las migraciones de la mita se produce la transposición de elementos 

culturales de tierras bajas hacia las altas. La inclusión de elementos ornamentales precolombinos 

en los templos coloniales fue consentida y tolerada haciendo caso omiso a las prohibiciones de 

su uso. 

 Gisbert relaciona algunos ornamentos con mitos precolombinos, la presencia del ornamento 

mono en las bases de las columnas de  las portadas lo relaciona con el dios prehispánico de la 

construcción que era iconografiado por un mono; la ecuación virgen montaña (apu) muestra una 

relación constante, la virgen en la pintura altiplánica tiene vestimenta en forma triangular como 

la de la montaña y es entendida como la pacha mama; en el caso de la sirena no representa el 

Ilustración 93: Principio de la Persuasión 
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pecado como en la tradición occidental, en el mundo aimara la sirena representa la espina dorsal 

acuática que divide los reinos en urcosuyo y umasuyo o la división de los pueblos aimaras al 

occidente y oriente del lago Titicaca.  

La participación  

La participación se desarrolla en la temática arquitectónica de tradiciones sagradas 

precolombinas (la forma de la liturgia) en los espacios exteriores. Dentro de esta participación 

están las portadas retablo que ratifican la idea barroca en relación con los espacios urbanos como 

nexo entre ciudad y edificio. Todo el sistema litúrgico volcado hacia el exterior mediante el uso 

de los atrios y las plazas de los nuevos asentamientos urbanos (ciudades o reducciones indígenas) 

evidenciado en los arcos cobijos que guardan las portadas retablo, junto con los rituales de 

festividades y procesiones, son formas de incorporar el espacio exterior y por mimesis asegurar 

la participación de los indígenas; aquí vuelvo a citar a Teresa Gisbert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 94: el Principio de la 

Participación 
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 Las iglesias doctrineras tienen un partido ideal que consta de cuatro posas y una capilla 

miserere dentro del atrio circundante a la iglesia; a su vez la iglesia amplía su espacio interior 

mediante capillas abiertas que en la zona andina suelen tener forma de balcón o galería. El culto 

al santísimo expuesto en la custodia con la imagen rememorativa de un sol, se abre hacia la 

capilla absidial. El conjunto así planificado con su juego de patios y recintos cuadrangulares 

(atrio circundante) recuerda los centros prehispánicos de las altas culturas como Chavín y 

Tiahuanaco. No es suficiente el dominio del espacio urbano y también se requiere dominar el 

ámbito circundante, siendo las capillas perimetrales las que hacen este oficio y salen al exterior 

como los seques del Cusco y sus huacas, igualmente unidos con líneas imaginarias a la iglesia 

doctrinaria matriz. (Gisbert, 2008, C ap. 1 y 2) 

La coherencia entre formas de vida y arquitectura civil doméstica es total, no sucede lo mismo 

en la arquitectura religiosa, aquí la coherencia es entre valores simbólicos y la cosmovisión 

indígena.  El valor simbólico del templo como casa de Dios se manifiesta por medio del dominio 

volumétrico y jerarquía del emplazamiento dentro del asentamiento (relación entre plaza y 

templo) lo que se revisaba en los tratados renacentistas y formó parte de los principios urbanos 

de las leyes de indias como aplicación real de la misma idea.  

Pero este lugar simbólico también tiene carácter mítico que surge de una visión sacra que 

privilegia el templo (en su carácter monumental) sobre el paisaje circundante (entorno natural) y 

se sobrepone a las deidades indígenas de la naturaleza. El templo y su escala monumental es un 

punto de referencia desde el cual se organizan los asentamientos, que en las reducciones 

indígenas también es el límite entre hanansaya y urinsaya (los dos componentes sociales del 

pueblo colonial).  
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En la arquitectura barroca del altiplano no se encuentra la especulación matemática del 

barroco europeo, la creatividad se ciñe a variaciones de carácter tecnológico que no son propias 

del estilo, sino que parten de experiencias locales, artesonado español, quincha de la costa 

peruana, bóvedas en Cusco y Arequipa, muchas veces condicionadas por el clima y los recursos 

disponibles, comprobándose que no existe una teorización de la disciplina, es decir, no existe 

relación entre teoría y diseño. Un pensamiento barroco como el sistema ordenador absoluto era 

parte del pensamiento en el altiplano antes de la llegada de la conquista como también lo era la 

apertura a nuevas deidades y creencias, tantas como sea necesario para asegurar el equilibrio 

entre hombre y naturaleza.   

De aquí surge el carácter abierto del barroco, pero no de su dinámica, el barroco europeo 

busca el movimiento infinito y la cosmovisión andina busca el equilibrio (donde todo se expresa 

en relaciones causa efecto), el barroco asume un carácter instrumental que permite al indígena 

apropiarse de las formas externas; cuando los conceptos de persuasión y participación son 

traslados al culto de la contrarreforma los indígenas empiezan a aceptar dicho culto a través de 

los sincretismos. 

Podemos considerar que es “provinciano” todo lo que, en la evolución de las ideas, no marcha 

a la cabeza de su tiempo, satelizando así el desarrollo arquitectónico del área a centros creativos 

primarios. Los centros primarios esparcidos por el nuevo mundo pudieron tener raíces europeas 

como el renacentismo mudéjar del siglo XVI y el barroco del XVII; el barroco latinoamericano 

es una arquitectura popular que encuentra su propio camino en las casuísticas locales, cada 

espacio y tiempo tiene sus singularidades producto del contexto y conlleva a sus propias 

expresiones.  
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Hacia los años finales del siglo XVIII se produce un intento de imponer una arquitectura 

oficial impulsada desde las academias de bellas artes, sin embargo, el tardío de su creación 

(Academia de san Carlos de México en 1785) impidieron que las normativas uniformadas 

trascendieran más allá de obras oficiales en determinados centros urbanos como México, 

Guatemala, Santiago de Chile, Bogotá y Montevideo. (Gutiérrez R. , Arquitectura 

Latinoamericana, 1997, pág. 31-34) 

El desarrollo de la arquitectura academicista tiene un breve tiempo entre finales del XVIII y 

comienzos del XIX, pues por la llegada de las justas independentistas y rescindir de las 

relaciones políticas y económicas con España, el neoclásico adquiere un gusto hacia lo inglés y 

francés, dado que nuevas relaciones económicas y a veces políticas trajeron este gusto. No solo 

el neoclásico sino también los revivales románticos miran nostálgicamente a una historia de los 

demás. 

Con la llegada de gobiernos consolidados y el desarrollo de vastas áreas productivas la 

industrialización a finales del siglo XIX marca la transferencia de elementos tecnológicos y 

funcionales, preferentemente británicos y trae consigo nuevas arquitecturas las que son visibles 

en ferrocarriles, estaciones de tren, puentes y puertos. 

 El nuevo lenguaje arquitectónico se basa en la modernidad, la ciencia, la tecnología, la 

eficacia y el poder económico, nuevo lenguaje que es carente y lejos de los valores simbólicos 

del barroco, la mimetización constituyó un objetivo cultural dominante que se insertó 

perfectamente en el plano político y económico que determinaría Inglaterra para su expansión 

hacia estos países. 

Este nuevo sistema económico y tecnológico basado en el capital se desarrolló en tres ejes, la 

infraestructura inglesa, un barniz cultural francés y mano de obra procedente de Europa y 
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algunas veces hasta de China y que generaron migraciones masivas. También se produce un 

cosmopolitismo, dado que las ciudades como como México o Buenos Aires debían parecerse 

más a Paris no solo en el paisaje urbano sino en la forma de vida, existen proyectos de 

arquitectos de las escuelas de bellas artes en Europa que son enviados a las ciudades 

latinoamericanas sin siquiera conocerlas. 

 

 

 

 

 

 

 También existe, a finales del XIX y principios del XX, una migración de arquitectos 

latinoamericanos hacia Europa para formarse en las Escuelas de Bellas Artes, trayendo las 

premisas en boga como el funcionalismo de los higienistas, los repertorios de formas, los 

catálogos de materiales, y hasta los habitantes de una nueva arquitectura, las ciudades se 

renovaron completamente, nuevas avenidas como bulevares y forestier que terminaron 

destruyendo definitivamente su carácter e identidad. Las rígidas perspectivas de las escuelas de 

bellas artes traen consigo el eclecticismo como expresión del cosmopolitismo con vertientes de 

origen alemán, italianizante, la severidad de la tradición inglesa u holandesa hasta las licencias 

de los romancistas medievalistas para templos y cárceles. 

 Esta desesperación por lo importado hacia parcialmente crisis a raíz de la primera guerra 

mundial, cuando las elites de gobernantes vieron sucumbir el modelo imperecedero de la vieja 

Europa y por ende se abrieron las puertas a un replanteo americanista que sin embargo pronto se 

Ilustración 95: el Estilo neoclásico  y academicista  
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agotó en la retórica del neo colonial. Sin embargo, en las ciudades puerto del continente, aquellas 

que están a espaldas de su territorio y de frente a lo externo ha permanecido el espíritu de buscar 

en otros horizontes las expresiones de su arquitectura y en este sentido el periodo entre 1880 y 

1930 siguió con sus cambios sociales y económicos, el quiebre del proceso de forja cultural de 

una expresión americana.  

 Perú y Bolivia 

En el Perú y en el Alto Perú el proceso de fundación y consolidación de ciudades se inicia en 

1532 después de la captura de Atahualpa y se prolonga durante todo el siglo XVI; Los españoles 

llegaron al Perú en 1529. En pocas décadas lo recorrieron, concentrándose en la ocupación de las 

tierras altas, pobladas por los indios de las altas culturas prehispánicas, a causa de la 

disponibilidad de mano de obra y por la riqueza minera encontrada. 

La primera consigna de tomar Cuzco, fue dejando tras de sí una serie de fundaciones 

españolas como Piura, Trujillo, Jauja, y Lima entre los años 1529 y 1535. En 1533 entraron por 

primera vez a la ciudad incaica de Cuzco. Después del primer avance de Diego de Almagro hasta 

Salta y Atacama, la expedición de Gonzalo Pizarro y Pedro de Azúrez, dejó tras sí la fundación 

de la ciudad de La Plata en 1538 y la primera incursión al oriente, aunque Santa Cruz de la Sierra 

se fundó hasta 1560.  

Luego siguieron las fundaciones de Huamanga (1539), Arequipa (1540), Cochamba (1542), 

La Paz (1548), y Tarija (1574), fundándose oficialmente Potosí en 1572 aunque ya se había 

establecido en 1542. Finalmente, Oruro (1606) tras el descubrimiento de minas de plata en su 

territorio. Las tierras bajas tropicales y selváticas fueron mucho más difíciles de dominar, 

colonizándose en los siglos XVII y XVIII a través de las misiones jesuíticas y franciscanas, 

destacando las de Moxos y Chiquitos. (Escobari, 1997, pág. 27 -30) 
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Los españoles implantan un nuevo modelo de ciudad pero a la vez un esquema territorial 

completamente diferente en cuanto al manejo de los recursos, pasado de una explotación 

extensiva a una intensiva relacionada más con la minería que con otros productos, así se inicia un 

grave proceso de degradación territorial, pues muchas infraestructuras como caminos y tierras de 

cultivo fueron abandonadas producto de la merma de la población y su traslado hacia nuevos 

asentamientos como las reducciones, que tenían la finalidad de controlar la producción y mano 

de obra indígena. En los valles al parecer se conservó las infraestructuras (canales de regadío) 

pues mucha de la población terminó trasladándose estos mismo, valles de ubicación de las 

reducciones (Canziani, 2009, , pág. 27-512-513).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Después de la visita general al Perú por el virrey Francisco Álvarez de Toledo entre 1570 a 

1575 (que incluye al Alto Perú y las minas de Potosí); se estableció que dada la dispersión de la 

población en asentamientos pequeños a lo largo del territorio era muy difícil administrar los 

tributos, además que el adoctrinamiento en la fe cristiana no sería tarea fácil; por ello era 

necesario juntarlos en pueblos que fueran más fácilmente administrados, así surgen las 

reducciones indígenas y las ordenanzas del Perú  para el buen gobierno en 1573. 

Ilustración 96: ciudades Españolas y 

reducciones indígenas del siglo XVI 
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Si bien no creó la idea de las reducciones (las reducciones habían sido recomendadas por la 

Real Audiencia de Lima en octubre de 1549 y dispuestas por real cédula del 21 de marzo de 

1551) si las llevó a cabo; las reducciones contaban con plaza mayor, iglesia, cabildo y solares 

propios que reunían más o menos a 400 familias; fueron diseñadas con ayuda de los curacas, 

para satisfacer la idiosincrasia indígena, las reducciones como instituciones presentaban 

características particulares de acuerdo a los usos,  costumbres políticas, sociales y económicos 

prehispánicos, por ejemplo la división interior de la reducción en el Hanansaya y en el Hurinsaya 

(los de arriba y los de abajo). (Gutiérrez R. , El Barroco Iberoamericano, 1997, pág. 12) 

Estos pueblos siguieron los mismos patrones físicos urbanos que las ciudades de españoles. El 

modelo de ciudad más difundido en  Sudamérica fue el Ovandino, fray Nicolás de Ovando en 

1502 y establece este modelo en base al castro romano como forma de ciudad ideal, las 

características físicas principales son la plaza que congrega a los poderes, la calle recta y la 

manzana cuadrada o rectangulares; la división de solares, la organización interior y las formas de 

gobierno, las características del emplazamiento con  respeto a si es en costa o mediterráneo, la 

relación del emplazamiento con respecto al sol, los vientos y hasta la relación con ríos cercanos 

fueron después recopilados en las Leyes de Indias las cuales habían sido redactadas por Carlos V 

hasta Felipe II durante el siglo XVI. 

Para la arquitectura surge el traslado de la arquitectura popular española pero no en toda su 

magnitud, al igual que la lengua castellana fue la que dominó todas las colonias americanas, el 

caserío vasco, la masía catalana o la barraca valenciana no son nada frecuentes, esporádicamente 

aparecen los hórreos asturianos o los pazos gallegos; para Fernando Chueca Goitia América es 

una expresión más acabada de España que cualquier región de esta, en cuanto sintetiza, como un 

fundente, todas las variadas realidades regionales que se encuentran en la península. En el siglo 
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XVI los españoles tuvieron que enfrentarse a territorios como el altiplano donde los recursos de 

construcción y los climas eran diferentes a lo que ellos experimentaron en España, al mismo 

tiempo no se contaba con constructores españoles, por lo que tuvieron que asumir ellos mismo 

esa tarea y dar respuesta inmediata a sus problemas. (Gutiérrez R. , El Barroco Iberoamericano, 

1997, pág. 9-11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las condiciones económico políticas en Latinoamérica limitaron las posibilidades de una 

arquitectura oficial y prevalecieron las manifestaciones populares, la arquitectura popular tiene 

como rasgos el pragmatismo de la repetición de aquellas respuestas previamente experimentadas 

por medio del método de ensayo error y replanteo, revelando el empirismo de la producción 

arquitectónica. Esta arquitectura popular era intemporal pues obedecía a reglas de racionalidad 

en el uso de materiales y tecnologías, a la funcionabilidad del edificio (flexible en el uso de sus 

espacios) antes que a la preocupación estilística o de léxico artístico.  

Ilustración 97: Arquitectura popular española 
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Los constructores coloniales se pueden reunir en tres grupos;  primero los maestros de obra 

que son españoles y criollos, grupo de los arquitectos de las órdenes religiosas sobre todo los 

jesuitas que tienen formación teórica y tienen acceso a los tratados de arquitectura de diversos 

orígenes dado que los curas y hermanos coadjutores eran de diferentes nacionalidades, esto le da 

a la arquitectura colonial un aire de cosmpolitanismo pero también de regionalismo, pues no 

todos los tratados estuvieron en todos los lugares. El tratado y los grabados eran revisados y 

utilizados de manera crítica, las transgresiones se realizan obviando el contenido conceptual del 

modelo. El tercer grupo es de arquitectos que trabajan en la región y son procedentes de 

academias de Europa y América, son ingenieros militares en su mayoría y corresponden al 

periodo de transición entre el barroco y el neoclásico. (Gutiérrez R. , El Barroco Iberoamericano, 

1997, pág. 17) 

Entendiendo que toda la arquitectura Latinoamericana parte de casuísticas diferentes vamos a 

revisar lo sucedido en algunas ciudades del Perú y Bolivia como ejemplos de las diversas 

circunstancias y contextos. 

Cusco 

En el Cusco del siglo XVI la superposición simbólica que se produce se ve facilitada por una 

serie de coincidencias, como el uso de las calles rectas en su zona central o la plaza como punto 

convergente de la traza; para comienzos del siglo XVII ya se encuentra subdividida la gran plaza 

de Huacaypata en tres ámbitos abiertos, separados por tramos de manzanas edificadas; el viejo 

barrio de Pumacurco, ocupado antaño por la nobleza incaica, ha ido cediendo importancia a la 

zona de Matará, como si los puntos de atracción hubieran ido bajando a lugares más llanos, antes 

con características semi rurales. (Viñuales Graciela, 1997, pág. 31-33) 
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Esa primera mitad del siglo XVII es de verdadera efervescencia en la ciudad. Se concretan las 

ubicaciones de los principales conventos y monasterios, así como otras funciones ciudadanas, 

como el cabildo, la universidad y algunos hospitales. Se fundan los colegios de San Bernardo, 

San Antonio Abad y el de San Francisco de Borja para hijos de caciques. Los barrios de Belén, 

Santiago, Santa Ana, San Blas y San Cristóbal adquieren sus características distintivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después del terremoto de 1650 viene la aparición del obispo Mollinedo, que dejará una 

impronta indeleble en la faz urbana, en la reconstrucción de la arquitectónica y sobre todo en lo 

funcional en general reorganizando la ciudad. En primer lugar, la consolidación del uso de los 

portales, no sólo el alrededor de la plaza Mayor, sino también en casi toda la plaza del Regocijo. 

En segundo término, la organización definitiva de algunos ejes que sacralizan los recorridos 

internos. Si pueden ser importantes el de Belén- San Andrés, o el de Nazarenas- San Antonio 

Abad- San Agustín- Santo Domingo, o el breve de Santa Catalina- San Agustín, hay uno que 

sobresale, es el que partiendo de la elevada plaza de San Blas, baja por la cuesta homónima y la 

calle del Triunfo, pasando lateralmente a la plaza Mayor, con los conjuntos de la catedral y de la 

Compañía, para continuar con La Merced, San Francisco y su plaza, Santa Clara, desembocando 

Ilustración 98: ciudad y arquitectura de Cuzco 
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en San Pedro, que actúa como punto final del recorrido. Lo interesante del recorrido está en el 

verdadero carácter simbólico dentro de una ciudad y en el uso cotidiano y periódico que se hace 

del mismo. 

Pero será la fiesta del Corpus Christi la que sobresaldrá entre todas; su ubicación en el 

calendario la asociará a las festividades de San Juan Bautista, acercándolas al solsticio invernal, 

fecha clave dentro de la cosmovisión andina (punto de referencia de la vida agrícola del viejo 

imperio). A estas coincidencias se le agregará el impulso que el concilio de Trento da a la 

conmemoración del Misterio del Cuerpo de Cristo. Esta festividad no será ajena a las tradiciones 

indígenas, pues la participación de catorce santos en la procesión del Corpus Cristi se asemeja al 

paseo de las catorce momias de los incas en periodos anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

En las casas cusqueñas (fueran las viviendas incas que se adaptaron para uso de los españoles) 

que se construyeron en la segunda mitad del siglo XVI, es notable cómo se pudieron fundir las 

ideas del patio interior de la cancha inca con la casa patio española, era una solución 

climáticamente apta para captar el calor, a lo que el español le agrega los corredores como 

espacio intermedio, que también es nexo entre los diversos espacios. (Viñuales Graciela, 1997, 

pág. 89-91) 

Ilustración 99: Arquitectura y tradiciones en el Cuzco 
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Finales del siglo XVII hasta inicios del siglo XIX la decoración de las portadas principales 

(muchas veces unidas a las de una ventana o balcón superior) se dará como una intervención 

sobre una portada anterior, como ejemplo de esto está la casa marqués de Valleumbroso y la 

capilla del antiguo colegio de San Bernardo, en donde portadas del XVIII se insertan en trozos 

de muros del siglo XVI de técnica casi incaica; la casa de los Vázquez de Vargas presenta una 

portada de transición sin aditamentos posteriores. Para fines del siglo XVII se popularizarían los 

balcones tallados en madera, con tejas y celosías. 

A lo largo del período colonial se había consolidado la casa señorial estructurada alrededor de 

patios que poco a poco llenaban la manzana y que las sucesivas herencias iban dividiendo a 

partir de los cuatro solares tradicionales. El acceso al corazón de la manzana debía hacerse a 

través de callejones, de los que quedan ejemplos en uso. Podemos establecer dos principios para 

la vivienda cusqueña, la superposición de estructuras incaicas y coloniales y la adecuación de lo 

existente. 

La superposición simbólica de templos cristianos sobre adoratorios incaicos no pudo seguir 

una implantación tan clara como en las viviendas, por eso fue necesario plantear iglesias y 

capillas basándose en modelos peninsulares. Las necesidades funcionales; los materiales que se 

disponía y la idiosincrasia del peruano hicieron que el modelo se viera modificado, nuevos 

programas arquitectónicos debieron estudiarse para cubrir una liturgia que incorporó la forma de 

sentir local y todas las novedades que planteaba el concilio de Trento.  

La extraversión del culto que planteaba la costumbre indígena se potenciaba con la 

sacralización espacial que había propuesto Carlos Borromeo. A ello se unían las propuestas de 

persuasión y participación propias del barroco. Todas estas corrientes se fundieran en la 

expresión religiosa local definiendo espacios urbanos, simbologías y relaciones.  
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En lo arquitectónico se expresarán a través de los nuevos lugares que debían crearse o en los 

que adquirían nuevas connotaciones. Capillas posas, capillas miserere, capillas abiertas, capillas 

absidales, serán algunos tipos de edificios que no eran desconocidos en Europa, pero tuvieron 

amplia difusión en Perú. 

En el caso de la Compañía de Cusco, eso se ve reforzado por la existencia de las capillas de 

Loreto y San Ignacio que flanquean el templo principal. Pero la catedral se ve realzada aún más 

por su amplia terraza que unifica el complejo y lo destaca de la plaza de armas que se encuentra 

en un plano inferior. La escala de la fachada de la catedral y la llamada “Sala de la Inquisición” 

aportan también lo suyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El planteo general que se consolida a fines del siglo XVII; para las fachadas dos campanarios 

de paramentos lisos que enmarcan una zona central algo retrocedida y que se concreta como un 

retablo externo, allí, una organización de columnas y pilastras dará apoyo a una cornisa que se 

irán curvando para dar cabida a nichos, portada y ventanas. Se recurrirá con frecuencia a 

Ilustración 100: arquitectura religiosa en el Cuzco 
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rectángulos verticales con los lados menores circulares en ventanas y vanos de campanarios. 

Asimismo, las columnas salomónicas serán sugeridas por el tallado de ramajes en su fuste. 

Las porciones superiores de las torres son de planta cuadrada, con dos arcos por lado que se 

rematan con un chapitel acupulado y torrecillas y pináculos. La cornisa que rodea las torres se 

liga a través de la parte alta de la fachada retablo donde adquiere perfiles curvos. Con ello se 

logrará un atractivo fundamental en el centro de la fachada, pero también una tensión entre ella y 

los remates de las torres. Aun cuando ciertos ejemplos sean de torre única (como La Merced o 

Santo Domingo) tendrán características similares que generarán también ese contrapunto. 

En el presbiterio fue habitual cubrirlo con artesonados muy delicados, durante el siglo XVII 

se trataba de darle una altura mayor que a la del resto del templo, altura que se ponía en 

evidencia en la volumetría exterior, igualmente, se ochavaban las esquinas del fondo, armando 

una especie de ábside poligonal, que señalaba los lineamientos para la artesa. 

Puno 

 En la región altiplánica se echará mano de técnicas más artesanales y se irán combinando 

expresiones diversas, sin llegar a ser disonantes. En Puno también veremos una portada-retablo 

enmarcada por dos torres lisas, pero su tratamiento será más plano casi como un bordado 

superpuesto al muro, llegándose a dibujar, más que a esculpir, nichos, veneras e imágenes. 

(Viñuales Graciela, 1997, pág. 92-93) 

La región del altiplano peruano operará como nexo entre Cuzco y lo que es hoy Bolivia, 

especialmente con el importante centro que se genera en Potosí. Esto ocurrirá en los alrededores 

del lago Titicaca y en las planicies que se extienden al noroeste de él. El pueblo de Juli tendrá 

especial relevancia por la acción misionera de los jesuitas y por el hecho de haber contado con 

cuatro importantes templos, además de una capilla. 
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La iglesia de San Juan de Juli es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura del Collao. Su 

solución con cimborrio fue pionera en la región y es probable que haya inspirado otras obras del 

extremo sur de América. El sentido mudéjar está presente en la longitud de la nave, en las 

soluciones de su cubierta maderera y en su torre. Originalmente con acceso por los pies, recibió 

luego una portada lateral que abre a la plazuela adyacente. Sea por esta razón, sea por su diseño, 

la portada se destaca fuertemente en el muro liso. Su ordenada solución de pilastras, cornisas 

rotas y pináculos es enriquecida por el tratamiento superficial y por el hecho de sobrepasar la 

línea de alero proyectándose hacia arriba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Otros pueblos cercanos como Zepita y Pomata, plantean naves únicas que se ven 

enriquecidas por cubiertas abovedadas, cruceros con cúpula y decoraciones en piedra de delicado 

trabajo, aunque por lo general de resolución bastante planiforme. Serán aquí los motivos de la 

fauna, pero más aún los de la flora local, los que se repetirán. No sólo se los verá en el plano de 

la fachada, sino que rodeará el fuste de las columnas, ocuparán las pechinas del crucero, los 

derrames de las ventanas y sugerirán formas humanas, como sucede en la cúpula de Pomata. 

Ilustración 101: arquitectura religiosa en Puno 
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En la zona del Collado hay importantes trabajos en piedra en donde si bien se apela al uso de 

estructuras macizas se combinan con tratamientos de bóvedas escaleras externas, arcos cobijos y, 

sobre todo, múltiples pináculos que alivianan el conjunto. Los maestros indígenas de la familia 

Ticona, que por un siglo trabajaran en la región, tuvieron relación con muchas de esas obras, 

como Ayaviri, Pupuja, Lampa y Pucara. 

En algunos templos como los de Asillo o Ayaviri, la influencia cusqueña se deja ver en las 

portadas-retablo en-cerradas entre los paramentos lisos de las bases de las torres y por los 

motivos decorativos, menos figurativos que los de la zona más cercana al lago. Aparece también 

el recurso del rectángulo con lados menores curvos, aludiendo a la elipse barroca, así como el 

tratamiento de los fustes con decoraciones horizontales y no helicoidales. 

Lima 

Meses después de la conquista de Cajamarca y Cuzco, los españoles fundan en 1535 la ciudad 

de Lima. La elección del lugar  habla de una nueva visión que jerarquiza a la costa como zona 

estratégica para comunicarse con la metrópoli, su elección estuvo signada por las cualidades 

geográficas del sitio. (Viñuales, 1997, pág. 33-35) 

La fundación se hace con plano previo en damero que coloca a la plaza a sólo una manzana de 

la orilla del río Rímac. Con el tiempo la orilla opuesta se fue poblando por naturales, ya que ése 

era el obligado camino de la sierra. Por eso mismo, desde temprana época se ve la necesidad de 

construir un puente, el puente de piedra. Para 1573, se había organizado el barrio de Santiago, 

disponiéndose que los indios que vivían en la ciudad y alrededores fuesen reducidos en un 

pueblo en que pudieran vivir mejor que en las diseminadas rancherías. 

En planos levantados en el siglo XVII se anotan diversos edificios de carácter civil y muchas 

casas religiosas, pero no se advierte que su ubicación relativa, ni siquiera su extensión, 
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obedecieran a una planificación regularizada como la que sugiere la traza. Quizá lo único que 

parece haber sido definido es la colocación del cabildo y la catedral en las dos manzanas 

adyacentes de la plaza mayor, tal como se hiciera en muchas ciudades de la región. 

 La muralla de Lima fue diseñada por el jesuita Juan Ramón Coninck, prácticamente rodeaba 

la dudad y había colocado bastiones hacia una parte del río. Quedaban así dentro del recinto dos 

extensas zonas de cultivo y muchas huertas menores. Se notaba ya para 1682 el abandono de la 

cuadrícula en las partes que habían crecido espontáneamente, aunque por lo general se 

continuara con la idea de la calle recta. 

 

Ilustración 102: ciudad Virreinal de Lima 

En 1746 un terremoto seguido de maremoto dañó muchas de las edificaciones, especialmente 

las fortificaciones del Callao que debieron rehacerse, se planteó el fuerte del Real Felipe con 

diseño de Louis Godin, y se levantó con planta pentagonal. 

El virrey Amat, a partir de 1761, no sólo realizó obras de fortificación de Lima y su puerto, 

sino ejecutó cambios edilicios, a los que se unirían los sociales y administrativos. Una de sus 
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primeras innovaciones fue la división de la dudad en cuarteles con autoridades locales. Amat 

organizó un jardín botánico, el Paseo de Acho, así como la plaza de toros en la banda exterior del 

Rímac. Con ello se consolidaría la utilización de esa orilla por los vecinos de la parte central, que 

ya no verían con malos ojos a aquel barrio antes periférico. 

Poco después de puesta en servicio la plaza de toros, se concretó el Paseo de las Aguas. Tenía 

un gran estanque y un acueducto que llevaba las aguas del Rímac para lanzarlas en cascada. El 

modelo provenía de una instalación similar que había en Narbona, con lo que se confirma el 

gusto afrancesado del virrey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La idea de Amat era hacer participar a toda la población en la vida limeña y no ya en 

convocatorias religiosas. Es así que la idea de fiesta que antes se relacionaba con la procesión u 

otras manifestaciones litúrgicas, se desplaza hacia la faz cívica. La reunión diaria cambia el uso 

de las plazuelas de los templos por el paseo y los jardines, la celebración se apoya en las 

arquitecturas efímeras que tendrán como escenario la plaza mayor, la fiesta pasará a ser la 

corrida de toros. 

Ilustración 103: Arquitectura Religiosa en Lima 
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En Lima serán escasos los edificios en piedra, principalmente se usó en las fachadas o sólo las 

portadas. En el caso de La Merced (entre 1697 y 1707) la piedra debió traerse de Panamá por no 

haberla en calidad y cantidad suficiente en las cercanías. Gracias a ello quizá hoy se mantiene la 

parte central de su fachada, aunque no todo su conjunto. Esa parte central no se resolvió con 

grandes planteos curvos, sino más bien por cornisas quebradas con formas rectas que ayudaban a 

resaltar la calle central. (Viñuales, 1997, pág. 94-96) 

El conjunto de San Francisco influyó en varios templos de la ciudad, San Francisco se 

convierte en ejemplo no sólo por su portada, sino por la extensión de su amplio complejo 

compuesto del templo, capilla de la Tercera Orden e ingreso a los claustros, interiormente 

resultan llamativos sus grandes patios. El tratamiento de la fachada imita fuertes almohadillados 

oculta una arquitectura realizada de cañas, barro y estuco que, con su juego de luces y sombras, 

da idea de solidez que ciertamente no tiene, el mismo principio se aprecia en sus grandes 

campanarios de quincha y abobe.  

El uso de la quincha y el adobe son sistemas constructivos propios del territorio costeño, el 

mismo fue explotado hasta alcanzar grandes escalas en los templos y también en las viviendas, la 

piedra escasa se usó puntualmente, la versatilidad del sistema chincha adobe podía imitar 

cualquier otro sistema constructivo. 

Las antiguas fachadas de San Agustín y San Pedro también tenían un almohadillado similar al 

del frente de San Francisco, aunque San Pedro era de líneas muy sencillas. Lo imponente de este 

ejemplo estaba en su interior. Porque si bien su planta puede encontrar similitud con otros 

templos jesuíticos, la conformación de su espacio recubierto de decoración, sus altares y hasta su 

luz muestran lo que significa el espíritu barroco en Lima.  
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En San Pedro la nave central por su luminosidad y sus dimensiones llama la atención, que va 

aumentando por la atracción de su crucero acupulado y su altar mayor, pero van a ser las naves 

laterales las que van a ser realmente impactantes. Su diseño está a medio camino entre capillas 

profundas y verdaderas naves, ya que entre una y otra hay gruesos muros que hacen de 

diafragma y que se hallan perforados por sendos arcos de escala menor. La visual a través de 

ellos señala un ritmo hacia el fondo, pero que se va oponiendo a la tensión transversal tramo a 

tramo. En cada uno de ellos se repite el tratamiento de un alto zócalo de azulejos con una serie de 

pinturas enmarcadas por una filigrana de roleos dorados que tapizan los muros.  

El frente de San Agustín utiliza el sistema de fachada retablo inserta en las bases planas de las 

torres. Planteada como de tres calles en su tramo inferior, se va complicando a medida que 

asciende, desdibujándose esa división y acortándose las alturas de cada tramo. En este juego se 

va perdiendo la claridad de las columnas salomónicas, el perfil de los arcos y la estructuración 

general, para llegar a una filigrana en piedra que lo recubre todo. 

 La catedral plantea un espacio de tres naves y capillas, utilizando sistemas de nervaduras en 

todas sus bóvedas y generando un cierto contrapunto entre ellas y el diseño de pilares y arcos. El 

profundo presbiterio dará lugar a una magnífica sillería con tallas de santos que data de la 

primera mitad del siglo XVII Pedro Noguera fue su autor, quien a posteriori de Juan Martínez de 

Arrona trabajará también en la portada del templo.  

Los claustros limeños presentarán arquerías bastante simples en las plantas bajas, con una 

relación directa con el patio, muchas veces con jardines, y mostrarán en la galería alta una amplia 

gama de soluciones, que por lo general denotan liviandad; la elección de técnicas pesadas en 

planta baja y sistemas de quincha en los pisos altos es porque mejoraban el comportamiento 

sísmico de la estructura.  
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Pero esa necesidad técnica genera en la segunda mitad del siglo XVIII formas decorativas que 

le quitan pesadez real y visual, así se verán arcos de distinto ancho alternados, como en el de San 

Agustín, con arcos mixtilíneos y finos pies derechos en La Merced o con ojos elípticos como en 

el central de San Francisco. No podemos dejar de mencionar el excepcional ejemplo del claustro 

del colegio de Santo Tomás con su patio circular rodeado de galerías cubiertas con bóvedas por 

arista y que se concluyera a fines del siglo XVIII.  

Arquitectura Boliviana 

En rigor, la arquitectura boliviana se manifiesta como una continuación de la arquitectura 

peruana en cuanto no sólo depende en lo institucional del Virreinato de Perú, sino que, 

particularmente, sus realidades regionales están claramente articuladas con los territorios 

peruanos. Podemos detectar dos grandes regiones, la de altiplano (continuidad del altiplano 

peruano) y la de la selva que se estructura en una relación más directa con el área guaraní del 

Paraguay y Río de la Plata. Del Perú vendrían las corrientes conquistadoras que poblarán la 

meseta central y los valles, pero la fundación de Santa Cruz de la Sierra en el oriente boliviano 

estará vinculada a las campañas fundadoras surgidas desde Asunción del Paraguay. (Gutiérrez, 

1997, pág. 99) 

Estas dos corrientes de influencia son claramente detectables en la arquitectura boliviana, pero 

ellas deben ser matizadas con las caracterizaciones regionales que otorgan cierto perfil de 

peculiaridad al desarrollo de las arquitecturas de las zonas de Potosí, Sucre, Cochabamba y 

obviamente a las Misiones Jesuíticas de Mojos y Chiquitos. 

En todos los casos, en la selva, el valle o el altiplano, el territorio es un esencial para la 

arquitectura, desde la tecnología y las formas de producción hasta el carácter integrador de las 
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propuestas. Se trata de una arquitectura que nace de la tierra y de las condiciones del hábitat, con 

el mismo equilibrio que tuvieron los pueblos indígenas.  

El programa arquitectónico de la conquista se impuso como nuevas condiciones históricas, 

pero fue paulatinamente adaptado y apropiado para atenuar los conflictos, integra a la cultura 

indígena y responde a nuevos sincretismos. La carencia de madera en el altiplano llevó al 

desarrollo de bóvedas de cantería, mientras en las áreas rurales los sistemas de par y nudillo y los 

techos de torta de paja y barro cubrían las capillas de los indígenas.  

La producción arquitectónica de Bolivia es fruto de un proceso de acumulación, renovación y 

reconstrucción. Esto se ve con mucha claridad en los templos donde podemos encontrar obras 

del siglo XVI con cubiertas y portadas del XVII o trazas antiguas con templos de fines del 

período colonial.  

Es pues muy difícil valorar estas arquitecturas como pertenecientes a un estilo dada la 

constante acumulación, renovación o reconstrucción. Es en esta capacidad de aprovechamiento 

de las arquitecturas existentes es donde el barroco muestra su versatilidad en la utilización de 

recursos para sus funciones de persuadir y conmover con un mensaje participativo y moderno. 

La Paz  

La Paz fue fundada bajo el nombre de Chuquiabo en 1548, trazada en damero, junto al 

antiguo poblamiento indígena, en el contorno del recinto central se fueron conformando los 

nuevos caseríos, alrededor de las parroquias de naturales de San Sebastián, San Pedro y Santa 

Bárbara, estableciéndose desde su inicio la característica de dos repúblicas, la de indios y la de 

españoles. (Gutiérrez, 1997, pág. 39) 
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Cada una de las parroquias de la república de indios tenía su propia plaza y alcalde, lo que 

señala el carácter reduccional de origen, seguramente en el reordenamiento de los pobladores del 

antiguo Chuquiabo y su región.  

 La plaza mayor de La Paz concentraba el conjunto de actividades cívicas, religiosas, 

comerciales y lúdicas, pero también había un uso focalizado en las plazoletas y atrios de los 

templos, como el mercado de las flores frente a La Merced. Otros espacios públicos como la 

plaza de la Caja de Agua marcaban el sistema de concentración y redistribución de aguas a las 

pilas barriales y a la fuente de la plaza Mayor. Además de la catedral, en la plaza estaba la iglesia 

de Loreto y el colegio de los jesuitas (luego Casa Pretorial) que, como el Cabildo, tenía arquerías 

en las dos plantas. Se ratificaba un esquema de ocupación del espacio central que también vemos 

en Cuzco. 

 

 

 

 

 

 

 

La importancia de la localización geográfica de La Paz en el control territorial y dominio 

regional es evidente, no tanto de control poblacional, sino en el control de la producción minera 

en Potosí además de las relaciones históricas y la articulación entre Cuzco y Potosí. La dinámica 

de ciudad comercial, de base agrícola regional y de sede administrativa posibilitó en La Paz una 

vida variada y activa donde interactuaban los diferentes grupos étnicos.  

Ilustración 104: arquitectura Religiosa en la Paz 
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Ello se manifestó en la ciudad (centro y periferia) con la localización de numerosos tambos 

donde los viajantes tenían su posada e instalaban en el patio un mercado mayorista y minorista 

de los productos que traían. Fue así otra institución incaica apropiada por los españoles.  

La obra más importante de la ciudad de La Paz es sin dudas el templo de San Francisco, que 

fuera comenzado a mediados del siglo XVIII, en reemplazo de una antigua iglesia del XVI. El 

templo fue construido en cantería desde la capilla mayor, cubriéndose la cúpula y cruceros en 

1753, las naves en 1772 y consagrándose el conjunto en 1784 aunque la fachada se concluyó más 

tarde. (Gutiérrez, 1997, pág. 101)  

El esquema de templo de tres naves recupera aquí la idea de autonomía de las capillas 

(propias del programa jesuítico) al cubrirse los tramos con cúpulas elípticas. Mientras tanto en la 

portada principal, el dintel de arco trilobulado reitera el esquema expresivo de Santo Domingo de 

La Paz y de San Francisco de Potosí. No sería extraño que estuviera vinculado a esta obra el 

arquitecto que renovó la bóveda de la iglesia jesuítica de San Pedro de Juli y que probablemente 

actuó en Pomata. 

La portada de San Francisco de La Paz es justamente de aquellas que integran los repertorios 

decorativos americanos y que por ello ha sido considerada dentro del estilo mestizo. En realidad 

refleja toda una modalidad productiva de la región en la segunda mitad del siglo XVIII, quizás 

con claros parentescos con la producción que comienza en la catedral de Puno. 

A diferencia de las portadas-retablos de fines del siglo XVII en el altiplano peruano (Asillo, 

Ayaviri, Lampa) estas estructuras se aproximan a un diseño menos escultórico o retablístico. 

Predomina el sentido arquitectónico estructural y es posible reconocer con claridad una 

composición de cuerpos y calles. Si bien existe una lectura de conjunto, las partes pueden ser 
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individualizadas fácilmente y buena parte de la decoración aparece como aplicada a los 

paramentos de usanza arequipeña. 

Este hecho se verifica cuando percibimos un programa de similar interés como la portada de 

Santo Domingo de La Paz, ubicada aquí sí dentro de una hornacina que refuerza la idea del 

retablo. Tiene sin embargo un pequeñísimo atrio frontal que impide la visión escenográfica que 

potencia el imafronte de San Francisco. No es que en Santo Domingo falten los motivos de la 

flora y la fauna locales, pero es evidente que el rol de esta portada, anterior a la de San Francisco, 

marque una valoración distinta en la apreciación urbana, en los contenidos simbólicos y en el uso 

del espacio público. 

La villa imperial de Potosí 

Potosí alcanzara en el siglo XVII una de las concentraciones humanas más importantes, hasta 

160,000 habitantes en 1640 de los cuales la mayoría eran mitayos; Potosí se formó a partir del 

descubrimiento de la veta de plata de Cerro Rico en 1545. El carácter espontáneo del 

asentamiento y la localización en función de la producción, determinó que Potosí se estructurase 

como un gran campamento que tendió a estabilizarse cuando la administración española organizó 

las tandas de mitas indígenas para asegurar una fluida extracción de la riqueza. (Gutiérrez, 1997, 

pág. 42) 

La ciudad se reestructuró a partir de la visita del virrey Toledo en 1572, quien buscó 

consolidar una traza en damero, y distribuyó a los indígenas en parroquias con un esquema de 

concentración reduccional que determinó trece núcleos en torno a los templos de Santa Bárbara, 

San Lorenzo, Concepción San Cristóbal, San Francisco el Chico, Copacabana, San Pedro, San 

Pablo, Santiago, San Benito, San Joan, San Bernardo, San Sebastián y San Martín. 
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El esquema de las dos repúblicas se tradujo en un centro de traza ordenada como asiento de 

españoles y en las barriadas indígenas periféricas con una disposición orgánica irregular. Cada 

parroquia de indígenas tenía su atrio cerrado, al que se ingresaba por urna portada o arcos. En 

dicho atrio volvemos a encontrar la disposición de capillas posas y cruces señalando la vigencia 

del sistema doctrinal.  

La decadencia de la producción minera y la epidemia de tifus en 1719, redujeron la población 

a la mitad en el siglo XVIII, no llegándose a producir la quiebra de la ciudad gracias a una mayor 

explotación de pequeños yacimientos regionales. 

La vida plena de Potosí fue de la fiesta barroca, el Corpus Christi era el centro de esta fiesta 

religiosa procesional donde los gremios, cofradías, parroquias y congregaciones se confrontaban 

por ganar un papel ele protagonismo. Si el Corpus tomaba casi un mes de fiesta, podemos 

calcular lo que significaban las fiestas de las trece parroquias indígenas con sus novenarios, y las 

de los conventos, monasterios, beateríos y cofradías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 105: Arquitectura religiosa en la Villa de Potosi 
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La otra fase barroca es que la fiesta tomaba a la ciudad como escenario de una actuación 

teatral masiva. El teatro también tuvo destacada presencia en Potosí donde arribaban las 

compañías de teatro desde Cuzco y Sucre. Otras actuaciones se hacían en las fiestas en la propia 

plaza Mayor tanto de teatro como de máscaras, representaciones al aire libre donde se mezclaban 

tradiciones medievales, la mitología clásica y los propios mitos andinos.  

En definitiva, fue la construcción de un ilusorio mundo intrahistórico capaz de convertir a 

Potosí en el centro de la riqueza y la pompa, en cuyas calles desfilan parsimoniosamente las 

grandes figuras de la historia integradas a la memoria de una sociedad que se apropia de todo su 

imaginario simbólico. 

Los primeros ejemplos barrocos en Potosí se identifican a mediados del siglo XVII con las 

modalidades que plantea la portada de las Mónicas y que se potencian en la portada de las 

Teresas en 1685. Esta identificación realizada a partir de rasgos decorativos ubica a Potosí como 

contemporánea del desarrollo estilístico de Cuzco y precursora de otros centros urbanos como 

Arequipa. Ello, sin duda, pudo plantearse sin problemas si atendemos al enorme impulso que la 

Villa había tenido en el siglo XVII.  

Casi todos los templos de Potosí fueron rehechos en los siglos XVII y XVIII, por lo cual 

pueden encuadrarse entre las realizaciones del barroco posterior a la visita del virrey Toledo en 

1572. (Gutiérrez, 1997, pág. 101) De estas parroquias, la de San Martín destinada a los indígenas 

de Chucuito es las más interesantes.  

Con una traza del siglo XVI de planta en cruz latina, cubierta de par y nudillo y cimborrio en 

el crucero, tiene un tratamiento decorativo excepcional que enfatiza el sentido espacial 

direccional de la nave con lienzos. Como en muchas de estas parroquias los atrios tenían capillas 

posas y arquerías que jerarquizaba la utilización del espacio externo. 
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La presencia indígena tuvo protagonismo en la realización no sólo de sus parroquias, sino 

también de las obras más calificadas. En la construcción del templo de San Francisco en 1714 se 

emplearon a dos maestros de obra, Joseph Agustín y Felipe Chavarría ambos indígenas 

provenientes de la misma villa de Potosí. Otro maestro de obra fue Sebastián de la Cruz, autor de 

la torre de la Compañía de Jesús donde se lució en una primorosa concepción que integra cerca 

de cuatro decenas de columnitas salomónicas entre la torre y la portada. 

La espadaña de la Compañía presenta tres calles y dos cuerpos, formando una especie de arco 

triunfal. El carácter escultórico de la talla de estos canteros indígenas contrasta con la producción 

planista de otros artífices posteriores. Si analizamos otro punto culminante del barroco de Potosí, 

como la Iglesia de la parroquia de San Lorenzo de los Carangas, comprobaremos la utilización 

de un relieve planista. A la vez, sin destruir la imagen arquitectónica estructural, la portada 

introduce un tratamiento ornamental de una densidad tal que potencia una clara tensión entre 

figura y fondo. 

Esta misma tensión está presente en la destrucción visual del carácter portante de las pilastras, 

donde la cariátide de un indígena en la base de la pilastra señala la consciente ruptura de la 

coherencia entre los códigos estáticos y las propuestas formales. La utilización de un repertorio 

ornamental mostrado en la flora y en la fauna locales emparenta a esta obra con las mejores 

producciones del altiplano peruano (Juli, Pomata) o con las sirenas tocando charango que 

encontramos en Asillo. 

San Benito construida entre 1711 y 1727, ubicada al pie del Cerro Rico tiene una estructura en 

cruz latina cubierta con grandes cúpulas de piedra, además de dos de traza elíptica en sacristía y 

baptisterio. Los valores creativos de San Benito nacen de su propio original propuesta de un 
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espacio compartimentado que retoma en una escala monumental las cúpulas que vemos en las 

naves laterales de San Francisco de Potosí. 

Las misiones jesuíticas de Mojos y Chiquitos  

Las misiones de Chiquitos y de Tarija pertenecieron a la Provincia Jesuítica del Paraguay, 

mientras que las de Mojos y el resto de Charcas pertenecían a la Provincia Jesuítica del Perú y 

fueron fundadas tardíamente a finales del siglo XVII y principios del XVIII. 

Desde el punto de vista de la traza, la única propuesta alternativa al damero español es, sin 

duda, la de las misiones (reducciones) jesuíticas del Paraguay y las del oriente boliviano. La idea 

del poblado como teatro del mundo donde la plaza es el gran escenario en el cual se desarrollan 

las actividades de los hombres frente a un único y privilegiado espectador, Dios, está claramente 

manifestó en el diseño de las misiones, cuyo núcleo principal (iglesia, colegio, cementerio) actúa 

de escenografía de cierre. 

En la plaza volvemos a encontrar los elementos dinámicos de la catequesis, capillas posas, 

cruceros, capillas de miserere y una similar propuesta de balcón capilla abierta en el frente de los 

templos. El programa maduro y consolidado podemos verlo en los pueblos de Chiquitos como 

San Javier, San Rafael, San Miguel o Concepción, pero también podemos leer en Santa Ana, un 

poblado de fundación tardía. 

El templo constituye el punto central de referencia, pero la plaza es el elemento ordenador del 

espacio y distribuidor de las funciones urbanas. En el contorno de la plaza, además del núcleo de 

la Iglesia, el colegio y residencia de los padres y el cementerio, se ubicaba el cabildo indígena.  

Aunque estos pueblos subsistieron en lo físico, la expulsión de los jesuitas en 1767 significó 

una notoria decadencia económica, social y moral ya que los administradores españoles se 
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dedicaron a saquearlos en beneficio propio y los reemplazantes religiosos de los jesuitas 

demostraron una conducta nada «edificante» como testimonio de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre el mismo patrón de los pueblos jesuíticos del Paraguay habían de formarse, más 

tardíamente, las misiones de Mojos y Chiquitos. Su arquitectura maderera guarda claros 

parentescos con la de la región, pero sus templos desarrollaron en el siglo XVIII calidades 

excepcionales, debido al influjo de un conjunto de arquitectos jesuitas centroeuropeos que 

actuaron allí, como lo harían en Argentina y Chile, con diversas propuestas. 

La arquitectura de la región oriental de Bolivia tuvo un fuerte componente local y sabor 

popular. El sistema de construcción de los templos y las casas se ejecutaba con estructura 

independiente de madera y muros de tierra y caña, las cubiertas de hojas de palma y teja 

mostraban la preocupación por resolver las demandas funcionales sin atender a otras 

Ilustración 106: Arquitectura Religiosa en Mojos Y Chiquitos 
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preocupaciones estéticas. Es una arquitectura de corta vida que se reponía con los mismos 

materiales del lugar, atendiendo a los factores climáticos de lluvia y humedad. 

El jesuita Martín Schmidt, nacido en Suiza, fue quizás la figura más relevante por sus trabajos 

para realizar los templos de San Javier, San Rafael y Concepción en Chiquitos. El padre Schmidt 

no rechaza el sistema habitual del templo períptero que venían desarrollando los jesuitas en las 

misiones, pero le introduce algunos elementos de su propia factura que dan un sello peculiar a 

estas obras.  

El manejo de ciertos elementos escenográficos ha tenido más peso en el oriente boliviano que 

en el Paraguay; como el masivo uso de pintura mural en exteriores e interiores. Otro elemento 

escenográfico de rasgos formales fueron los óculos de doble concha (con vidrios realizados en 

las misiones) que se colocan para la iluminación de templo junto al coro. A la vez recurre al 

sistema de paredes mampara que encuadran la fachada (San Javier), algo que también aparece en 

San Miguel de Guaraníes, aunque allí se colocó luego un pórtico con estatuas. 

Es notable la falsa fachada con balaustres que Schmidt realiza en cabecera de San Rafael 

señalando la voluntad escénica de articulación con el espacio externo. También debe señalarse 

que a diferencia de la arquitectura de las misiones paraguayas, el trabajo de la madera fue mucho 

más elaborado en Chiquitos, donde la utilización de grandes columnas salomónicas portantes y 

los sistemas de arcos internos de madera, crean una excepcional ambientación espacial. 

En San Rafael, parte del presbiterio y el tornavoz del pulpito están recubiertos con mica con la 

intención de producir efectos de irradiación de luz, un sutil manejo barroco en templos 

iluminados al atardecer con teas y antorchas que multiplicaban el efecto lumínico. La idea de la 

iglesia salón con un único espacio homogéneo parece aquí más fragmentada por la importancia 

visual y el sentido claramente estructural de las columnas. A la vez, los arcos con modillones 
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para el apoyo de vigas, tienden a definir las naves, pero sin lograr cabalmente destruir la 

atmósfera espacial unificada.  

De las misiones de Mojos ha quedado muy poco de sus poblados, pero inclusive en Trinidad, 

es evidente la persistencia del sistema de conjuntos de casas de galería, donde se irán 

reemplazado las columnas de madera por pilares de mampostería. Persiste una modalidad de uso 

de la ciudad que tiene estrecho parentesco con los modos de vida coloniales. 

Síntesis de la Arquitectura Latinoamérica 

La transmisión de la arquitectura europea a Latinoamérica es un problema donde debe 

considerarse el contexto en el que se desarrolló, como la presencia de la contrarreforma, las 

expresiones indígenas y su cosmovisión, la arquitectura es producto del mestizaje, es evidencia 

de su propia historia local, la arquitectura ofrecerá nuevas respuestas. La arquitectura colonial 

latinoamericana tiene el rasgo del pragmatismo pues la misma nunca se teorizó. 

Las edificaciones coloniales del siglo XVI muestran una concentración de arquitecturas 

europeas y españolas como el gótico tardío, el renacimiento plateresco o el gusto mudéjar. El 

español en cuanto hace su propia vivienda mantiene ciertos partidos arquitectónicos, coherentes 

con la vida urbana, pero alterada de acurdo al lugar, su clima y los recursos disponibles. 

Persisten ciertas ideas rectoras como la casa mediterránea estructurada a base de patios. 

La transmisión española hacia América se manifiesta a partir del proceso de a culturización 

entre una cultura donadora dominante y una sociedad receptora; el donante sufre un proceso de 

tamización y reducción hacia la síntesis en virtual concordancia con las potencialidades de la 

cultura receptora.  

Para comprender la arquitectura Latinoamérica de los siglos XVII y XVIII, de presencia 

barroca, hay que analizar los contextos físicos y culturales. El primer rasgo de sincretismo 
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cultural es la persuasión que se manifiesta en el interior de los templos a través de contenidos 

didácticos o paradigmáticos (a similitud de las creencias míticas) como eficaz complemento de la 

integración pastoral y catequesis. 

El segundo rasgo sincrético es la participación que se desarrolla en la temática arquitectónica 

sagrada precolombina (la forma de la liturgia en espacios exteriores). Dentro de esta 

participación están las portadas retablo que ratifican la idea barroca de relación entre ciudad y 

edificio. Todo el sistema litúrgico volcado hacia el exterior mediante el uso de los atrios y las 

plazas junto con los rituales de festividades y procesiones, son formas de incorporar el espacio 

exterior y asegurar la participación de los indígenas.  

La arquitectura religiosa encuentra su coherencia entre sus valores simbólicos y la 

cosmovisión indígena. El valor simbólico del templo como casa de Dios se manifiesta por medio 

del dominio volumétrico y jerarquía dentro del asentamiento, algunos elementos ornamentales 

nos hablan de la cosmovisión indígena; mientras que el empirismo y la transmisión de 

experiencias es el camino de la evolución de la arquitectura popular.   

En el Perú los españoles implantan un nuevo modelo de ciudad, (tanto en la ciudad de 

españoles como en las reducciones indígenas), pero a la vez un esquema territorial 

completamente diferente en cuanto al manejo de los recursos, pasado de una explotación 

extensiva a una intensiva (relacionada más con la minería que con la agricultura), iniciando asi 

un grave proceso de degradación territorial.  

En el Cusco del siglo XVI la superposición simbólica que se produce en la nueva fundación 

de la ciudad, se ve facilitada por una serie de coincidencias, como el uso de las calles rectas en su 

zona central o la plaza como punto convergente de la traza; pero la fiesta del Corpus Christi 

habla de la participación en espacio público; su ubicación en el calendario la asociará a San Juan 
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Bautista, acercándolas al solsticio invernal, fecha clave dentro de la cosmovisión andina. La 

presencia de catorce santos en las procesiones del Corpus Christi se asemeja al paseo de las 

catorce momias de los incas, lo que nos habla de la persuasión. 

Podemos establecer dos principios para la arquitectura de la vivienda cusqueña, la 

superposición de estructuras incaicas y coloniales y la adecuación de lo existente, visible en la 

conservación del tipo cancha (y no casa patio) para la vivienda y la reutilización de los muros 

incas.  

En la región altiplánica se echará mano de técnicas más artesanales y se irán combinando 

expresiones diversas, sin llegar a ser disonantes. En Puno veremos una portada-retablo 

enmarcada por dos torres lisas, pero su tratamiento será más plano casi como un bordado 

superpuesto al muro, llegándose a dibujar, nichos, veneras e imágenes, en algunos casos muy 

similar a las portadas de Arequipa. 

La arquitectura boliviana se manifiesta como una continuación de la arquitectura peruana en 

cuanto no sólo depende en lo institucional del Virreinato de Perú, sino que sus realidades 

regionales están claramente articuladas con los territorios peruanos.  

En Lima tenemos otro caso de uso del espacio público, si bien en la fundación de la ciudad se 

establece además la reducción de Santiago, la persuasión y la participación estuvieron vigentes 

durante los siglos XVI y XVII con el virrey Amat cambia la visión de la ciudad hacia un modelo 

más europeo. Es así que la idea de fiesta que antes se relacionaba con la procesión u otras 

manifestaciones litúrgicas, se desplaza hacia la faz cívica. La reunión diaria cambia el uso de los 

atrios de los templos por el paseo y los jardines. 

En la arquitectura limeña el uso de la quincha y el adobe son propios del territorio costeño, 

fueron explotados hasta alcanzar grandes escalas en los templos y en las viviendas, la piedra 
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escasa se usó puntualmente, la versatilidad del sistema chincha adobe podía imitar cualquier otro 

sistema constructivo. 

La producción arquitectónica de Bolivia es fruto de un proceso de acumulación, renovación y 

reconstrucción. Esto se ve con mucha claridad en los templos donde podemos encontrar obras 

del siglo XVI con cubiertas y portadas del XVII o trazas antiguas con templos de fines del 

período colonial, es muy difícil valorar estas arquitecturas como pertenecientes a un estilo. 

Un buen ejemplo es San Francisco, comenzado a mediados del siglo XVIII, en reemplazo de 

una iglesia del XVI. La nave central fue terminada en 1753, las naves en 1772 la fachada se 

concluyó más tarde. El esquema de templo de tres naves recupera la idea de autonomía de las 

capillas. Mientras tanto la portada principal, integra los repertorios decorativos americanos, 

considerándola de estilo mestizo. En La Paz es posible reconocer una composición de cuerpos y 

calles de usanza arequipeña. 

Los primeros ejemplos barrocos en Potosí se identifican a mediados del siglo XVII con las 

modalidades que plantea la portada de las Mónicas, ubicando a Potosí como contemporánea del 

desarrollo estilístico de Cuzco y precursora de Arequipa.  

La única propuesta alternativa al damero español es la de las reducciones jesuíticas del 

Paraguay y del oriente boliviano. La idea del poblado como teatro del mundo donde la plaza es el 

gran escenario en el cual se desarrollan las actividades de los hombres frente a un único y 

privilegiado espectador, Dios, está claramente manifestó en el núcleo principal (iglesia, colegio, 

cementerio) que actúa de escenografía de cierre. El templo constituye el punto central, la plaza es 

el elemento ordenador y distribuidor de las funciones urbanas. 

El jesuita Martín Schmidt fue la figura más relevante por la construcción los templos de San 

Javier, San Rafael y Concepción en Chiquitos. Introduce el manejo de elementos escenográficos 
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como el masivo uso de pintura mural en exteriores e interiores o los óculos que se colocan para 

la iluminación interior de templo; el trabajo de la madera fue primordial en Chiquitos. 

II.1.7 La arquitectura vernácula y prehispánica  

En la arquitectura vernácula y prehispánica existe un común denominador, ambas han sido producidas 

por constructores que no tuvieron formación de arquitectos, aprendices de otros constructores, 

continuadores de tradiciones y que se adecuaron al territorio donde se crearon, la arquitectura 

prehispánica es vernácula, las tradiciones de ambas se proyectan en la arquitectura del periodo colonial en 

Arequipa y el Perú, por ellos su revisión es indispensable. 

En términos generales la arquitectura vernácula se refiere a estructuras realizadas por 

constructores empíricos sin formación profesional como arquitectos, es la manera más 

tradicional de construir. La  Carta del Patrimonio Vernáculo Construido la define como la 

expresión fundamental de la identidad de una comunidad, de sus relaciones con el territorio y al 

mismo tiempo, la expresión de la diversidad cultural del mundo. El Patrimonio Vernáculo 

construido constituye el modo natural y tradicional en que las comunidades han producido su 

propio hábitat. Forma parte de un proceso continuo, que incluye cambios necesarios y una 

continua adaptación como respuesta a los requerimientos sociales y ambientales.  (ICOMOS, 

1999) 

Los ejemplos de lo vernáculo pueden ser reconocidos por un modo de construir emanado de la 

propia comunidad; un reconocible carácter local o regional ligado al territorio; coherencia de 

estilo, forma y apariencia, así como el uso de tipos arquitectónicos tradicionalmente establecidos; 

sabiduría tradicional en el diseño y en la construcción, que es trasmitida de manera informal; una 

respuesta directa a los requerimientos funcionales, sociales y ambientales y la aplicación de 

sistemas, oficios y técnicas tradicionales de construcción. 
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En sus orígenes los tipos vernáculos surgieron del uso directo de los materiales del lugar en el 

empeño de edificar un cobijo que protegiera a sus ocupantes de las condiciones climáticas 

imperantes, seleccionando los materiales adecuados y aplicando un sistema constructivo simple y 

lógico. Luego por un proceso de decantación a lo largo de los años fue quedando lo más valioso, 

aquello que convierte al tipo en arquetipo integrándose al acervo cultural del lugar, la esencia del 

edificio surgido de la relación con el lugar y adecuado a él, entendiendo como lugar no solo el 

paisaje, el clima y los materiales, sino también la gente que habita y su cultura, aquello que 

expresa una identidad y le otorga coherencia expresiva a la arquitectura. (Burga Bartra, 2010, 

pág. 11-12) 

 

 

 

 

 

 

Para entrar en la arquitectura vernácula y prehispánica en el sur del Perú entenderemos las 

condicionantes del territorio y de las culturas previas al periodo colonial, son dos factores que 

tienen que ser analizados por separado para después entender la interacción. En la parte 

territorial sabemos que cada región presenta un clima y recursos propios que pueden utilizarse 

para construir, hacer arquitectura en una región solo manifiesta estas relaciones. Estas relaciones 

también las llamamos sistemas constructivos. 

Javier Pulgar Vidal entre 1940 y 1996 desarrolla la tesis de los ocho pisos ecológicos en el 

Perú (Wikipedia, 2016), que es el estudio más importante realizado sobre la división geográfica 

Ilustración 107: arquitectura Vernácula Peruana 
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del Perú desplazando así la división tradicional que dividía al Perú en costa, sierra y selva. En su 

tesis sobre las regiones naturales indica que en el Perú existen ocho regiones bien definidas 

teniendo en cuenta una clasificación hecha sobre la base de sus pisos altitudinales, la flora y 

fauna que éste alberga. Estas regiones son: chala o costa, yunga, quechua, suni, puna, janca o 

cordillera, rupa-rupa o selva alta y amazonia o selva baja. 

 

 

 

 

 

 

 

La existencia de los ocho pisos ecológicos en el Perú se debe a varios factores, en primer 

lugar, la presencia de la cordillera de los andes, pues su presencia y altitud dentro de una zona 

tropical genera variantes topográficas, hidrográficas y climáticas que se manifiestan en los valles 

occidentales que son oasis que viajan hacia la costa. La cordillera también presenta estribaciones, 

donde surgen los valles interandinos. La cordillera hacia el oriente retiene las nubes de la 

Amazonía, generando los pisos ecológicos de bosques húmedos y tropicales de la Amazonía. El 

segundo factor es la corriente de Humboldt de aguas frías en la costa, que genera zonas 

desérticas, pero a la vez genera gran diversidad de especies marinas propicias para el desarrollo 

de la civilización.   

En la región sur de los andes se acentúa la sequedad y aridez con regímenes de lluvia irregular 

y escasa, la costa es desértica con presencia del ecosistema de las lomas y escasa posibilidad de 

Ilustración 108: Pisos Ecológicos, Según: Pulgar Vidal 
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agricultura, las zonas de agricultura se limitan a los valles occidentales que son relativamente 

pequeños con cuencas hidrográficas de limitada extensión y que se desarrollan en regiones de 

puna relativamente secas y sujetas a sequias. En las regiones de puna es más frecuente la 

ganadería y algunos cultivos de altura. 

La región de Arequipa pertenece a la región yunga marítima del sur del Perú, las 

características de este piso ecológico con en altitud de 500 a 2300 msnm y ubicada en la parte 

baja de la sierra peruana; en quechua Yunga significa valle cálido; el relieve es generalmente 

montañoso y complejo. Se observan valles estrechos y profundos, y también empinados 

contrafuertes andinos. El clima es cálido moderado, ligeramente húmedo, con escasas 

precipitaciones estacionales de verano, y se caracteriza por la presencia del sol en casi todo el 

año. 

La flora: destacan el carrizo, la tara, la cabuya, el huarango, el boliche, la retama, el molle, la 

pitajaya, etc. En las faldas de los cerros crecen cactáceas columnares, las achupallas, la sábila, 

champiñones el maguey y el mito. Se cultivan bastantes arbustos frutales como el palto, la 

lúcuma, la chirimoya, el guayabo, el ciruelo, etc. La fauna compuesta por palomas, tórtolas, 

picaflor, insectos transmisores del paludismo y uta, ciempiés, culebras, víboras, lagartijas, 

chaucato y taurigaray. 

En cuanto a los recursos minerales para construcción en el piso yunga tenemos que la tierra y 

la arena son frecuentes sobre todo para el desarrollo de sistemas constructivos como el adobe de 

tierra y tapial que combina tierra y carrizo o piedra, además es usado como mortero de asentado 

de piedra. La piedra es frecuente, canto rodado, roca en trozos también conocida como sillarejo y 

la piedra perfectamente tallada conocida como sillar, que en Arequipa es el nombre propio del 

tufo volcánico o ignimbrita. Los sistemas constructivos para la piedra son diversos, desde muros 



298 

 

y bóvedas traídos por la conquista española que requieren sillares, canto rodado para pisos o 

muros de sillarejo asentados con arena y tierra. Un recurso más de origen mineral es la cal, 

utilizada en los sistemas constructivos de sillares o como revoque en muros. (Burga Bartra, 2010, 

pág. 23-27)  

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los recursos vegetales en el piso yunga tenemos el maguey y pocas otras especies 

arbóreas (en la actualidad abunda el eucalipto) que son el recurso más escaso, esta madera es 

utilizada en el sistema constructivo de coberturas en forma de vigas, tensores, tijerales y también 

en carpinterías. La caña es también utilizada pero no como elemento estructural.  Los sistemas 

constructivos más comunes en este piso son de masas activas, es decir de muros sólidos 

soportando las cubiertas. 

El clima en la zona yunga marítima es mucho más soleado que el que corresponde a las costas 

del pacífico peruano. Durante el día hay mayor presencia solar y cielo despejado, especialmente 

en los meses del invierno austral. El aire se hace menos húmedo a medida que se asciende hacia 

la cordillera de los andes, la temperatura fluctúa entre 20º C. y 27º C. durante el día, las noches 

son frescas. 

Ilustración 109: Piso Ecológico Yunga 
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La zona yunga puede agruparse en un esquema territorial con la zona quechua y suni a la que 

podemos denominar quechua, ellas presentan la misma geografía, las diferencias de recursos y 

climas no son drásticas, valles cordilleranos, difícil topografía que complica su integración lo 

que hace que estén más ligadas hacia la costa que entre sí mismas. En este nuevo esquema 

territorial se produce arquitectura vernácula de similares características, pues las varicosas 

climáticas no son grandes, los recursos para construcción también son los mismos. 

Aquí predominan las soluciones arquitectónicas de casa patio (patio español o cancha 

prehispánica), muros sólidos de tierra o piedra, los techos pétreos y de madera en tijerales, siendo 

la solución espacial muy cerrada con respecto al exterior y muy fluida con respecto al interior. 

La predominancia de ciertos tipos o técnicas solo nos indica que la arquitectura vernácula es 

parte de un proceso de adaptación del hombre al territorio, ante condiciones similares se 

producen resultados similares. (Burga Bartra, 2010, pág. 163-169)  

La arquitectura prehispánica es vernácula, pero en un grado de desarrollo donde no solo 

vemos la adaptación al territorio, sino también, los rasgos civilizatorios de cada etnia. Así la 

arquitectura y el asentamiento urbano incorporan la calidad de productos sociales, por tanto, su 

análisis permite explorar los procesos de especialización productiva, la división del trabajo y las 

formas de organización social. (Burga Bartra, 2010, pág. 27, 511-516) 

En la costa norte y central del Perú se presenta un gran desarrollo urbano sostenido a lo largo 

de mucho tiempo, el fenómeno urbano siempre estuvo presente y coincide con las exigencias 

técnicas y económicas de los procesos productivos de esta región, así como el vigor y 

permanecía de las organizaciones políticas. Quiere decir que la ciudad existe gracias a las 

organizaciones políticas o el estado mismo; son las ciudades de la costa central y norte los 

lugares donde se realiza en intercambio, se concentra la producción de manufacturas 
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especializadas, la acumulación de los excedentes productivos y donde se resuelve la 

redistribución o consumo, así como el procesamiento en otro tipo de bienes.  

Además, la ciudad es donde el estado concreto u ofrece un conjunto de aspectos técnicos 

fundamentales para el desarrollo de territorial donde se articula el intercambio de bienes 

(exóticos o no), donde se programan las actividades agrícolas o pecuarias y proveer servicios 

rituales y religiosos que garantiza en equilibrio con el cosmos o sancionan el orden establecido y 

sirven de soporte ideológico para el poder político. En la ciudad se concreta el poder, la 

producción, el intercambio y los servicios religiosos, es esta organización política y económica la 

que sustenta la existencia de la ciudad. 

No existe la posibilidad de un mercado libre para el intercambio de bienes, es el estado y sus 

ciudades los que acaparan el intercambio y también poseen dentro de ellos la producción de las 

manufacturas y a sus creadores, los artesanos, si el poder político sucumbe la ciudad también lo 

harán.  

Podemos determinar que la existencia de los estados en las costas centrales y nortes del Perú 

se debe, fundamentalmente a la disponibilidad de recursos en los diferentes territorios, pero más 

importante es que la geografía de una costa continua permite articular dichos territorios, todos 

los valles occidentales se unen a la costa; si sumamos a estas condiciones el control vertical de 

Ilustración 110: Arquitectura de tierra en la Costa Peruana 
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pisos ecológicos,10 entonces tenemos una red regional articulada donde la diversidad de 

producción y sus excedentes generan una economía diversa, que resulta en la aparición de los 

estados como reguladores de la producciones y su manifestación en ciudades. 

En las regiones alto andinas las complejas condiciones de los ecosistemas (pisos ecológicos) y 

su geografía habrían dificultado o limitado la acumulación económica en un solo lugar, si 

sumamos que la producción de estas regiones es mas a nivel agropecuario en el marco de la 

simple escala de la cooperación familiar o comunal (sin altos niveles de especialización), la 

dificultad de general amplios excedentes en toda su producción, se explican los largos periodos 

en que en esta zona no existen organizaciones políticas de carácter estatal ni su correlato, la 

ciudad. 

Solo cuando en la región alto andina surgen formaciones político económicas que se sustentan 

en sistemas productivos que generan excedentes así cono la articulación macro regional de 

distintos recursos, surge la ciudad.  Esta ciudad no solo es el centro del poder político, sino es 

también un componente para implantar su presencia y dominio en otras regiones anexadas o 

                                                 

 

10 John Murra, antropólogo ucraniano propone una hipótesis acerca de un solo macro-sistema económico originario de las sociedades 

andinas; “el control vertical de un máximo de pisos ecológicos”, siendo este compartido por muchas etnias de forma geográfica, económica y 

políticamente distintas. La hipótesis trata que cada etnia tiene, en este sistema, una zona nuclear donde está el grueso de la población, el poder 

político y la producción de alimentos básicos como el maíz y el tubérculo. Los recursos alejados de este núcleo son controlados por lo mitmaqen 

colonias permanentes; y aunque estén alejados de su núcleo conservan sus casas y sus derechos en la misma etnia de origen. Las zonas alejadas se 

encuentran a días o semanas de los centros de población y sus recursos son: los rebaños de llama y alpaca, las salinas, el algodón, el ají, la madera 

y la coca que podían estar encima o por debajo del núcleo, o al oeste y este del núcleo. Las poblaciones hacen un esfuerzo continuo para asegurar 

las “islas” de recurso, pero como estaban en la periferia estos lugares tenían que ser compartidos con otros grupos étnicos, dándoles un carácter 

multiétnico a estos lugares. Las periferias estaban pobladas de manera permanente, no eran migraciones estacionales, ni de comercio, ni 

trashumancia. El control vertical de un máximo de pisos ecológicos en las sociedades andinas, publicado en 1972. 
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conquistadas, configurando en un vasto territorio, ciudades y establecimientos menores que es 

preciso de articular, para lo cual generan un extraordinario sistema de caminos. 

Estos estados expansivos crean un concepto de ciudad que se implanta en territorios donde no 

existieron antecedentes urbanos, es una ciudad planificada que responde a cánones establecidos 

por el centro del poder político y que puedan adaptarse a las condiciones de su emplazamiento y 

a los atributos funcionales asignados por el estado mismo. Estas ciudades también están 

acompañadas de grandes obras de infraestructura, como canales de riego, construcción de 

andenerías, depósitos, puentes o caminos, acompañado de una gran movilización de la población 

(mitmaqen) hacia estas nuevas ciudades, dan cuenta de que la ciudad implantada es un 

mecanismo para el desarrollo territorial.  

 

 

Por ello en las zonas alto andinas la eclosión del fenómeno urbano es esporádico y solo de 

desarrolla en singulares contextos históricos ligados a poderosas organizaciones políticas que 

dominan el territorio a amplia escala como son los imperios de Wari y el Tahuantinsuyo (con 

más de 600 años de diferencia entre uno y otro) que mantienen su poder por la fuerza.  

Ilustración 111: Fenómeno Urbano en las zonas  Costeras y Alto Andinas 
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Tanto los asentamientos Wari y del Tahuantinsuyo implantan modelos de ciudad en cuanto 

los mismo se expanden por los andes centrales manteniendo sus características (por ejemplo, 

Wari en Piquillacta en Cusco, Inca en Maucallacta en Pampacolca, Arequipa), pero parece existir 

un límite de desarrollo directo de las ciudades y arquitectura Wari y del Tahuantinsuyo en el 

valle de Camaná Majes y Colca. A pesar de que en muchos lugares la forma urbana de los 

asentamientos de estos imperios no varía, a partir del valle majes, Camaná y Colca (del valle 

Chili y más la sur) el asentamiento urbano y la arquitectura empieza a mezclarse con las 

tradiciones locales, las que tuvieron su origen en Tiwanacu. (Hurtado López , 2009) 

Asentamientos Incas en la parte baja del valle de Camaná demuestras la mescla con las 

tradiciones locales, posiblemente con las del señorío de Chincha, pues se emplean columnas para 

soporte de coberturas y no tanto los sistemas de par y nudillo de gran pendiente como se 

esperaría en una arquitectura Inca.  

Collaguas, Chiribaya y Churajón son etnias que habitan el valle del Chili, y todas ellas son 

distintas migraciones en distintos periodos del Tiwanacu, lo cual no hace gran diferencia étnica; 

los asentamientos de estas étnicas son parecidos; primero está la forma urbana de aldea, quiere 

decir que no existe el trazado de calles, plazas o murallas, solo pequeños caseríos sin un orden 

mayor; así mismo hay carencia de arquitectura monumental, pues la corta población del valle no 

ameritaría semejantes edificaciones, que si se hayan en el valle del Colca, donde la población es 

más numerosa y es un espacio estratégico para el ingreso a la cordillera central, Achachigua 

asentamiento Wari y Callimarca, asentamiento Inca en Cabanaconde, así lo demuestran pues 

ambos sitios poseen arquitectura monumental religiosa; esta condición indicaría que los rituales 

religiosos en el Chili se realizarían en pequeña escala, como el pago a la tierra y no en grandes 

plazas con actos multitudinarios. 
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En cuanto a la arquitectura del valle del Chili se desarrollas edificaciones uni-espaciales, en 

algunos casos con construcción de terrazas artificiales de no más de tres a cuatro metros de 

ancho, los muros se construyen con piedra cercana sin cantear asentado con morteros de barro, la 

altura de los muros nunca excede el metro y medio o los dos metros y las coberturas son de par y 

nudillo de rollizos de madera y paja, como en el sitio Tiwanacu de Casapata parte baja en el 

distrito de Hunter. Los lugares de ubicación de las aldeas no parecen tener un orden establecido y 

se compartes algunos espacios públicos como los cementerios, ejemplo el cementerio en Selva 

Alegre donde los entierros pertenecen a todas las etnias que habitaban este valle. Esta forma de 

construir todavía se practica en el poblado de Chihuata, Arequipa. 

Lo cierto es que el valle del Chili estaba poblado por mitmaqen también llamados Mitimaes 

(que podrían ser indicados como colonos), la presencia tan amplia de diversos grupos solo indica 

que el valle, además de su función productiva también tenía función de intercambio, por lo cual 

la tesis de John Murra sobre el control vertical de un máximo de pisos ecológicos (Hurtado 

López , 2009) se habría practicado en este valle multiétnico que se entendería también como un 

enclave comercial. 

Lo que más se acerca a una ciudad y arquitectura monumental son los asentamientos de 

Pampa la Estrella, sitio Wari en Uchumayo y Casapata (Hunter), Paucarpata y Yumina 

(Paucarpata y Sabandía) sitios Incas en Arequipa; estos sitios son de presencia esporádica pues 

su poblamiento no es permanente, afirmando la tesis de José Canziani (Hurtado López , 2009) 

que sugiere la existencia de estas ciudades solo ligadas a los imperios expansivos en la sierra 

central y sur del Perú.  

En Pampa la Estrella el asentamiento presenta todas las características de Wari, la ciudad 

tiene grandes complejos arquitectónicos, con enormes muros que encerraban las casas (cancha 
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Wari), almacenes, calles y plazas.  Construyeron edificios para la administración civil y para las 

guarniciones militares y sus núcleos urbanos estaban organizados en barrios de artesanos, como 

los de ceramistas o de tejedores. Todas las construcciones eran amplias y de un solo piso, 

siguiendo una arquitectura planificada, rectangular y simétrica que demostraba un alto grado de 

jerarquización social.  

El patrón arquitectónico Wari se caracteriza por la independencia de centros urbanos 

amurallados, bien planificados y ubicados en lugares estratégicos donde la expansión colonial lo 

requería. Las murallas de algunas ciudades eran hechas con piedras alargadas unidas con barro, 

donde los muros alcanzan alturas desde los ocho metros. La particularidad de Pampa la Estrella 

es que está hecha de piedra sillar (ignimbrita) en su totalidad, una adaptación al lugar. 

En el caso de los otros tres sitios de origen Inca mencionados (Casapata Paucarpata y 

Yumina) también son de poblamiento eventual, pero los mitimaes subsistieron hasta el inicio del 

periodo colonial español. A diferencia de los demás asentamientos del valle del Chili, las 

poblaciones del Tahuantinsuyo llegaron con nueva infraestructura para la construcción y 

mejoramiento de sistemas de cultivo e irrigación, es decir andenerías (las mismas que existen 

hoy en Paucarpata y Yumina), lo que se complementa con una red viaria, estos asentamientos 

son también parte del Capac Ñan. 

En lo referido a ciudad y arquitectura aquí si se evidencia una fusión con las tradiciones 

locales, los asentamientos incas no presentan los mismos aparejos canteados ni los aparejos 

perfectamente tallados que encontramos en el Cusco u otros lugares de importancia, tampoco 

encontramos la forma de vivienda en cancha, sino más bien toma la forma de terrazas artificiales, 

la edificación uni-espacial de muros de piedra recolectada y asentados con morteros de barro, 

quiere decir muy lejos de lo que esperaríamos ver en un monumento inca. En Casapata Inca (o 
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parte alta del sitio del mismo nombre) existe la posibilidad de que en este lugar existiera una 

plaza y elementos ceremoniales (ushño) lo cual nos daría algo de arquitectura monumental en el 

valle del Chili, pero solo es una especulación y el sitio no ha sido excavado lo suficiente para 

confirmar esta hipótesis.  

Síntesis de arquitectura vernácula y prehispánica  

La arquitectura vernácula es la forma natural de adecuación al territorio del grupo humano 

que lo habita en busca de refugio y de construir su propio hábitat, esta arquitectura tiene 

posibilidades y condiciones establecidas por el medio ambiente, el medio ambiente le otorga 

recursos, piedra, madera, tierra, pero el medio ambiente también otorga condiciones climáticas 

que dan forma al refugio. 

La arquitectura prehispánica es vernácula y en ella apreciamos esta adecuación al territorio, 

pero no solo en términos de unidad arquitectónica, sino en términos de asentamiento urbano, 

ciudad o caserío (aldea). La existencia de ciudad o aldea depende del piso ecológico y región en 

que se encuentre el asentamiento, y este piso ecológico junto con las condiciones político-

económicas determinará si es ciudad o aldea, cada caso es particular y no un corpus lineal. 

Entender a las etnias es parte del análisis del vernáculo, la forma de organización social en 

señoríos o imperios también dará un resultado tan peculiar como el asentamiento mismo; es tan 

importante como las tradiciones de cada lugar, pues las etnias en migración o coloniaje se 

pueden adecuar a las tradiciones del lugar donde se insertan. Son estas tradiciones las que 

perduran en el tiempo, pues formas de construir en un piso ecológico o la organización social en 

dicho lugar son lecciones para no tener que reinterpretar el lugar, la arquitectura vernácula es una 

tradición. 
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II.2  TEORIA DE LA ARQUITECTURA 

Teoría del Tipo y del Estilo 

Dentro de toda la teoría de la arquitectura hemos citado dos, Semper y Vitruvio; para Semper 

los componentes básicos de la arquitectura son material, técnica y finalidad, que explican los 

orígenes del estilo y su evolución, estos componentes de cierta forma coinciden con la triada 

vitruviana de utilitas firmitas y venustas; ambas propuesta se alejan una de otra cuando la 

primera es muy abstracta en su intención de explicar el origen de todos los estilos y la segunda 

muy concreta, pues explica la arquitectura grecorromana y todas las formas derivadas de la 

misma.  

La teoría de Semper nos es útil cuando tenemos que entender las transposiciones de artes 

técnicas y materiales que caracterizan a un estilo arquitectónico en particular, mientras que la 

triada vitruviana ayuda a analizar toda la arquitectura europea del humanismo y la ilustración; 

pero en lo que se refiere a los casos de estudio, el análisis de la arquitectura civil domestica de 

Arequipa colonial, necesitamos otra teoría para poder explicar un fenómeno que no es tan 

abstracto ni tan concreto, pues la arquitectura civil domestica arequipeña si bien posee un estilo 

propio el mismo tiene ciertas relaciones con la arquitectura europea (y la triada vitruviana), a 

medio camino encontramos los conceptos de tipo y estilo.  

La definición de estilo que citamos es la propuesta por Emil Kaufmann cuando analiza la 

arquitectura de la ilustración, mientras que las propuestas de tipologías son las de Gianfranco 

Caniggia, las que se desarrollaron en su libro tipología de la edificación; estas dos visiones son 

contemporáneas y alejadas de los conceptos que se tenían del siglo XIX hacia atrás, pues en la 

historia de la arquitectura el concepto de tipo no hace referencia a las formas espaciales, sino al 
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hecho construido y funcional, la disertación sobre la importancia y finalidad del espacio es un 

tema del siglo XX y XXI. 

Un tipo arquitectónico es un sistema de conocimientos integrados asumidos globalmente por 

la comunidad para satisfacer una necesidad especial a la que este objeto debe responder, 

(Caniggia, 1995, pag.28)11 el tipo arquitectónico se da en un momento de continuidad cultural 

donde prima la conciencia espontanea de hacer, resultando en un pre proyecto de lo que debe ser 

la edificación, es un esquema abstracto donde la tradición de construir ya ha establecido la forma 

que debe tener la edificación. Los tipos arquitectónico relacionan la forma de la edificación con 

las necesidades y costumbres de la población, así para cada necesidad tenemos un tipo 

arquitectónico diferente, a estas variantes también las llamamos tipologías. 

Según la definición de tipo por Quatremère de Quincy  (Quatremère De Quincy, 2007, pág. 

246,),12 se indica que no tanto la imagen de una cosa que ha de copiarse o imitarse a la 

perfección, cuanto la idea de un elemento que ha de servir por sí misma como norma para una 

obra de arquitectura; además que los diferentes periodos han definido diferentes tipos como la 

iglesia de planta centralizada o de cruz latina. El tipo arquitectónico solo otorga la forma básica 

de la edificación, pero no es toda la arquitectura, pues si bien ha definido la organización de los 

espacios y un cerramiento genérico de los mismos, el tipo ha de fundirse con el estilo para hacer 

arquitectura. No hay tipo sin estilo ni estilo sin estilo. 

                                                 

 

11 Madrid. Para Caniggia el tipo se desarrolla constante en el tiempo cuando existen una conciencia espontanea de hacer, cuando la 

comunidad acepta una forma de edificio, sin analizarlo o discutirlo, pues este edificio satisface sus necesidades; esta acción de aceptar el tipo la 

basa en el conocimiento a posteriori. 

12 Quatremère define tipo y tipología como ciertas formas generales y características del edificio que las recibe. 
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Un estilo es un conjunto de rasgos estructurales y decorativos que con ciertas variaciones se 

repiten dentro de una época dada (Kaufmann, 1974, pág. 95); esta definición no es más que una 

ficción pues en cada época y lugar los rasgos estructurales y decorativos tienen variantes, dentro 

de las cual podemos establecer algunas que son regulares y otras no, pero si tomamos las más 

repetitivas aparece que el concepto de estilo se encuentra en estrecha relación con el cuerpo 

teórico y metodológico elaborado por los historiadores del arte y la arquitectura para construir 

sus objetos de estudio y que justamente uno de sus principales fundamentos es el arte imperante 

en un determinado momento de la historia. (Álvarez de Araya Cid, 2015,)13 

En el concepto de estilo, por lo tanto, son reconocibles cuatro dimensiones; la primera es la 

dimensión temporal en cuanto a los regímenes de datación con los cuales se construye el objeto 

de estudio (es decir la pertenencia a periodos específicos); es posible distinguir un período de 

                                                 

 

13 Esta propuesta de Álvarez de Araya es un desarrollo de la definición dada por Emil Kaufmann sobre el estilo, pues este no atribuye 

dimensiones, solo de atribuye dos componentes. 

Ilustración 112: Tipo y Estilo 
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otro en el sentido de considerar sí un entramado de situaciones tiene características comunes en 

un segmento continuo de tiempo.  

La dimensión espacial se establece cuando a los órdenes geográfico-políticos y también 

culturales son comunes en una determinada área geográfica. Desde el punto de vista espacial, el 

estilo convive con la escuela. Este concepto de escuela sirve para distinguir la producción 

artística o arquitectónica en sentido geográfico, en cuyo interior se privilegian las tradiciones 

configuradas por un peculiar rasgo en los objetos artísticos o arquitectónicos del lugar. 

La dimensión Epistémica es la asociación a una serie de proposiciones filosóficas 

relativamente contemporáneas a la formulación del objeto de estudio. En el sentido epistémico 

supone la historia de las formas de los objetos como pertenecientes a un movimiento filosófico, 

así diferenciamos las formas medioevales como pertenecientes a la filosofía escolástica o las 

formas renacentistas barrocas al movimiento humanista.  

La última dimensión es la histórica que solo hace referencia a las tres anteriores, quiere decir 

que para ubicar un estilo en la historia debe haberse desarrollado en un periodo continuo de 

tiempo, ubicarse en un espacio geográfico replicando las condiciones culturales del mismo y 

finalmente ser expresión de un movimiento filosófico, las tres dimensiones guardan coherencia 

unos con otros. Finalmente, el movimiento filosófico puede producir más de un estilo, cuando 

esto sucede entendemos que dichos estilos forman una continuidad o sistema arquitectónico. 

Si unimos el tipo arquitectónico como la forma básica de la edificación, esta forma debe 

concretarse en un límite real o material para poder crear el espacio, entonces los elementos 

estructurales son los que tienen esta función, y con la estructura definiendo el espacio surge gran 

parte de la arquitectura, pero son los elementos decorativos los que terminan creando una 

edificación que es consecuente con su tiempo y espacio.  
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De esta relación entre tipo y estilo podemos encontrar que la arquitectura estará compuesta 

por tres elementos, el tipo arquitectónico, el sistema constructivo (rasgos estructurales) y los 

sistemas ornamentales (rasgos decorativos), una abstracción de esta teoría (con un mayor 

abanico de posibilidades) que nos sirve para el análisis de una arquitectura que no se formó 

estrictamente en los principios vitruvianos. 

II.2.1 Los sistemas constructivos  

Un sistema es un objeto complejo cuyos componentes se relacionan con al menos algún otro 

componente; puede ser material o conceptual. Todos los sistemas tienen composición, estructura 

y entorno.  (wikipedia, 2016) Definimos como construcción el arte o técnica de fabricar edificios 

e infraestructuras, en un sentido más amplio, se denomina construcción a todo aquello que exige, 

antes de hacerse, disponer de un proyecto y una planificación predeterminada. (Wikipedia, 

Construcción, 2016) También se denomina construcción a una obra ya construida o edificada, 

además a la edificación o infraestructura en proceso de realización, e incluso a toda la zona 

adyacente usada en la ejecución de la misma. 

Un sistema constructivo será un conocimiento integrado de componentes relacionados que 

producen una edificación existente o proyectada, para el análisis de los sistemas constructivos 

propongo una clasificación personal, que los componentes a relacionar de este conocimiento 

integrado son dos, técnicas y materiales; la técnica son los procedimientos a llevar a cabo sobre 

determinados materiales para poder ejecutar una obra de arquitectura. 

II.2.1.1 La Técnica  

Una técnica son los procedimientos que tiene como objetivo obtener un resultado determinado 

y efectivo. Son los procedimientos que se adquieren por medio de su práctica y requieren 

determinadas habilidades o destrezas.  (Wikipedia, Técnica, 2016) Esto nos lleva a que la técnica 
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no puede aplicarse si no es por medio de la mano de obra, son los constructores los que 

adquieren una técnica de manera formal o informal.  

En este sentido la mano de obra de carácter formal es la que ha tenido estudios sobre las 

técnicas para construir, aquí podemos colocar a los arquitectos que poseen un conocimiento 

previo de la disciplina forjado en talleres o escuelas de bellas artes, es un conocimiento a priori; 

la formalidad también se establece por el estudio de los tratados de arquitectura, que resultan 

siendo guías para la discusión teórica de la disciplina, la formalidad se apoya en dicha 

teorización. 

La mano de obra informal está comprendida por los constructores que aprendieron la técnica 

en el acto mismo de construir, aquí están los maestros de obra o alarifes, ellos no han tenido un 

conocimiento previo, y las técnicas son un conocimiento a posteriori adquirido en la práctica 

misma por lo que no genera una teorización de la disciplina, esto nos lleva que para los maestros 

de obra construir, hacer arquitectura es una tradición. 

Hacer o construir arquitectura es vencer la fuerza de gravedad, que junto con las fuerzas 

sísmicas son las condicionantes físicas más determinantes en la vida de una edificación. Las 

técnicas mismas (como procedimientos) las podemos clasificarlas de acuerdo a su complejidad 

en tres; técnicas básicas, complejas y científicas.  

Las técnicas básicas están sometidas a la gravedad y la dirección vertical de sus fuerzas, aquí 

aparecen las estructuras a masas activas, es decir las estructuras de muros continuos y macizos, 

también los contrafuertes, que son las únicas formas de soporte. En lo que se refiere a coberturas 

solo las propiedades mismas de los materiales son las que resisten la gravedad, no hay una 

derivación de esta fuerza, sigue siendo vertical.  
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Como ejemplo tenemos los muros y las cubiertas de toda la arquitectura prehispánica, los 

muros incas son sólidos, algunas veces de sección trapezoidal (ancho en la base y más angosto 

en la parte superior) donde las aberturas en los muros son muy pequeñas y se cierran con dinteles 

de piedra. El principio de ancho en la base y angosto en la parte superior también se emplea en 

las pirámides de tierra en el norte del Perú generando espacios interiores de pequeñas 

dimensiones. En las coberturas, la arquitectura inca utiliza la técnica de par y nudillo (algo 

diferente al par y nudillo europeo), los contrafuertes también son parte de las técnicas básicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las técnicas complejas son las que desvían las fuerzas verticales de la gravedad, es decir que 

convierten los esfuerzos verticales en diagonales, estas técnicas complejas se refieren a los arcos 

de dovelas (no al arco en voladizo que es una técnica básica), aquí aparecen las estructuras de 

vectores activos, es decir las estructuras que llevas las cargas por líneas como los arcos y las 

Ilustración 113: Materiales y Técnicas  basicas y complejas 
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columnas. La dovela es una pieza en forma de cuña que componen el arco o la bóveda y se 

caracterizan por su disposición radial, es decir en arco o medio círculo. Todas las dovelas de un 

arco son de dimensiones similares y trabajan a compresión e internamente a tracción, es decir se 

depende de la forma que el material adquiera. 

Las fuerzas de gravedad que ingresan al arco de dovelas son derivadas a los extremos 

formando cargas diagonales que se apoyan en muros sólidos, contrafuertes u otros arcos de 

dovelas, el defecto del arco es justamente los esfuerzos en diagonal que deben caer dentro del 

tercio central de la sección del muro de soporte, caso contrario requerirán de muros muy anchos, 

contrafuertes o arbotantes. Como ejemplos tenemos todas las variedades de arcos, de medio 

punto, de herradura, apuntalados entre otros que se desarrollaron desde la época romana, el 

medioevo y el humanismo renacentista barroco. 

Las técnicas científicas son las que no dependen de la forma del material (como las técnicas 

básicas y complejas) sino de las propiedades del mismo a los esfuerzos de tracción, compresión, 

flexión, torsión y corte. Las técnicas científicas pueden combinar distintos materiales, dada la 

posibilidad de calcular científicamente el comportamiento de cada uno de ellos. También 

prefieren algunos materiales como el acero, el concreto y el vidrio, la mayor parte de esta técnica 

ha sido desarrollada a partir de la revolución industrial y los avances científicos nacidos del 

método científico.  

Como ejemplos tenemos todas las estructuras de acero del siglo XIX, en Arequipa 

representadas por el puente de fierro y otras estructuras del ferrocarril, al mismo tiempo todas las 

estructuras que la arquitectura moderna ha producido dentro del siglo XX, los esqueletos 

estructurales de acero y concreto han reemplazado al arco de medio punto como estructura base 

de la arquitectura.  
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II.2.1.2 Los Materiales 

Materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y los materiales se definen como las 

características propias y diferentes de la materia en la naturaleza o transformadas por el hombre. 

Cada una de las técnicas deben ser ejecutada en materiales específicos, pues no todos los 

materiales presentan las mismas características, pero fuera de especificar que materiales son 

acorde con que técnicas, es mejor entender la forma de los mismos, pues la forma es en verdad el 

origen de la técnica, la técnica se desarrolló para los materiales y no viceversa, la forma que se 

puede otorgar a un material va acorde con la técnica que se empleará. 

Los materiales, en su valoración por forma pueden ser de tres tipos, materiales recolectados, 

extraídos y transformados. Los materiales recolectados son los que encontramos en la naturaleza 

y sobre los cuales no ha existido la intervención de la mano del hombre. En este sentido, la 

piedra en forma de canto rodado es un material extraído sin intervención; lo mismo podemos 

decir de la tierra y la arcilla, que unida a la piedra nos pueden dar un muro de canto rodado 

asentado con tierra o arcilla con la técnica del apilar. 

Para Semper el origen de la arquitectura está en las técnicas previamente dominadas por el 

hombre (el tejer para construir un “iglú” de ramas recolectadas) en transposición a materiales 

Ilustración 114: Materiales y Técnicas científicas 
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existentes, pero no utilizados con anterioridad; y después en el desarrollo de nuevas técnicas para 

nuevas formas de materiales (la madera acerrada y perfilada genera la técnica de la carpintería). 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo tipo de material serán los materiales extraídos, con esta definición nos referimos a 

materiales cuyas formas naturales han sido modificadas por el hombre, del tronco del árbol se 

extrae la madera acerrada y perfilada, de la montaña se extrae un sillar también perfilado por el 

hombre. Los materiales extraídos aceleran los procesos de construcción pues al tener un material 

uniforme no se requiere de otras técnicas adicionales. 

 

 

 

 

 

 

La evolución de los materiales extraídos es apreciable en la arquitectura prehispánica, como 

ejemplo tomamos Chavín, Tiwanacu y el imperio Inca. En los muros Chavín podemos apreciar 

Ilustración 115: Cabaña Primitiva en base a materiales recolectados  

Ilustración 116: Albañilería de Piedra en base a materiales extraídos  
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aparejos de piedra delgada y de piedra más ancha, pero en los dos casos vemos que los largos de 

los sillares no son regulares, entonces en un primer periodo solo tenemos uniformidad en el alto 

y no en el ancho del sillar. En el caso de Tiwanacu apreciamos que la diferencia de alto de los 

sillares no es tan grande y los largos de cada sillar también son, en algunos casos, más 

homogéneos. Finalmente, en los muros incas del Cusco vemos una evolución desde la forma 

poligonal del sillar, que trata de aprovechar al máximo la forma inicial de la piedra (la piedra de 

los 12 ángulos) hasta la uniformidad de los sillares en el templo del sol (coricancha).  

El tercer tipo de materiales son los transformados, todos aquellos materiales que por acción 

del hombre han cambiado sus propiedades iniciales, muchos de los cambios en los materiales 

iniciales (también denominados materia prima) son producto de procesos químicos. Los 

materiales transformados pueden ser moldeados por los hombres de acuerdo a sus necesidades, 

dentro de ellos está el ladrillo (arcilla cocida), el acero (aleación de fierro y carbón), el vidrio 

(sílice fundido). 

La ventaja de los materiales transformados sobre los demás es su versatilidad, pues la forma 

de los mismos tiene límites menores que los recolectados o extraídos. Como ejemplos tenemos a 

la arquitectura de ladrillo (que se inicia entre Mesopotamia y Roma) y las estructuras de acero y 

vidrio del siglo XX. En algunas obras de Mies van der Rohe estos materiales son la estructura y 

cerramiento a la vez, fueron expresión de una técnica científica y ambos, en su utilización, 

fueron los avances tecnológicos mayores del siglo XX. 

 

 

 

 

Ilustración 117: arquitectura Moderna en base a materiales Transformados 
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Síntesis de los sistemas constructivos  

Podemos decir que la combinación entre la mano de obra que opera la técnica y los materiales 

son, como la misma arquitectura, la expresión de su espacio tiempo, el espacio tiempo no solo se 

manifiesta en las formas de la arquitectura, principalmente el alcanzar dichas formas solo es 

posible por la tecnología (en su sentido amplio) dominada en el momento.  

No podemos relacionar solo las tres técnicas con los tres materiales, pues no siguen un patrón 

cronológico preciso, el ladrillo aparece tempranamente en Mesopotamia, posiblemente antes que 

la técnica compleja del arco se dominara, el vidrio ya se utilizaba en los tiempos romanos, 

mientras que en el periodo prehispánico solo se conocían las técnicas básicas. Las combinaciones 

son una casuística propia del lugar y época que se estudie.  

Una lección más sobre los sistemas constructivos es el rendimiento que se tiene entre la 

interacción del hombre con el medio ambiente, se construye con los recursos que el medio 

ambiente otorga, el sistema estructural se adecua al mismo medio ambiente, por medio de 

soluciones climática o, en el caso de Arequipa, la robustez de la estructura marca la presencia de 

sismos, una manera eficaz de combatir sus efectos. Las técnicas y los materiales en un medio 

ambiente son tan únicas como el mismo medio ambiente, eso distingue una arquitectura de otra, 

pues cada una de ellas es producto de una casuística local y propia. 

II.2.2 Los sistemas ornamentales 

Un ornamento es un elemento que sirve para embellecer objetos, pero esta visión es muy 

superficial para determinar la función de un ornamento; la arquitectura necesita del ornamento 

como mecanismo que le permita vincularse con la cultura, aprovechando continuamente las 

fuerzas que conforman la sociedad como material de trabajo (Moussavi, 2008, pág. 03-09,). 

Desde esta visión el ornamento es una expresión común a la sociedad o grupo que la posee; el 
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ornamento también es un símbolo y es parte de la cultura, entendamos por símbolo como aquel 

signo cuyo significado representa cierto signo de otro plano o de otra lengua (Lotman, 2002).  

En un primer caso el significado simbólico adquiere un carácter racional y se interpreta como 

el medio de una traducción adecuada del plano de la expresión al plano del contenido, es decir 

cuando el significado está relacionado con el objeto que lo contiene, el significado es evidente. 

En un segundo caso, el contenido de manera irracional irradia a través de la expresión y es un 

puente del mundo racional al mundo místico. Así pues, puede decirse que aun cuando no 

sepamos qué es símbolo, cada sistema o cultura sabe cuál es “su símbolo”, el mismo objeto que 

contiene el símbolo tiene diferente significado en diferentes culturas (Lotman, 2002). 

La representación habitual sobre el símbolo va unida a la idea de que cierto contenido sirve de 

plano de la expresión para otro contenido, con frecuencia de mayor valor cultural, es decir que 

una cruz puede señalar un significado religioso no por ser cruz, sino, por lo que representa para 

los cristianos. El símbolo mismo, en el plano de la expresión y en el plano del contenido, 

representa cierto significado homogéneo encerrado en sí mismo. 

Pero todo texto de la cultura es fundamentalmente no homogéneo, en un arco temporal la 

heterogeneidad del texto de la cultura constituye un discurso complejo. La percepción difundida 

según la cual habiendo dicho “época del clasicismo” o “época del romanticismo”, ya se ha 

definido la unidad de ese periodo cultural o por lo menos su tendencia dominante, es apenas una 

ilusión, generada por el lenguaje descriptivo adoptado. Las ruedas de los diversos mecanismos 

de la cultura se mueven con distinta velocidad.  

El tiempo de desarrollo de la lengua natural no es comparable con el tiempo cronológico, para 

dar una ilustración; la esfera sacra es siempre más conservadora que la profana. Esto hace 

aumentar la diversidad interior que es una ley de existencia de la cultura. Los símbolos 
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representan uno de los elementos más estables del continuum cultural, asumiendo un significado 

y memoria intermedia a las esferas que se mueven en un determinado tiempo. 

Siendo un mecanismo fundamental en la memoria de la cultura, los símbolos transportan 

textos, esquemas de argumentos y otras formas semióticas de un estrato a otro de la cultura. Al 

atravesar la diacronía de la cultura los conjuntos de símbolos en una medida significativa, 

adoptan la función de mecanismos de unidad al realizar la memoria que el colectivo tiene de sí, 

estos impiden que la memoria se disperse en estratos aislados cronológicamente. La unidad del 

conjunto de símbolos dominantes y su permanencia en la vida cultural, definen de manera 

esencial las fronteras nacionales y territoriales de una cultura. 

Sin embargo, la naturaleza del símbolo es dual. Primero al atravesar los estratos de la cultura, 

el símbolo se realiza en su esencia invariante. En este aspecto podemos observar su repetibilidad. 

El símbolo ingresará como algo diferente al espacio textual donde se desarrolla, como mensajero 

de otras culturas como recordación de antiguos fundamentos de la cultura.  

Segundo, el símbolo se correlaciona con el contexto cultural y se transforma bajo su 

influencia, pero también transformación dicho contexto cultural. Precisamente en los cambios 

que afectan el símbolo en un contexto cultural dado, es allí donde más se manifiesta su 

mutabilidad.  

Esta última facultad está vinculada al hecho de que los símbolos históricamente más activos 

se caracterizan por la relación entre texto-expresión y texto-contenido. Al último le pertenece 

siempre un espacio de sentido múltiple. Es por eso que la expresión no cubre totalmente al 

contenido y sólo parece sugerirlo. 

Las potencias del símbolo son siempre más extensas que su realización manifiesta; los 

vínculos que establece el símbolo con este u otro contexto, no agotan todas sus valencias de 
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sentido. Ello conforma la reserva de sentido con ayuda del cual el símbolo puede establecer los 

más inesperados vínculos, cambiando su esencia y deformando de un modo imprevisible el 

contexto textual. 

II.2.2.1 Ornamentación Europea 

De la ornamentación como símbolo de la cultura europea nos interesa la producida en la 

época del humanismo, es decir en los periodos del renacimiento y barroco donde se empiezan a 

recuperar lo grecorromano, pero también existe en este periodo la ornamentación de tradiciones 

cristianas, que está basada en las advocaciones y atributos de los santos de la iglesia católica. 

(Gisbert, 2008, pág. 63) 

Los primeros elementos en ser recuperados en el renacimiento son los órdenes clásicos, el uso 

de los órdenes arquitectónicos no fue una servil copia de los ejemplos antiguos, sino una 

reinterpretación, como ejemplo está la innovación en el uso de las hojas de acanto y las volutas 

donde se tiene infinidad de variaciones. Las volutas dejan los capiteles y son parte de las 

fachadas y frontones; aparecen las columnas rústicas con fustes almohadillados. (Cole, 2007, 

pág. 229) 

Todas estas innovaciones con respecto al ornamento estuvieron ampliamente desarrolladas en 

los tratados de arquitectura; Alberti hace mención al orden compuesto; Vignola desarrolla las 

reglas de los cinco órdenes dando una visión particular de los mismos y fijándose más en las 

variantes que los promedios de estos en su estudio de las ruinas romanas.  

Otra reinterpretación son los frisos inscritos, eliminado muchos de los ornamentos de los 

frisos griegos y siendo reemplazados por textos que en su mayoría son declaraciones de fe o 

autoría a semejanza del panteón romano. En lo que respecta al muro, surge el aparejo rústico o 
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almohadillado que es un elemento perteneciente a la tradición de ingeniería y construcción 

defensiva tanto romana como medioeval. 

Un último elemento ornamental son los edículos, que muchas veces estaban reservados para 

ciertas edificaciones como los muros escaparates y los arcos triunfales, estos edículos en el 

renacimiento presentan distintas formas de tímpanos, que van del triangular al arco rebajado.  

En el periodo manierista se ponen de moda los grutescos que son motivos decorativos 

encontrado en las habitaciones y pasillos del palacio de Nerón; fueron muy utilizados en el arte 

del renacimiento. Consiste en la combinación de elementos vegetales, vasijas, cornucopias, 

panoplias, figuras humanas y teriomórficas (centauros, sátiros), animales fantásticos y seres 

mitológicos (sabandijas, dragones y quimeras), mascarones y bucráneos.  

Su condición de estilo extravagante extendió el uso del término grotesco como sinónimo de lo 

irregular, grosero y de mal gusto. Lo grotesco terminó por definir una categoría estética 

diferenciada de la idea clásica de belleza, en oposición a la categoría de lo sublime.  (Wikipedia, 

Grutesco, 2016)  

El renacimiento tiene una fusión decorativa de elementos alternantes y con frecuencia 

contrastantes; para formar un relieve formal plástico (fachada) se basa en la libre disposición de 

los elementos en el conjunto y en el detalle, la organización sigue una lógica más imaginativa y 

subjetiva que racional. (Müller & Gunther, 1999, pag. 423) 

Par el barroco se sobrepasan los límites de la regla clásica y se llega a la dinámica que varía 

formas y proporciones según sea la finalidad del edificio, enlaza formas aisladas, superficies y 

cuerpos en líneas a de movimiento cuya fuerza y continuidad hacia su objetivo puede dominar 

grandes espacios y sucesiones de espacios. (Müller & Gunther, 1999, pag. 429) 
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La ornamentación barroca modifica los parámetros renacentistas, para empezar, está el uso de 

los órdenes, si bien se siguen empleando más como un lenguaje clásico y no como un 

instrumento de control (control de las proporciones) se desarrolla los órdenes gigantes, dado un 

carácter monumental a la arquitectura que nunca lo poseyó en el mundo grecorromano. 

Las columnas se presentan pareadas, es decir de dos en dos, ya sean como pilastras o 

columnas sueltas del muro, las columnas pareadas pueden ser parte del orden gigante o del orden 

regular, en cualquiera de los dos casos se encuentran unidas en un solo basamento.  (Cole, La 

Gramática de la Arquitectura, 2007, pág. 259-260) 

Los frontones triangulares y de arco rebajado van a ser partidos, en los nuevos frontones solo 

se insinúa la cornisa perimetral y los tímpanos (ahora abiertos) son reemplazados por elementos 

escultóricos que pueden ser abstractos (como una cruz símbolo del cristianismo o cartelas) o 

figurativos (esculturas de los santos cristianos). 

En reemplazo de las inscripciones en los frisos surgen las tarjetas o cartelas (ambos nombres 

son aceptados), las cartelas son paneles oblongos con bordes en forma de volutas y que dentro de 

ellas escudos de armas (para palacios civiles) o anagramas (abreviaturas de nombres religiosos) 

ya sea en pintura o esculpidos; las cartelas muchas veces también se encuentran en medio de los 

frontones partidos como parte de los ornamentos abstractos. 

Otros elementos son los modillones, que son las ménsulas exageradas (claves de los arcos de 

dovelas) que sobresalen de los arcos y coronan la parte más alta, en su mayoría tienen forma de 

volutas, una voluta superior hacia adentro y otra inferior hacia afuera. También está presente el 

ojo de buey, una pequeña ventana circular u ovalada que adorna las partes altas de los edificios, 

pueden ser funcionales (linternas) o solo decorativos. (Cole, La Gramática de la Arquitectura, 

2007, pág. 261) 
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En el caso de los edículos surge la ventana edículo en el barroco francés publicada en el libro 

Curso Completo de Arquitectura publicado por d´Áviler en 1691, es una variante de edículo 

básico renacentista y presenta en esta publicación un frontón triangular. 

La rocalla puede ser considerada como prototipo de la fantasía formal tardo barroca, es una 

ornamentación fitomorfa extraída de las formas de las conchas formadas por oscilaciones y 

arabescos; junto a las cintas follajes y dibujos geométricos invaden paredes techos y bóvedas y 

más tarde también invaden columnas y arcos, es un elemento típico del rococó. (Müller & 

Gunther, 1999, pag. 429) 

Muchos de los elementos ornamentales citados son de uso común en Francia del siglo XVII, 

pero España produjo su propia versión del ornamento barroco durante el siglo XVIII al que 

llamaron churrigueresco; un estilo nacido de la retablística de alatares llevado a las fachadas; en 

las fachadas es común que todo este alarde decorativo se concentre en las portadas.  

Este estilo es anárquico, en él se permiten muchas licencias, entablamentos curvos, frontones 

partidos en miniatura, pilastras de tres capiteles y un cuarto invertido, lunetos ovales, pirámides 

invertidas (estirpe), jarrones de flores, cortinajes festonados con frutos, medallones y sobre todo 

columnas salomónicas.  

Quedan las ornamentaciones de tradición cristiana; estas las podemos clasificar como 

figurativas y abstractas, con el temor de generalizar ambas clasificaciones podemos establecer 

características propias para cada una, en el caso de las ornamentaciones abstractas están referidas 

a símbolos a los cuales se les atribuye un significado previamente aceptado, así las plantas de 

cruz griega y cruz latina son símbolos que identifican a diferentes iglesias, por ejemplo la cruz 

latina es parte de los símbolos católicos mientras que la cruz griega es lo mismo para las iglesias 

ortodoxas. 
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Estos símbolos se pueden representar en la arquitectura como en las demás artes, en el caso de 

la arquitectura suelen ser parte del tipo arquitectónico, la forma de los templos cristianos, lo cual 

es una tradición para cada una de las iglesias cristinas. 

Para las ornamentaciones figurativas tenemos los atributos de los santos o iconografía de los 

santos son las características identificativas de los santos, como ciertos rasgos físicos (sexo, 

edad, barba o ausencia de ella, canas o calvicie), su vestimenta y ciertos objetos o animales. 

(Wikipedia, Atributos de los Santos, 2016) 

La iconografía cristiana, especialmente durante la edad media, pretendía hacer accesible a los 

iletrados todo tipo de mensajes religiosos. Los atributos y otros recursos iconográficos son 

símbolos de los santos, que se fundamentan en las hagiografías y martirologios, a los que se 

suman todo tipo de fuentes, desde la biblia y los evangelios apócrifos hasta las más variadas 

leyendas. 

Las tablas siguientes hacen referencia (sobre todo a los géneros de pintura y la escultura de 

los santos) a los íconos más representados en la tradición católica, los iconos bizantinos tienen su 

propia tradición iconográfica, que muchas veces coincide, pero no siempre. 

 

Tabla 25:  

ATRIBUTOS GENERALES 

Tabla 27: ATRIBUTOS GENERALES 

Atributo Significado 

Báculo pastoral 

y la mitra 

Se encuentran junto a los obispos santos 

Libro 

Puede encontrarse junto a todos los santos, preferentemente 

evangelistas y doctores de la Iglesia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Obispo
https://es.wikipedia.org/wiki/Libro
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Dragón 

Si se encuentra bajo los pies, simboliza la victoria sobre los 

paganos y los herejes; también simboliza el demonio 

Bandera 

Se encuentra junto con los santos de origen noble; igualmente 

acompaña a la personificación de la Ecclesia 

Cáliz Acompaña a las imágenes de los sacerdotes 

Cruz 

Acompaña a los seguidores religiosos, sobre todo a los 

miembros de una orden 

Corona 

Implica la descendencia noble o la recompensa divina, en este 

contexto se aplica sobre todo a mártires virginales 

Lirio Simboliza virginidad 

Palma o rama 

de palmera 

Simboliza la victoria sobre el mundo y la carne, por el martirio. 

Los mártires morían por confesar su fe y la rama de palmera 

representa los doce artículos del Credo de los Apóstoles 

Globo imperial Se encuentra en las representaciones de los reyes santos 

Rosario La imagen de un rosario simboliza la admiración de María 

Espada Acompaña a los caballeros santos y a los decapitados. 

Calavera 

La representación de una calavera simboliza el rechazo a los 

placeres de la vida; es el símbolo de los penitentes y ermitaños 

Hábito y 

tonsura 

Santos de órdenes religiosas 

Paloma Simboliza el Espíritu Santo. 

Cuadro N° 27 Atributos Generales, (Wikipedia, Atributos de los Santos, 2016) 

 

Tabla 26: 

 ATRIBUTOS DE LOS SANTOS 

Tabla 28: ATRIBUTOS DE LOS SANTOS 

 

Personaje 

Atributos 

Atributo 1 Atributo 2 Mas atributos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Drag%C3%B3n
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Ana Puerta Libro 

Ropa roja con 

capa verde (La 

Virgen, el Niño 

Jesús y santa Ana) 

José de Nazaret Niño Jesús 

Vara de 

azucenas 

Herramientas 

de carpintero 

(Guillame, 

escuadra) 

Pedro Llaves 

Tiara papal y 

demás honores 

Gallo, cruz 

invertida, barca o 

red 

Juan el 

Evangelista 

Joven imberbe 

Águila, Cáliz 

con serpiente 

Caldera, 

Evangelio 

Juan el Bautista 

Cabeza en 

bandeja o cuenco 

Cordero 

Piel de 

camello, lábaro 

Lucas el 

Evangelista 

Toro o buey Libro Pincel, paleta 

Mateo el 

Evangelista 

Ángel, hombre 

con alas 

Hacha 

Alabarda o 

lanza, monedero, 

Evangelio 

Marcos el 

Evangelista 

León con alas Libro  

Miguel Arcángel 

Lucha con un 

dragón, dragón a 

los pies 

Balanza 

Estandarte, 

espada 

Juan de Dios 

Púnica 

granatum 

Corazón 

Corona de 

espinas, enfermo 
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en brazos 

Santiago el Mayor 

Vieira o concha, 

palo o bolsa de 

peregrino 

A caballo 

luchando contra los 

musulmanes 

Llave, espada 

Bartolomé el 

Apóstol 

Piel 

despellejada 

Cuchillo 

Diablesa atada 

a sus pies 

Agustín de Hipona 

Corazón 

ardiendo o 

traspasado por 

flechas 

Libro 

Iglesia, pluma, 

cáliz, niño con una 

concha 

Tomás de Aquino 

Vestido de 

dominico, obeso y 

con tonsura 

Sol sobre el 

pecho 

Iglesia, cáliz, 

custodia, paloma, 

buey 

Domingo de 

Guzmán 

Hábito de 

dominico con 

tonsura y estrella en 

la frente 

Perro con una 

antorcha encendida 

Rosario, 

azucena, libro de 

la Regla 

Francisco de Asís 

Con barba y 

hábito de su orden, 

escapulario y 

cíngulo, y con 

estigmas en sus 

manos 

Niño Jesús 

Lobo, calavera, 

aves, pez 

Ignacio de Loyola 

Con aura y 

monograma IHS en 

su pecho 

Inscripción 

Omnia ad maiorem 

Dei gloriam 

Casulla, 

Eucaristía, libro 

Catalina de Siena Corazón con Estigma Cruz, anillo, 
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cruz lirio 

Teresa de Jesús 

Pluma 

estilográfica y 

birrete doctoral 

Corazón 

atravesado por una 

flecha, o con las 

letras IHS (Jesús) 

Libro, paloma 

del Espíritu Santo 

Cuadro N° 28 Atributos de los Santos (Wikipedia, Atributos de los Santos, 2016) 

Dentro de la iconografía cristiana están los elementos de origen grecorromano y profano que 

en tiempos del medievo fueron incluidos en el repertorio escultórico de las catedrales y 

monasterios como parte de las advertencias de no llevar una vida dentro de los cánones 

cristianos, estos están representados por el bestiario, y muchas de estas figuras son parte de 

tradiciones de pueblos considerados paganos. 

Pero es en el renacimiento cuando se hace profana la temática cristiana, rasgo que es testigo y 

espejo de la gran crisis de la cristiandad. La nueva arquitectura recordará más los templos 

paganos, las figuras labradas por los escultores de Florencia evocarán más fácilmente a los 

dioses y héroes del Olimpo que a Cristo y a sus mártires. 

Este humanismo en la fase manierista (que se inicia con Miguel Ángel) se permiten ciertas 

licencias imaginativas sobre los esquemas clásicos, particularmente en las fachadas de los 

palacios y en la decoración escultórica de los interiores (grutescos).  (Plazaola, 1999, pág. 186-

189) Es aquí cuando la desacralización de temas grecorromanos se incorpora a las 

ornamentaciones cristianas, por ejemplo, el Hércules romano es ahora visto como símbolo del 

cristiano idealizado y parte formará parte del programa de las fachadas religiosas. (Gisbert, 2008, 

pag. 60-63) 

II.2.2.2 Ornamentación Americana 
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Si el ornamento como símbolo tiene que ser traducido por los valores que una cultura utiliza y 

que entrega un significado propio al texto transmitido, podemos ver en nuestro caso de estudio 

que el ornamento corresponde a dos culturas diferentes, la indígena americana y la europea. 

En el caso de la cultura americana tenemos un buen estudio en el libro de Teresa Gisbert, 

Iconografía, un estudio de la traducción de creencias indígenas americanas en formas artísticas 

entre el altiplano y sierra cusqueña durante los siglos XVI y XVIII, muchas de las formas 

ornamentales producidas entre estos siglos solo son transcripciones de leyendas y tradiciones 

orales de origen pre-hispánico, a medios físicos que son dirigidos a un público mayoritariamente 

analfabeto. (Gisbert, 2008, pág. 11-14) 

Pero no solo se observa estas leyendas y tradiciones andina pre-hispánicas, se observa 

ornamentos europeos que contienen textos absolutamente indígenas con sentido en la 

cosmovisión andina; también existe la presencia de ornamentos de la flora y fauna tropical, 

producto de la movilidad de la población y los procesos de aculturación entre las comunidades 

de las tierras cálidas y altas, que se vieron obligados al contacto por el aprovechamiento del 

intercambio entre diferentes pisos ecológicos. 

Muchas de estas ornamentaciones y sus significados fueron prohibidas desde las metrópolis 

España y Roma, pero fueron consentidas en América pues eran parte del principio de persuasión 

desarrollado por el arte y la arquitectura barroca, de manera que la identificación de símbolos 

cristianos con las tradiciones y leyendas indígenas eran parte de los sincretismos culturales que el 

proyecto colonial tenía como medio de adoctrinamiento. 

El primer ejemplo es la identificación y sincretismo cultural es el del apóstol Santiago con 

Illapa. Illapa es el dios pre-hispánico de la lluvia, el rayo y el trueno, el mismo que comparado, 

identificado y suplantado como el Apóstol Santiago. Santiago, según Arraiga, fue Jesús quien 
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llamó rayos a Santiago y Juan, que esto quiere decir hijos del trueno. La tradición española 

representa a Santiago sobre un caballo brioso sonando los cascos (como el trueno) y el fulgor de 

rayo como espada. La identificación entre ambos se da ante el milagro de Sunturhuasi en el 

Cusco, cuando al grito de Santiago y bajo una tormenta los españoles vencieron a los indígenas 

en 1536. (Gisbert, 2008, pág. 28-29) 

La representación de los astros, el sol, está permitida en algunas órdenes como los Agustinos 

(en Potosí, Bolivia) pero muy criticado por otros como los Dominicos. Teóricos de los agustinos 

como Ramos Gavilán en sus escritos identifican a Dios (padre eterno) con el sol; Ramos Gavilán 

dice, Dios fecundador de María como el sol fecundador de la tierra; así las diferencias entre las 

tradiciones indígenas y europeas se acortan y ayudan al adoctrinamiento indígena. 

Para algunos Jesuitas en el Perú, se tratan de demostrar racionalmente que el sol no es Dios, 

sino el sol es su criado pues siempre se mueve en la misma dirección y no tiene poder para evitar 

las nubes que lo cubren. Esta identificación se desarrolla sobre todo en la pintura, en las 

representaciones de la trinidad, donde tres hombres barbados de unos 30 años solo se diferencian 

por los atributos, Cristo lleva manto rojo y cruz, el espíritu santo vestido de blanco con una 

paloma y Dios padre coronado con un gran sol en el pecho. Esta representación identifica a Dios 

padre con Pachacamac y viracocha, que son dioses creadores. (Gisbert, 2008, pág. 29-30) 

En el coro del templo de Andahuailillas, como era usual, se representa la anunciación de 

María, pero entre el ángel y María se presenta un óculo orientado al sol naciente que sustituye la 

imagen de la paloma como representación del espíritu santo; así el sol como representación de 

Dios padre es el fecundador de María, saliendo de la tradición cristiana del espíritu santo como 

fecundador, solo para estar más cerca de los mitos del sol y la madre tierra. (Gisbert, 2008, pág. 

31-32) 
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En los templos andinos y del altiplano el sol es identificado con Dios y es representado 

múltiples veces en los exteriores e interiores de estas iglesias, como en la iglesia de Pucará y en 

la de Pomata en Puno. En estos templos el sol está asociado al espíritu santo que está 

representado por la luna o las estrellas, se le encuentra presidiendo altares, retablos, portadas y 

bóvedas; mientras que en San Lorenzo de Potosí también está asociado a las sirenas platónicas 

hasta en retablos. 

Es propio del humanismo, ya sea el renacimiento manierista del siglo XVI y el posterior 

barroco, que muchas de las obras de arte de épocas anteriores podían ser conservadas por su 

grado de belleza, los cronistas coloniales afirman que las obras de arte romana se conservan por 

dicha belleza, no resultando peligroso para la fe, pues no hay manera que sean parte de idolatrías. 

Pero el mismo criterio no era aplicado a las imágenes de dioses prehispánicos y a sus 

tradiciones; se difundía la idea que dichas imágenes deberían de ser destruidas para afianzar la fe 

cristiana; pero como acabamos de ver las imágenes de dioses prehispánicos (junto con sus 

tradiciones) eran sincretizados con santos y otras tradiciones cristianas dada la finalidad de 

persuasión hacia la nueva religión.  

Este es el caso del mito de Tunupa que fue narrado por diferentes cronistas como Santa Cruz 

Pachacuti, Guamán Poma de Ayala, Anello Oliva, Sarmiento de Gamboa, Ramos Gavilán y 

Antonio de la Calancha, y tiende a ser sincretizado por Garcilaso de la Vega con San Bartolomé 

y Calancha lo identifica con Santo Tomas. (Gisbert, 2008, pág. 40-43) 

Según Ramos Gavilán, Tunupa fue un predicador que apareció en Brasil, Paraguay y 

Tucumán, subiendo hasta Chachapoyas y los valles de Trujillo, en el pueblo de Cacha (hoy San 

Pedro de Racchi) envió fuego desde el cielo para abrazar al ídolo que ahí existía, paso a 

Carabuco y a Puno y Sicasica, en este retorno fue martirizado, pero sobrevivió legando 
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milagrosamente a la isla Titicaca (hoy isla del sol) donde fue martirizado nuevamente hasta 

morir. Su cuerpo, atado a una balsa navegó hasta la orilla de Chacamarca y ahí abrió la tierra 

formando el rio desaguadero. El cuerpo de Tunupa desapareció Aullagas en el lago Poopó donde 

hay un volcán cercano que lleva su nombre. 

Tunupa era un dios aimara celeste y purificador relacionado con el fuego y con el rayo, parte 

del panteón de dioses prehispánicos del Collao, junto con Aahuacasa (dios del viento y su 

enemigo) y con Copacabana (dios del agua). De Tunupa, Viracocha, dios creador Inca, adquiere 

las cualidades positivas del fuego y del rayo, dejando a Illapa las cualidades negativas. La 

identidad de Tunupa puede ser la misma que de Viracocha, pero el primero pertenece a la 

tradición del Collao y la segunda a la tradición cusqueña, a ambos los une el milagro de Cacha 

donde ambos dioses hicieron caer fuego desde el cielo. 

Pero a Tunupa también se le asocia con el agua, según Santa Cruz Pachacuti Tunupa entró al 

pueblo de Yanquesupa, pueblo principal donde fueron echados con gran afrenta y que Tunupa 

maldijo para después ser anegado, formando la laguna Yamqui Supaccocha. A Tunupa Santa 

Cruz Pachacuti y Garcilazo de la Vega lo describen como un hombre barbudo, mediano de 

cuerpo y con cabellos largos, con camisa algo larga, que traía canas y que llevaba un extraño 

animal (según Garcilaso) con garras de león atado por el cuello con una cadena, de la misma 

forma que San Bartolomé tiene atado al demonio a sus pies, atribuyendo la presencia de este 

santo predicador antes de la conquista. La iconografía cristiana de Tunupa se conserva en la 

tradición oral y pictórica de que fue San Bartolomé, quien predicó en las indias orientales 

(Armenia). 

A San Bartolomé en Armenia se le martirizó por predicar el cristianismo y su cuerpo fue 

arrojado al mar, se le representa con un cuchillo y su pellejo, además lleva encadenado al 
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demonio en razón de haber arrojado al espíritu que hablaba por la boca del ídolo astaroth, lo cual 

es un paralelo (casual pero encontrado) con la leyenda de Tunupa.  

Otro mito cristianizado (que forma parte del repertorio iconográfico mestizo) es el de 

Quesintuu y Umantuu, ambas son mujeres pez que habitan en el lago Titicaca y con las cuales 

pecó Tunupa en su viaje hacia el Cusco; rápidamente esta leyenda fue interpretada como la 

existencia de sirenas, que son parte de las tradiciones nórdicas europeas. (Gisbert, 2008, pág. 46-

49) 

Si bien en la leyenda de Tunupa no existen detalles sobre este evento y Tunupa es idealizado 

por los españoles como un predicador cristiano antes de la conquista; Quesintuu y Umantuu 

serán ahora vistas como portadoras del pecado y se les atribuye las mismas cualidades que las 

sirenas europeas, en tal sentido la representación de sirenas (que está presente desde la poesía 

hasta los frescos y las ornamentaciones de los templos) poseerán atributos de la tradición europea 

portando instrumentos musicales (desde el laúd hasta los charangos) y su presencia es una 

advertencia del pecado por dejar los credos del cristianismo. 

Lo aparente es que Quesintuu y Umantuu fueron parte de la cultura Uru ligada al culto del 

agua y en cierto modo al dios Tunupa (que también se le relaciona con el agua) y que se 

desarrolló en la cuenca del lago Titicaca hasta el lago Coipasa, cuenca que es la espina dorsal de 

la cultura andina. 

Copacabana era un ídolo que se veneraba en el lago Titicaca y estaba representado en una 

estela de piedra azul en el actual pueblo de Copacabana; Ramos Gavilán y Antonio de la 

Calancha relatan que tenía solo forma humana en la cabeza, destroncado de pies y manos, con 

cuerpo de pez y era semejante a un dragón. (Gisbert, 2008, pág. 51-53) 
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Copacabana al ser interpretado como un dragón era relacionado con los dioses de los filisteos, 

por tanto, profano y no se le podía sustituir por ningún apóstol o santo cristiano. La sustitución 

de Copacabana solo era posible por la virgen María en la advocación de Inmaculada, dado que la 

iconografía de la inmaculada se da por la virgen sobre un demonio con torso humano y cola de 

escamas; Copacabana era adorado por los indios como el dios del lago y creador de los peces 

(peces que eran posiblemente representados por Quesintuu y Umantuu). 

En este proceso de extirpación de idolatrías y sustitución de deidades, algunas veces se 

generaban iconografías relacionadas con la ornamentación arquitectónica, es el caso del sol en el 

templo de Chincheros en el Cusco o las sirenas en los templos sur peruanos y bolivianos, pero 

solo de algunas de estas ornamentaciones arquitectónicas se han podido identificar sus orígenes 

prehispánicos, existen representaciones zoomorfas, antropomorfas y fitomorfos que no podemos 

explicar todavía a plenitud. (Gisbert, 2008, pág. 60-63) 

Estas representaciones de origen prehispánico están fusionadas con motivos paganos 

grecolatinos, la representación del hércules grecolatino es símbolo del virtuosismo cristiano, 

cuando se acepta la participación de los artistas indios y los aportes de los clérigos eruditos, las 

figuras del mono, el gato tigre o del miriápodo son parte de un contexto nuevo, un tanto oscuro 

con la anuencia de los humanistas, como productos del proceso de extirpación de idolatrías.  

La representación del mono está asociada con las columnas y pilastras (deducido de los textos 

de Garcilaso, Arriaga y de los padres Ávila y Cuevas), se narra que en Huarochirí existía la 

reverencia a los monos como sustentadores de los edificios, por ello casi siempre se les encuentra 

en las bases de las columnas, los ejemplos conocidos son los de Tiahuanaco, Laja en Puno, Santa 

Cruz de Juli, las casas de Ayacucho y Las Recogidas en Potosí entre otras. 
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Para el gato tigre existe la discusión de lo que representa, un puma (felino americano) o un 

león (felino africano ampliamente difundido en Europa), para Tiahuanaco y Pucará existe el dios 

antropomórfico revertido de rasgos felinos o el dios gato de la isla de Titicaca (hoy isla del sol) 

identificado con Tici Viracocha. Esta representación es más frecuente en Arequipa, Puno y la 

Paz, en Arequipa está asociado a los arcos de entrada a los templos y a las gárgolas en 

arquitectura religiosa y civil doméstica, también está en el templo de Santiago de Pomata en 

Puno, en La Paz en las casas del Balcón y de Los Condes de Arana. 

El miriápodo se encuentra en la iglesia de la Compañía de Jesús en Arequipa, sobre este hay 

varias interpretaciones, la interpretación de Gasparini relaciona esta figura con la del felino con 

cuerpo de gusano presente en una estela de Pucará.  

Otros elementos fitomorfos en Arequipa son las flores de retama y texao dentro de figuras 

cuadradas también conocidas como cuadrifolios, los cuadrifolios también se encuentran en el 

altiplano hasta en las misiones jesuíticas del Paraguay, aunque no siempre son las mismas flores 

las que se representan a su interior. 

Síntesis de los sistemas ornamentales 

Podemos sintetizar que el ornamento como símbolo y expresión de una cultura puede 

manifestar racionalmente con un sentido o texto aceptado por la cultura que lo posee, cuando el 

significado es evidente y aceptado como tal. Pero el símbolo puede poseer nuevos significados 

dependiendo del contexto cultural en donde se presenta, puede ser una síntesis de lo heterogéneo 

de dicho contexto cultural y posteriormente asumido como homogéneo, en cuyo caso nos da una 

visión unitaria de aquel momento temporal. 

El ornamento como símbolo también puede tener un sentido irracional cuando relaciona el 

mundo material con el mundo místico, en cuyo caso los significados que emanan del símbolo 
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solo tendrán sentido en un contexto cultural especifico, independiente de que en otros contextos 

su significado sea opuesto o diferente. 

Lo que es válido para una cultura no lo es para otra, aquí el ornamento como símbolo y los 

significados que trasmiten pueden delimitar fronteras, que en nuestro caso de estudio puede 

indicar el continuum cultural entre el altiplano y otras zonas aledañas donde los símbolos tienen 

ciertos límites significantes, es decir donde se comparten los rasgos culturales. 

En nuestro caso de estudio podemos tener una visión del arte virreinal como expresión de una 

nueva cultura, la cultura mestiza que muestra en su ornamentación (tanto figurativa como 

abstracta) las ideas de la nueva sociedad que la creó, por ello se le llama estilo mestizo. Es 

producto del proceso de transculturización y a culturización que inicia en el siglo XVI muy 

apegado a lo europeo representado por lo español, flamenco e italiano, origen de los primeros 

artistas en llegar a América. 

La arquitectura del siglo XVI muestra un purismo con las ideas renacentistas, como ejemplo 

esta la portada de la iglesia de Copacabana y las fachadas de San Miguel de Sucre; pero a partir 

de mediados del siglo XVII se tiene que ceder espacio a los artesanos indígenas, quienes poco a 

poco van introduciendo símbolos de las culturas prehispánicas, muchas veces con nuevos 

significados producto del sincretismo en el proceso de transculturización (proceso de 

adoctrinamiento y extirpación de idolatrías). 

Es así que a partir de la segunda mitad del siglo XVII se resuelve una arquitectura barroca 

muy lejos de los cánones europeos y españoles, en la cual las dos vertientes se fusionan y crean 

el estilo mestizo, es un proceso que se dio en toda América, con características propias en cada 

lugar, dado que las culturas prehispánicas tampoco eran homogéneas, este estilo mestizo se 

cristaliza en la zona desde Cusco hasta Potosí incluyendo Arequipa. 
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Los elementos ornamentales que conforman la decoración de la arquitectura mestiza son la 

mitología clásica grecorromana a través de la influencia renacentista, elementos de la tradición 

cristiana, las tradiciones prehispánicas y los elementos de flora y fauna local y tropical, estos 

últimos elementos llevados por las migraciones de los indios mitayos.  

II.2.3 Las tipologías espaciales 

La tipología de la edificación es la disciplina que estudia las formas de la arquitectura y su 

evolución, su origen como disciplina se ubica en el siglo XIX en la revolución científica 

(revolución en los sistemas de pensamiento y conocimiento por medio de la elaboración de 

modelos teóricos) y que tiene una similitud o analogía con la clasificación del reino vegetal en 

clases, órdenes, géneros y especies que fueron propuestas por Lineo y para el reino animal 

propuesto por Buffon, también desarrollado por Darwin en su Origen de las Especies. (Alonso 

Pereira, 2005, pág. 184) 

De la misma manera que las especies encuentran un origen común y se dividen desde un 

tronco en ramas y familias, la tipología de la edificación busca los orígenes de la arquitectura, la 

sistematiza y clasifica en su posterior desarrollo y especialización. Así surgen los conceptos de 

arquitectura civil, religiosa y pública agrupados de acuerdo al contenido de cada uno. 

Pero las formas de la arquitectura que estudia la tipología no solo se refieren a los aspectos 

exteriores de la edificación, pude ser también la organización de espacios u otro tipo de 

clasificaciones; en tal caso un estudio tipológico puede centrarse en un aspecto de la arquitectura 

que va desde la organización espacial, la clasificación de elementos accesorios (como balcones), 

soluciones formales, hasta el origen y desarrollo de los tejidos urbanos. Para entender su origen y 

especialización se tiene que tener presente los conceptos de prototipo, tipo, tipología y arquetipo. 
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Un prototipo (Wikipedia, Prototipo, 2016) es el primer ejemplar que se crea de un objeto y 

que sirve de modelo para fabricar otras iguales, o molde original con el que se crean otros; un 

tipo (Oxford, 2016) es un modelo que reúne los caracteres esenciales de un conjunto y que sirve 

como pauta para imitarlo, reproducirlo o copiarlo, en tal sentido después de crear un prototipo 

como primer ejemplo este se convierte en tipo cuando es la base de futuras reproducciones. 

Una tipología (Significados, 2016) es el estudio de los tipos y sus variaciones, las diferencias 

intuitivas y conceptuales de las formas del modelo al que llamamos tipo; en todo caso es una 

clasificación de los tipos y de sus variaciones; mientras que un arquetipo es el patrón ejemplar 

del cual otros objetos, ideas o conceptos se derivan  (Wikipedia, Arquetipo, 2016); no es muy 

diferente al prototipo, con la salvedad de que el prototipo es un origen mientras que el arquetipo 

es una agrupación o promedio de todos los anteriores tipos y tipologías, es más una construcción 

mental antes que real. 

Marina Waisman se refiere al tipo como un principio abstracto, como la esencia misma de la 

arquitectura, como un modelo abierto que se constituye al identificar una serie de aspectos 

urbanos y arquitectónicos, que se sucede en la historia específica de cada realidad y que puede 

cambiar con la pregunta formulada. A través del uso del concepto de la tipología ve la 

posibilidad de rescatar la historia, la tradición, la manera de habitar, la manera de construir 

ciudad. (García Moreno, 2000, pág. 80-81) 

Waisman considera el tipo como un concepto general que pertenece a la cultura, una 

disciplina con la posibilidad de ordenar, de sistematizar, de hacer teoría, historia y crítica de la 

arquitectura; disciplina que, no obstante, siempre se arma y desarma en la historia y en cada 

situación, pues de ella se extraen diferentes lecciones. Esta acepción se distingue de otras en que 

los tipos espaciales son complementarios a los estilísticos (rasgos estructurales y ornamentales de 
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la arquitectura) y son los tipos espaciales donde se puede leer con claridad la cultura y 

costumbres de sus creadores por medio del entendimiento de las relaciones subyacentes.  

Esta lectura de la tipología espacial como evidencia de la cultura puede darse en cuatro 

direcciones distintas; tipología como pauta para la periocidad de la edificación, es decir cuando a 

través de la tipología conocemos la evolución de una edificación o de un tejido urbano; tipología 

como objeto de estudio o cuando analizamos una edificación por medio de la organización de sus 

espacios; tipología como pauta del ordenamiento histórico, cuando la tipología nos habla de los 

diferentes arcos temporales y la tipología como base para el análisis crítico-histórico de los 

hechos arquitectónicos cuando la tipología se utiliza para nuevas arquitecturas en contextos 

culturales actuales (como las propuestas del regionalismo crítico). 

Para esta investigación tomamos la tipología como pauta de ordenamiento histórico, dentro 

del arco temporal del periodo colonial de Arequipa en relación a la arquitectura civil doméstica; 

dentro de este arco temporal estableceremos tipos, tipologías y construiremos arquetipos que 

expliquen las relaciones espaciales y los periodos evolutivos. 

Para el análisis de las tipologías espaciales nos basamos en la propuesta de Gianfrancco 

Caniggia y Gian Luigi Mafferi desarrollado en el libro Tipología de la Edificación, es una visión 

basada en la lectura de las edificaciones, su proceso de consolidación en el tiempo, su desarrollo 

y duplicación hasta la formación de los tejidos urbanos, es una visión del tipo desde la 

experiencia italiana, pero que como método puede adecuarse e interpretar otras realidades. Las 

definiciones de Caniggia y Mafferi las transcribimos en el orden en que se desarrolla el análisis 

tipológico. (Caniggia & Maffei, 1995, pág. 26 – 33) 

La conciencia espontánea es la compresión inmediata y sintética de lo que conviene para 

formar un producto de la edificación, es la tradición de edificar, se da en periodos estables; 



341 

 

mientras que la conciencia crítica se da en los periodos de crisis, no tiene un modo propio en el 

arraigo por hacer una edificación, priman los requerimientos personales.  

El rendimiento es la relación entre lo que hacemos y el contexto o lugar en el que se realiza, 

es la dialéctica entre una acción antrópica y una relación ambiental.  

Un tipo es un sistema de conocimientos integrados asumidos globalmente por la comunidad 

para satisfacer una necesidad especial, se da en un momento de continuidad cultural, es una pre 

proyección de lo que debe ser la edificación, es un esquema abstracto. 

 Un tipo de edificación es la reagrupación de ciertos edificios con ciertas características 

comunes o similares, mientras que el tipo base es el tipo original en primero creado por la 

conciencia espontánea a posteriori, nace del rendimiento entre la población y el lugar que ocupa. 

El tipo base también es el elemento del que se origina otros grupos tipológicos.  

El proceso tipológico es el proceso de consolidación o de cambio de un tipo según su 

historicidad, es la pertenencia a un lugar y tiempo. La fase es el intervalo cronológico de 

suficiente amplitud para detectar los cambios en un tipo base, es la medida en tiempo del proceso 

tipológico, la fase produce un nuevo tipo especializado.  

Una matriz elemental es el origen de la edificación, es la primera edificación que surge y se 

duplica sucesivamente para formar un tipo base, mientras que una cedula elemental en un tipo 

unicelular, origen de la matriz elemental, es una “habitación o espacio” que se duplicado 

sucesivamente para formar una matriz elemental.  

La copresencia es la sintopía relativa, son objetos contemporáneos en un mismo espacio, en 

igual o distinta escala, contenidos en otros, o continentes de otros, y la derivación es la diacronía 

relativa, objetos de la misma naturaleza creados en distintas épocas, surgen de una relación de 
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causa y efecto de los elementos copresentes con anterioridad. (Caniggia & Maffei, 1995, pág. 60 

– 68) 

Una aglomeración es un conjunto de edificaciones copresentes con un mismo patrón de 

asentamiento, mientras que un tejido urbano es tejido urbano es a la aglomeración lo que el tipo a 

la edificación, es el concepto de coexistencia de varios edificios, presentes en la mente de quien 

construye antes de la acción. 14 

El tejido base es el concepto de coexistencia de edificios edificados originariamente a 

posteriori, surge del patrón de asentamiento de la población, del rendimiento entre población y 

lugar, es el origen de otros tejidos. 

La aglomeración serial son las aglomeraciones compuestas por elementos repetibles e 

intercambiables, pero la aglomeración orgánica es una aglomeración compuesta por elementos 

determinados por proporciones y formas peculiares, no repetibles ni intercambiables.  

La ley de duplicaciones es la ley de cambio en el paso de un tipo al siguiente, es la repetición 

de la cedula elemental para llegar a la matriz elemental, y de ahí al tipo base, y la repetición del 

tipo base para llegar a tipos especializados.  

El área de pertenencia son los espacios a los que se orienta la edificación (las calles). El nivel 

de tipicidad  es el grado de diferenciación alcanzado por los tipos especializados desde el 

origen común que es el tipo base. El tronco tipológico es la matriz de un proceso Tipológico que 

deriva en especializaciones.  

Un trayecto es la vía de unión entre una edificación y otra, origen de los tejidos. El trayecto 

matriz es el que existente antes de la edificación, el primero por donde empieza el desarrollo del 

tejido urbano. Un trayecto de Implantación en el trayecto que nacen de del trayecto matriz sin la 
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existencia de polaridades, en espacios que no han sido ocupados.  (Caniggia & Maffei, 1995, 

pág. 84 – 90) 

El trayecto de unión es el trayecto que une dos trayectos de implantación cundo estos han sido 

prolongados excesivamente y se requiere de una comunicación entre las vías, es síntoma de 

madurez del tejido urbano. El trayecto de reestructuración es el trayecto que se superpone a un 

tejido edificado anterior, cuando se considera necesaria la unión entre polaridades. 

La nodalidad es la unión de varios trayectos, la nodalidad es la cualidad de ser un nudo, 

mientras que la polaridad son los extremos de un trayecto dentro del que existen nudos. Las 

manzanas son los módulos más visibles y por tanto los más usado para definir a la aglomeración 

urbana. Finalmente, el barrio es la aglomeración de manzanas, siendo los trayectos los más 

importante en su formación. 

Síntesis de las tipologías espaciales. 

De esta revisión de la tipología, el mayor aporte a esta investigación es la visión como pauta 

de ordenamiento histórico, entendiendo que la materia de estudio, la arquitectura civil domestica 

del periodo colonial, se desarrolla en un periodo histórico, es producto de una cultura y que en la 

organización espacial esta subyacente los rasgos que queremos identificar. 

El ordenamiento histórico se refiere al estudio periódico de la arquitectura, cada arco temporal 

y espacial presenta sus propias características (sin negar que algunas de ellas son similares a las 

de arcos anteriores) ya sea por la adecuación al medio ambiente o por el factor cultural; la 

periocidad nos muestra la transformación del espacio habitado de acuerdo al medio ambiente y 

las ideas que priman en cada época. 
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El análisis debe concluir con la construcción de arquetipos por cada uno de los periodos, estos 

arquetipos serán construcciones mentales que expliquen las diferencias entre uno y otro periodo, 

interpretando en la organización espacial las formas de vida y su origen. 
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CAPITULO III 

MARCO REFERENCIAL 

III.1  ESTUDIOS SOBRE ORIGEN DE LA ARQUITECTURA DE AREQUIPA 

III.1.1 Emilio Harth Terré, Arquitectura Mestiza Sur Peruana 

Harth Terré entiende que la arquitectura colonial peruana y la mestiza sur peruana tiene, en 

general, dos vertientes, la hispánica y la autóctona, empieza su disertación indicando que el 

maestro español no vaciló en enseñar y hacer compañero al mestizo e indígena, dado que era la 

mano de obra mayoritaria en el Perú estaba en los gremios y en las cofradías donde se ligan 

lazos. 

El arte “moderno” traído por la conquista, sumergió la arquitectura aborigen y arcaica, sin 

embargo, muchos de los regustos lugareños fueron bastante fecundos como para revivir la forma 

decorativa pero no la estructural.  

En los primeros años del Cusco colonial, al reformarse la entrada y disposición a los solares 

de los antiguos ayllus se hizo trabajar a los canteros incas en estas reformas, labrando nuevas 

portadas, más amplias y al estilo occidental, pero ajustando las piedras del aparejo conforme a 

las técnicas tradicionales, aquí se produce una simbiosis entre los precedentes metropolitanos y 

los aborígenes. 

No es solo el aislamiento el que interrumpe o paraliza la secuencia de la historia 

arquitectónica, son muchas veces los sismos, la saturación edilicia, el decaimiento del comercio 

y la densidad los que producen variaciones, por ejemplo el modo isabelino en Andahuaylas, el 

gótico decadente y el primer renacimiento de Saña, el plateresco de Huamanga o Chucuito y el 

barroco del Cusco, el neoclásico de Trujillo, el neo plateresco de Arequipa y el mestizo de Juli y 

Pomata; así se consiguen síntesis ecológicas de lo racional y lo emotivo. 
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Para Harth Terré Arequipa tiene un sitial particular en la arquitectura peruana, donde el tipo 

arquitectural en base al plateresco es fecundo dadas las circunstancias que han mantenido vivo su 

regusto y sensibilidad, pero donde la idiosincrasia lugareña ha reducido con seña la 

particularidad regional, las estructuras sufren la modificación local. 

El empleo del sillar desde tempranos años conduce a una plástica maciza y de hondas sombras 

contrastantes sobre el que se vierte el ornamento decorativo. Pero es después de los terremotos 

de 1582 y 1600 cuando se empieza a reemplazar las coberturas por bóvedas pétreas y estas 

conducen a la ejecución de botaretes y contrafuertes que caracterizan la plástica arquitectónica 

de Arequipa. 

Esta arquitectura está desarrollada por maestros criollos y mestizos y se lanza en busca del 

florecimiento rebuscado de un renacimiento lombardo traspuesto a su clima tomando signos de 

su flora y fauna, recreando las técnicas románicas o de las del viejo arte collavino. 

 El gusto por este ornamento con signos de la flora y fauna local fue impulsado por los 

jesuitas y sus catecúmenos artesanos, como ejemplos está la Compañía de Arequipa (iglesia y 

claustros), las iglesias de Juli y Pomata, la catedral de Puno (inspirada en la Compañía de 

Arequipa) y otras en el territorio del Collao y el Alto Perú (Bolivia).  (Harth Terré, 1948, pág. 

53) 

Ilustración 118: Portadas en la arquitectura Plateresca Renacentista Española y de arquitectura mestiza Arequipeña 
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Hart Terré encuentra una relación entre la portada lateral de la catedral de Puno con la portada 

de la casa Rickets (Tristán del Pozo) dada las fechas, apenas un año entre una y otra, siendo la 

catedral de Puno construida por Simón de Asto (indígena constructor). Sobre las casas solariegas 

entiende que desde los primeros años de la conquista se buscó la comodidad pero que el gusto no 

fue descuidado ya sea en la portada o en el balcón de celosías, por lo que encuentra las mismas 

filiaciones que en la arquitectura monumental. 

Sin embargo y sobre todo en Arequipa, entiende que este gusto o filiación cambia de acuerdo 

con la presencia de los sismos, pues los estragos ocasionados por estos obligan a la 

reconstrucción donde el gusto, los materiales y la técnica tiene variantes. 

Cuando se profundiza en el “gusto” desarrolla el tema de hombre y su procedencia nacional, 

estirpe, genio, actitud, aptitud para el trabajo y su propia vivencia en la nueva sociedad, de modo 

que aflora el sentimiento de la mano de obra que guio el adorno a su propia estética creando un 

fenómeno que es expresión del encuentro de dos culturas, con un común denominador, en un 

espacio y tiempo (además de geografía) particular a otras existencias coloniales. 

Considera que debe eliminarse de nuestra historia del arte las fantasías y el falso concepto de 

una diferencia racial que reproduce elementos primigenios que crean antagonismos estéticos, 

pero si tomar en cuenta una tensión por la fusión y síntesis en la que predominan caracteres 

potenciales de la mayor envergadura. Así el mestizo y el indígena son incorporados a la corriente 

occidental, emulándola hacia sus propios pareceres.  

La arquitectura mestiza es la expresión artística de la convivencia entre el español y el 

indígena. El arte mestizo no es producto de un exclusivo tipo social, sino de un individuo social, 

el español como el indígena no se manifiestan independientemente, pues son parte de una misma 

cultura, pues ambos ya son americanos, en culturizados en esta parte del mundo, poseedores de 
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rasgos propios semejantes pero diferentes a otras regiones de América, seres psicológicamente 

americanos. Ambos pierden algo de lo que fue su mundo de perspectivas tradicionales y se 

proyectan con esperanzas al futuro, sometiéndose a un reajuste social. 

La arquitectura mestiza es un producto estilizado que se aparta del barroco clásico hispano, es 

un producto del clima y lugar ambiental donde se desarrolla. El mestizo y el indígena resintieron 

el espíritu del barroco con devoción y se allanaron a nuevas creaciones decorativas en las que 

persistían el plateresco, conservando los primitivos caracteres y acentos del maestro español o 

criollo traídos desde la metrópoli España. 

El primer renacimiento español (plateresco) todavía tiene, en las técnicas constructivas, 

algunos rezagos góticos, pues el maestro de obra siempre ha sabido conjugar las características 

de un nuevo estilo con la seguridad de las técnicas constructivas empleadas anteriormente. 

Es el plateresco ese nuevo estilo que en su estructura tiene los rázagos tecnológicos góticos, el 

plateresco es una expresión de las entrañas españolas, un regusto decorativo acogido por los 

artesanos; sobre las estructuras arcaicas hay una decoración profusa y carnosa que irá 

extendiéndose para captar y modular sus secas formas y transformarlas en caprichosas 

composiciones, dado que uno de los rasgos de la arquitectura española siempre ha sido lo 

extravagante de su decoración, la transmisión del plateresco hacia la nueva España se realiza con 

idénticas características (primitivas y pretéritas), pues es traído por los maestros y artesanos 

españoles.  

Es la forma decorativa del plateresco la que se mantiene en la arquitectura mestiza, 

sobreponiéndose a las estructuras formales del edificio; las técnicas se mantienen con igual 

firmeza mientras que el adorno fluye espontaneo, la arquitectura tradicional española sobrevive 

en este estilo en toda América. 
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Lo cierto es que el plateresco tiene una tendencia italianizante en la ornamentación a 

“candeleri”, pero esta técnica la que se va perdiendo en toda América, si los constructores 

mestizos e indígenas pudieron asumir las técnicas constructivas de sus maestros españoles, es 

evidente el mestizaje cuando el indígena empieza a incluir elementos ornamentales inspirados en 

las flora y fauna de la región, separándose de las tradiciones hispanas pues las obras ya no son 

dirigidas por españoles sino por criollos. 

Este plateresco en México y luego en Perú se caracteriza por la inclusión de elementos 

locales, tendencia que se mantendrá durante el siglo XVIII cuando la arquitectura sea de sectores 

populares, las motivaciones geométricas se inspiran en los gustos mudéjares (estilo de influencia 

mora en España) que es lo más apegado a lo español. (Harth Terré, 1948, pág. 73) 

Harth Terré indica que el estilo mestizo se generó en el Ecuador, Perú y Bolivia por la 

pujanza de sus pobladores, es un arte hispano americano con creaciones derivadas del plateresco 

y que en las varias regiones de estos países cobra acentos diversos sin apartarse de lo 

fundamental del viejo estilo popular ibérico. 

 En Arequipa es donde se muestran los ejemplos más antiguos de la arquitectura mestiza, su 

desarrollo se extiende a las regiones del alto peruana y Potosí en Bolivia. El arcaico estilo 

plateresco (desarrollado en el estilo mestizo) en estas regiones es un episodio de la evolución de 

la arquitectura americana, pero Arequipa es el vivero (desde el siglo XVI) en el que se conserva 

la tradición hispánica para que en los siglos venideros esta se haga mestiza y que dada provincia 

tenga su propia interpretación de los adornos. En Arequipa se puede hablar del neo plateresco 

manejado en un contexto de nuevos materiales (sillar) y nuevo territorio.  

Lo mestizo es un modo ideológico del nuevo mundo histórico y social que abre su panorama 

de incertidumbre ante el colonizador y el colonizado que se somete al mismo tiempo y espacio, 
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que lucha contras las potencias de la naturaleza, lo que modela el periodo colonial. La 

perpetuidad del plateresco de un siglo a otro se explica por el “vis inertiae” (fuerza de inercia) de 

la tradición hispana que encontraba aquí su posibilidad y capacidad de hallar en cualquier otra 

obra el tratamiento de una materia propia aun a costa de repetirse en las reglas prácticas y 

habituales. 

Síntesis de Emilio Harth Terré en Arquitectura Mestiza Sur Peruana 

Entiende que la arquitectura colonial peruana y la mestiza sur peruana tiene, en general, dos 

vertientes, la hispánica y la autóctona y que la presencia de estas dos vertientes también producto 

de la nueva civilización americana antes que un producto racial, la evolución de la arquitectura 

colonial peruana está marcada por la geografía, el clima y sobre todo la cultura. 

Pero entiende que toda la arquitectura colonial tiene una primacía de los estilos españoles y 

europeos, el modo isabelino en Andahuaylas, el barroco del Cusco, el neoclásico de Trujillo o el 

neo plateresco de Arequipa. La persistencia de los estilos españoles se explica por qué los 

maestros constructores siempre han mantenido las técnicas constructivas. 

Los constructores americanos no solo aprendieron de sus maestros españoles las técnicas 

constructivas que realizan las estructuras, también aprendieron las formas ornamentales, las 

cuales renuevan con la inclusión de ornamentos inspirados en flora y fauna local, lo cual es 

característica en México y Perú, sin apartarse de lo fundamental del viejo estilo plateresco 

español. 

Arequipa es donde se muestran los ejemplos de ornamento mestizo y también se puede hablar 

del estilo neo plateresco en la arquitectura de esta ciudad, que se hace evidente en la estructura 

de la edificación, pero con algunos ornamentos locales aportado por los constructores mestizos e 

indígenas; la razón por la que Arequipa perpetua el plateresco por más de un siglo es que su 



351 

 

población lo asume como tradición y herencia hispana, el aporte indígena no supera el aporte 

hispano. 

 

III.1.2 Luis Enrique Tord, Arequipa Artística y Monumental 

Luis Enrique Tord inicia su disertación considerando que la arquitectura colonial arequipeña 

(en especial las formas ornamentales) tienen una impronta mestiza, que se desarrolla desde 

mediados del siglo XVII hasta los primeros años del siglo XIX, la misma que es parte de un 

estilo que abarca la región del Collao, el Titicaca y llega hasta la villa de Potosí, explicando que 

ese fenómeno es producto de la interrelación de esta ciudad considerada como un núcleo de 

tradición hispano criolla con las poblaciones indígenas en las aldeas y valles periféricos. 

La fusión de lo español criollo con lo indígena produjo en Arequipa una dialéctica en la que 

se tuvieron aportes de ambos lados, mientras que el indígena aportaba con su habilidad por la 

artesanía, pues los collaguas eran expertos tejedores en los periodos prehispánicos, es esta textil 

la que influye en la ornamentación del estilo mestizo. (Tord, 1987, pág. 15) 

Otro aporte igual de importante, es la mano de obra indígena que fue la realizó la edificación 

de toda la ciudad, pues esta mano de obra la que trasmite las formas ornamentales de las textiles 

hacia las portadas de las iglesias y casonas que hasta el día de hoy hemos heredado. 

Pero para Tord, la inspiración de los constructores de las iglesias y casonas de Arequipa (para 

los temas ornamentales) fue a través de la imitación o influencia de la arquitectura plateresca 

española de la cual toman los temas a desarrollar en las portadas y las que extraen de grabados 

renacentistas con la iconografía de las textiles prehispánicas, que se supone sobrevivieron hasta 

el siglo XVII cuando se inician estas edificaciones. 
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Algo que le llama la atención es que en las superficies planas y lisas de las portadas se  

presenta un claro oscuro que reluce bajo el cielo y el sol de Arequipa como un lienzo que saca 

provecho de lo blanco y poroso del material sillar, lo mismo sucede con las volumetrías 

escalonadas de las edificaciones de sillar y su contraste claro oscuro con el cielo y el sol.  

También da una pequeña clasificación de los elementos ornamentales, los cuales los agrupa 

en antropomorfos, zoomorfos y fitomorfos. Finalmente entiende la trascendencia de los sismos 

en la ciudad, dado que, desde los primeros terremotos registrados a finales del siglo XVI, la 

ciudad tuvo que reconstruirse constantemente borrando la arquitectura de épocas anteriores. 

Arquitectura Religiosa 

Tord analiza los edificios religiosos y los civiles por separado, en el análisis de la iglesia dela 

Compañía, en la esquina de la plaza de armas que ocupa este templo se erigieron dos iglesias, la 

primera en 1621, que después fue reconstruida a partir de 1649 y concluida en 1698 que es la que 

conocemos en la actualidad. 

Ilustración 119: Renacentismo Plateresco como origen del Barroco Mestizo 
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La planta de la Compañía la considera de cruz latina que, en menores proporciones, repite la 

planta de otras iglesias jesuíticas derivadas de la planta del Gesú de Roma. También considera 

que de la iglesia de 1621 solo quedó la nave central y las capillas laterales corresponden a la 

reconstrucción de 1649, pero lo más interesante es la antigua sacristía, actualmente llamada 

capilla de San Ignacio. 

Esta capilla de planta cuadrada con pechinas sosteniendo una cúpula de media naranja se 

encuentra decorada en su totalidad con pintura al fresco, temas fitomorfos y zoomorfos con las 

imágenes de los evangelistas en las pechinas y otros elementos antropomorfos en el aguamanil, 

toda esta decoración relacionada con las misiones en las selvas del Paraguay hacia donde se 

dirigían los sacerdotes jesuitas. 

En lo referente a la portada detalla la composición de dos cuerpos, el primero con tres calles, 

el segundo con una sola calle con coronación, las divisiones entre calles del primer cuerpo las 

realizan columnas dobles con capiteles corintios con dobles anillos de hojas de acanto y que en la 

base del fuste tienen decoraciones en zigzag. Entre los juegos de columnas y el cornisamento se 

desarrollan abundantes labras de follajes, enredaderas, frutas, aves, cabezas antropomorfas 

(mascarones) y zoomorfas (el puma y el miriápodo) y otros elementos como cartelas que 

contienen diferentes mensajes como la fecha lapidaria de 1698, el SD, SF, SI y MN (Sanctus 

Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Inmortalis, Miserere Nobis) entre otras. 

El segundo cuerpo también esta flanqueado por columnas dobles pareadas y en la base del 

fuste decoraciones en espiral. En el centro del segundo cuerpo una hornacina con repisa una 

venera con relieves variados. Otros símbolos como el águila bicéfala de los Austrias, todo 

rematado por un frontón trilobulado con cornisas superpuestas. En el frontón se abre la imagen 
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en bulto de San Miguel. Las calles laterales terminan en frontones partidos en dos mitades y 

pináculos sobre los frontones. 

La portada lateral se concluyó en 1654, atribuida a Simón de Barrientos, compuesta por dos 

cuerpos, el primer cuerpo presenta dobles columnas con capitel corintio y zigzag en la base del 

fuste que flanquean un arco de ingreso, concluye en un entablamento de doble cornisa y pináculo 

adosado. El segundo cuerpo es tímpano enmarcado en una cornisa que termina en rollos, al 

centro del tímpano en bajo relieve la figura de Santiago Matamoros sobre caballo con cabezas de 

moros. En la base del frontón existen dos sirenas simétricamente distribuidas.  

Tord entiende que esta portada lateral es obra de dos alarifes diferentes, uno en el primer 

cuerpo que lo atribuye a Simón de Barrientos dado su diseño clásico y en el segundo un maestro 

de raíces indígenas, las sirenas pertenecen al arte del siglo XVII muy difundido en todo el 

Collao. (Tord, 1987, pág. 45-53) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 120: Portadas Religiosas del siglo XVII en Arequipa 
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Otro ejemplo analizado es la iglesia de Santo Domingo; luego del colapso de dos estructuras 

anteriores (hechas en adobe y techos de tejas), una antes de 1582 y otro de esta misma fecha, la 

estructura actual de sillas fue terminada en 1680, la misma que sufre graves daños en los 

terremotos venideros, sobre todo en el de 1868 que destruye sus torres y la capilla de San José 

ubicada hacia la calle Santo Domingo. La portada lateral de Santo Domingo está fechada en 

1677 y en la misma fecha el coro de la iglesia. 

La iglesia actual es de tres naves, la central de bóveda de medio punto y las laterales son 

medias cúpulas con linternas (en realidad son cúpulas vaídas), es notable el coro interior con su 

bóveda trilobulada con soportes de ménsulas y una labra mestiza en la parte anterior, también 

presenta un escudo de la orden de Santo Francisco con las cinco llagas de este santo y la cruz 

flordelisada de la regla de Santo Domingo. 

La portada de pies de Santo Domingo (que ha sido totalmente reconstruida) se desarrolla en 

tres calles en dos cuerpos con hornacinas entre columnas simples; en el caso del campanario 

actual (de base octogonal), también esta reconstruido presenta muros almohadillados.  

Ilustración 121: Portadas de arquitectura religiosa del siglo XVIII en pueblos tradicionales 
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Para Luis Enrique Tord lo más importante es la portada lateral compuesta por un cuerpo y una 

calle, el ingreso por un arco de medio punto con rosetones (cuadrifolios) y querubines, en las 

enjutas del arco dos ángeles trompeteros y en el centro del tímpano la figura de San Pablo espada 

en mano bajo una venera, entre racimos de uvas, ángeles y rosetones (cuadrifolios). El frontón 

termina en roles de los cuales emerge un orbe y sobre este una cruz. 

A los costados de las pilastras se desarrollan las orlas laterales compuesta de follajes, racimos 

de uvas, imágenes de niños y unos mascarones de perfil que reposan sobre pétalos. Los perfiles 

tienen nariz pronunciada y cabellera estriada y enrollada con plumaje sobre la cabeza, un tallo 

que sale de la boca y un grueso bigote.  

Esta portada es la más importante y por los datos podría haber sido labrada entre 1677 y 1680 

siendo la más antigua de su género en la ciudad de Arequipa, su diseño y ornamentación 

influyeron considerablemente en Paucarpata, Cayma y Yanahuara. (Tord, 1987, pág. 69 – 71)  

Otro análisis es el del templo de San Agustín, se compone de tres calles en el primer cuerpo y 

una calle en el segundo cuerpo, lo cual repite la portada de La Compañía de Jesús, pero en 

diferencia solo usa una columna para separar las calles, en el caso del frontón, este desapareció 

en el terremoto de 1868 y no fue reconstruido. (Tord, 1987, pág. 77-79) 

En la calle central el arco de entrada posee los rosetones (cuadrifolios), en las enjutas follajes 

con relieves de dos ángeles, en las calles laterales columnas corintias con relieves de bandas 

onduladas y perlas hasta la mitad de altura del fuste con brazaletes de flores de acanto. Entre los 

soportes se abren amplias hornacinas con veneras. En los extremos de las calles se desarrollan las 

orlas laterales con relieves de hojas y racimos de uvas. 

Entre los dos cuerpos un prominente entablamento, en el segundo cuerpo se abre una ventana 

rematada en una venera que subraya el barroquismo de la portada. En los relieves laterales de 
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esta ventana se encuentran los relieves de dos santos. A los costados de la ventana están 

dispuestas columnas de similar planteamiento que las del primer cuerpo, pero la decoración de la 

mitad del fuste inferior está compuesta por un personaje que es ángel de la cintura para arriba y 

elementos vegetales de la cintura para abajo. 

Este segundo cuerpo también posee las orlas laterales que repiten los motivos de las orlas 

laterales del primer cuerpo, las calles laterales poseen frontones semi curvos que terminan en 

roles que reposan sobre podios. Entre otros motivos repartidos en la fachada están las águilas 

bicéfalas de los Augsburgo, flores que ocupan los casetones de los pedestales, cartelas de 

abolengo renacentista y aves con dos colas y la cabeza mirando hacia atrás., prolongando el 

cuerpo de estos animales en formas vegetales. 

Existe la apreciación de Tord y de E. Wethey que la ornamentación tiene impresión de un 

encaje (textilografía), esta misma impresión otorga la cúpula de la sacristía de San Agustín, 

espacio de planta octogonal cubierta por una cúpula facetada y nevada, descansa sobre un 

entablamento con pilastras de orden jónico que concluyen sobre una ménsula. Todos los motivos 

de la cúpula del tipo planiforme. 

Pero el análisis de arquitectura religiosa se amplía cuando trata las iglesias rurales como 

Paucarpata y Chiguata, una primera característica es que son de una sola nave, sin embargo, sus 

portadas repiten esquemas con la lateral de Santo Domingo en el caso de la portada lateral de 

Paucarpata, de un solo cuerpo y una sola calle con tímpano (frontón) más grande con la 

iconografía de Cristo caída, también presenta orlas laterales con iconografía (marcaron de perfil 

y un león en la base del que nace un tallo ondulado) similar a las principales portadas de la 

ciudad de Arequipa. (Tord, 1987, pág. 145 –146) 
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En el caso de la iglesia de Chiguata, dedicada al espíritu santo, resalta la portada lateral y la 

cúpula labrada sobre el crucero. La portada lateral repite el esquema arriba mencionado pero las 

tallas planiformes son más toscas que en Paucarpata y el centro histórico de Arequipa; en los 

fustes trepa un tallo espiral que cubre la totalidad del fuste, el frontón tripartito este partido por 

columnas salomónicas, las orlas laterales presentan las figuras de león, tallo ondulado y 

mascarones al igual que en Paucarpata. 

La cúpula del crucero es del siglo XVIII, su base es una cornisa escalonada con relieves de 

querubines, ángeles sosteniendo ornas de rosetones y querubines sobre los que hay un jarrón del 

que surgen flores, todo en una disposición radial que llega hasta la linterna superior. En la mitad 

de la cúpula destacan doce ángeles con chaquetas, mangas de encajes y faldellines de hojas, 

sobre cada uno el monograma de María. Por último, la linterna está rodeada de una orla con 

follajes ondulantes y racimos de uvas. En las pechinas se ubican las labras de cuatro santos, toda 

esta organización es muy similar a la cúpula de Pomata.  

  Arquitectura Civil Doméstica 

Sobre la arquitectura civil doméstica, la primera apreciación es que las casonas más antiguas 

no pudieron subsistir por los sismos de la ciudad, y los ejemplos que han llegado hasta nuestros 

días son en su mayoría del siglo XVIII, casonas que son contemporáneas a muchos templos. Esta 

contemporaneidad también se expresa en las similitudes de los elementos ornamentales, que son 

apreciables en los frontones circulares y dinteles de ventanas de las casonas que se asemejan a 

los ornamentos religiosos. (Tord, 1987, pág. 149) 

Otras similitudes están en los sistemas constructivos de muros anchos de sillar que son 

producto de la adecuación a los sismos y que también determina que estas casonas sean en su 

mayoría de un solo piso y muchas veces sin galerías en los patios interiores. 
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En cuanto a la disposición de los espacios (tipología espacial) sigue las líneas generales de la 

planta tradicional de las casas mediterráneas, un extenso muro frontal cuyos lados se abren 

amplias ventanas enrejadas, luego mediante un ancho portón se abre un zaguán de techo plano o 

abovedado y le sigue un patio cuadrado o rectangular en el que se abren ventanas y puertas y se 

distribuyen los recintos interiores, sala comedor y dormitorios. 

Finalmente, por un corredor central o lateral se accede a un traspatio de variadas dimensiones, 

en el que se encuentra una galería de pilares, arcos de medio punto y bóvedas de crucería. Estas 

residencias pudieron terminar en un jardín o huerta en el que se criaban animales domésticos y se 

cultivaban árboles frutales, arbustos y flores (observación que Luis Enrique Tord toma del libro 

Geografía del Perú de Mateo y Mariano Paz Soldán publicado en 1862).  

Una observación más es que la carencia de madera y la abundancia de piedra sillar 

(igninbrita) las cubiertas de las casonas se realizan en bóvedas pétreas de cañón corrido al igual 

que en las iglesias. El planteamiento decorativo de las fachadas y de los dinteles de los vanos han 

sido elevados por algunos historiadores como un “estilo” denominado mestizo, que no solo se 

presenta en Arequipa, sino que se irradia hasta la región del Collao en la misma centuria (siglo 

XVIII). 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 122: Arquitectura mestiza de la casa Tristán del Pozo 
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En lo que se refiere a la casa Tristán del Pozo esta se habría concluido en 1738, su frente está 

compuesto de un alto muro con gárgolas de pumas y una imponente portada decorada. En las 

ventanas se aprecia un vano muy pequeño que se abre sobre una repisa y en la parte superior el 

remate de unas pilastras inexistentes, destacan semi capiteles corintios. Sobre ellos existe un 

primer dintel de superficie lisa que contrasta con un segundo dintel superior cuyo entablamento 

esta exuberantemente ornamentado con cuadrifolias, follajes y monogramas; protegido entre 

cornisas escalonadas con labras de rosetones y querubines en el centro y los extremos. 

Sobre la portada detalla que el primer cuerpo tiene un vano adintelado con pilastras laterales 

de fustes huecos donde se desarrollan semi columnas, a sus costados orlas laterales con jarrones 

en las bases con ramificaciones ondulantes y floridas que se entrecruzan. Sobre el acceso un 

entablamento liso en el que contrastan espacios lisos y decorado con cuadrifolias y una repisa 

escalonada en el centro sobre la que se eleva un amplio tímpano circundado con una cornisa que 

termina en roles.  

Dentro del tímpano un motivo similar a un candelabro que reposa sobre una base semi 

triangular del que nacen tallos y flores de cantuta sobre los que están tallados los monogramas 

del árbol genealógico de Jesús. El resto de la decoración está formado por relieves planiformes y 

tallos ondulantes. 

En el interior las habitaciones abovedadas se conservan querubines en las cornisas superiores, 

en el pasaje (chiflón) que lleva al traspatio se desarrolla una escalera que lleva a la azotea; en el 

traspatio la amplitud del mismo hace suponer la existencia de caballerizas y depósitos para los 

granos.  

En la casa del Moral, observa Tord, repite algunos de los planteamientos sustanciales 

desarrollados en Tristán del Pozo, la fachada es un muro liso en el cual se abren ventanas de 
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doble dintel, cornisas escalonadas, entablamentos decorados y dinteles adosados. En la 

conclusión superior del muro un escalonado y gárgolas con forma de cabezas de pumas. 

En cuanto a la fachada (portada) su cuerpo es más sencillo con pilastras de fustes lisos con 

rosetones y cuadrifolias y una gran ménsula en el centro del entablamento; el tímpano es de 

menores dimensiones con una cornisa semi curva terminada en roles, y que en la parte inferior 

no se une al entablamento, en el centro del tímpano está un escudo acuartelado y sobre él, una 

corona de emplumada.  

 

 

 

 

 

 

Este escudo de armas esta escoltado por ángeles y bailarines indígenas que sostienen cadenas 

y flores en las manos y están arrodillados sobre los capiteles de las columnas compuestas por 

fustes de elementos esféricos decorados. Otros elementos son cabezas de punas que sujetan 

tallos, perfiles de aves, lanzas, sables, arcabuces y flechas. Entre los roles de la cornisa curva 

surge (al igual que el Tristán del Pozo) un rostro con abundante cabellera (diseñado como una 

cuadrifolia). 

Para Tord, toda esta ornamentación es producto de indígenas y mestizos y que ellos 

plasmaron su cultura ancestral además de recoger de manera llana algunos elementos del 

plateresco y del barroco. El planteamiento de la ornamentación es planiforme y remite a una 

concepción del espacio estético cercano a las técnicas de la textilería precolombina y colonial 

Ilustración 123: Arquitectura civil 

domestica mestiza de Arequipa 
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antes que a la volumetría y profundidad de relieve propiamente occidental.  (Tord, 1987, pág. 

152) 

Otra casa analizada es la Iriberry (esquina calle Santa Catalina con San Agustín) cuya fecha 

lapidaria es 1743; presenta una portada de menor tamaño que Tristán del Pozo, con un frontón 

que termina en una cornisa muy rebajada que concluye a la altura del muro.  

El primer cuerpo con pilastras lisas, rosetones y cuadrifolias en el entablamento, con una 

repisa (ménsula) con las características antes descritas. La decoración del tímpano compuesta por 

follajería, una cruz y el monograma de Cristo y la leyenda de Santus Deus, Santus Fortis, Santus 

Inmortalis, Miserere Novis. 

Otro buen ejemplo es la casa Quiroz, también conocida como Casa de la Moneda que tiene 

como fecha lapidaria en año de 1794. En imponente frontón de la fachada un hermoso tímpano 

con follajería y los monogramas de Jesús, María y José, aquí Tord detalla que la follajería está 

dentro del rococó y yo no dentro del estilo mestizo, pero reconoce que la repisa (ménsula) tiene 

la misma disposición que otras casonas. 

Pese que no detalla nada sobre el esquema de la portada, esta repite el frontón partido, pero 

las pilastras del primer cuerpo son más sobresalientes (escalonadas) y se propongan en el frontón 

con la misma característica; las molduras del entablamento se unen con las del tímpano; ya no se 

presenta la cabeza humana entre los roles de la cornisa del frontón.  

Una peculiaridad de la casa Quiroz, es que por encontrarse en un terreno con declive, sus 

muros se resuelven inclinados y presenta un contrafuerte en la esquena rematado en un pináculo 

con base de pirámide trunca e invertida.  

 Síntesis de Luis Enrique Tord. 
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Tord entiende que la arquitectura colonial arequipeña tiene una impronta mestiza, la fusión de 

lo español con lo indígena produjo en Arequipa una dialéctica en la que se tuvieron aportes de 

ambos lados, el indígena aportaba con su habilidad por la artesanía, es la textil la que influye en 

la ornamentación del estilo mestizo. La mano de obra indígena fue la realizó la edificación de 

toda la ciudad, esta mano de obra la que trasmite las formas ornamentales de las textiles. 

Para Tord, la inspiración de los constructores de las iglesias y casonas de Arequipa también 

fue a través de la imitación de la arquitectura plateresca española de la cual toman los temas que 

extraen de grabados renacentistas. Las superficies planas y lisas de las portadas se presenta un 

claro oscuro que reluce bajo el cielo y el sol de Arequipa, también da una clasificación de los 

elementos ornamentales, los que agrupa en antropomorfos, zoomorfos y fitomorfos. 

Sobre las casonas aprecia que son contemporáneas a los templos. Esta contemporaneidad 

también se expresa en las similitudes de los elementos ornamentales y de los sistemas 

constructivos de muros anchos de sillar, que son producto de la adecuación a los sismos. La 

tipología espacial sigue las líneas generales de la planta tradicional de las casas mediterráneas; el 

planteamiento de la ornamentación es planiforme y remite a una concepción del espacio estético 

cercano a las técnicas de la textilería precolombina y colonial. 

III.1.3  Antonio San Cristóbal, Arquitectura Planiforme y Textilográfica 

El padre Antonio San Cristóbal realiza un ensayo en su libro Arquitectura Planiforme y 

Textilográfica Virreinal de Arequipa sobre los orígenes de la arquitectura colonial arequipeña, 

esta tesis se basa en la observación detallada de los componentes estilísticos y en la investigación 

bibliográfica y documental que determina las cronologías y secuencias históricas de la 

construcción de los principales monumentos en esta ciudad. (San Cristóbal, 1997, pág. 35) 
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El padre San Cristóbal establece que a comienzos de la etapa virreinal se adoptan los modelos 

renacentistas y manieristas realizados por maestros españoles junto con mano de obra indígena 

que no estaba calificada; esta misma mano de obra formada en el Perú será la que un siglo 

después empiece a realizar nuevas edificaciones con lo aprendido durante el siglo XVI y la 

primera mitad del siglo XVII y desarrollen sus propias soluciones. 

Hay una gran diferencia entre las obras del siglo XVI y XVII desarrollada por maestros 

españoles con respecto a lo sucedido en la segunda mitad del siglo XVII; en primer lugar está la 

tradición escultórica occidental desarrolla tallas en relieves volumétricos con inflexiones 

cóncavo convexo, mientras que en las culturas prehispánicas, desde Chavín a Tiahuanaco, las 

tallas en madera o piedra carecen de las inflexiones cóncavo convexas del mundo occidental, 

más bien son tallas en superficies planas, como las cabezas clavas y las estelas y columnas en 

Chavín, forma de tallado difundido en el mundo andino. 

Es esta última forma de talla mono planiforme es la que aportarán los constructores peruanos 

en las edificaciones virreinales en Arequipa, a partir de la segunda mitad del siglo XVII hasta la 

llegada del siglo XIX (150 años) como parte de una tradición arraigada en sus vivencias 

ancestrales que renacen en las edificaciones coloniales. 

Aquí el padre San Cristóbal indica que la arquitectura virreinal en Arequipa y sur peruana 

surge de las formas y estilos renacentistas manieristas (en una vía independiente al barroco) con 

la contribución de la mano de obra indígena que aporta nuevas soluciones a los esquemas de 

portadas y las técnicas de tallado planiforme. (San Cristóbal, 1997, , pág. 42 - 44,) Gracias a ese 

aporte de la mano de obra indígena se van a desarrollan nuevas categorías estilísticas, desde el 

punto de vista de que se crean nuevos objetos estilísticos. (San Cristóbal, 1997, pág. 179)  
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Categorías Estilísticas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La primera categoría estilística que diferencia a la arquitectura arequipeña de otras 

arquitecturas coloniales está dada por la ornamentación textilográfica; este término 

“textilográfica” indica que las formas ornamentales de la arquitectura arequipeña tienen su 

origen en las textiles prehispánicas y coloniales de la región (será una transposición de las artes 

técnicas a las artes tectónicas), de las cuales las formas ornamentales de dicha textil se proyectan 

hacia la arquitectura. Así la ornamentación textilográfica es un panel compacto con repeticiones, 

formando un conjunto total y continuado dentro de un espacio disponible.  (San Cristóbal, 1997, 

pág. 179 – 183) 

La segunda categoría estilística es la ornamentación monoplaniforme, todos los adornos 

sobresalen desde un fondo hasta un nivel uniforme y en todos los elementos hay un grosor 

uniforme. Por esta razón si se mira de perfil las portadas arequipeñas se observa una superficie 

vertical sin relieves salientes y sin oquedades entrantes. Esta categoría estaría influenciada por la 

Ilustración 124: Ornamento Mestizo y Ornamento del Tiahuanaco 
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arquitectura de la civilización Tiahuanaco, pues el planismo del tallada ornamental entre ambas 

arquitecturas es muy similar. 

La tercera categoría estilística serán los diseños de corte vertical recto, esta categoría es 

complementaria a la anterior; los bordes de los motivos y los espacios vacíos en el interior o 

entre ellos quedan recortados perpendicularmente hasta el fondo de la pared, formando espacios 

profundos que sirven a modo de sobra oscura y hacen resaltar los motivos ornamentales. 

La cuarta categoría estilística es un relieve unidimensional con apariencia visible de 

profundidad; aun cuando la ornamentación en la arquitectura sur peruana destaca sobre la 

superficie de la pared a la que se sobrepone (a manera de un tejido grueso), esta ornamentación 

carece de profundidad. Es el resultado de la ornamentación monoplaniforme y del corte vertical 

recto, es un aparente volumen que en realidad no sobresale de una superficie. Las técnicas 

empleadas para producir la impresión de relieve son las hendiduras longitudinales como 

incisiones rectas, incisiones en forma de “v” o una combinación de ambas. 

San Cristóbal ve en estas categorías estilísticas la influencia de las civilizaciones andinas 

como Chavín y Tiahuanaco, la influencia se manifiesta en el arte textilográfico y planiforme, 

pues la ornamentación se desarrolla con las mismas características en ambas; también en el 

tamaño de los frontones en las portadas arequipeñas, que son similares a los “frontones” en la 

puerta del sol y las ruinas de Tiahuanaco. 

San Cristóbal entiende que estos aportes a la arquitectura colonial arequipeña se deben a que 

durante la dominación inca del Collasuyo (las regiones del Collao alrededor del lago Titicaca) se 

suprimieron las manifestaciones culturales de estas naciones devenidas del Tiahuanaco, pues la 

dominación inca fue política, administrativa, pero también religiosa y cultural, teniendo que 
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abandonar sus creencias religiosas y arquitectónicas para sumir las costumbres y arquitectura 

inca. (San Cristóbal, 1997, pág. 186 -189) 

Pero a la llegada de la cristiandad y el periodo colonial se suprime la dominación inca y es en 

este momento donde las tradiciones arquitectónicas del Tiahuanaco resurgen en la nueva 

arquitectura religiosa de templos cristianos, es una restauración de las tradiciones artesanales de 

la mano de obra indígena, justamente en los lugares donde se desarrolló esta cultura 

prehispánica, en tanto Arequipa y el Collao pertenecieron a la influencia Tiahuanaco. 

La investigación de San Cristóbal no solo establece las categorías estilísticas propias del 

estilo, también hace un excelente análisis y clasificación sobre los propios esquemas 

estructurales que organizan las portadas y los motivos ornamentales que estas portadas 

contienen, los cuales procedemos a detallar. 

 Esquemas Estructurales  

El primer esquema estructural son las portadas menores y mayores, en las menores el primer 

cuerpo de la portada organizado alrededor de una puerta de entrada, que puede ser una puerta en 

arco para arquitectura religiosa y de arco cero para arquitectura civil. La puerta está enmarcada 

lateralmente por pilastras con capitel corintio que soportan un entablamento delimitado en sus 

lados inferior y superior por cornisas, de las cuales la superior tiene mayor número de molduras 

y vuelo más saliente que la inferior que funciones de arquitrabe.  

La rosa del arco de entrada esta circundada por la clásica banda semicircular llena de 

cuadrifolios de lineamiento cuadrado y en correspondencia con ella las jambas de las puertas 

tienen bandas verticales de igual anchura adornadas con tallos ondulados. 

Las columnas con sus capiteles quedan a menor altura que la rosa de entrada lo que determina 

que la cornisa inferior del entablamento esté partida al invadir el arco el espacio central de friso y 
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que las enjuntas queden muy disminuidas. En medio del entablamento y sobre la rosca de entrada 

aparece una ménsula que corta las cornisas inferior y superior de este entablamento. En el caso 

de la arquitectura civil el arco cero (dintel) tiene bastante peralte y una franja decorada en mitad 

del entablamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre la cornisa superior se desarrolla en frontis tallado delimitado por anchas cornisas 

enrolladas en la parte superior (frontón partido) que dan paso al escudo de armas o cualquier 

adorno, estas cornisas no llegan a unirse con la cornisa superior del entablamento. Las pilastras 

laterales del primer cuerpo se prolongan dentro de frontón y presentan ornamentación de 

cuadrifolios. 

El diseño de las ventanas en la arquitectura civil doméstica hace juego con las portadas, solo 

se suprime el frontón semicircular superior. La serie de varias impostas horizontales corridas que 

adornas pos portadas y ventas civiles no son otra cosa que la prolongación horizontal y en todo el 

Ilustración 125: Esquemas de portadas mayores y menores, Según : San Cristóbal 
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ancho de puertas y ventanas de las impostas que separan los sucesivos entablamentos 

superpuestos a las pilastras laterales en la portada de Santo Domingo. (San Cristóbal, 1997, pág. 

104) 

Las portadas mayores de carácter religioso (portadas eclesiásticas) se presentan tres cuerpos, 

el primer cuerpo formado por tres calles, una central y dos laterales, la calle central es la contiene 

el arco de entrada que por su altura interrumpe la cornisa inferior y superior del entablamento por 

medio de una ménsula que será la base para la hornacina ventada de la calle central del segundo 

cuerpo. (San Cristóbal, 1997, pág. 104-108) 

El entablamento presenta la cornisa superior con mayor volada y cantidad de molduras, el 

entablamento cambia de nivel cuando se encuentra con las columnas que separan las calles, así el 

entablamento sobresale de los capiteles de las columnas, también contiene varios elementos 

ornamentales como cuadrifolios o medallones. Lo más interesante en el primer cuerpo es la 

presencia de orlas laterales al final de las calles laterales que terminan en un corte recto. 

En el segundo cuerpo, las calles laterales no continúan y son interrumpidas por dos cornisas 

rampantes (una a cada lado) terminadas en rollos y que contienen bajo ellas las pilastras que 

vienen del primer cuerpo. Sobre estas cornisas rampantes se desarrolla un pináculo de forma 

piramidal ascendente. La calle central y única del segundo cuerpo está flanqueado por columnas 

idénticas a las del primer cuerpo y presenta una hornacina ventana, la que tiene la función de 

iluminar el coro interior del templo.  

Los espacios interiores y exteriores del segundo cuerpo están llenos de ornamentación 

textilográfica, medallones y otros como escudos, todo el segundo cuerpo termina en otro 

entablamento idéntico al del primer cuerpo, pero que no ha sido partido por la ménsula. 
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Para el padre San Cristóbal el tercer cuerpo corresponde al frontón, la cornisa del frontón es 

semicircular (pero también se presenta trilobulada) y el tímpano completamente ornamentado, en 

algunos casos se une con el entablamento y en otros no, quedando visualmente sin sustentación. 

El segundo esquema estructural es el frontón; en la arquitectura arequipeña el frontón superior 

tiene dimensiones variables, tallado en totalidad, se forma semicircular u ovalada alargada que se 

superpone a todo el ancho de la calle central del cuerpo de la portada; el frontón aparece como 

integral del diseño de las portadas menores y mayores. (San Cristóbal, 1997, pág. 109 -112) 

El frontón de las portadas renacentistas europeas es más pequeño frontis y está destinado a 

contener imágenes y escudos; para San Cristóbal el frontón arequipeño tiene más de colla 

(entendiendo por colla el estilo y los detalles formales y ornamentales de la arquitectura del 

Tiahuanaco que se expresan en la puerta del sol en las ruinas del Tiahuanaco) que dé europeo, en 

todo caso su origen es local y no una repetición a variación de los esquemas europeos en general. 

Esta apreciación la basa en las descripciones que Cieza de León que hace sobre las ruinas del 

Tiahuanaco y en las múltiples portadas que se ubican en este asentamiento (de las cuales solo 

conocemos la puerta del sol) deduciendo una influencia directa de la mano de obra proveniente 

de la región colla en la elaboración y desarrollo de las portadas y frontones del estilo mestizo 

arequipeño. 

El tercer esquema estructural son las orlas laterales, que son los ornamentos fuera de la 

portada que tienen una finalización en forma de corte recto y que delimitan como marco externo, 

toda la ornamentación de la fachada. (San Cristóbal, 1997, , pág. 112 -115) 

Las orlas laterales están situadas a un nivel más saliente que el muro plano de la pared, como 

si fuera un tejido superpuesto a la misma, en ambos lados de la orla lateral el inicio y el corte es 

recto; estas conllevan una idea de catequista en cuanto contiene gráficamente, declaraciones del 
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peligro del pecado, representando en el perfil humano que como el tallo brotado de la boca de 

una miriápodo en la base del ornamento. 

El origen de las orlas laterales no está determinado y algunos historiadores la atribuyen a las 

portadas retablo, es decir la transposición del retablo del altar a la fachada, pero en Arequipa no 

tenemos evidencia de esta transposición. Lo cierto es que las orlas laterales son privativas de la 

arquitectura religiosa, en cuanto a significado contenido y ornamento mismo, solo en la casa 

Tristán del Pozo existen orlas, pero sin el significado catequista de las de los templos. 

Los tres esquemas estructurales (esquema de portadas mayores y menores, el frontón y las 

orlas laterales) son los que determinan las características que forman un conjunto propio de este 

estilo y que tuvo una persistencia temporal prolongada en 150 años de desarrollo propio, no es 

un estilo imitativo ni fugaz, pero si es autóctono, pues narra las vivencias colectivas 

profundamente arraigadas en sus autores y sus destinatarios. (San Cristóbal, 1997, pág. 115 -118) 

En la arquitectura virreinal peruana desarrolla dos diseños específicos de fachadas en el frente 

visible de los pies de las iglesias, primero están las portadas de mayor amplitud que las 

renacentistas virreinales para extenderse en todo el muro de pies sin dejar espacio libre alguno, la 

segunda es que la portada se desarrolla en el espacio dejado por las torres de los campanarios. 

Una parte importante de la arquitectura planiforme arequipeña se expresa en portada 

autónomas, portadas que no fueron labradas para integrarse en algún diseño orgánico de la 

fachada, en Arequipa encontramos dos esquemas, las portadas extensas y las portadas fachada. 

 Las portadas arequipeñas labradas en el muro de pies podríamos definirlas como portadas 

extensas y liberadas, pues se expanden sin restricción alguna impuesta por los cuerpos bajos de 

las torres. La otra forma es la que encontramos en las fachadas de la catedral de Puno, donde los 
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cuerpos bajos de las torres dejan un menor espacio, teniendo la solución final como una portada 

fachada.  

Los motivos ornamentales son parte integrante de las características propias del estilo, estos 

han tenido diversidad de interpretaciones ya sea por historiadores americanos o europeos, pero la 

clasificación que realizan Meza y Gisbert es la más acertada a la naturaleza del ornamento 

empleado en Arequipa, el Collao y las regiones bolivianas de Sucre y Potosí. (San Cristóbal, 

1997, pág. 193 -198,) 

Esta clasificación presente tres grupos básicos de origen para todo el ornamento, primero 

están los motivos tomados de flora y fauna local, en segundo lugar, están los motivos de 

ascendencia manierista (mascarones y grutescos), en tercer lugar, se aprecian los motivos 

precolombinos, pero como complemento de estos tres grupos también se puede incluir un cuarto, 

que son los símbolos cristianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 126: Motivos Ornamentales de la Arquitectura Mestiza 
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En los motivos de flora y fauna local no solo se expresan las especies de la localidad como las 

flores de retama y texao en Arequipa, sino que estas se enriquecen con temas copiados de la flora 

y la fauna de tierras calientes, extraños en la comarca; loros, pumas, iguanas, papayas plátanos, 

etc.  (San Cristóbal, 1997, pág. 200) 

Pero estos ornamentos no tienen nada de extraño pues ya Cieza de León conoció el intenso 

comercio que se realizaba entre las tierras frías del Collao y las tierras cálidas detrás de las 

montañas que proveían de maíz, frutas y miel.  

Algunos autores han considerado que la presencia de la ornamentación de especies de tierras 

calientes procede de las misiones evangelizadoras que los jesuitas realizaron en las tierras del 

Chaco (pueblos guaraníes) y del Beni (misiones de Moxos y Chiquitos), a pesar que en estas 

tierras no se encuentran los prototipos que demuestren dicha influencia, pero la misma se pudo 

dar por la difusión de textiles y grabados de dichas selvas. 

Los elementos de ascendencia manierista se refieren a los grutescos que son los más escasos 

y de pequeño repertorio en la arquitectura sur peruana, dentro de los motivos grutescos están las 

sirenas, algunas esfinges aladas en la iglesia de Santa Cruz en Juli, si bien otros historiadores 

consideran al gato tigre miriápodo como ornamento grutesco, San Cristóbal lo considera 

prehispánico, pues es un personaje y símbolo del mundo andino presente en muchas culturas. 

(San Cristóbal, 1997, , pág. 204) 

En los ornamentos de origen prehispánico, San Cristóbal incluye las orlas laterales de corte 

recto, pues para él no tiene origen en los grutescos platerescos españoles, sino que es un esquema 

ornamental propio del Tiahuanaco al que los talladores coloniales transformaron en un tallo 

vegetal y lo ensamblaron en una profusa ornamentación textilográfica. 
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Otro motivo ornamental proveniente del Tiahuanaco son las gárgolas cuadradas con cabeza de 

animales que se encuentran en las portadas civiles de Arequipa. Un motivo más de la 

ornamentación prehispánica es el gato tigre miriápodo que se encuentra como base de la ménsula 

en el arco de entrada en la arquitectura religiosa. (San Cristóbal, 1997, pág. 205) 

El estudio de los motivos ornamentales concluye que ni en la presencia de ornamentos 

europeos, los ornamentos de flora y fauna local, ni en la presencia de ornamentos prehispánicos 

(que son los más abundantes) puede deducirse conclusiones generales que caractericen toda la 

arquitectura sur peruana. Unos y otros motivos aparecen involucrados en un todo orgánico que es 

la portada en su estructura total, y estas tienen sentido estilístico por encima de los pequeños 

detalles accesorios. 

El estilo mestizo existe en el ornamento, tanto como en los esquemas estructurales de las 

portadas, pero dentro de todos los ornamentos el más resaltante son las orlas laterales que son un 

aporte de los talladores locales; aquí aparece una máscara de perfil relacionada con un tallo 

ondulado.  (San Cristóbal, 1997, .207 - 211). Esta mascara o cabeza humana de perfil presenta 

una vigorosa apariencia sensual, ojos grandes, nariz predominante, labios carnosos, bigotes 

acicalados y muy retorcidos, mentón muy desarrollado, largos cabellos ondulados y cuello lujoso 

de gola.  

De la boca sale un tallo ondulado que termina en una flor. La cabeza está incorporada a todo 

el conjunto ornamental de la orla y aparecen conectados con tallos ondulados de los que penden 

esplendidas mazorcas de maíz y otras frutas nativas. En la base de las orlas se precia dos 

soluciones ornamentales en diferentes por portadas de iglesias, primero es la presencia de un 

gato tigre (con aspecto de león) o la presencia de un boto (orca gladiador que es parte de la 

iconografía nazca), y estos forman el primer cuerpo de la orla. 
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De estas figuras nace el tallo ondulado que se eleva hasta el sensual perfil humano, 

configurando el segundo cuerpo de la orla, estas cabezas tienen un enigmático termino en colas 

de animales. La presencia de perfil humano y las mazorcas de maíz que de las que se hace la 

chicha están queriendo representar a la adquisición de vicios especialmente la embriaguez y la 

lujuria. El tallo que sale de la boca y termina en una flor es un símbolo cristina que simboliza la 

brevedad de la vida que se marchita como la flor de un día, en algunos casos la presencia de un 

niño desnudo solo refuerza esta idea. Cunado en la orla lateral se representa el gato tigre es 

representación de la degradación del hombre por todos los vicios. 

Síntesis de Antonio San Cristóbal 

San Cristóbal niega la existencia del estilo barroco en la arquitectura de Arequipa y del 

Collao, pese que la época de finales del siglo XVII y todo el XVIII es el auge del barroco en toda 

América Latina, en su lugar considera al denominado estilo planiforme y textilográfico como una 

arquitectura que nación del renacentismo manierista del siglo XVI y XVII en una fusión o 

sincretismo con la arquitectura del Tiahuanaco que si bien fue, según él, suprimida por el 

Incanato y resurgida por la cristiandad. 

En este sentido contradice muchas investigaciones que son tildadas de neo colonialistas y que 

determinan el barroco en Arequipa como un estilo provinciano que fue mala copia de los 

cánones barrocos; en cambio le tribuye ser una escuela regional con sus propias características 

sincréticas. Parte de este sincretismo es el aporte de los talladores indígenas y sus formas de 

labranza tradiciones. 

Visto este aporte indígena, procede a denominar la “nueva escuela regional” como planiforme 

y textilográfica. Planiforme por que esta arquitectura tiene una forma ornamental completamente 
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plana a la manera de labranza de la piedra por los pueblos prehispánicos como el Tiahuanaco, de 

donde deduce es el origen de la mano de obra indígena. 

El termino textilográfico es determinado por la influencia de las formas ornamentales de las 

textiles también prehispánicas, de las cuales deduce nuevamente una transposición del 

ornamento textil al ornamento arquitectónico, en tal sentido, ambos son aportes indígenas a una 

arquitectura que repite moldes renacentistas manieristas aprendidas durante los siglos XVI y 

XVII. 

Finalmente considera que la arquitectura ornamental de Arequipa y del Collao no ha sido 

impuesta externamente por autoridades virreinales, porque de ser así a los indígenas se les 

hubiera obligado a realizar las tallas tridimensionales barrocas, por lo cual indica que esta 

arquitectura es producto de una sociedad tolerante y sincrética, pues los símbolos de ambas 

culturas se manifestaron al mismo tiempo y en la misma proporción. 

 

III. 1.4  Ramón Gutiérrez y Graciela Viñuales, Barroco Iberoamericano 

Ramón Gutiérrez, en su análisis de la historiografía del barroco en Iberoamérica, indica que 

ha sido frecuente el intento de una lectura uniformadora de sus aspectos más explícitos; los 

visuales formales al amparo de una comprensión súper estructural del común dominio español y 

de la eliminación o sub valoración de las singularidades que el propio espacio físico y la 

población local planteaban. (Gutiérrez, 1997, pág. 9) 

Esta forma de desmontar las diferencias y las singularidades regionales, en aras a una presunta 

perspectiva de conjunto, nos ha dado como resultado una visión con una fuerte dosis de 

abstracción que, si bien se apoya en hechos y obras tangibles, las ubica fuera de contexto o las 

inserta en un esquema cuya pretendida validez universal está fuertemente cuestionada. 
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Hay que entender que el relativismo cultural con que puede comprenderse la historiografía del 

barroco, nos permitirá comprender que las vivencias de las diversas comunidades americanas en 

el proceso de transculturación, adaptación y recreación, manifiestan sensibilidades distintas que 

testimonian enriquecedoras expresiones de su propio imaginario y de su manera de incorporar un 

conjunto de ideas y experiencias variadas. 

La propia región sudamericana no es homogénea desde el punto de vista cultural y reconoce 

grados de parentesco, dependencia y autonomía con respecto a lo que sucede en otras regiones 

del continente. El recorte administrativo es casuístico, si bien nos facilita una lectura con 

elementos de integración definidos, no se puede soslayar las peculiaridades de las micro regiones 

que se manifiestan en su devenir histórico y en sus propuestas para la construcción del hábitat.  

Se puede establecer una aproximación cronológica en América Latina (menos entre Perú y 

Bolivia) que ubica una presencia barroca entre la segunda mitad del siglo XVII y finales del siglo 

XVIII. Pero no es menos cierto que esta coincidencia en la cronología tiene matices y que la 

misma puede desmoronarse si “lo barroco” se desplaza de las propuestas formales de la 

arquitectura y las artes, al campo de aspectos culturales no tangibles; ya sean éstos literarios, 

ideológicos, míticos o vivenciales, donde “lo barroco” tiene vigencia en el pensamiento y en el 

modo de vida de América Latina. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 127: El arte como manifestación cultural en América latina 



378 

 

Si el barroco ha sido considerado como la expresión más fuerte de las manifestaciones 

culturales americanas y, aún hoy en día se perciben rasgos de cierto “barroquismo” en su 

literatura o sus artes, en este sentido, debemos referirnos a un proceso de incorporación 

conflictiva de rasgos emergentes de las diversas culturas que confluyen en la formación de la 

sociedad americana. 

En la interacción entre cultura donante dominante y la receptora dominada, es evidente que no 

se produce un traslado simétrico sino uno cargado de la intencionalidad del poder de la conquista 

que opera a través de diversos mecanismos de imposición; una primera verificación hace notorio 

que en el propio seno de la cultura trasmisora europea se genera una suerte de proceso de 

decantación y selección. 

No todos los elementos materiales de esta cultura son trasladados a América, ya sea por 

imposibilidad física o por selección de los más aptos para la nueva realidad. Esta selección 

implica un recorte de la cultura emisora que se proyecta sobre manifestaciones hegemónicas y se 

traslada con un perfil distinto de su propia realidad. Por ejemplo, no pasan a América todas las 

lenguas que se hablan en la península ibérica, sino que el castellano hegemoniza la modalidad 

del contacto. De la misma manera en el plano de la arquitectura, las expresiones populares con 

las diversas regiones de España no se hacen presentes. 

En efecto, no encontraremos las presencias de las tipologías habituales del caserío vasco, de la 

masía catalana o de la barraca valenciana y sólo, esporádicamente, aparecen rasgos de los 

hórreos asturianos o de los pazos gallegos. En general, se manifestarán unas arquitecturas que 

tienden a sintetizar las manifestaciones culturales de las diversas regiones. (Gutiérrez, 1997, , 

pág. 11) 
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La cultura emisora no es un espejo de sí misma y mal podríamos entender lo que sucedería en 

América de una lectura objetiva de España. Pero a ello debernos agregar la segunda fase de esta 

cultura de conquista, la del contacto con las culturas del mundo prehispánico. 

En ambas circunstancias se producen formas de integración, adaptación y rechazo que habrán 

de condicionar las modalidades culturales europeas a un proceso nuevo. Hombres procedentes de 

la meseta castellana o de las comarcas de Extremadura, deberán instalarse en la selva o en el 

desértico altiplano. Acostumbrados a trabajar la piedra y la tapia, deberán construir con madera. 

Especializados en un oficio, deberán asumirlos todos los oficios para dar respuesta inmediata a 

sus problemas. 

En el contacto con las culturas americanas el español enseñará y aprenderá, pero siempre 

cambiará sus patrones culturales de la misma manera que le sucedería al indígena. Es obvio que 

la relación de poder y el control político religioso, hace de esta interacción una construcción 

asimétrica, pero ambos dejan de ser iguales a la situación anterior a la conquista.  

Junto a este proceso de adaptación al hábitat y a las culturas prehispánicas surgirán las 

primeras manifestaciones de la incipiente integración. Por una parte, la incorporación de hábitos 

alimentarios, vestimentas, idioma, usos, costumbres y creencias. Por la otra, los nuevos 

programas arquitectónicos y urbanos que exigen respuestas a problemas inéditos para el español, 

en magnitud y escala. 

La necesidad de fundar miles de ciudades articulando un territorio infinito, exigió un patrón 

de asentamiento catalizado en un proceso de experiencias concretas y formulaciones teóricas, 

donde confluyeron desde los principios de las ciudades ideales renacentistas, a las más remotas 

teorías vitrunianas sobre el asentamiento; junto con la praxis prehispánica y americana del 

manejo del espacio.  
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El español debió diseñar nuevos espacios arquitectónicos y urbanos para llevar adelante su 

operativo de evangelización de miles de indígenas. Los sistemas de conventos con atrio, posas y 

capillas abiertas respondían, no sólo al problema del número de catecúmenos sino también a la 

modalidad de uso del espacio externo sacra que era habitual entre aquellos (desarrollando los 

conquistadores los principios de persuasión y participación).  

En muchos casos, como sucedería particularmente en el Perú, el conquistador conservó los 

elementos organizativos de las civilizaciones indígenas en cuanto fueran útiles para sus 

propósitos. El sistema verticalista del imperio incaico motivó el descabezamiento y el reemplazo 

de la cúpula dirigente sin alterar los cuadros de mando intermedios. La red de caminos, tambos y 

posadas, mecanismos de control militar y abastecimientos incaicos, fueron mantenidos mientras 

que el español aplicaba las mismas formas de explotación que usaban sus antecesores, agregando 

a su estructura de encomiendas el sistema de las mitas incaicas. 

Jhon Murra han señalado la importancia que tenía para las comunidades indígenas del Perú el 

mecanismo de control vertical del territorio según diversos pisos ecológicos de producción y el 

sistema integrador de intercambio que se derivaba del mismo. Es así como comunidades de 

parentesco afín se encontraban localizadas en la costa, los valles interandinos y en la ceja de 

Ilustración 128: Asentamientos coloniales en América latina 
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selva y generaban diversos productos que eran cambiados asegurando una dieta adecuada y un 

abastecimiento continuo.  

La distribución territorial de las tierras de labor por mercedes o luego por “composiciones” 

vino a fragmentar la disponibilidad de estos recursos según el modelo español basado en la 

continuidad o proximidad geográfica, desarticulando estas nociones de complementariedad. Así, 

las economías de la mayoría de estas comunidades pasaron a ser autónoma y autosuficiente sin 

mantener el sistema de lazos que permitía otro manejo del territorio. (Gutiérrez, 1997, pág. 12,) 

Las reducciones indígenas se trataban de agrupar a los indígenas que vivían dispersos en la 

sierra en nuevos pueblos formales. En el lenguaje de la época “reducir a policía” era concentrar 

para que vivieran en polis, es decir, con un orden formal urbano y según el patrón de 

asentamiento de los españoles.  Esta medida encerraba la más traumática de las formas de 

represión: el desarraigo, ya que los indígenas debían abandonar las tierras de sus antepasados y 

comunidades para localizarse en nuevos asentamientos.  

Sobre estructuras poblacionales de una traza en cuadrícula de claro origen hispánico, podemos 

encontrar a los integrantes del poblado divididos según los sistemas de las antiguas parcialidades 

de parentesco incaicas; en el Hanansaya y en el Hurinsaya (los de arriba y los de abajo). En 

definitiva, se generaría un proceso catalizador de la integración donde, por encima o por debajo 

de la estructura del espacio organizada por el español, estaba presente la realidad de los modos 

de vivencia y articulación social del mundo indígena. 

En un contexto del nuevo ordenamiento social del siglo XVII, los sectores populares 

indígenas, criollos, y mulatos van tomando más peso en algunos campos de la actividad 

productiva colonial (sobre todo a nivel urbano), es evidente que el cambio de mentalidad 

generado potenciaría el fenómeno de la integración cultural al hacer espacio a las 
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manifestaciones de los vencidos. Si los españoles no querían trabajar con las manos, este espacio 

social sería ocupado por los artesanos locales que se manifestaban en una transferencia de 

conocimientos empíricos. 

Si comprendemos la política de evangelización, que llevaron a cabo durante la primera mitad 

del siglo XVII, a renovadas campañas de extirpación de idolatrías, entenderemos que estaban 

dadas las condiciones para una aceptación de un diálogo cultural.  

Las experiencias espaciales del indígena en el plano religioso e incluso en el cotidiano, se 

manifestaban sobre el territorio y la utilización intensa de los espacios públicos. Se producirá así 

en esta convergencia del barroco por sacralizar el espacio público y el uso intensivo del indígena 

del mismo espacio, una feliz coincidencia, que potenciará la reconciliación del hombre con su 

medio. 

Lo barroco fue para el mundo americano mucho más que un repertorio de formas 

escenográficas susceptibles de ser clasificadas por sus rasgos visuales. El barroco fue y es, ante 

todo, la expresión de una modalidad cultural que se entronca, fuertemente, con los modos de vida 

y creencias de la sociedad americana. Es una genuina expresión cultural que testimonia el 

momento maduro del mestizaje de valores, superando la fase superpuesta y acumulativa de la 

conquista para dar expresión a una manera profunda de integración. 

Se trata, en definitiva, de la confluencia de rasgos culturales que se funden en una nueva y 

original respuesta donde las vertientes se potencian en manifestaciones que, si bien pueden 

reconocer filiaciones, generan productos sustantivamente diferentes de los que los preceden. 

(Gutiérrez, 1997, pág. 13) 

El barroco fue el arte americano que expresó a toda la sociedad, por muy estratificada que ella 

estuviera, permitió la participación, porque sus claves de lecturas eran familiares a todos y 
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porque fue, ante todo, un arte de fuerte impronta popular; tanto por quienes lo hicieron, como por 

quienes lo consumían.  

El barroco fue el canal en el que se manifestaron las formas de pensar y sentir de los sectores 

procedentes de las antiguas culturas americanas, los españoles americanos y los nuevos 

estamentos sociales incorporados en este crisol colonial.  

El barroco americano es fruto de una ideología europea integrada en los modos de vida 

locales y potenciada en las creencias y sensibilidades de los sectores más populares y 

postergados de América; expresa, como ningún otro momento histórico, la posibilidad 

testimonial integradora de América y por ende un rasgo emergente de su identidad cultural. 

Si retomamos los ejes conceptuales de lo barroco en términos del modo de vida y las pautas 

culturales, la unidad de percepción de las formas e inclusive la valoración instrumental de las 

manifestaciones artísticas, verificaremos la total libertad que testimonian los artistas y artesanos 

americanos. 

En el proceso de transculturación el español trasladó algunas de sus instituciones sociales a 

América. Una de ellas fue la del sistema de las corporaciones gremiales que regulaban 

conjuntamente con los ayuntamientos los modos de producción de la actividad urbana. Es 

necesario indicar dos aspectos. El primero que no todas las modalidades del gremio español se 

adoptaron en América y el segundo que las culturas americanas más desarrolladas tenían formas 

de organización laboral similares a las de los gremios, con lo cual fue más fácil permeabilizar el 

sistema. 

Entre los primeros rasgos descartables del gremio hispano debemos señalar la característica 

elitista que adquiría en la metrópoli, dónde se exigía limpieza de sangre y controles raciales para 
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el ejercicio del oficio más allá de las capacidades que definían la estratificación laboral en 

maestros, oficiales y aprendices.  

En América estos requisitos se abolieron prácticamente desde el comienzo y cuando se 

intentaron implantar fracasaron o llevaron a la formación de gremios paralelos de españoles e 

indígenas o pardos. De este modo, el papel de mano de obra simple (asignado en el comienzo al 

indígena) fue ampliando espacios, y en el siglo XVII las castas se apoderarían de buena parte de 

la producción de la arquitectura, carpintería, herrería y la pintura.  

El segundo aspecto es que, en las áreas andinas de influencia incaica, los gremios se 

estructurarán sobre los antiguos grupos de mitimaes a quienes los incas habían asignado oficios 

determinados, y fijado sitios específicos de residencia. Estos grupos, a la vez, se consolidaban en 

una relación social de parentescos familiares y étnicos (el ayllu) que aseguraba una fuerte 

urdimbre al conjunto. 

El basamento del tejido social urbano de la colonia expresa justamente la fuerza de estas 

relaciones vitales donde confluyen la vinculación social (parentesco y etnia), profesional 

(gremio), y religioso-asistencial (cofradía) unidas, indisolublemente, en las formas de producción 

y participación de protagonismo comunitario. 

Si la producción artística queda en manos de las “castas” es porque los españoles no querían 

desarrollar dichos oficios, debemos interpretar un predominio del carácter empírico de las obras, 

una reducción de las transferencias teóricas y una mayor libertad expresiva o al menos, 

reducción evidente de los potenciales controles. 

Todo ello explica el eclecticismo formal del barroco americano, pero a la vez testimonia el 

carácter popular de los códigos simbólicos utilizados, así como las formas sensibles y directas de 

la integración de las artes y la arquitectura en la vida diaria. Lo barroco no es pues una 
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construcción intelectual escindida de lo cotidiano, está íntimamente ligada al tejido social y 

cultural colonial y conforma partes sustanciales de los modos de participación posibles. 

(Gutiérrez, 1997, pág. 17,) 

El Barroco en Arequipa 

Durante la primera mitad del siglo XVI se consolidaron ciudades y pueblos españoles en 

rápida sucesión, lo que fue facilitado por la organización territorial incaica. Sin embargo, la 

estructuración española fue rediseñada en función de la capital Lima y la relevancia de las 

comunicaciones marítimas con Panamá que tenían en el Callao su principal punto de embarque. 

Así, la importancia de la región cuzqueña pasa a ser compartida con la del altiplano boliviano, 

colocando al viejo camino del Collasuyo y a toda la zona del Titicaca en un plano destacado. 

(Gutiérrez, 1997, pág. 31) 

La idea española de poblar se verá reflejada en el reordenamiento de territorio y en la 

búsqueda de la concentración poblacional en ciertas áreas tratando de configurar nuevos sistemas 

urbanos. Por qué el reducir a pueblo implicaba unir grupos para su adoctrinamiento, su control y 

su posible utilización como mano de obra, también se dieron casos de superposición sobre 

antiguos asentamientos (como Chincheros en el Cusco).  

En el caso de que se poblara la estructura preexistente, esta estructura actúa como referencia 

simbólica y ayuda a mantener la identidad, aunque pocas veces se puede echar mano de estas 

trazas dado que los conquistadores imponían otras. Es así que para 1575 el virrey Toledo, 

después de un conocimiento de visual de tal situación, ordena la reducción a pueblos de los 

grupos dispersos para dar eficacia al control económico, político y para la evangelización. 

Una de estas nuevas estructuras urbanas es la ciudad de Arequipa, fundada en 1540, esta 

hubiese tenido un desarrollo más rápido e importante si durante el siglo XVI y comienzos del 
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siglo XVII no hubiese estado azotada por terremotos y erupciones de volcanes que destruyeron 

cuanto se construía.  (Gutiérrez, 1997, pág. 35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La arquitectura y el paisaje urbano de Arequipa puede ser comprendida con una cronología 

distinta a la de los estilos de la historia del arte, ya que está fundamentalmente signada por los 

cortes introducidos por los temblores y los procesos de reconstrucción de la ciudad. Esta 

circunstancia afecta al escaso proceso de crecimiento de la traza urbana, crea una reconstrucción 

y densificación dentro del mismo casco central y a la vez, a una mayor perdurabilidad del tejido 

urbano con lotes de gran frente dada la inconveniencia de crecer en altura. 

Las manifestaciones barrocas de la ciudad se expresan en la utilización masiva de los espacios 

públicos y en el sentido de sacralización de los ámbitos urbanos. La coincidencia de un período 

de bonanza en el siglo XVII y en el XVIII, coincide con el auge de la explotación minera en 

Caylloma y el paulatino crecimiento de control del comercio del sur del Perú posibilitaron la 

disponibilidad de recursos; que se volcaron a actividades suntuarias de engalanamiento urbano 

(construcción de plazas, monasterios, conventos e iglesias). 

Ilustración 129: La ciudad de Arequipa 
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La ciudad tuvo la peculiaridad de tener tres focos poblacionales prácticamente desde el inicio, 

esta al arrabal indígena de San Lázaro, que perduró con su traza irregular, la traza regular 

española de la ciudad misma y un doble asentamiento reduccional del otro lado del río (La 

Chimba), con los poblados indígenas de Yanahuara y Cayma. Estas reducciones se localizan en 

la Chimba por la necesidad de tener mano de obra próxima que colaborara en las frecuentes 

reconstrucciones de la luego de los temblores, tarea en la que también participaban los mitayos 

de todos los pueblos indígenas de la región. 

La arquitectura del Perú se hace diversa adquiriendo caracteres propios en caca una de las 

principales ciudades. Ello es debido a varios factores como el clima, la función dentro de la 

organización virreinal, sus tradiciones, los materiales autóctonos, así como también la historia 

del mismo centro urbano.  

Por ello, será más fácil entender a la arquitectura del Perú a través del conocimiento regional 

y temático, que a través de una sucesión de movimientos estilísticos o de una periodización 

histórica y política. Pero, asimismo, no hay que dejar de lado el hecho de que las clásicas 

subdivisiones no se corresponden aquí con las etapas europeas, ni siquiera con cortes reales que 

se hubieran dado con más lentitud. 

La Vivienda 

Y si esto pasaba con la unión armoniosa de ideas traídas de la península, lo mismo podía 

suceder con la apropiación de los diseños encontrados en el lugar. Un ejemplo lo constituye el de 

las casas cusqueñas, fueran las viviendas de los dignatarios incas que se adaptaron para uso de 

los españoles, fueran las que se construyeron en la segunda mitad del siglo XVI período de 

transición.  (Gutiérrez, 1997, pág. 89) 
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Es notable cómo se pudieron fundir las ideas que sobre el patio interior tenían indígenas e 

hispanos que, además, era una solución climáticamente apta como captadora del calor solar y 

difusora hacia los sitios cerrados que lo circundaban. Aunque es cierto que el español le agrega 

los corredores como espacio intermedio, que también hace de nexo entre los diversos locales. 

A lo largo del período virreinal se había consolidado la casa señorial estructurada alrededor de 

patios que poco a poco llenaban la manzana y que las sucesivas herencias iban dividiendo a 

partir de los cuatro solares tradicionales. El acceso al corazón de la manzana muchas veces debía 

hacerse a través de callejones, de los que quedan no pocos ejemplos en uso. 

Más adelante, la decoración de las portadas principales irá dando un toque distintivo a los 

edificios. Pero ello, que se producirá desde finales del siglo XVII y continuará hasta el XIX 

normalmente se dará como una intervención sobre una portada anterior, más que por una 

demolición seguida de reconstrucción. 

 

 

 

 

 

 

El partido de las casas de Trujillo, apeló a los patios, éstos fueron de dimensiones más 

exiguas, pues el clima cálido de la costa necesitaba de las sombras proyectadas. Sólo uno o dos 

lados se elegían para desarrollar espacios intermedios de galerías o portales. Como la ciudad era 

de nueva fundación, no hubo superposiciones y las viviendas fueron generalmente de un solo 

piso. 

Ilustración 130: interior de la casa Tristán del Pozo 
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Arequipa no apeló al uso de la quincha, sino que se inclinó por un sistema macizo que pudiera 

resistir los sismos, aunque con elementos de cierta fragilidad. Porque si eligió piedra para 

levantar sus casas, echó mano del “sillar”, piedra volcánica que se encontraba cerca de la ciudad 

y provenía de las erupciones del Misti. (Gutiérrez, 1997, pág. 91) 

Esa piedra es fácil de cortar y tallar, pero necesita de una protección eficaz, pues por su 

misma porosidad puede ser dañada rápidamente por los agentes climáticos. Las casas 

arequipeñas se llenaron de detalles ornamentales casi inexistentes en otras ciudades, aunque 

concentrando los esfuerzos decorativos en las portadas y las ventanas.  

Aunque ello ocurría principalmente en las ventanas, ya que en algunas puertas la decoración 

se extendía en una amplia crestería que podía cortar el cornisamento superior, con en la casa 

Tristán del Pozo donde se combinan pilastras toscanas cajeadas, de líneas simples, un 

entablamento con detalles florales, para sostener un gran frontón circular con motivos vegetales 

y a ambos lados se colocan jarrones con plantas muy geometrizadas (orlas laterales). 

La Arquitectura Religiosa 

Si la catedral de Arequipa continúa con el viejo planteo de apoyar su lado mayor sobre la 

plaza, las demás iglesias de la ciudad prefieren la solución de la portada principal colocada a los 

pies, abriendo por lo general a una plazuela. La desnudez del resto de los muros, la inexistencia 

de cornisas, suprimidas a raíz de los seísmos, y la solidez de la caja muraria harán resaltar con 

más fuerza el trabajo de las portadas. El mismo sol arequipeño, el color de la piedra y el despojo 

de enlucidos y pinturas del que han sido objeto estos edificios en estas últimas décadas, hace más 

fuerte hoy el juego de luces y sombras. (Gutiérrez, 1997, pág. 94) 

En el caso de la iglesia de la Compañía de Jesús la ornamentación planista se conjuga con 

cornisas, ménsulas y columnas adosadas que hacen un doble juego de fondo y de resalte, que se 
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ve todavía más tensionado por la perforación de la ventana del coro (tratada como un nicho) y el 

frontón de coronación mixtilíneo. 

En San Agustín el movimiento será mayor usándose nichos rematados por veneras, un gran 

movimiento de cornisas en su parte media, roleos, y cartonerías laterales. Pero este interesante 

juego de entrantes y salientes y esta superposición de sistemas quedan interrumpidos en su parte 

superior, cuando se cortan las líneas verticales y cuando una pequeña y recta cornisa cierra el 

conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los pueblos de indios de Cayma y Yanahuara, que se hallan en la periferia de la ciudad, se 

utilizaron planteos similares a los de las iglesias del centro, si bien con una escala menor. En 

ambas se utilizan cartelas que indican la filiación de las órdenes con las que se relacionaron. Los 

motivos de la flora se ven acompañados de cuernos de la abundancia, pájaros e imágenes 

religiosas de bulto. En Yanahuara el remate superior semeja un arco triunfal generado por la 

irrupción del nicho central en el coronamiento, que abandona así la idea de frontón que se ve en 

otros ejemplos arequipeños. 

Ilustración 131: Arquitectura religiosa mestiza en Arequipa 
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Actualmente, los interiores han perdido buena parte de su tratamiento, por ello hoy nos 

encontramos con la piedra desnuda. Así que, si bien se puede apreciar el sistema constructivo de 

piedra sillar o los cierres de bóvedas y cúpulas solucionados en ladrillo, sólo algunos ejemplos 

que han quedado nos permiten vislumbrar las calidades que tendrían tales espacios en sus épocas 

de apogeo. Entre ellos el más destacable es la sacristía de la Compañía que conserva sus pinturas 

murales hasta hoy. 

El claustro principal de este convento es el más interesante de la ciudad. Como en otros 

ejemplos religiosos y domésticos se resolvió en un único nivel, con galerías a los cuatro lados. 

Pero lo que lo caracteriza es el talado dado a sus arquerías, que lo hace contrastar con la austera 

desnudez de los muros, cúpulas y contrafuertes del templo que emergen por uno de sus lados. El 

maestro Lorenzo de Pantigoso comienza este claustro en 1677 planteando una delicada 

decoración que aliviana los gruesos pilares. Los motivos cubren toda la cara externa y se 

prolongan en las otras tres de los pilares, dejando lisas las paredes interiores y las bóvedas por 

arista que forman el corredor. 

El conjunto de Santa Catalina es el que más presencia urbana tiene en Arequipa. Enmarcado 

hoy en un recinto de una manzana extensa (que interrumpe la cuadrícula) fue armándose a través 

de sucesivos ensanches, que muestran el típico caso de “ciudad dentro de la ciudad”.  

Es decir, una conformación que supera lo meramente arquitectónico para erigirse en una 

solución cuasi urbana. Dentro de él quedan claras dos zonas: la organizada en torno a patios y la 

de casitas yuxtapuestas siguiendo tortuosas calles. La primera estaba dedicada principalmente al 

noviciado, enfermería y salas comunitarias. En la otra se pone de manifiesto el tipo de regla con 

que se regían estas monjas, con facetas de vida individual y otras comunitarias. 
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De todos modos, las escalas, los materiales y el tratamiento general no diferían tanto. La 

piedra sillar fue el material utilizado en ambas zonas, pero siempre con revoques y pinturas de 

colores tierras y añil. En muchos sitios se apeló a la pintura mural con motivos religiosos y 

florales. La talla en piedra se utilizó sólo para señalar las portadas y poner algún detalle 

simbólico. 

 Síntesis de Ramón Gutiérrez y Graciela Viñuales 

 La región sudamericana no es homogénea desde el punto de vista cultural y reconoce 

grados de parentesco, dependencia y autonomía con respecto a lo que sucede en otras regiones 

del continente. El barroco en Sudamérica es la expresión del relativismo cultural que diversas 

comunidades muestra por el proceso de transculturación ocurrido en el periodo colonial. 

El barroco ha sido considerado como la expresión más fuerte de las manifestaciones culturales 

americanas y debemos referirnos a él como un proceso de incorporación conflictiva de rasgos 

emergentes de las diversas culturas que confluyen en la formación de la sociedad americana. 

En la interacción entre cultura donante dominante y la receptora dominada no se produce un 

traslado simétrico, sino uno cargado de la intencionalidad del poder de la conquista; en la cultura 

trasmisora europea también se genera una suerte de proceso de decantación y selección. 

No todos los elementos materiales de esta cultura son trasladados a América, ya sea por 

imposibilidad física o por selección de los más aptos para la nueva realidad. Esta selección 

implica un recorte de la cultura emisora que se proyecta sobre manifestaciones hegemónicas y se 

traslada con un perfil distinto de su propia realidad, en el plano de la arquitectura, las expresiones 

populares con las diversas regiones de España no se hacen presentes; se manifestarán unas 

arquitecturas que tienden a sintetizar las manifestaciones culturales de las diversas regiones. 
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Junto a este proceso de adaptación al hábitat y a las culturas prehispánicas surgirán las primeras 

manifestaciones de la incipiente integración. 

La necesidad de fundar miles de ciudades articulando un territorio infinito, exigió un patrón 

de asentamiento catalizado en un proceso de experiencias concretas y formulaciones teóricas, 

donde las teorías vitrunianas sobre el asentamiento; junto con la praxis prehispánica y americana 

del manejo del espacio.   

El español debió diseñar nuevos espacios arquitectónicos y urbanos para su proceso de 

evangelización. Los conventos con atrio, posas y capillas abiertas respondían al problema del 

número de catecúmenos y a la modalidad de uso del espacio externo sacra que era habitual entre 

los indígenas, para ello desarrollando los principios de persuasión y participación.  

Las reducciones indígenas agrupaban a los indígenas que vivían dispersos en la sierra en 

nuevos pueblos formales. Sobre estructuras poblacionales de traza en cuadrícula de origen 

hispánico, encontramos a los integrantes del poblado divididos en las antiguas parcialidades de 

parentesco incaicas; en el Hanansaya y en el Hurinsaya; esto generaría un proceso catalizador de 

la integración donde, estaba presente la realidad de los modos de vivencia y articulación social 

del mundo indígena. 

En un contexto social del siglo XVII, los sectores populares indígenas, criollos, y mulatos van 

tomando más peso en algunos campos de la actividad productiva colonial, si los españoles no 

querían trabajar con las manos, este espacio social sería ocupado por los artesanos locales que se 

manifestaban en una transferencia de conocimientos empíricos. 

Dichos artesanos se expresan mediante el barroco, que fue más que un repertorio de formas 

escenográficas, fue la expresión de una modalidad cultural que se entronca con los modos de 

vida y creencias de la sociedad americana. Se trata de la confluencia de rasgos culturales que se 
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funden en una nueva y original respuesta donde las vertientes se potencian en manifestaciones 

que, si bien pueden reconocer filiaciones, generan productos sustantivamente diferentes de los 

que los preceden.  

El barroco fue el canal en el que se manifestaron las formas de pensar y sentir de los sectores 

procedentes de las antiguas culturas americanas, los españoles americanos y los nuevos 

estamentos sociales. El barroco americano es fruto de una ideología europea integrada en los 

modos de vida locales y potenciada en las creencias y sensibilidades de los sectores más 

populares y postergados de América. 

La arquitectura y el paisaje urbano de Arequipa puede ser comprendida con una cronología 

fundamentalmente signada por los cortes introducidos por los temblores y los procesos de 

reconstrucción de la ciudad. Las manifestaciones barrocas de la ciudad se expresan en la 

utilización masiva de los espacios públicos y en el sentido de sacralización de los ámbitos 

urbanos. El periodo de bonanza entre los siglos XVII y XVIII posibilitaron la disponibilidad de 

recursos que se volcaron a actividades suntuarias de engalanamiento urbano (construcción de 

plazas, monasterios, conventos e iglesias). 

En la vivienda es notable cómo se pudieron fundir las ideas que sobre el patio interior tenían 

indígenas e hispanos y que era una solución climáticamente apta como captadora del calor solar 

y difusora hacia los sitios cerrados que lo circundaban. Aunque es cierto que el español le agrega 

los corredores como espacio intermedio, que también hace de nexo entre los diversos locales. 

Las manifestaciones barrocas de la ciudad se expresan en la utilización masiva de los espacios 

públicos y en el sentido de sacralización de los ámbitos urbanos. A lo largo del período virreinal 

(incluido Arequipa) se había consolidado la casa señorial estructurada alrededor de patios que 



395 

 

poco a poco llenaban la manzana y que las sucesivas herencias iban dividiendo a partir de los 

cuatro solares tradicionales.  

Más adelante, la decoración de las portadas principales irá dando un toque distintivo a los 

edificios. Pero ello, que se producirá desde finales del siglo XVII y continuará hasta el XIX 

normalmente se dará como una intervención sobre una portada anterior, más que por una 

demolición seguida de reconstrucción. 

Las casas arequipeñas se llenaron de detalles ornamentales casi inexistentes en otras ciudades, 

aunque concentrando los esfuerzos decorativos en las portadas y las ventanas. Aunque ello 

ocurría principalmente en las ventanas, ya que en algunas puertas la decoración se extendía en 

una amplia crestería que podía cortar el cornisamento superior, con en la casa Tristán del Pozo. 

 

III.2 ESTUDIOS DE LA EVOLUCIÓN DE LA ARQUITECTURA EN AREQUIPA 

 III.2.1 Ramón Gutiérrez, Evolución Urbana Arquitectónica de Arequipa 

Ramón Gutiérrez en el libro Evolución Histórica Urbana de Arequipa, hace una breve reseña 

sobre la evolución de la arquitectura en la ciudad, pues la preocupación principal de este libro es 

la evolución urbana, la cual se encuentra muy detallada. Para el presente caso de estudio 

consideramos importante la evolución urbana al momento del origen de la ciudad, pues se 

establecen los diferentes asentamientos con arquitecturas algo diferentes.  

Las primeras páginas de Gutiérrez son sobre la fundación española de la ciudad, la misma que 

se desarrolla el 15 de agosto de 1540 por el teniente gobernador Manuel Garcí de Carbajal, 

denominándola Villa Hermosa e instalando el rollo o picota en el espacio que habría de ocupar la 

plaza mayor; así mismo dos religiosos dominicos y el cura Rodrigo Bravo colocaron una cruz en 

el solar adjudicado para el templo matriz. (Gutiérrez, 1997, pág. 21) 
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La Villa Hermosa terminó teniendo 49 manzanas con 875 metros por 850 metros, la primera 

observación es que la plaza mayor no ocupa el espacio central, sino que queda desplazado hacia 

el sur, una segunda observación es que el sistema hipodámico es anterior a las ordenanzas de 

población de Felipe II en 1573 (el sistema hipodámico de las ordenanzas sigue las teorías de las 

antiguas tratadísticas que van desde Vitrubio hasta el espíritu renacentista de la época). 

(Gutiérrez, 1997, pág. 20) 

La plaza mayor se resuelve como una manzana ausente con manzanas cuadradas y no en 

proporción 2 a 3 (las que fueron propuestas por las ordenanzas de población de las leyes de 

Indias), estas manzanas cuadradas ya las apreciamos años antes en las trazas de Lima y Trujillo; 

la razón de la manzana cuadrada es que la distribución de solares es más equitativa, evitando 

conflictos de interés en la distribución. la localización del templo y del cabildo sigue las 

tradiciones empíricas del poblamiento americano, el templo mayor tomando todo el frente sobre 

la plaza y desplegándose longitudinalmente; ciudades como Cuenca o Quito tiene la misma 

disposición. La confluencia de los poderes en la plaza mayor de Arequipa (la político-económica 

y la evangelizadora) están presentes en los edificios simbólicos y en los usos cívicos y religiosos. 

(Gutiérrez, 1997, pág. 29-30) 

Otros elementos a tomar en cuenta en el trazado de la ciudad fueron la topografía y las 

acequias prehispánicas; la topografía escogida permitía tener calles con doble pendiente y 

evacuar las aguas de lluvia, mientras que las acequias que corren dentro del trazo permitían un 

suministro constante de agua. 

La asignación de solares para las funciones conventuales no parece haber respetado un orden 

específico, la distribución de solares para los vecinos vino acompañada de una orden de construir 

en cada solar en un plazo máximo de seis meses. Sin embargo, la traza de fundación española no 
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era la única, dada la existencia de arrabales, muy similares a las juderías y morerías que 

encontraríamos en las ciudades españolas en Europa. 

En Arequipa durante el siglo XVI tenemos anexado al barrio indígena de San Lázaro y otros 

poblados indígenas de la Chimba, Yanahuara y Cayma. La razón de estos asentamientos es por la 

presencia de mano de obra indígena, son un hecho previo a la fundación de la ciudad.  La traza 

de San Lázaro mantuvo todas las características prehispánicas, una traza orgánica y espontánea, 

pero no fue modificada hasta siglos venideros.  

La presencia española se manifiesta con la presencia de una ermita capilla, hito de referencia 

para la comunidad indígena cristianizada. La traza de San Lázaro tuvo una forma de ocupación 

más intensa debido a la irregularidad de la traza y los solares además la mayor densidad 

poblacional; la población del barrio fue poco a poco siendo sustituida por mestizos y blancos de 

bajo nivel económico dedicados a oficios artesanales. (Gutiérrez, 1997, pág. 28) 

En el caso de la Chimba son asentamientos evidentemente reduccionales, es decir 

asentamientos impuestos por los españoles que están dedicados a albergar la población indígena 

a fin de poderla contralor su producción, pago de tributos y desarrollar los procesos religiosos de 

evangelización, así la reducción a policía (vivir dentro de las polis) concentra la población que 

antes vivía en asentamientos dispersos. 

La Chimba está compuesta por los asentamientos de Cayma, Yanahuara y la Chimba 

(recoleta), asentamientos que parecen haber consolidado otros preexistentes a la fundación de la 

ciudad; en el caso de Yanahuara posee un trazo hipodámico de forma lineal de dos calles 

principales que solo demuestra la fuerza preexistente al modelo teórico (no alcanzó el sistema de 

damero de otras reducciones). Una de las calles es el camino real que conduce a la Chimba y al 
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puente que los vinculas con Arequipa (hoy puente Bolognesi), camino que se consolida en el 

siglo XVIII por la presencia del convento de los recoletos. 

En el caso de Cayma, según relatos del párroco Zamácola a finales del siglo XVIII, era un 

pueblo sin forma de tal; Zamácola empezó a quitar barrios, paredones y tapiales y en pocos días 

se cuadró la plaza junto con cuatro arcos de sillar para la entrada a la plaza, el trazo reduccional 

de Cayma se alcanza tardíamente durante el siglo XVIII. (Gutiérrez, 1997, pág. 33-36) 

La Arquitectura Del Siglo XVI  

A partir del terremoto de 1582 y los nocivos efectos sobre la ciudad, se generaliza el uso del 

sillar como material de construcción, pero es posible que la mayoría de edificaciones de este 

siglo fueran de canto rodado portadas de sillar y cubiertas de par y nudillo con paja y luego con 

teja en la techumbre. 

De la arquitectura del siglo XVI no podemos comentar más, dado que todas sus evidencias 

han sido destruidas por los posteriores sismos quedando la traza de la ciudad como legado y los 

archivos documentales que nos dan una idea de esta arquitectura. 

De los archivos documentales sabemos que en estas fechas se encontraban una gran cantidad 

de constructores venidos de España a solicitud de las órdenes religiosas. Toribio de Alcázar, 

maestro cantero, es uno de los primeros en realizar portadas con “cantería blanca” para la iglesia 

matriz de Arequipa en 1544. (Gutiérrez, 1997, pág. 37-43) 

Otro personaje en la iglesia matriz de Arequipa es Pedro Godínez quien realiza la fábrica de 

los muros, pero son los carpinteros Juan Rodríguez y Gonzalo Álvarez quienes harán la cubierta. 

Gaspar Báez es traído por los jesuitas en 1569 también ensaya cubrir con bóveda de ladrillos 

la iglesia de San Francisco y su yerno, Nicolás Alonso, también la probaría en la iglesia de San 



399 

 

Agustín, pero esta vez en piedra. El cantero Bernardino de Ávila y el albañil Juan Blanco en 

1558 estuvo a cargo de la construcción del puente. 

Pasado el terremoto de 1582 la reconstrucción de la nueva matriz en 1590 los muros se harían 

para dos intentos, ya sea bóveda o techo de madera, pero al ser la madera muy escasa en el valle 

se empezó a generalizar las bóvedas de ladrillo. 

 La Arquitectura Del Siglo XVII 

Arequipa se consolida durante este siglo, a presar de los tres terremotos que la destruyeron 

fueron una gran contingencia; la precariedad de las primaras construcciones requerían 

modificaciones sustanciales en la tecnología adoptada durante el XVI, lo que impondría un 

respeto por las edificaciones en altura. (Gutiérrez, 1997, pág. 45) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parece que el sillar se empieza a utilizarse en bóvedas recién entrado el siglo XVII, 

definiéndose un perfil de una ciudad de una sola planta, en la primera mitad del siglo XVII 

también tenemos la presencia de constructores españoles, como el caso de Espinoza, quien llega 

de trabajar en la catedral del Cusco para la construcción de la primera catedral de Arequipa, 

(conocida como la catedral de Espinoza). 

Ilustración 132: Arquitectura de los siglos XVI y XVII en Arequipa 
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Pero existe también la transposición de la tecnología de bóvedas de las iglesias hacia la 

arquitectura civil después de la lluvia de tejas que se produjeron por los sismos de 1604 y 1687. 

Se produce una arquitectura sólida despojada de todo lo que no sea necesario, desornamentada, 

maciza y formará el nuevo carácter e identidad del paisaje arequipeño, siendo el sillar el único 

material de construcción.  (Gutiérrez, 1997, pág. 49) 

La traza de la ciudad de construye sobre sí misma, el loteo no excesivamente fragmentado 

dará como consecuencia residencias de fachadas amplias, conventos grandes sin ampliar 

significativamente la traza existente. 

Pero durante este siglo tenemos la consolidación de los oficios artesanales, las nuevas técnicas 

de construcción impulsaron un desarrollo especializado de la cantería y albañilería en desmedro 

de la carpintería, la carpintería quedó reducida a puertas y ventanas, los tejeros quedaron 

reducidos a la fabricación de ladrillos. 

La Arquitectura del Siglo XVIII hasta 1784 

El terremoto de 1784 marca un corte en la vida de la ciudad del siglo XVIII, pues son los 

periodos inter sísmicos (1687 a 1784) los que consolidan el tipo de ciudad que fue Arequipa 

durante la colonia. Si la arquitectura religiosa había realizado sus exponentes más característicos 

durante el siglo XVII (solo algunas iglesias como la Tercera Orden de San Francisco provienen 

del siglo XVIII, Cayma y Yanahuara), la arquitectura civil consolida sus exponentes durante el 

siglo XVIII. (Gutiérrez, 1997, pág. 52-70) 

La arquitectura arequipeña toma un carácter propio, nace de los recursos propios del lugar, la 

técnica del ensayo error y replanteo de la tecnología de bóvedas y muros de sillar y de una 

tipología de vivienda que no reconocen semejanzas más que con el partido de patios de las casas 

mediterráneas. A estas alturas las filiaciones estilísticas pueden interesar poco, dado que una 
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evolución propia, la hace diferente a cualquier arquitectura española y peruana. La tecnología de 

muros y bóvedas de sillar ahora es antisísmica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tipología de dos patios es complementada con las huertas interiores, gracias al 

aprovechamiento de los canales de regadío que también circulan por dentro de las manzanas. El 

tamaño de los patios está pensado para adquirir calor, mientras que las bóvedas mantienen una 

temperatura constante entre el día y la noche, evitando cambios de violentos de temperatura. 

 Esta tipología de casa la vemos en la residencia Tristán del Pozo (1738), la casa del Moral 

(1730), la casa Iriberry (1734), la casa Quiroz (¿1759?) y en la casa Flores del Campo (1700) 

entre otras. Esta tipología es frecuente en el centro de la ciudad, mientas uno más se aleja de esta 

traza las tipologías de vivienda se van simplificando hacia el rancho de doble patio, un patio o 

sin patio y también pasamos de los techos de bóvedas de sillar a los pares y nudillos de torta de 

barro, es un esquema de centralidad de las actividades hacia los suburbios. 

La Arquitectura desde 1784 hasta inicios del siglo XIX 

Ilustración 133: Arquitectura del siglo XVIII hasta 1784 
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Para 1786 llega a Arequipa el intendente Álvarez y Jiménez, el cual encarga un 

reconocimiento y tasación de los daños del terremoto de dos años antes, así mismo estableció los 

proyectos de edificios públicos a construirse en este periodo, por ejemplo, la sede de la 

intendencia y el cabildo de Arequipa, la reparación de puentes como el del antiguo matadero 

(hoy Bolognesi) o la construcción del cementerio de Miraflores. (Gutiérrez, 1997, pág. 71) 

Álvarez y Jiménez es un hombre de ilustración borbónica, no solo de ocupa del centro de la 

ciudad, sino que llega a cada pueblo, releva la existencia de depósitos y graneros, las escuelas, 

los edificios públicos, los hospitales y las disposiciones para que los indios fabriquen sus casas 

en orden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es este periodo, hasta el final de la colonia, cuando llegan los ideales de la ilustración, el 

sector ilustrado introduce el buen gusto en contra de las obras barrocas desarrolladas por los 

canteros, que habían desarrollado la arquitectura desde el perfeccionamiento de la técnica; ahora 

material y artesano estaban sujetos a normas de orden, estilos y reglas arquitectónicas que 

regulaba el arte; es el paso de la construcción al arte. 

Ilustración 134: arquitectura desde 1784 hasta inicios del siglo XIX 
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Los primeros años del siglo XIX muestran la ansiedad de los ilustrados por la aplicación de 

las normas de control de la arquitectura, hasta entonces ejercida por los maestros canteros con 

sus propios y peculiares criterios.  

La difusión del neoclasicismo propulsado por las academias en España y escritores como 

Antonio Ponz y Juan Agustín Caen Bermúdez exigían la destrucción y reemplazo del barroco, 

las críticas a la tradición también llegan por Pereira y Ruiz que nunca había visto en Europa 

casas como las de Arequipa, negando la capacidad de invención de los canteros. 

En 1814 se discutía sobre la reconstrucción de la catedral (según real orden del 15 de mayo de 

1804) y que la misma debía hacerse en planta poligonal o en planta cuadrilonga, aquí es cuando 

se consulta con el gremio de canteros de Arequipa (representados entre otros por Rafael Poblete) 

y con los agrimensores Juan Salazar y Gregorio Manuel Maldonado, quienes indicaron que la 

planta cuadrilonga ofrecía más comodidades y era menos costosa; lo cierto es que por los daños 

sufridos en 1784 la catedral estaba dispuesta a tener un cambio hacia el arte neoclásico. 

En este cambio de siglo también hay que señalar que junto con los ilustrados hubo la 

presencia de arquitectos italianos, Martin Petris diseña la iglesia de San Camilo y su proyecto 

empezó a ser construido en 1802, diseño que fue alabado por Pereira y Ruiz, el que lamentaba 

que Petris no estuviera para concluir con la edificación, pues fue Manuel Espinoza y su oficial 

Lorenzo Domínguez quienes la construyeron. Algunas opiniones del padre Blanco sobre la 

fachada es que la misma parecía una filigrana en su talladura, como si se hubiera vuelto a la 

etapa barroca popular.  (Gutiérrez, 1997, pág. 85-95) 
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 Síntesis de la Evolución Histórica Urbana de Arequipa por R. Gutiérrez. 

Después de exponer la fundación de la ciudad durante el siglo XVI, Gutiérrez divide la 

evolución de la arquitectura de la ciudad según los siglos venideros, haciendo una diferencia en 

el siglo XVIII, antes y después del sismo catastrófico de 1784. 

Para el siglo XVI entiende que las primeras edificaciones, en la ciudad (como la iglesia 

matriz) fueron pobres en estructura, adobe o tapial, madera para las cubiertas y solo sillar para 

las portadas, pero da el caso que estas edificaciones sucumbieron a los primeros terremotos 

experimentados en el lugar, por eso no hay evidencia de esta época.  Los primeros constructores 

de la ciudad eran de origen español, y ellos entienden que el uso de la piedra es necesario para 

poder resistir los terremotos. 

Para el siglo XVII se consolida la ciudad y se emplea el sillar en muros y bóvedas, un ejemplo 

es la primera catedral que construye Espinoza (quien estuvo trabajando en el Cusco), esta 

cobertura se generaliza en las edificaciones de la ciudad, siendo las iglesias, conventos y 

monasterios los primeros en utilizarla para después pasar a la arquitectura civil. Es interesante 

entender que en la segunda mitad del siglo XVII los constructores son de origen local (criollos, 

mestizos e indígenas) y es junto con ellos cuando aparece el barroco mestizo. 

Para el siglo XVIII la arquitectura arequipeña toma un carácter propio, los muros y bóvedas 

de sillar son producto del ensayo error y replanteo durante dos siglos, las filiaciones estilísticas 

son un recuerdo y no aparecen en la arquitectura (dada la evolución propia de la ciudad), el 

barroco mestizo pasa por completo a la arquitectura civil y se construyen los mejores ejemplos 

de casonas, la tipología de dos patios y una huerta posterior son las características de estas casas  

Desde el terremoto de 1784 hasta inicios del siglo XIX tenemos la introducción de las ideas 

de la ilustración en desmedro de las tradiciones constructivas de siglos anteriores, el inminente 



405 

 

cambio de estilo es promovido por los ilustrados llegados a la ciudad y la presencia de 

arquitectos foráneos (por lo menos se sabe de la presencia de dos arquitectos italianos); la 

auténtica arquitectura arequipeña desarrollada por canteros empieza un proceso de 

transformación hacia las normas y los órdenes clásicos. 

 III.2.2. Benavente, Lovón y Sobenes, Tipología de la Vivienda Colonial  

Esta investigación es una tesis de bachillerato sustentada el año 1989 que se encuentra en la 

biblioteca de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de San 

Agustín, Arequipa, la misma titulada Tipología de la Vivienda Colonial, es un estudio de la 

arquitectura colonial arequipeña desde un punto de vista amplio de lo que son las tipologías.  

Entienden a la tipología como una disciplina que puede sintetizar la forma o volumetría de la 

edificación, la organización espacial, la organización funcional o un sistema constructivo, dado 

que en la clasificación de ciertas características surge una sistematización que explica e bien 

construido expuesto en diferentes sistemas. 

Pero esta investigación tipológica no relaciona la arquitectura colonial con la teoría de la 

arquitectura ni con la historia de la arquitectura, por lo cual resulta ser muy descriptiva; a pesar 

de algunas comparaciones o referencias con arquitecturas foráneas (fuera de Arequipa) la tesis se 

remite al estudio del objeto. 

Entiende que la arquitectura de Arequipa nace y se forma a base de tres factores que son el 

geológico por la presencia de actividad sísmica que aporta el material sillar, el factor 

climatológico con la sequedad, el asoleamiento, vientos, temperatura etc. Y el factor constructivo 

que aporta el uso de la bóveda pétrea por la ausencia de madera.  (Benavente & Sobenes, 1989, 

pág. 82) 
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La acción y frecuencia de los sismos es decisiva en la respuesta arquitectónica destruyendo 

las primeras arquitecturas y ocasiona una búsqueda de nuevos materiales y técnicas como la 

bóveda y los contrafuertes para dar solidez a la edificación. Así mismo observa tres etapas en el 

desarrollo de la arquitectura civil doméstica en la ciudad (observadas por Héctor Velarde en su 

libro “Arquitectura Peruana”) los primeros años del siglo XVI, a partir de la segunda mitad del 

siglo XVII y a la última entre el siglo XVIII y XIX. (Benavente & Sobenes, 1989, pág. 83) 

  Etapas de la Arquitectura Colonial  

Siglo XVI al XVII 

El primero entre el siglo XVI y mediados del siglo XVII, caracterizado por construcciones de 

adobe y techos a dos aguas de paja, también denominados ranchos. 

Siglo XVII 

A partir de la segunda mitad del siglo XVII se inicia con la construcción de muros de sillar y 

en las coberturas se utilizan tijerales de madera cubierta con carrizo o paja sobre las cuales se 

asienta tejas de arcilla cocida. 

Siglo XVIII al XIX 

Las edificaciones adquieren una fisonomía característica con muros de sillar y bóvedas de 

medio punto también de sillar, las que después de los sismos serian reconstruidas con ladrillos; 

esta forma de construir trasciende el siglo XIX hasta que se llega a los techos de rieles en el 

denominado periodo republicano. Para este periodo las edificaciones de la ciudad tenían tres 

diferentes coberturas, un tercio de paja, un tercio de teja y un tercio de bóvedas de sillar. 

Composición y Organización Funcional 

Sobre la composición y organización funcional de la casa colonial arequipeña indica que está 

ligado a las normas occidentales de la casa solariega peninsular y particularmente la andaluza 
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que es reflejo de la disposición grecorromana; la limitación de un mismo medio y un 

determinado carácter por la economía y los materiales determinaron su disposición muy 

particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro aspecto importante fue el fenómeno “caracterizante” de un mimetismo general de la casa 

que como indica Emilio Hart Terré en su Historia de la Casa Urbana Virreinal en el Perú, 

publicado en 1962, donde indica que la obra hecha y que ha gustado sirve de modelo a la obra 

por hacer, por ello el modelo aceptado es el que ha sido previamente probado. 

Se indica que una observación más de Hart Terré es que la ausencia de escuelas de 

constructores en la región, produce que la arquitectura esté a cargo de la lógica de una escuela 

artesanal con formación improvisada en la dirección y mano de obra, lo que la diferencia de la 

arquitectura de la metrópoli española y permitió la presencia americana con nuevas formas 

dentro de la decoración y construcción que son las evidencias de la simbiosis entre lo aborigen y 

Ilustración 135:etapas de la arquitectura colonial y organización funcional  
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lo hispano. También se indica que según Héctor Velarde la casa arequipeña es también resultado 

de las condiciones físico ambientales. (Benavente & Sobenes, 1989, pág. 85-87) 

Primer Patio 

Sobre esta organización se detalla la función de los espacios de acuerdo con los patios que los 

contienen; para el 1° pario tiene alrededor el salón (frente al pórtico y comunica con el comedor), 

el escritorio y los dormitorios y bajo la grada el cuartito del sirviente mandadero. 

Segundo Patio 

El 2° patio un jardín que mira al comedor, el oratorio y al fondo los servicios, la vivienda de 

esclavos, huerta y el pesebre. El pavimento de los patios y pasadizos era sillar o ladrillo y piedra 

redonda, en conjunto formaban cuadros, para el interior de las bóvedas el piso era de ladrillo, las 

ventanas (portañuela) eran sencillas, dado que la madera de sauce no permite más. (Benavente & 

Sobenes, 1989, pág. 85-87) 

Las Portadas 

Se presentan con un dintel recto, un ancho entablamento y se coronan frontones 

semicirculares en forma de peineta que sobresalen por encima de la parte superior del muro de 

fachada y en su amplio tímpano se bordan los ornamentos de carácter indígena por los que se 

conoce esta arquitectura colonial; piñas mazorcas y flores, la cantuta (flor sagrada de los incas) 

leyendas y árboles genealógicos, escudos heráldicos e inscripciones religiosas. 

Por el grano y contextura del sillar solo se permite molduras gruesas redondeadas, perfiles 

amplios, relieves hondos y perfiles planos, lo que crea matices claro oscuros que se permiten por 

la luz de Arequipa.  (Benavente & Sobenes, 1989, pág. 87-88) 
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El Sistemas Constructivos 

El sistema constructivo es relativamente sencillo y se basa en la repetición de los mismos 

elementos a diferentes escalas, entienden que dichos elementos solo son muros anchos y 

bóvedas, de la combinación de ambos tenemos arquerías, bóvedas de medio punto o aristas y de 

ser necesario por el tamaño se utilizan los contrafuertes (derivación de los muros anchos). 

Las aberturas en los muros son pequeñas, los vanos tienen derrames hacia el interior de 

manera que permita el ingreso de la luz y la ventilación; los dinteles de los vanos tienen número 

impar de piezas (dovelas). En los vanos los dinteles son horizontales con derrames 

perpendiculares al muro, si el vano es amplio como el de un zaguán el dintel es de arco rebajado, 

las piezas de los dinteles son trabajadas con mayor esmero y tienen mayor cantidad de mortero 

de asentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las aberturas en los muros ya sean puertas o ventanas funcionan a compresión y los esfuerzos 

son absorbidos por los muros, la cimentación es del mismo ancho que el muro y es poco 

Ilustración 136: portadas y sistemas constructivos de la arquitectura colonial 
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profunda, consta de canto rodado, piedra machada y una mezcla de cal y canto, la que resulta 

poco resistente. 

En ambas caras del muro (conocido como muro de cajón) los sillares son idénticos, de 40 x 40 

centímetros y un espesor de 20 centímetros, pulidos hacia el exterior, toscos hacia el interior. El 

relleno del muro se une al muro alternando piezas con su cara mayor hacia el interior (conocida 

como traba) por cada pieza incrustada se encuentran de 1 a 4 piezas mostrando su cara mayor 

hacia el exterior. 

Las carpinterías de madera eran mayormente de sauce existente en el medio, en algunos casos 

se utilizaba caoba, pero era más costosa, casi siempre las puertas y portañuelas son de dos hojas, 

también llevan ornamento siempre simétrico y con pequeñas hojas (aberturas dentro de las hojas) 

para facilitar la abertura parcial. 

Los portones de ingreso tienen estructura de madera con entablonadas verticales que 

contienen a su interior una o dos hojas de puerta más pequeñas llamadas postigos. Los marcos de 

los portones tienen terminaciones metálicas que están asentadas en los quicios superiores e 

inferiores. Las puertas y ventanas pequeñas se aseguraban en cerrojos metálicos. 

Las bóvedas de sillar generalmente se disponían paralelas a los cuatro lados del patio, a 

excepción de la bóveda del zaguán que se coloca perpendicular, la mampostería de la bóveda es 

una extensión de la cara interior del muro de cajón incluyendo la disposición de los sillares en 

pieza o traba que se repite en los dos primeros tercios para un mejor anclaje con el relleno 

superior, mientras que en el tercio central ya no se colocan las trabas. 

La bóveda a veces arranca en una pequeña cornisa a manera de imposta, las dovelas de las 

bóvedas se trabajan pulidas en la cara interior y exterior, también se utilizaban pequeños 
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guijarros (piedras pequeñas tipo grava) alargados a manera de cuñas en el trasdós, la cobertura de 

la bóveda es relleno y su peso da mayor estabilidad a toda la estructura. 

En cuanto a la pintura, en la colonia los edificios más antiguos no fueron pintados salvo 

algunas excepciones, la costumbre de la pintura surge en el neoclásico con la aplicación de 

brillantes colores, los interiores también eran pintados, pero con adornos más pequeños y 

multicolores; aquí existe el patrón de que el muro pintado tiene un aparejo irregular y el muro 

cara vista un aparejo regular. (Benavente & Sobenes, 1989, pág. 89-96) 

El Estilo Mestizo 

Es estilo mestizo predomina en la arquitectura civil domestica durante todo el siglo XVIII, 

cuyas más notables expresiones fueron las potadas de las casas Irriberry, Tristán del Pozo, Del 

Moral que presentan altos frontones curvos y partidos y decoración esculpida en sillar, ventanas 

con elevadas decoraciones.  

En la casa de la Moneda, a finales del siglo XVIII marca el final del estilo mestizo y la 

influencia del rococó; esta arquitectura mestiza escapa a toda la clasificación de la arquitectura 

de la costa y de sierra, siendo en sus portadas donde se manifiesta la imaginación de los 

constructores, planas a plomo de la calle y sin retiro, son homogéneas y casi siempre tienen la 

misma altura; todas las casas miran hacia el interior. (Benavente & Sobenes, 1989, pág. 97-98) 

 Características de la Vivienda Colonial 

Esta tesis desarrolla las características de la vivienda colonial en tres aspectos, la tipología 

espacial, la tipología formal y la tipología funcional, cada una de ellas contiene a su vez, dos 

aspectos más, el histórico que se refiere al conocimiento tradicional sobre estas edificaciones y el 

aspecto de relevamiento que se refiere a los resultados del análisis de los levantamientos de las 
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casas coloniales que tomaron como muestras, realizando una descripción muy detallada de los 

componentes. 

Características de la Tipología Espacial 

El lote es un octavo de manzana, la vivienda está conformada por una sucesión de patios, por 

lo menos dos, existe una proporción entre el área libre y la construida, existe un módulo de 

diseño en la conformidad espacial, hay una intención visual en la percepción del espacio, la 

jerarquía es por dimensiones y el tratamiento, la jerarquía social está dada por una conformación 

espacial más grande y las proporciones de los patios están dadas para que siempre haya 

asoleamiento y protección contra los sismos. (Benavente & Sobenes, 1989, pág. 122) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 27: 

 TIPOLOGÍAS ESPACIALES 

TIPOLOGÍAS ESPACIALES 

ASPECTO HISTÓRICO ASPECTO DE RELEVAMIENTO 

Patios Pequeños, sin arquerías, 

no corredores 

Articulación por espacios de 

transición (zaguán) 

Ilustración 137: Tipologías espacial de la arquitectura civil domestica  
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Arquerías en el segundo patio 

hacia el huerto 

Toda la edificación tiene la 

misma altura 

El área libre fluctúa entre 40% y 

60% 

Las alturas varían entre 7.00 y 

4.20 metros 

El primer patio tiene andador 

El ancho del zaguán varía entre 

2.20 y 4.00 metros 

En ancho de las habitaciones 

varía entre 3.00 y 6.20 metros 

Presenta un solo nivel, 

excepcionalmente dos 

Forma del patio es cuadrado o 

rectangular 

Más de un patio 

Plano horizontales deprimidos 

(patio) 

Las dimensiones del lote 

determinan el número de patios 

Existe una tipología de vivienda 
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sin zaguán 

Existen variaciones en la 

ubicación del zaguán y del chiflón 

generando diferentes formas de 

articulación del espacio y diferentes 

vistas 

Existen viviendas con un patio y 

huerta, con dos patios y huerta y 

con tres patios (Benavente & 

Sobenes, 1989, pág. 124, 125) 

Cuadro N° 29 Tipologías Espaciales, (Benavente & Sobenes, 1989) 

  Características de la Tipología Formal 

Existe una proporción entre la masa y las aberturas, existe un módulo de diseño formal 

relacionado con el aspecto espacial, la altura depende o está dada por razones estructurales, la 

decoración responde a razones de jerarquía o riqueza social, la composición de la portada se da a 

partir de un eje en la mitad de la portada. (Benavente & Sobenes, 1989, pág. 123) 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 138: tipología formal 



415 

 

Tabla 28: 

 tipología formal 

TIPOLOGÍAS FORMAL 

ASPECTO HISTÓRICO ASPECTO DE RELEVAMIENTO 

Existen techos abovedados 

Existen fachadas simétricas y 

asimétricas 

Material sillar 

Jerarquía del ingreso y de 

algunas ventanas mediante el 

ornamento 

Vano pequeño en relación al 

muro 

Predominancia del lleno sobre el 

vacío 

Un solo piso Linealidad horizontal y vertical 

Muro más de un metro de 

espesor 

Juego de Luz y Sobra 

Presencia de chorros (gárgolas) 

para lluvia 

Solución en un solo plano 

Tallado del sillar logra volumen, 

textilografía, planiforme 

bidimensional  

Resolución en esquinas, 

balcones, pilastras o rebajas 

Decoración de flores y fauna 

autóctona 

En ancho de ventanas varía entre 

1.10 y 1.80 metros. 

Puertas adinteladas, ancho 

entablamento, frontón decorado 

La decoración solo se da en 

vanos 
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circular 

Pavimento de sillar, ladrillo y 

piedra canteada 

Pinturas murales al interior de la 

vivienda 

Fachadas a plomo con la calle 

 

Fachadas con la misma altura 

Revestimiento de cal (amarillo, 

ocre, azul y blanco) 

Alero continuo o cornisa  

Ventilación e iluminación por los 

patios 

Ventanas con rejas de madera 

(Benavente & Sobenes, 1989, pág. 

125-127) 

Cuadro N° 30 Tipología Formal, (Benavente & Sobenes, 1989) 

  Características de la Tipología Funcional 

Los servicios se ocupan en el segundo patio, el primer patio es de carácter social, la 

circulación se da por el interior de los ambientes, los patios no solo responden a razones 

funcionales sino espaciales y ambientales, la zonificación de acuerdo a los patios responde a una 

diferenciación de clases sociales, las proporciones no están sino al nivel social. (Benavente & 

Sobenes, 1989, pág. 123) 

 

 

 

Ilustración 139: Tipología Funcional 
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Tabla 29: 

TIPOLOGÍA FUNCIONAL 

TIPOLOGÍAS FUNCIONALES 

ASPECTO HISTÓRICO ASPECTO DE RELEVAMIENTO 

Primer patio:  

Se encuentra el salón frente al 

pórtico (comunicado con el 

comedor) el escritorio y los 

dormitorios; bajo la grada el 

cuartito del sirviente mandadero  

Primer patio de carácter social, 

segundo patio de carácter intimo 

 

Segundo patio: 

Jardín que miraba al comedor, el 

oratorio y al fondo los servicios, la 

vivienda de los esclavos, la huerta y 

el pesebre. 

Tres tipos de circulaciones: 

En anillos a través del patio 

Lineal a través de los zaguanes y 

chiflones, desfasados para generar 

vistas y privacidad 

Lineal al interior de los 

ambientes 

 

Ubicación del salón principal 

entre el primer y segundo patio, 

siempre frente al zaguán 

La ubicación del comedor varia, 

ubicado detrás del salón hacia el 

segundo patio, o conformando una 
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“L” con el salón hacia el segundo 

patio, o al fondo hacia la huerta 

(cenados) 

Los dormitorios se ubican en el 

primer o segundo patio 

Las ventanas se convierten en 

puertas  

Las habitaciones de servicio 

siempre se ubican en el segundo 

patio  

Se encuentran oratorios siempre 

cerca del salón principal 

La canaleta del agua recorre del 

segundo patio hasta el primero, se 

almacena en una poza y luego sale 

por la puerta hasta desembocar en la 

calle  

Las escaleras en el primer o 

segundo patio son para subir a la 

terraza, al cuartito sobre la portada 

o a la buhardilla sobre el chiflón  

Las dimensiones de los 

ambientes no obedecen a razones 
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funcionales, sino al nivel social y 

económico 

La pendiente del terreno para el 

canal de agua varía entre 0.40 y 

2.30 metros  

Los patios son las fuentes de 

iluminación, ventilación y 

asoleamiento (Benavente & 

Sobenes, 1989, pág. 127 - 129,) 

Cuadro N° 31, Tipologías Funcionales, (Benavente & Sobenes, 1989). 

Después de este análisis y una construcción de tres familias (tres tipologías de viviendas 

coloniales) se concluye en la construcción de una tipología de vivienda, que esta ves emplea 

cuatro variables, la espacial, formal, funcional y la estructural. 

Lo Formal 

En lo referente a lo formal, la vivienda colonial varia en tamaño por la jerarquía social, 

jerarquizada en la decoración de la portada y la decoración; esta característica formal evoluciona 

en el tiempo generando nuevos elementos de composición con nuevos estilos (refiriéndose al 

estilo neoclásico). 

Pero el advenimiento de nuevos estilos correspondiente a nuevas épocas genera nuevas 

tipologías y uso de nuevos materiales vistos en los segundos pisos. Al mismo tiempo nuevas 

necesidades y usos generarán el uso de puertas en lugar de ventanas, cambio de bóvedas por 

techos planos, con la consiguiente creación de segundos pisos, pero todos estos cambios los 

vemos en el siglo XIX. (Benavente & Sobenes, 1989, pág. 136, 137) 
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Lo Espacial 

En el caso de la tipología espacial las variantes se dan por jerarquía social, nuevamente, 

expresado en el número de espacios, ubicación del lote en la trama urbana y la articulación 

interior de los espacios.  

En lo que se refiere a la evolución en el tiempo, las variaciones se presentan por 

seccionamiento del terreno, mutilación de la vivienda por los sismos y cambio de usos para las 

viviendas. (Benavente & Sobenes, 1989, pág. 137) 

Lo Funcional 

Las variaciones de la tipología en lo funcional se dan por la distinta posición de algunas 

habitaciones como el salón y el comedor, otras distribuciones se mantienen en el tiempo, sin 

embargo, por nuevas necesidades y usos como el comercio y la gestión las viviendas general 

cambios en su estructura. (Benavente & Sobenes, 1989, pág. 137, 138) 

Lo Estructural 

Las variaciones en la estructura se dan por tipos diferentes de aparejos, grosores de los muros 

de cajón, mientras que su evolución en el tiempo se da por el cambio de la bóveda por el techo 

plano, creación de segundos pisos con columnas para sostener estos segundos pisos que emplean 

nuevos materiales como los rieles y la madera. (Benavente & Sobenes, 1989, pág. 138) 

Síntesis de la Tipología de la Vivienda Colonial  

La construcción de tipologías para el siglo XVI y XVII es por demás interesante, la 

recopilación que se realiza de datos históricos sobre estas primeras arquitecturas en la ciudad (de 

las cuales no tenemos ejemplos físicos) nos da una idea bastante clara de la evolución de la 

vivienda que poco a poco se va adaptando al lugar físico y social que fue el periodo colonial 

español sobre el territorio americano, en específico, los primeros años de Arequipa. 
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Cuando tiene que construirse una tipología de la vivienda colonial del siglo XVIII en 

Arequipa, se recurre a la teoría de la arquitectura moderna, por lo cual el análisis se realiza en lo 

formal, espacial y funcional. 

En lo espacial, el lote es un octavo de manzana, la vivienda está conformada por dos patios, 

existe un módulo de diseño en la conformidad espacial, la jerarquía es por dimensiones y el 

tratamiento, las proporciones de los patios están dadas para que siempre haya asoleamiento y 

protección contra los sismos. 

En lo formal existe una proporción entre la masa y las aberturas, existe un módulo de diseño 

formal relacionado con el aspecto espacial, la altura depende o está dada por razones 

estructurales, la decoración responde a razones de jerarquía, la composición de la portada se da a 

partir de un eje en la mitad de la portada. 

En lo funcional los servicios se ocupan en el segundo patio, el primer patio es de carácter 

social, la circulación se da por el interior de los ambientes, los patios no solo responden a 

razones funcionales sino espaciales y ambientales, la zonificación de acuerdo a los patios 

responde a una diferenciación de clases sociales, las proporciones no están sino al nivel social.  

Este estudio analiza una gran cantidad de casonas, lo cual tiene un proceso sistemático claro y 

limpio, pero la primera dificultad en la lectura de estas edificaciones es la datación de las 

mismas, pues al parecer la discriminación entre la arquitectura del siglo XVIII y la del XIX no es 

precisa, de tal forma que al incluir ejemplos del siglo XIX que claramente responden a un nuevo 

estilo (el neoclásico) y una nueva época (la republicana) las conclusiones y la construcción de 

tres familias o tipologías de la vivienda colonial resulta siendo imprecisa.  
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Una segunda dificultad está en que si bien se construyen “familias tipológicas” no se 

determina el proceso evolutivo dentro del periodo colonial, la evolución que se concluye en el 

estudio es solo del paso del barroco mestizo colonial hacia el neoclásico republicano. 
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CAPITULO IV  

ANALISIS DE VARIABLES 

IV.1 METODO DE ANALISIS 

Para el presente análisis sobre la arquitectura civil doméstica en el periodo colonial de 

Arequipa se toma como método el sistema de pensamiento complejo (también denominado 

complejidad) desarrollado por Edgar Morín que es parte del pensamiento sistémico.  

El pensamiento sistémico es el que se da en un sistema de varios subsistemas o elementos 

interrelacionados. Intenta comprender su funcionamiento y resolver los problemas que presentan 

sus propiedades. El pensamiento sistémico es un marco conceptual, un nuevo contexto que se ha 

desarrollado en los últimos setenta años que facilita la claridad y modificación de patrones. 

(Wikipedia, Pensamiento sistémico, 2017) 

El sistema es todo organismo o conjunto de partes organizadas con un número de subsistemas 

o componentes en interacción. Está formado por componentes, que son entidades del sistema que 

en combinación con otros componentes se combina, separa o compara las causas para producir 

las consecuencias (entradas y salidas).  

Los sistemas por definición son una complejidad organizada con las siguientes características; 

es abierto al impacto del entorno, tiene límites, energía, materia e información son importados 

desde el exterior de sus límites, parte de la energía es almacenada para impedir la desintegración 

futura, otra parte es transformada por y para las necesidades del sistema, tiene complejidad y 

presenta fallos. 

Para Edgar Morín la complejidad responde al principio de unidad en diversidad; propone 

llevar el pensamiento sistémico a pensamiento complejo por diversas vías: a través de la física, 

de la antropología y de la sociopolítica principalmente. Es un pensamiento organizacioncita 
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cuando hace emerger organizaciones conceptuales (macro conceptos) donde sólo hay conceptos 

aislados que desvirtúan la comprensión de lo real. (Wikipedia, Pensamiento sistémico, 2017) 

Un sistema complejo está compuesto por varias partes interconectadas o entrelazadas cuyos 

vínculos crean información adicional no visible antes por el observador. Como resultado de las 

interacciones entre elementos, surgen propiedades nuevas que no pueden explicarse a partir de 

las propiedades de los elementos aislados. Dichas propiedades se denominan propiedades 

emergentes. (Wikipedia, Sistema Complejo, 2017) 

El análisis en el pensamiento complejo debe tener una visión holística que involucre varias 

ramas del conocimiento de una forma interdisciplinaria, debe ser sistémico (en los aspectos 

arriba indicados) y su desarrollo será interdisciplinario. La realidad (objeto de estudio) entendido 

como una totalidad debe abstraerse con la finalidad de que el mismo pueda ser reinterpretado 

como portador de otros sistemas (sub sistemas) o ser parte de sistemas mayores a fin de 

encontrar las interrelacionas entre las partes (propiedades emergentes) que forman al todo. 

(Morín, 2017) 

El análisis a través del sistema complejo relaciona el objeto con su contexto, es decir un 

sistema con otros sistemas, de manera que el objeto mismo no determina su realidad, pues es 

resultado de la interrelación con el contexto. Dentro de esta visión, la realidad está compuesta 

por sistemas, sub sistemas y macro sistemas, y para ello operan dos procesos, el reduccionismo y 

el determinismo.  

El reduccionismo es el proceso inicial de abstracción del objeto en los sistemas que lo 

componen. La reducción en sistemas debe descubrir las interrelaciones entre las partes; pero 

también debe abstraerse el contexto en el que se desarrolla, por tanto, el reduccionismo se aplica 

al objeto y al contexto, su análisis descubre las propiedades emergentes. 
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El determinismo es la capacidad de predicción como resultado del análisis del reduccionismo, 

las conclusiones dejan de lado a la persona que observa, revela lo inesperado o sorpresivo del 

fenómeno estudiado, de manera que se produce una predicción exacta y científica. (Morín, 2017) 

Para operar el pensamiento complejo una herramienta válida son los mapas metales, en los 

mapas mentales podemos aplicar el reduccionismo, a fin de que el objeto estudiado sea 

descompuesto en sus sistemas; el contexto en el que se desarrolla también debe ser 

descompuesto en sus propios sistemas para encontrar las interrelaciones. El primer mapa mental 

es el objeto de estudio o arquitectura civil doméstica en Arequipa colonial en relación con su 

contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organigrama 1: Objeto y contexto de la arquitectura civil domestica (ACD) 

Organigrama 2: sistemas de la arquitectura civil domestica 
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El contexto de la arquitectura civil doméstica en Arequipa colonial está formado por las ideas 

que rigen en la época, la materia con la que se desarrolla, los rasgos culturales de la región y la 

historia que influye en este periodo.  

Entendemos por ideas, las que se refieren a la teoría de la arquitectura, aquellas teorías que 

pueden explicar las visiones que en el momento de su ejecución se tienen sobre la disciplina y 

que pueden dar a conocer su enfoque; dentro de todas las teorías de la arquitectura, creemos que 

las más pertinentes a este estudio son las Vitruvianas y Semperianas.  

Pero la arquitectura es idealización de la materia (proyecto) y a la vez materialización de las 

ideas (obra construida); las ideas deben de fundirse con la materia (condiciones materiales del 

lugar) para formar las edificaciones; el contexto material se refiere a las condiciones 

medioambientales, representados en el clima, la telúrica y los recursos que se utilizan para la 

Organigrama 3: Sub sistemas de los sistemas de ideas materia cultura e historia 
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construcción. Lo más trascendente en Arequipa son las condiciones climáticas, junto con los 

sismos y por supuesto el recurso sillar, con el cual se desarrolla la mayor parte de la obra 

edificada. 

Finalmente, el contexto se completa con los rasgos culturales y la historia; cada lugar y época 

de la historia presenta sus propias características, las cuales las diferencian de otros espacios y 

tiempos, así los rasgos culturales de una sociedad influyen en la creación de sus símbolos, entre 

ellos la arquitectura. Los conceptos de Sincretismos cultural y sus procesos (aculturación, 

enculturación y otros) son los que demuestran las relaciones internas y externas de la cultura, 

pero, pasados estos procesos la cultura demuestra sus propios rasgos, ahí es donde intervienen 

los conceptos de origen y autenticidad, muy manejados en el estudio del patrimonio cultural. 

Pero junto con la cultura está la historia, que representa, en este estudio, las ideas foráneas al 

lugar que también intervienen en la creación de símbolos; una cultura está en constante atención 

a los fenómenos endógenos y exógenos que la van moldeando, así la historia nos entrega dos 

llegados, los hechos y la arquitectura. La historia del humanismo registra el pensamiento 

moderno que se expande por el mundo occidental, y que amanera de “normas” llega a la 

arquitectura colonial arequipeña.  

Realizados los mapas mentales, la descomposición de los sistemas en subsistemas y las 

relaciones de estos entre sí (entre objeto y contexto), se obtienen indicadores y sub indicadores 

con los que se realiza en análisis de las dos variables, origen y evolución de la arquitectura civil 

doméstica (ACD) de Arequipa Colonial. 
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Tabla 30: 

SISTEMA Y SUBSISTEMAS DEL OBJETO 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 32: Conceptual 01 Sistemas y Subsistemas del Objeto a la arquitectura civil doméstica (ACD), Elaboración propia  

 

 

Tabla 31:  

SISTEMAS Y SUB SISTEMAS DEL CONTEXTO 

 

Cuadro N° 33: Conceptual 02 Sistemas y Subsistemas del Contexto a la arquitectura civil doméstica (ACD) 

 

 

 

 

SISTEMA Y SUBSISTEMAS DEL OBJETO 

INDICADOR SUB INDICADORES 

ACD 

A Tipología Espacial TE 

B Sistemas Ornamentales SO 

C Sistemas Constructivos SCO 

SISTEMAS Y SUB SISTEMAS DEL CONTEXTO 

INDICADORES SUB INDICADORES 

IDEAS 

1 Principios Vitruvianos V 

2 Principios Semperianos  S 

MATERIA 

3 Medio Ambiente MA 

4 Recursos RE 

CULTURA 

5 Origen y Autenticidad OA 

6 Sincretismos Culturales SC 

HISTORIA 

7 Humanismo en Europa HE 

8 Humanismo en América HA 
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IV.2  ANALISIS DEL ORIGEN 

IV.2.1 Indicadores sobre el Origen 

Entendemos que la arquitectura de Arequipa colonial resulta siendo una síntesis de dos 

culturas, la europea y la americana prehispánica, cada una de estas vertientes está representada 

por su propia arquitectura; tanto la arquitectura europea como la arquitectura americana 

prehispánica tiene sus propios rasgos y teoría (teoría solo en la arquitectura europea), la síntesis 

de estos rasgos no es unitaria en la América Latina, dependiente del lugar se encuentran 

diferentes síntesis; el primer análisis es de cómo estas teorías arquitectónicas europeas y rasgos 

arquitectónicos americanos determinan la arquitectura colonial. 

IV.2.1.1  Sub indicadores de Ideas 

  (A1) Vitruvio y las tipologías espaciales 

El tratado de Vitruvio, en el libro primero establece seis elementos de la arquitectura que son 

la Ordenación, la Disposición, la Euritmia, la Simetría, el Ornamento y la Distribución, estos 

elementos, correspondientes a la arquitectura griega, fueron la base del clasicismo, cuando se 

recuperan en el renacimiento surge toda una teoría (desarrollada a través de los tratados) que 

vuelve a regular la arquitectura, Ordenación y Disposición se aplican en los tipos espaciales. 

(Vitruvio Pollión, 1997, pág. 32 - 36) 

Vitruvio en el libro tercer indica que utilitas es la correcta disposición de las partes del 

edificio, (coincidente con la idea de tipología espacial) y que contiene los elementos de 

Ordenación y Disposición y Distribución.  
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En lo que respecta a la tipología espacial de las casonas arequipeñas se evidencia una 

modulación en la planta y algunas veces en la altura de los muros en los patios, siendo el 

cuadrado la base de esta modulación (Benavente & Sobenes, 1989), así los elementos 

Ordenación y Disposición se hacen presentes, dado que el cuadrado y las grillas en planta y 

elevación determinan la forma y el tamaño del edificio. 

Para la Distribución, en el nivel del uso apropiado del edificio (Vitruvio Pollión, 1997, pág. 

154, 155), también encontramos una coincidencia, dado que la casona ha sido pensada para los 

usos de la familia, lo que determina que las funciones se adecuen a la forma de vida; las 

divisiones funcionales del primer patio que recibe las zonas públicas, (representación y 

dormitorios) con las funciones de servicios en el segundo patio (cocinas, alacenas y otros) 

demuestran dicha adecuación.  

Un elemento más que demuestra el uso apropiado a la época es el oratorio y el comedor de 

verano en la crujía que divide los dos patios, dada la preponderancia de la iglesia en la colonia 

era importante que la función religiosa se adhiera a la vida doméstica.  

Ilustración 140: modulación y 

proporciones entre Vitruvio y las 

tipologías espaciales 
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Hay que considerar que la teoría vitruviana se condensa en el concepto del canon, expresado 

en arquitectura como “orden”, un orden como ubicación y relación perfecta de las partes con el 

todo, una categoría absoluta que funciona como instrumento de control.  

Las tipologías de las casonas arequipeñas evaden el orden como un instrumento de control, 

algunas veces aparece parcialmente y en otros ejemplos no aparecen, evidenciando que la teoría 

clásica no se aplica a totalidad; lo que nos lleva a entender estas tipologías espaciales como parte 

de un lenguaje clásico donde se repite la imagen y no los fundamentos. 

 (A2) Semper y las Tipologías Espaciales 

La teoría del estilo desarrollada por Semper (El Estilo en las Artes Técnicas y Tectónicas) ve 

en las artes técnicas originales (la cerámica y la textil) y los cuatro primeros elementos de la 

arquitectura (hogar, suelo, techo y cerramiento) el origen de los estilos; considerando que cada 

civilización se originó en territorios diferente, sus primeras artes técnicas, como el moldear barro 

o realizar textiles, tuvieron en cada una sus propias características.  (Azpiuza & Gottfried, 2014, 

pág. 1) 

Cuando estas artes técnicas tienen que ser empleadas en materiales diferentes se produce el 

principio de transposición, el nuevo material requiere de la evolución de la técnica, así del tejer 

esteras se pasa a la carpintería de madera, o del moldear cerámica se pasa a moldear ladrillos con 

la técnica de la albañilería.  

El siguiente paso es el principio de concatenación; producidas las transposiciones de las artes 

técnicas de un material a otro, el elemento en donde se emplean posee una carga histórica, es 

decir conserva la forma pretérita en sus elementos, así una textil solo puede producir una forma 

específica de muro, los cual genera un estilo propio a una sola civilización; así la historia de la 
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arquitectura tiene un desarrollo formal y simbólico. ( Azpiuza & Gottfried , El Estilo, 2017, pág. 

1) 

Pero Semper detalla que el estilo ya desarrollado genera sus propios principios que son el 

material elegido, la técnica utilizada y la finalidad practica para la que ha sido creada, ellos tres 

deben ser analizados por su aspecto formal general y solo después por el aspecto técnico 

histórico.  (Gottfried, 2014) 

Aquí existe una coincidencia entre Semper y Vitruvio, primero está la idea del material como 

un elemento que une y crea el espacio con las firmitas vitruviana; la técnica utilizada, que es 

expresión de la carga histórica en la materia trabajada y la que identifica la civilización con el 

venustas, pues ambas transmiten ideas; finalmente la finalidad del edificio es correspondiente al 

utilitas. (Cache, 2017, pág. 07) 

En el análisis de las tipologías espaciales lo relacionamos con la finalidad del edificio en sus 

aspectos formal general y técnico histórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 141: vivienda tipo domus Romano y casona Arequipeña del siglo XVIII 
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En un aspecto formal general la finalidad del edificio está relacionada con las funciones que 

se desarrollan, una vivienda siempre desarrollará la cantidad de habitaciones que requieren sus 

ocupantes, así desde un punto de vista funcional (utilitas) la composición familiar y sus 

actividades son las que determinan la cantidad de espacios. 

Desde un punto de vista técnico histórico, una vivienda es resultado de experiencias de 

vivienda anteriores que han sido desarrolladas por la civilización que la posee, lo cual lo 

entendemos como el principio de concatenación o carga histórica. 

La casa de patios en Arequipa colonial, vistas las funciones interiores y su vocación 

eminentemente urbana, está muy cercana a las casas mediterráneas europeas derivadas de la 

vivienda grecorromana, el patio se origina en las costas de Grecia e Italia como una solución 

climática, pero en el transcurso de la historia esta tipología desaparece en el medioevo y 

reaparece en el humanismo. 

Al interior de la península ibérica las formas de vivienda tradicional del campo carecen de 

patio (tipos vernáculos como la Masía catalana o el Caserío vasco), la excepción es la casa 

andaluza que por ser mediterránea también es un derivado de las viviendas grecorromanas. 

Pero no podemos hablar de una concatenación directa con el mundo grecorromano, reiteramos 

que esta vivienda desaparece en el medioevo y reaparece en el humanismo como una moda 

urbana, por lo cual el principio de concatenación no es aplicable a este caso, por tanto, la carga 

histórica tampoco, siendo la tipología de casa patio un factor más histórico que expresión 

cultural de una civilización con desarrollo endógeno. 

(B1) Vitruvio y los Sistemas Ornamentales 

En la visión vitruviana renacentista, y también en la barroca, los elementos Euritmia, Simetría 

y Ornamento son indispensables en la composición tanto de alzados como de plantas, desde el 
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punto en que debe existir concordancia entre la obra entera y sus miembros, del todo con las 

partes, que es equivalente a buenas proporciones; mientras que la Simetría consiste en un 

acuerdo de mediadas entre los elementos (Vitruvio Pollión, 1997, pág. 32 - 36). 

Tal vez el elemento más complejo sea el Ornamento, en una primara visión, el ornamento 

sigue una norma ritual para levantar templos, dependiendo de lo masculino o femenino de la 

deidad se puede emplear los órdenes dórico, jónico o corintio si nos encontramos en el mundo 

grecorromano, mientras que en el mundo humanista debemos agregar el toscano y el compuesto. 

Pero en una visión más profundo, el “orden” que contiene al ornamento es el sistema de 

control que trabaja con la euritmia y determina la posición de cada elemento como una serie de 

instrucciones (Alonso Pereira, 2005, pág. 49 - 58), todas estas instrucciones se sintetizan en el 

concepto de venustas, la parte de la arquitectura dedicada al aspecto agradable y esmerado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la ornamentación colonial arequipeña encontramos con frecuencia el ornamento jónico, 

corintio y toscano, pero utilizado indistintamente, lejos de la norma ritual clásica; en la portada 

Ilustración 142: Ornamentación Vitruviana y ornamento barroco mestizo 
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de pies de Santo Domingo se representa el toscano hacia el exterior, lo mismo en la portada de la 

casa Tristán del Pozo, mientras que en La Compañía tenemos jónico al interior y corintio hacia el 

exterior, de influencia renacentista, pues la mayoría se eleva sobre un pedestal. 

Es más frecuente el toscano en la arquitectura civil, mientras que el jónico y corintio es 

frecuente en la religiosa, en el caso de Tristán del Pozo el toscano está en el capitel y fuste (con 

un éntasis pronunciado) de las semi columnas de la portada, en las demás casonas el ornamento 

sufre una abstracción, tanto en las portadas exteriores como en las de los vanos interiores y 

exteriores, pues el fuste se resuelve recto y plano desde el basamento hasta el capitel que 

adquiere la misma geometría. 

A esta planiformidad en el capitel se le añaden elementos ornamentales fitomorfos, que son 

propios de la ornamentación barroca, pero es siempre legible el perfil (ahora recto) del 

ornamento toscano. 

Sobre la Euritmia y la Simetría podemos ver en ambos casos que su interpretación es relativa, 

la euritmia es un sistema de proporciones matemático, el cual no existe con el rigor que se 

plantea en el mundo clásico, y en el caso de la simetría solo se desarrolla a ambos lados del eje 

de la portada o los vanos menores y no en la totalidad de la composición de las fachadas, casi 

siempre asimétricas por el número de vanos a los costados de las portadas. 

Podemos decir que los elementos vitruvianos y lo que entendemos de ellos por venustas, 

aplicados a los sistemas ornamentales de las casonas arequipeñas son más que relativos, sin que 

el “orden” sea determinante, sabemos que las influencias clásicas en Arequipa llegaron por 

medio de los tratados de arquitectura, los cuales se basaron en los textos de Vitruvio con 

interpretaciones propias de sus autores, que aplicados por constructores sin una educación formal 

decantan estos elementos hasta una propia interpretación de la imagen y no de los fundamentos. 
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(B2) Semper y los Sistemas Ornamentales 

En el análisis de los Sistemas Ornamentales lo relacionamos con las artes técnicas en sus 

aspectos formal general y técnico histórico. Las artes técnicas son las que se aplican a una 

materia específica a fin de conseguir una finalidad esperada, las artes técnicas pueden emplearse 

en la ejecución de un muro tanto como en la ejecución de un ornamento. 

Es de entender que cuando el material tiene una finalidad la técnica es propia de esta 

finalidad, como ejemplo tenemos que cuando un sillar (materia) es utilizado para un muro 

(finalidad) la técnica de tallado de la albañilería (arte técnica) los lleva a adquirir una forma 

rectangular; pero cuando el mismo material sillar es utilizado para realizar un ornamento, la 

técnica del tallado lo lleva a adquirir una forma a veces plana y a veces redondeada. 

 

 

 

 

 

 

 

El sillar utilizado en los elementos ornamentales de la arquitectura colonial arequipeña posee 

una técnica que lo lleva a adquirir la forma plana y de bordes redondeados (en las regiones 

cercanas a la ciudad de Arequipa), desde el punto de vista del aspecto formal general el 

ornamento tiene una función, que es el indicar las creencias de la sociedad a la que pertenece 

(ornamentos de carácter religioso), puede indicar el origen de los ocupantes de casa (los escudos 

de armas) o puede ser un símbolo de estatus. 

Ilustración 143: el sillar como muro o como ornamento 
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Esta función es evidente en los símbolos que contiene el ornamento que pueden ser los 

monogramas jesuíticos (casa Tristán del Pozo), los escudos de armas (casa del Moral) u otros 

que no son tan elaborados pero que en general identifican este periodo de la arquitectura en 

Arequipa (ornamentos del estilo barroco mestizo). 

Sin embargo, en el aspecto técnico histórico, el ornamento es mucho más complejo, pues 

tenemos que entender como la ley de la transposición planteada por Semper actúa sobre la 

técnica del tallado del sillar para estos elementos ornamentales. 

La ley de la transposición (Azpiuza & Gottfried, los Cuatro Elementos de la arquitectura, 

2014, pág. 1) se produce cuando un arte técnica es aplicada a un nuevo material, uno de los 

elementos de origen de la arquitectura fue el cerramiento que se realizó con esteras tejidas, 

cuando se cambia de material para el cerramiento y se emplea ladrillo o piedra, por ejemplo, la 

forma de la albañilería repite la forma del tejido de la estera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casi todos los historiadores de la arquitectura barroca mestiza coinciden que las formas 

ornamentales de la segunda mitad del siglo XVII y el XVIII tienen forma textil (textilográfica) y 

contienen elementos del flora y fauna local en mayor cantidad que ornamentos humanistas 

Ilustración 144: ley de la transposición 

entre la artes técnicas y tectónicas 
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europeos; sin entrar en el tema histórico del ornamento barroco (que será tocado más adelante), 

sabemos que estos ornamentos fueron desarrollados por indígenas. 

 En el sentido que el indígena constructor y tallador del sillar, desconocía la mayoría de los 

ornamentos humanistas europeos (a excepción de los que aprendieron en la primera mitad del 

siglo XVII de canteros con formación europea) tuvo que echar mano a su “propia imaginación” 

para cumplir con el programa de adornar templos y casonas, siendo la única acción la de tomar 

las formas textiles propias y realizar su transposición al sillar. 

Una característica más de la textil como origen del ornamento es su forma bidimensional, 

mejor dicho, plana; planiforme y textilográfica son dos características reconocidas por Luis 

Enrique Tord, Ramón Gutiérrez y Antonio San Cristóbal.14 

A cada transposición de las artes técnicas (textil prehispánica) a un nuevo material (sillar) le 

corresponde una carga histórica, las textiles indígenas bidimensionales y organizadas en base de 

bordes rectos (como el tocapu Inca y los mantos Tiahunaco) son la carga histórica que lleva el 

ornamento colonial arequipeño cuando se trata de elementos de la cultura endógena; de esta 

manera el aspecto técnico histórico encuentra un significado más profundo que solo los símbolos 

de origen europeo. 

                                                 

 

14 Luis Enrique Tord en su libro Arequipa Artística y Monumental identifica que el ornamento del denominado estilo barroco mestizo tiene 

las características de planiforme y textilográfico pero lo relaciona con el plateresco español, lo mismo Antonio San Cristóbal en su libro 

Arquitectura Planiforme y Textilográfica Virreinal de Arequipa, pero este último lo atribuye a la influencia de la arquitectura Tiahuanaco, 

mientras que Ramón Gutiérrez indica que las formas ornamentales arequipeñas inician en la segunda mitad del siglo XVII cuando las obras de 

edificación ya no estaban a cargo de españoles sino de criollos, mestizos e indígenas, pues el español solo se dedicó a oficios suntuosos como la 

platería. 
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Un aspecto a considerar es que la población indígena en el valle de Arequipa era muy escasa a 

diferencia del valle del Colca donde la mano de obra era mucho mayor; el origen de la población 

en la región es en primer lugar Inca, Wari y Tiahuanaco, una población heterogénea que 

coexistía bajo el dominio Inca.  

La construcción de la ciudad se realizó con mano indígena no solo del lugar, sino que tuvo 

que venir de otros lugares, que pueden ser de regiones aledañas, sin descartar la costa sur. Es 

importante establecer el origen de la población indígena que ejecutó la construcción de la ciudad, 

pues son sus artes técnicas, el textil, sobre todo, los que son el origen del ornamento mestizo; en 

este caso tendríamos influencia de textiles incas, que al momento era el más difundido, textiles 

derivadas del Tiahuanaco. 

Podemos establecer una similitud y relación entre el tocapu Inca y los cuadrifolios, el tocapu 

Inca puede ser un símbolo de origen, casta y rango dentro del imperio, el cuadrifolio tiene la 

misma forma cuadrada y representa flores de retama o texao que son indicativos del lugar, ambos 

pueden identificar origen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 146: ley de la transposición 

entre la artes técnicas y tectónicas 
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(C1) Vitruvio y los Sistemas Constructivos 

En el capítulo VIII del libro segundo Vitruvio comenta sobre las formas de construir, 

específicamente los tipos de muros que para el son fundamentalmente dos, reticular (a) e incierta 

(b), de ambos tipos de muros indica que la incierta es el muro más confiable, lo describe por 

medio de sobreponer piedras ligadas entre sí, es decir en dos direcciones (Vitruvio Pollión, 1997, 

pág. 66). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente comenta sobre los muros griegos, indicado que los tipos son isodomo cuando 

todos los sillares son del mismo tamaño y están en la misma posición, y pseudoisodomo cuando 

las hiladas de los muros tienen diferentes alturas o tamaños de sillares. 

También indica que otra modalidad de muro griego es el emplecton (Vitruvio Pollión, 1997, 

pág. 67), el que es realizado por piedras regulares hacia la cara de los muros pero que en el 

Ilustración 147:Muros Griegos Y Romanos Y Muro De Soga Y Tizon Arequipeño 
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interior tiene una mezcla de cal y piedra con la utilización de diatonus que son piedras que van 

desde una cara a otra del muro atravesando incluso el relleno interior, finalmente este muro tiene 

tres capas, dos exteriores y una interior. 

 Estas descripciones de la forma de los muros romanos y griegos son la base de todas las 

formas de muros (opus) romanos (Wikipedia, Opus, 2017), las que tienen una gran similitud con 

los muros y bóvedas construidas en la colonia de Arequipa, sería demasiado describir cada uno 

de los opus romanos (los que incluyen los aparejos de las bóvedas), pero de todos ellos los más 

cercanos a los arequipeños son los muros incierta con el emplecton y las diatonus griegas. 

La disposición de dos “sillares arequipeños” en soga y uno a tizón (Benavente & Sobenes, 

1989, pág. 89 - 96) es una forma de aparejo incierta similar al opus quadratum romano pero que 

lleva un infra muro (capa interior entre las dos caras del aparejo) al cual ingresan los tizones y 

que cada cierta cantidad de aparejos tiene una “llave” que une las caras exteriores a manera de un 

emplecton y diatonus griego; el infra muro del “muro de cajón” tiene similar composición que el 

opus caementicium romano (concreto romano). 

En lo que respecta a arcos y bóvedas Vitruvio no detalla nada sobre estos elementos, 

limitándose solo al armado de muros, sin embargo, tenemos un aparejo romano, el opus 

arcuatum, que se refiera el armado de arcadas o elemento arquitectónico sustentante vertical, 

compuesto por una sucesión de arcos, que pueden disponerse solos o superpuestos. (Wikipedia, 

Arcada , 2017) La constante del opus arcuatum es la utilización de dovelas que dependiendo de 

su ubicación reciben diferentes nombres (salmer, dovela, clave, contraclave), pero que es un 

sistema flexible para las necesidades romanas, pues funciona en un acueducto tanto como en una 

galería o superpuestos en varios niveles. 

 

Ilustración 148 
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(C2) Semper y los Sistemas Constructivos 

El análisis de los Sistemas Constructivos lo relacionamos con los materiales que se utilizan 

para la edificación, que en el caso de Arequipa es solo uno, “la piedra sillar”, este análisis, 

nuevamente, en los aspectos formal general y técnico histórico. 

De la misma manera que existe una técnica para el labrado del sillar en los sistemas 

ornamentales, también existe un arte técnica (arte técnica) propia para la labranza para los 

sillares (materia) del sistema constructivo, además que dependiendo de tipo arquitectónico 

(finalidad) las dimensiones de los sillares de construcción también varias, así un muro para 

casona no es mayor a 84 centímetros, mientras que un muro para un templo puede llegar a los 2 

metros de espesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el aspecto formal general el material adquiere la forma relacionada con la función que va a 

cumplir, por ello encontramos diferentes tipos de unidades, todos ellos nacidos de dimensiones 

comunes, una vara es igual a 84.00 centímetros, pero una vara es equivalente a tres pies, cada pie 

de 28.00 centímetros; todas las unidades tienen dimensiones derivadas de la ubicación (elemento 

constructivo) y poseen nombre propio. 

Ilustración 149:  Muro de cajón a soga y tizón 
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En las siguientes tablas detallamos las dimensiones de las unidades de construcción “sillar” 

con respecto a su ubicación y función en el sistema constructivo. 

Tabla 32 

: muro de cajón a soga y tizón 

MURO DE CAJÓN A SOGA Y TIZÓN 

Tipo Alto Largo Ancho 

Soga 1 42.00 42.00 21.00 

Tizón  2 42.00 21.00 42.00 

Lave 3 42.00 21.00 84.00 

Inframuro 4 - - - 

La disposición a soga y tizón se da en un ritmo de dos sogas y un tizón, la llave no 

tiene un ritmo establecido y el inframuro en un concreto de relleno entre las dos caras del 

muro de cajón que repiten la disposición de soga y tizón a ambos lados. (Benavente & 

Sobenes, 1989, pág. 91) 

Cuadro N° 34: Muros de Cajón a Soga y Tizón 

 

Tabla 33: 

 bóveda de medio punto de sillar 

BOVEDA DE MEDIO PUNTO DE SILLAR 

Tipo Alto Largo Ancho 

Dovela 5 42.00 42.00 21.00 

Tizón  6 42.00 21.00 42.00 

Cornisa de 

arranque 

7 21.00 42.00 42.00 

La disposición de las dovelas en la bóveda se reparte en tres tercios, los dos primeros 

presentan dovelas con tizones en la misma disposición que en el muro de cajón de sillar, Ilustración 150: bóveda de 

medio punto de sillar 
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la bóveda es una prolongación del muro que nace de la cornisa, el tercio central de la 

bóveda no lleva tizones, solo dovelas que están cubiertas por una sobrecarga de cal y 

canto. (Benavente & Sobenes, 1989, pág. 93) 

Cuadro N° 35: Bóveda De Medio Punto De Sillar 

 

Tabla 34:  

jambas de los vanos 

JAMBA DE LOS VANOS 

Tipo Alto Largo Ancho 

Dintel en arco 8 Según diseño del arco 

Dintel arco cero 9 Según diseño del arco 

Derrame 10 21.00 42.00 12.00 

En el periodo colonial encontramos dos tipos de jambas para vanos, el arco rebajado 

que está constituido de cinco o más dovelas, las laterales apoyadas en los muros y las 

centrales se sostienen por la compresión del arco; el arco cero posee también cinco o más 

dovelas, solo que su terminación es una línea recta y adquiere forma trapezoidal; los 

derrames casi siempre tienen la misma dimensión. (Benavente & Sobenes, 1989, pág. 93) 

Cuadro N° 36: Jamba De Los Vanos 

Ilustración 151: jambas de los 

vanos 
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Tabla 35:  

Arcadas 

ARCADAS 

Tipo Alto Largo Ancho 

Sillares de pilar  11 42.00 42.00 21.00 

Dovelas de arco 12 21.00 63.00 21.00 

Bóveda de 

crucería 

13 Técnica bóveda en voladizo  

La técnica de la bóveda en voladizo o falsa bóveda es frecuentemente utilizada para 

imitar las bóvedas de aristas, esta bóveda en voladizo tiene las hiladas siempre en paralelo 

y los sillares vistos están tallados en curva (para imitar la forma de cualquier bóveda de 

medio punto), se sostiene por medio de la sobrecarga exterior, la transmisión de esfuerzos 

siempre es vertical.  

Cuadro N° 37: Arcadas 

 

En este sentido el aspecto formal general, la capacidad del material de crear el espacio no está 

exento de las artes técnicas ni de la finalidad, pues existe una técnica para cada elemento de 

construcción dependiendo de qué edificio se construya, las tablas anteriores son para arquitectura 

civil doméstica, si fueran para arquitectura religiosa a civil pública las dimensiones de los 

elementos serian otras. 

En el aspecto técnico histórico tenemos dos principios a analizar, el principio de la 

transposición y el principio de la concatenación, la transposición está referida a la carga histórica 

que hay en los aparejos del muro o cualquier otro elemento del sistema constructivo. 

Mientras que el principio de concatenación se refiere a la secuencia de transposiciones, que 

luego de varias operaciones puede llegar a constituir un estilo de libertad, es decir un estilo 

Ilustración 152:  Arcadas 
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donde la secuencia de transposiciones ha sido tan grande que no hay una lectura evidente de los 

orígenes. 

En el aspecto técnico histórico, el aparejo del muro de cajón de sillar es evidente su 

derivación de la arquitectura romana, pues este periodo (refiriéndonos a las teorías vitruvianas) 

es el origen de los aparejos insertos y sus derivaciones (opus quadratum, emplecton y diatonus), 

pero estos aparejos no constituyen un desarrollo endógeno en la región, sino que son un renacer 

del mundo clásico en el periodo humanista, llegado a través de la tratadística renacentista. 

Sin embargo, el principio de concatenación si está presente, pues al origen transportado del 

muro este sirve de base para otros elementos como la bóveda de medio punto de sillar, que a 

diferencia de otras bóvedas lleva tizones y las unidades de soga solo se reemplazaron por dovelas 

(dimensionalmente iguales). 

Así mismo la soga y tizón son la base de los pilares de las arcadas, pues por cada lado del 

pilar hay una soga y un tizón. De esta manera la apropiación de la soga y tizón por la cultura 

local genera una característica propia del sistema constructivo, que pasó del muro a la bóveda y 

al pilar, es una secuencia o concatenación de transposiciones dentro la técnica al manejar el 

material para distintas finalidades dentro de un solo sistema constructivo. 

 

IV.2.1.2 Sub indicadores de Materia 

  (A3) Medio Ambiente y las Tipologías Espaciales 

La materia es el elemento que realiza la arquitectura, sin material el espacio arquitectónico no 

tendría límites y por tanto no existiría, pero los elementos materiales son parte del 

medioambiente en donde se construye el hábitat, y el hábitat tiene que adecuarse a las 

condiciones que este medio ambiente determina. 
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Entendemos por medio ambiente al conjunto de componentes físicos, químicos, y biológicos 

externos con los que interactúan los seres vivos. Respecto al ser humano, comprende el conjunto 

de factores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y en un momento determinado, 

que influyen en su vida y afectarán a las generaciones futuras; no se trata solo del espacio en el 

que se desarrolla la vida, sino que también comprende seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las 

relaciones entre ellos, así como elementos tan intangibles como la cultura. (Wikipedia, Medio 

Ambiente, 2017) 

La relación entre arquitectura y medio ambiente se da en tres factores, está el factor 

bioclimático, el cual corresponde a la adecuación del edificio a condiciones como la temperatura, 

soleamiento, humedad, vientos propios del lugar donde se desarrolla; un segundo factor es el 

geológico, que en el caso de Arequipa se relaciona con la frecuente actividad sísmica y están los 

recursos que podemos utilizar del medio ambiente para construir, hacer arquitectura. 

 

 

 

 

 

 

De estos tres factores los que no podemos controlar son el bioclimático y el geológico, pues el 

clima y la ocurrencia de sismos escapan al control que el hombre pueda tener sobre el lugar; 

mientras que si podemos determinar que recursos son los que utilizamos cuando hacemos 

arquitectura, los recursos utilizables para construir determinan rasgos arquitectónicos, pero el 

Ilustración 153: Arquitectura en el piso yunga 
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hombre les puede dar la forma que requiera para el objetivo de construir un hábitat propio. Para 

el análisis reunimos los factores no controlables en un ítem y los controlables en otro. 

Arequipa se ubica en el piso ecológico llamado yunga marítima (Wikipedia, Las ocho 

regiones naturales del Perú, 2016) este piso presenta un relieve montañoso, valles estrechos, el 

clima es cálido, con escasas precipitaciones de verano y sol casi todo el año, en loa recursos de 

flora para construir destacan el carrizo y el huarango, los recursos minerales están compuestos 

por tierra, arena, cal y la piedra, que puede ser canto rodado o ignimbrita. 

La tipología espacial se determina por la solución bioclimática de los espacios que contiene el 

edificio; la incidencia fuerte del sol durante todo el año hace que las casonas arequipeñas separen 

el patio de las habitaciones, el patio es un espacio de captar calor, mientras que las habitaciones 

presentan vanos pequeños hacia este patio, así las bóvedas conservan una temperatura templada a 

fría (característica del sillar), mientras que el patio es caluroso durante el día, esta sensación 

térmica se invierte durante la noche y el patio es frio y la habitación caliente. 

La grada que está entre el patio y las habitaciones está pensada en los meses de lluvias, pues 

esta vereda no se llena de agua y evita el ingreso de lluvia a las habitaciones. También hay que 

indicar que las puertas entre las habitaciones interiores evitan el uso exclusivo del patio como 

espacio de conexión; el patio también ofrece sombra durante el día, por lo cual no es necesario 

un espacio intermedio entre las habitaciones y el patio. 

El efecto de las lluvias es solucionado con un trasdós de bóveda ligeramente curvado, así el 

agua no se acumula en las coberturas y fluye hacia los goterones (gárgolas) que la retiran de la 

edificación.  
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El efecto destructivo de los sismos, experimentados desde finales del siglo XVI, determina 

que la tipología de la casona del siglo XVIII se desarrolle en un solo nivel, el temor al colapso de 

la estructura hace que todas las actividades de la familia se desarrollen a nivel del suelo. 

  (A4) Recursos y las Tipologías Espaciales 

Dentro de todos los recursos que provee la zona yunga marítima el más escaso es la madera, 

esto explica el uso frecuente de materiales pétreos y macizos (sillar y adobe) formando una 

arquitectura estereotómica, la estereotómica está acrecentada por la presencia constante de 

sismos en la región, lo que provoca que el sistema constructivo se robustece, lo que genera la 

“masividad” de la arquitectura arequipeña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las tipologías espaciales muestran la forma de vida sus ocupantes, pese a que se utilice un 

material u otro la organización general de la vivienda es siempre la deseada (lo que constituye el 

tipo arquitectónico), pero por las características constructivas empleadas, los materiales pueden 

generar diferentes los espacios interiores. 

Ilustración 154: Espacios hornacinas en muros 
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Una arquitectura en madera o en carrizo (quincha) presenta muros muy delgados, aquí los 

espacios arquitectónicos tienen que ser complementados con mobiliario de diferente tipo (mesas, 

roperos, alacenas, camas) para que la función interior se complete. 

Pero en el caso de muros de cajón de sillar, su espesor permite la inclusión en el muro de los 

mobiliarios, generando espacios interiores al muro que tienen un carácter utilitario, y que aportan 

una nueva forma de espacio interior. 

A estos espacios los denominamos hornacinas, las hornacinas pueden ser espacios para 

camas, cocinas, alacenas, oratorios y en muchos casos (monasterio de Santa Catalina) la 

arquitectura prescinde de los muebles y se resuelve en espacio interior en un solo material, pisos, 

muros y hornacinas (con portañuelas de madera) son de sillar, el volumen con que se trabaja el 

recurso ignimbrita lleva a un espacio interior limpio y estereotómico, posiblemente la escases de 

madera en el piso yunga produjo esta solución, la madera se usa (puertas, portañuelas y algunos 

pocos muebles) pero en menor cantidad que en otras regiones. 

  (B3) Medio Ambiente y los Sistemas Ornamentales 

La relación entre los sistemas ornamentales y los factores bioclimáticos y la geología de la 

región es limitada, pero podemos observar el provecho que la forma del tallado de los 

ornamentos en piedra sillar, saca del fuerte sol y resplandor al que la región está expuesta la 

mayor parte del año. 

Los elementos ornamentales en piedra sillar se realizan planos, pero para dar forma a las 

figuras que en la piedra se representan tiene que hacerse una hendidura al final de la figura, dada 

la superficie plana y las hendiduras curvas de los bordes, son los bordes los que se llenan de 

sombra. 
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Este efecto produce el claro oscuro que revela las formas ornamentales en toda su magnitud y 

que es una característica del arte barroco; la superficie del ornamento se encuentra elevada sobre 

la superficie del muro, pero las hendiduras del ornamento se encuentran a la altura del muro, lo 

cual nos da un bajo relieve en el ornamento mismo y un alto relieve en la portada. 

La potente radiación solar es la generadora de resaltar el detalle sobre el muro llano, 

característica que la tenemos en la arquitectura arequipeña entre mediados del siglo XVI y 

finales del siglo XVIII, no podemos afirmar que la intención de los constructores haya sido fruto 

de la disertación sobre aprovechar el sol, pero el efecto es característico de la arquitectura 

colonial de la ciudad. 

  (B4) Recursos y los Sistemas Ornamentales 

Si dejamos de lado la madera que se utilizó en los altares de las iglesias y en las puertas y 

portañuelas de las casonas (que se catalogan como bienes culturales muebles), entendemos que la 

arquitectura misma se desarrolla en piedra sillar, pero para cada recurso, también material de 

construcción, se ha desarrollado una técnica para trabajarlo de acurdo con la finalidad del mismo. 

Así la técnica del tallado del sillar es propia para el ornamento y nada más, pero esta técnica 

tiene que adecuarse a las características propias del material. 

Ilustración 155: Claro oscuro en el ornamento mestizo 
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El material que llamamos piedra sillar es liviano y poroso a comparación de otras piedras 

como pueden ser la caliza, el mármol o el basalto, entonces lo poroso y liviano no permite 

desarrollar una técnica que genere detalles minuciosos, pequeños o voluminosos, por lo cual el 

material pone restricciones a la técnica, y la técnica resuelve un ornamento plano, grueso e 

incluso abstracto. 

Podemos observar la diferencia que tenemos entre una escultura en madera, como el diablo de 

la catedral de Arequipa, otra realizada en estuco como las imágenes de los apóstoles que adornan 

los pilares de la nave central de la catedral y contraponerlos con las labras en sillar, cada uno de 

estos materiales tiene su propia técnica, lo cual hace único el ornamento, los cuadrifolios, 

cornisas, capiteles y las gárgolas en sillar resultan siendo irrepetibles y auténticos. 

  (C3) Medio Ambiente y los Sistemas Constructivos 

Ilustración 156: ornamento en material sillar 
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La relación entre el medio ambiente y los sistemas constructivos se hace evidente en la 

geología y actividad sísmica en la región, pues a cada sismo ocurrido le corresponde una 

reconstrucción y renovación de la arquitectura.15 

Los sismos siempre destruyeron las edificaciones de la ciudad, durante el siglo XVI a partir 

del terremoto de 1582 se generaliza el uso del sillar como material de construcción, pero es 

posible que la mayoría de edificaciones de este siglo fueran de canto rodado, adobe, portadas de 

sillar y cubiertas de par y nudillo con paja y luego con teja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arequipa se consolida durante el siglo XVII, el sillar se utiliza en muros y bóvedas, la 

transposición de la tecnología de bóvedas de iglesias y conventos hacia casonas se produjeron 

                                                 

 

15 Ramón Gutiérrez en su libro Evolución Historia Urbana de Arequipa del año 1992, hace notar que la arquitectura en Arequipa desde el 

siglo XVI ha sido renovada después de cada sismo ocurrido, desde el siglo XVI al XVII se instaura las estructuras de sillar para muros y después 

para bóvedas, empleando este sistema en las iglesias y conventos y después, durante el siglo XVIII en la arquitectura civil doméstica, no solo se 

perfecciona el sistema constructivo, sino que se renueva el estilo. 

Ilustración 157: Los sismos en la ciudad de Arequipa 
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por las experiencias los sismos de 1604 y 1687, siendo el sillar el único material de construcción.  

(Gutiérrez, 1992, , pág. 49) 

Es el periodo inter sísmico entre 1687 y 1784 el que dan la imagen característica de la ciudad, 

en el siglo XVIII la arquitectura civil consolida sus exponentes, (Gutiérrez, 1992, pág. 52 -70) 

naciendo la arquitectura arequipeña de los recursos del lugar y de la técnica del ensayo error y 

replanteo de la tecnología constructiva. 

El sistema constructivo de muros de cajón y bóvedas de sillar se inicia en algún punto del 

siglo XVII (posiblemente a partir del terremoto de 1604), ejemplos del sistema de cajón a soga y 

tizón y bóvedas de sillar lo tenemos en algunos elementos de la catedral de Arequipa y en las 

iglesias de Santo Domingo y La Compañía, todas ellas fueron concluidas antes del terremoto de 

1687, entendiéndose que después de este último el sistema ya estaba probado y estandarizado. 

El sistema de muros de cajón a soga y tizón sabemos que es una derivación de los aparejos 

romanos que fue traído a la ciudad por los tratados de arquitectura renacentista que circulaban en 

las colonias españolas, la diferencia es que su desarrollo local incluye el inframuro entre las dos 

caras de soga y tizón, además de la utilización de llaves (tizones que van de una cara del muro a 

otra) lo cual genera una muro más ancho y por tanto más estable a las fuerzas de los sismos. 

De los sistemas constructivos del siglo XVII tenemos una referencia de fecha 27 de enero de 

1621 cuando se firma un contrato entre el obispo de Arequipa Fray Pedro de Perea y el maestro 

cantero Andrés de Espinoza, este contrato especifica todas las características que debería tener la 

nueva Catedral. (Galdós Rodríguez, 2000, pág. 162 – 165,) 

Fuera de las especificaciones de la traza de la catedral que le fuera dada a Espinoza (traza de 

orden toscano de la cual hablaremos más adelante) existe una descripción del sistema 

constructivo de muros.  
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Aparejo de arquitectura civil inicios siglo XVIII 

Aparejo de arquitectura religiosa siglo XVII Aparejo de arquitectura religiosa inicios siglo XVII 

Aparejo de arquitectura civil del siglo XVIII 

Las paredes y los estribos de la catedral debían acondicionarse al ancho tener 6/3 de vara y 

por ello ha de salir fuera de dichas paredes nada menos que una vara (pilar y arco fajón) que son 

3/3 y es condición que estas paredes han de ir labradas todas ellas y los estribos juntamente de 

macho y hembra (soga y tizón). Las hiladas tienen que ir una de cabeza y otra de soga haciendo 

trabazón y ligazón, para que vallan enjutadas cada cuatro hiladas que se hagan de piedra de 

cantería, una hilada que ligue y trabe toda la pared de cabo a cabo (llave) para que sirva de 

cadena y travesera de la pared. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras indicaciones de este contrato es que los muros labrados deben ser en piedra blanca de 

cantería de sillar arequipeño, los sillares deben tener ½ vara de alto, ¾ de vara de ancho para que 

hagan su trabazón (soga y tizón nuevamente) como debe ser con piezas pasando de un lado al 

otro (otra mención a las llaves); los cimientos deben tener 20/3 de vara, y en donde vayan puertas 

el cimiento debe tener 30/3 de vara; los morteros deben usarse una mezcla de dos de cal y tres de 

arena y los cerramientos por mitad. 

Ilustración 158:Aparejos del muro de cajón entre los siglos XVII y XVIII 
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Planta de la catedral en el siglo XVII 
Planta de la compañía en el siglo XVII 

Cuando el contrato se refiere a los cerramientos indica que sobre los pilares o columnas se 

establece que el cerramiento o techo valla por encima de ellas para arriba y fuera de las paredes 

de modo que el techo no sea más alto en las paredes laterales que en la central, ello teniendo en 

consideración el miedo que se debe tener a los temblores. 

Dicho techo ha de ir desde los pilares para arriba afuera de las paredes, la arquería y 

cerramiento de ello de ladrillo, para de que mejor obra en esta manera y que la nave del medio ha 

de ir cerrada de crucería conforme a la traza y así mismo las naves angostas la una de cada lado, 

que son colaterales han de ir los cerramientos de ellas elevadas. 

 

 

 

 

 

 

Del contrato sabemos que desde 1621 ya se utilizaba la piedra sillar (cantería de sillar 

arequipeño) en el sistema de soga y tizón con llaves e inframuro, pero las dimensiones de los 

sillares son más largas (3/4 de vara) a las que se utilizaban en el siglo XVIII (1/2 vara de largo); 

es muy importante notar que el miedo a los temblores hizo que las bóvedas se realizaran en 

ladrillo, por ser un material más liviano. 

El dimensionamiento en la traza de la catedral no parece haber sido respetado por Espinoza, 

para muros y pilares se estableció 6/3 de vara (dos varas); aquí el Dr. Guillermo Galdós hace 

notar que las dimensiones de los muros y pilares de la catedral son mayores al dimensionamiento 

Ilustración 159: Arquitectura religiosa del siglo XVII 
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de la traza, siendo el dimensionamiento existente cercano a los 9/3 de vara (tres varas), lo cual 

hace pensar que el miedo a los temblores robusteció la estructura. 

De las descripciones de la traza deducimos que la catedral de Espinoza fue muy similar en la 

traza de la planta a la iglesia de la Compañía de Jesús, pero con dimensiones mayores, en la 

iglesia de la compañía (concluida 1697) es donde si encontramos el dimensionamiento de 6/3 de 

vara en muros y pilares. 

Entendemos que la acción de los sismos y las experiencias constructivas del siglo XVI e 

inicios del XVII hicieron que los constructores acrecienten las dimensiones de la estructura (lo 

que es evidencia del método de ensayo, error y replanteo) pese a que esta acción iba en contra de 

las proporciones que se establecieron en las trazas de los arquitectos, es una clara adecuación a 

un medio ambiente diferente donde la praxis es más importante que la teoría. 

  (C4) Recursos y los Sistemas Constructivos 

La arquitectura arequipeña se resuelve mayoritariamente con un solo material estructural, la 

piedra sillar; eventualmente se utiliza ladrillo para las bóvedas y pisos, mientras que la madera 

está limitada al mobiliario; es de entender que el recurso o material primordial es el que abunda 

en la zona y que es adecuado para la finalidad de construir. 

Los tipos de piedra que existen en la región son diversos e igual de abundantes, pueden ser las 

lajas, el basalto, el granito y la piedra sillar, pero sola esta última fue empleada en la 

construcción de la ciudad. 

El primer aspecto para preferir este material es la facilidad que tiene para ser labrado, desde 

un punto de vista funcional, la porosidad y liviandad del sillar lo hacía un material versátil, fácil 

de ladrar y que podía emplearse en los distintos elementos de las edificaciones, y su poco peso 

también lo hacía fácil de transportar. 
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Pero a la vez, su poco peso en comparación con otras piedras, lo hacía poco práctico para 

resistir sismos, lo cual produjo que la piedra sillar se utilizara en una estructura por demás 

masiva; podemos intuir que la mayor ventaja del sillar es que su labra y proceso constructivo era 

más rápido que otras piedras. 

 

 

 

 

 

El sillar ya fue empleado en la región antes de la fundación española, en Pampa la Estrella 

asentamiento Wari, actual distrito de Uchumayo, es un centro poblado (ciudad) que está hecha de 

piedra sillar (ignimbrita) en su totalidad, todas las construcciones eran amplias y de un solo piso 

y han permanecido en el tiempo, los muros eran bajos y las coberturas a dos aguas muy 

inclinadas (coberturas que no han subsistido), la altura de los muros parece estar en relación con 

la actividad sísmica, pues muros muy altos hubieran colapsado. (Hurtado López , 2009) 

La primera diferencia entre el sistema de sillar en Pampa la Estrella y la ciudad colonial de 

Arequipa es que en el sitio Wari los muros tienen un ancho de 60 cm. como promedio, la 

ignimbrita se utiliza en forma de sillarejo en “aparejo” pircado y asentado con argamasa de 

barro. 

En el ítem anterior ya hemos descrito las primeras características del muro de sillar de cajón 

en aparejo de soga y tizón en los siglos XVII y XVIII, lo cual es muy diferente a la solución 

prehispánica, lo que nos lleva a entender que, pese a que el recurso utilizado para construir en el 

valle de Arequipa es el mismo (pues su versatilidad fue apreciada en diferentes periodos), la 

Ilustración 160: Material sillar en distintos sistemas constructivos 
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técnica empleada es distinta, la única constante viene a ser el espesor de los muros de sillar que 

tienen que soportar las fuerzas del sismo. 

IV.2.1.3 Sub indicadores de Cultura 

  (A5) Origen y Autenticidad y las Tipologías Espaciales 

El origen es el primer momento en la historia de una edificación, mientras que la autenticidad 

en el valor de veracidad de sus elementos, pero al mismo tiempo la edificación tiene aportes de 

diferentes épocas, cada una de ellas también son expresión de otros momentos en la historia de la 

edificación, y, por consiguiente, las autenticidades de estas épocas también se expresan por la 

veracidad de sus elementos. 

Las casonas arequipeñas se consolidan durante el siglo XVIII, lo cual no indica que no haya 

existido la vivienda durante el siglo XVI y XVII, las viviendas de estos siglos fueron 

reemplazadas por las estructuras del XVIII, evidencias de las primeras épocas de la ciudad se 

encuentran como restos arqueológicos. 

De las tipologías espaciales del siglo XVI y XVII (antes del terremoto de 1687) no tenemos 

datos suficientes para indicar cuales eran sus características, pero sabemos que fueron de muros 

de sillar o adobe, portadas de sillar, cubiertas de par y nudillo con paja o teja. Pero existen datos 

históricos que demuestra que las casonas que ahora conocemos provienen del siglo XVIII. 

Uno de ellos es del Dr. Guillermo Galdós Rodríguez, quien realiza un estudio histórico para la 

casa de calle La Merced 207 (Galdós Rodríguez, 1997, pág. 07 - 09,), identificando que esta 

propiedad fue vendida en el año de 1738 a un precio de 2,000 pesos, lo cual es poco para una 

casona en dicha época; el corregidor Abril y Maldonado la adquiriera 1739 y después de 

cuarenta años la reconstruye, la casa pasa a tener un valor de 8,500 pesos, lo que es indicativo 

que en 1738 la casa o tenía pocas habitaciones o la construcción existente era de poco valor, 
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debiendo observarse que la casa actual se construye en la segunda mitad del siglo XVIII que es 

el siglo de la consolidación de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

En las excavaciones arqueológicas en este mismo inmueble (casa del corregidor Abril y 

Maldonado) realizadas por el arqueólogo Marko López Hurtado (Hurtado López , 2009), 

encontraron, en el primer patio, evidencias en el subsuelo de muros de sillar de mayor espesor 

que los del siglo XVIII, también se encontraron gran cantidad de fragmentos de tejas en los 

estratos del siglo XVII, todo esto es indicativo de la arquitectura anterior a las casonas que 

conocemos. 

Pero de estos fragmentos, como los fragmentos encontrados en otras excavaciones 

arqueológicas (casa de Editora Perú) dentro del centro histórico, no es imposible reconstruir la 

tipología de vivienda del siglo XVII, solo podemos decir que las casonas tenían muros de sillar y 

coberturas mayoritariamente de tejas. 

Las casonas del siglo XVIII no son el origen de la arquitectura civil doméstica del Arequipa, 

son la etapa más lejana que podemos ver a simple vista, sus antecedentes solo existen en el 

subsuelo; por supuesto que las casonas son auténticas evidencias de la civilización colonial. Las 

Ilustración 161:Tipologías de cobertura en Arequipa colonial 
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casonas coloniales han ido adquiriendo nuevos elementos conforme avanzaron los siglos, cada 

uno de ellos es evidencia de la historia de la ciudad.  

  (A6) Sincretismo Cultural y las Tipologías Espaciales 

Una sociedad es un grupo organizado de individuos, una cultura consiste en sus modos de 

actuar, una sociedad humana obra de acuerdo a su cultura, la cultura es una construcción mental 

que es trasmitida entre los miembros de una sociedad como prácticas cotidianas, conocimientos, 

formas diversas de relación entre los miembros de la sociedad. 

Manifestaciones culturales son las prácticas sociales que evidencian la cultura, la arquitectura 

como una manifestación cultural nace como una idea para solucionar una necesidad (real o 

simbólica) y se convierte en una práctica aceptada y repetible. 

La vivienda es una manifestación cultural, desde el punto de vista que la forma de vida de sus 

ocupantes refleja las prácticas de la sociedad, la vivienda se organiza de acuerdo a las prácticas 

sociales de la familia, si agrupamos las organizaciones de las viviendas surge el tipo 

arquitectónico como una síntesis de estas prácticas. 

Pero el periodo colonial es un periodo donde una cultura dominante y donadora se enfrenta a 

una receptora, por lo cual se entiende que este periodo es de transculturación desde el punto de 

vista que la cultura hispana se impone a la indígena y le transmite sus rasgos; la vivienda es parte 

de este proceso de transculturización. Para el análisis de la tipología espacial por medio de los 

rasgos o prácticas culturales, vamos a revisar la organización y función de los antecedentes 

hispanos y prehispánicos.  

Dentro de las formas de la vivienda en el periodo prehispánico en Arequipa tenemos dos 

tipos, la vivienda unicelular de origen Tiahuanaco (Kasapatac en Hunter, Paucarpata y Yumina 
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en Sabandia) y la vivienda tipo kancha de los imperios Wari y Tahuantinsuyo (Pampa la Estrella 

en Uchumayo). 

 

 

 

 

 

 

Pampa la Estrella es una pequeña ciudad Wari, presenta las características de las grandes 

ciudades de este imperio, el asentamiento proviene de los siglos VII al XIII, por lo cual su forma 

de ciudad y vivienda ya no estuvieron vigentes cuando se produce la conquista española. 

Un típico grupo-patio Wari (kancha) tiene un patio abierto rectilíneo o trapezoidal, rodeado en 

tres o más de sus lados por recintos rectangulares adosados a la pared perimetral externa, tienen 

gran variación en el número de recintos y en el tamaño del patio, que resulta el único espacio que 

relaciona los recintos.  

La Kancha Wari se desarrolla al interior de la ciudad en un sector específico, estos sectores 

mayoritariamente se encuentran trazados a escuadra formando calles y manzanas; en el caso de 

Pikillacta en el Cusco, las manzanas donde se desarrollan las kanchas se ubican en el sector este 

de la ciudad, todas ellas muestran el clásico grupo patio. (Canziani, 2009, pág. 328 - 331) 

Pero, según la evidencia arqueológica se tiene la hipótesis que en Pikillacta, las kanchas 

también tenían función de almacenamiento, pues algunas de ellas carecen de iluminación y 

ventilación, necesarias para la vivienda y son estas las que se ubican en la parte más alta y lejana 

Ilustración 162: Asentamientos prehispánicos en 

Arequipa 
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de la ciudad, mientras que las kanchas de vivienda se ubican cercanas a la plaza central. 

(Canziani, 2009, pág. 331) 

Esta hipótesis lleva a establecer la existencia de tipologías (módulos arquitectónicos) que 

podían desarrollarse al interior de la kancha, el tipo A tiene dos o más crujías paralelas, tipo B 

solo dos habitaciones a los costados, tipo C subsecuente definición de diferentes configuraciones 

que se obtienen con la disposición de las crujías en todo el perímetro, tipo D elemental cerco 

cuadrangular y tipo E se integra un extremo de una sala con esquinas redondeadas.  

 

 

 

 

 

 

En el caso de las viviendas prehispánicas encontradas en Hunter, Paucarpata y Yumina, todas 

tienen un común denominador, las viviendas se desarrollan sobre terrazas artificiales de 3 a 4 

metros de ancho y son unicelulares, su desarrollo urbano (o la falta de este), se limita a 

composiciones aldeanas dispersas sin presencia de arquitectura monumental. 

Si bien las viviendas en Kasapatac son de población de origen Tiahuanaco y las viviendas en 

Paucarpata y Yumina son de origen inca, la arquitectura inca en el valle de Arequipa va a 

adquirir las formas de construcción tradicionales del lugar; así las poblaciones de mitimaes incas 

no desarrollaron el patrón de kancha; si bien tomaron el tipo local de vivienda unicelular, en los 

“aparejos” de los muros encontramos las diferencias, pues cada cultura tiene su propio aparejo. 

Ilustración 163: tipología de edificación prehispánica en Arequipa 



464 

 

En ninguno de los ejemplos analizados encontramos alguna relación entre la vivienda 

prehispánica y la colonial; las kanchas Wari solo se relacionan por medio del patio, mientras que 

las coloniales tienen puertas interiores, si Wari soluciona en un patio, la casona colonial lo 

soluciona en dos, el primero con función residencial y el segundo con función de servicios.  

Las formas de vida también son diferentes, pues en la Wari no existe una diferencia entre 

residencia y servicio, toda la casa se integra al único patio, además la kancha puede tener 

diferentes funciones a la de vivienda, puede ser depósitos (colca) o puede utilizarse para 

actividades festivo religioso, lo que la convierte en un tipo más espacial que no está al servicio 

exclusivo de la residencia. 

Dentro de las formas de vivienda hispánica tenemos a los tipos vernáculos regionales (la 

alquería valenciana, masía catalana, casería vasca, casa rural asturiana, casa popular del alto 

Aragón, casa popular andaluza y las barracas) y la vivienda tipo palacio o palacete de “moda” en 

el periodo humanista europeo. 

En los tipos vernáculos hispanos vemos dos características, la mayoría de ellos están ligados a 

la vida rural, y solo algunas de ellas posee un patio interior, tanto la masía catalana y la casa 

popular andaluza tienen un espacio central abierto, en la masía este espacio es muy limitado, es 

de uso agrícola y está asociado a la escalera del segundo piso. 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 164: Arquitecturas vernáculas 

españolas  
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La casería vasca, la alquería valenciana, la casa rural asturiana y la casa popular del alto 

Aragón tienen una estructura espacial compacta que en el primer nivel se destina a usos 

agrícolas, algunas tienen dos niveles destinados a dormitorios, una característica más es que 

todos estos tipos, cuando presentan segundos pisos, las escaleras están cerca a la crujía central de 

la casa. 

Una mención especial es la casa andaluza, es blanca, casi siempre de un solo piso, patio 

central y tejas en las cubiertas, el patio andaluz puede considerarse un ejemplo más de espacio 

común en la arquitectura popular de toda la cuenca del Mediterráneo, la fusión arquitectónica del 

mundo romano y musulmán han generado a través de los siglos una cultura particular de los 

patios.  (Wikipedia, Patio andaluz, 2016) 

Finalmente, las barracas son viviendas temporales que presentan las tipologías de vivienda 

compacta, al igual que los anteriores tipos eminentemente hispanos están ligadas a la agricultura, 

ya sea la barraca tarraconense, la pallaza gallega o el hórreo asturiano todas son uniespaciales. 

La casona colonial arequipeña es una vivienda eminentemente urbana, lo más cercano a la 

agricultura son las huertas posteriores y las caballerizas, los tipos de vivienda popular española 

están más ligados a la actividad agrícola; al parecer no se transmitieron por razones históricas 

(que después analizaremos en detalle), pues las poblaciones españolas migrantes a América no 

eran homogéneas, es decir que a cada ciudad americana llegaron pobladores de diferentes partes 

de España, lo cual impidió que uno de estos tipos en particular se transmitiera directamente a su 

solo lugar. 

Las mayores similitudes las tenemos en el tipo palacio o palacete del siglo XVI, (Lamperez y 

Romea, 2012, pág. 362 - 411) empezando porque toda la edificación se organiza alrededor de un 

patio que otorga luz y aire a las habitaciones, además que el patio también recibe a las funciones 
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sociales; el zaguán es la dependencia de acceso ligado a la puerta principal en la fachada y que la 

comunicaba con el patio, los zaguanes contenían un poyo para cabalgar o descabalgar. 

En los corredores y galerías si encontramos diferencias, pues las casonas arequipeñas carecen 

de estos elementos, no así en otras casas coloniales de Cusco, Lima o Trujillo. En el caso de 

Arequipa y por motivo de la presencia de sismos, no se tiene segunda planta por tanto no la casa 

no contiene escaleras, a diferencia de la mayoría de palacetes españoles. Tampoco existen en 

Arequipa los miradores y tribunas que coronan la fachada en su segundo nivel. 

En los palacios españoles como las casonas arequipeñas las salas eran espacios destinados a 

los festejos y reuniones como para la vida cotidiana de la familia, los cuales se encuentran 

relacionados por puestas interiores independientes de los patios, salas que se resuelven suntuosos 

en su decoración. 

 

 

 

 

 

La presencia de una capilla u oratorio dentro de la vivienda es el rasgo más distintivo del 

palacio español y la casona arequipeña, en los ejemplos analizados, ya sean prehispánicos o 

vernáculos españoles, ninguno de los tipos se caracteriza por contener este elemento religioso. 

En el palacio y la casona, los espacios de servicio están separados de las habitaciones 

principales; cocina, alacena o caballerizas se ubican en un segundo patio. 

No podemos relacionar las formas de vivienda prehispánica americana y vernácula española 

con las casonas de Arequipa, en ambos casos, son viviendas relacionadas con la actividad 

Ilustración 165: Palacio española y casona Arequipeña 
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agrícola que conlleva a soluciones compactas, lejanas de la vida urbana, incluso la kancha Wari 

no posee la separación de funciones por distintos patios. 

La influencia española sobre la mayoría de la población de la ciudad parece tener un efecto 

directo en la conformación de la vivienda, pues esta resulta de la transmisión del ideal de 

vivienda urbana en la Europa humanista; la practica cultural de la familia es un estilo de vida 

peninsular. Podemos ver que la cultura donante con sus rasgos culturales es más fuerte que la 

receptora cuando se trata de vivienda en espacios urbanos, la transculturización del tipo de 

vivienda lo vemos en las reducciones cuando el indígena tiene que habitar en una ciudad con 

sistema hipodámico. 

  (B5) Origen y Autenticidad y los sistemas Ornamentales 

Varios autores han clasificado las formas ornamentales de la arquitectura colonial arequipeña 

en dos vertientes, la europea y la americana, a pesar que estas clasificaciones incluyen elementos 

de los cuales se duda su real influencia o existencia. 

Tanto para Hart Terré y Luis Enrique Tord la ornamentación de la arquitectura mestiza 

arequipeña tiene sus orígenes en el plateresco español, el cual, desarrollado por indígenas, 

también presenta rasgos ornamentales autóctonos otorgados por sus constructores, Hart Terré 

clasifica la ornamentación por su origen, así la vertiente europea aporta las decoraciones a 

“candeleri” y la vertiente autóctona las representaciones de flora y fauna local.  (Harth Terré, 

1948, pág. 53) 

Para Luis Enrique Tord los sistemas ornamentales también se clasifican de acuerdo a su 

origen europeo o autóctono; el plateresco llegó en los tratados de arquitectura renacentista, la 

fusión de lo español con lo indígena produjo una dialéctica, el indígena aportaba con su habilidad 

por la artesanía, pues eran expertos tejedores, es esta textil la que influye en la ornamentación 
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mestiza. (Tord, 1987, pág. 15) También da una pequeña clasificación de los elementos 

ornamentales mestizos, los que agrupa en antropomorfos, zoomorfos y fitomorfos. (Tord, 1987, 

pág. 17-26) 

Tord indica que el planteamiento de la ornamentación es planiforme y remite a una 

concepción del espacio estético cercano a las técnicas de la textilería precolombina. (Tord, 1987, 

pág. 152) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el padre Antonio San Cristóbal, las formas ornamentales del siglo XVII y XVIII en 

Arequipa siguen el mismo patrón que indica Tord, planiforme y textilográfico, pero diferencia 

las técnicas de tallado entre la ornamentación europea y la autóctona, otorgando a la 

ornamentación europea las formas cóncavas y convexas mientras que la autóctona presenta 

formas escultóricas planas, de ahí el carácter planiforme, (San Cristóbal, 1997, pág. 42-44) para 

San Cristóbal esta planiformidad es una categoría ornamental propia del estilo mestizo. 

La segunda categoría estilística la encuentra en que las formas ornamentales de la arquitectura 

arequipeña tienen su origen en las textiles prehispánicas y coloniales de la región, así la 

Ilustración 166: ornamento mestizo en Arequipa 
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ornamentación textilográfica es un panel compacto con repeticiones, formando un conjunto total 

y continuado dentro de un espacio disponible.  (San Cristóbal, 1997, pág. 179 – 183) 

La tercera categoría estilística serán los diseños de corte vertical recto, los bordes de los 

motivos y los espacios vacíos en el interior o entre ellos quedan recortados perpendicularmente y 

la cuarta categoría estilística es un relieve unidimensional con apariencia visible de profundidad, 

efecto de los bordes tallados. 

La clasificación de Teresa Gisbert para toda la arquitectura mestiza entiende que los primeros 

son los elementos clásicos grecorromanos; estos llegan a través de la arquitectura renacentista; 

aquí tenemos los grutescos, representados por animales fantásticos y seres mitológicos (sirenas, 

dragones y quimeras), mascarones y bucráneos.  

Están los elementos de la tradición cristiana clasificar como figurativas y abstractas, en el 

caso de las ornamentaciones abstractas están referidas a símbolos a los cuales se les atribuye un 

significado previamente aceptado, así las plantas de cruz latina es símbolo del catolicismo; ara 

las ornamentaciones figurativas tenemos los atributos de los santos, son las características 

identificativas de los santos, como ciertos rasgos físicos, su vestimenta y ciertos objetos o 

animales. (Wikipedia, Atributos de los Santos, 2016) 

Están los ornamentos de tradición precolombina, pertenecen los dioses zoomorfos como los 

monos, miriápodos, y el puma; y los dioses celestiales como el sol, la luna y las estrellas; 

finalmente están los elementos de flora y fauna tropical que es llevada a tierras altas por los 

propios indígenas. (Gisbert, 2008, pág. 63) 

Para la presente investigación (restringida a Arequipa) podemos entender el origen del 

ornamento por la procedencia del mismo, ornamento europeo, ornamento de tradición cristiana y 

ornamento de tradición precolombina. 
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El ornamento europeo está compuesto por los órdenes grecorromanos, que existen solo como 

lenguaje clásico; los grutescos (seres mitológicos como las sirenas), los mascarones (figuras 

humanas estilizadas) y la heráldica (escudos de armas). 

El ornamento de tradición cristiana lo clasificaremos en figurativas y abstractas, figurativas 

las que de su contenido se extrae un significado directo (monogramas, atributos y leyendas en 

medallones) y abstractos, los que tienen un significado implícito en su forma y no su contenido 

(la cruz latina). 

El ornamento de tradición precolombina estará compuesto elementos zoomorfos (el gato 

puma, el miriápodo) y los elementos de flora y fauna local y tropical (flores de retama, frutas 

como la uva y la papaya). 

 

 

 

 

 

 

 

La autenticidad de los sistemas ornamentales (europeos, cristianos y precolombinos) de la 

arquitectura arequipeña entre los siglos XVII y XVIII, es ser expresión del momento en que 

fueron creados, muchos de ellos son sincretismos culturales (el miriápodo o el puma, los tallos 

ondulantes junto a mascarones en las orlas laterales de iglesias y casonas) que demuestran la 

formación de una nueva sociedad, donde las tradiciones de un lugar y otro se funden en 

Ilustración 167: motivos ornamentales 

en Arequipa 
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significados nuevos, lo que demuestra el principio de persuasión.  (Gutiérrez, Arquitectura, 1997, 

pág. 28)  

La sociedad colonial fue heterogénea, pero por los procesos de a culturización, los valores 

indígenas fueron modificando los aportes europeos hasta conseguir un arte originalmente 

diferente. Este proceso se da por la persistencia de los valores indígenas que pugnan por 

sobrevivir ante los aportes culturales occidentales, donde el cristianismo, sus templos y el arte 

son determinantes en evidenciar el producto sincrético.  (Gisbert, 2008, pag 28)  

  (B6) Sincretismo Cultural y los Sistemas Ornamentales 

El ornamento es una expresión común a la sociedad o grupo humano que la posee; el 

ornamento también es un símbolo y es parte de la cultura, entendamos por símbolo como aquel 

signo cuyo significado representa cierto signo de otro plano o lengua (Lotman, 2002).  

El ornamento como símbolo y expresión de una cultura puede manifestar racionalmente con 

un sentido o texto aceptado por la cultura que lo posee (símbolo figurativo), cuando el 

significado es evidente y aceptado como tal. Pero el símbolo puede poseer nuevos significados 

dependiendo del contexto cultural en donde se presenta, puede ser una síntesis de lo heterogéneo 

de dicho contexto cultural y posteriormente asumido como homogéneo, en cuyo caso nos da una 

visión unitaria de aquel momento temporal. 

El ornamento como símbolo también puede tener un sentido irracional cuando relaciona el 

mundo material con el mundo místico (símbolo abstracto), en cuyo caso los significados que 

emanan del símbolo solo tendrán sentido en un contexto cultural especifico, independiente de 

que en otros contextos su significado sea opuesto o diferente. 

Lo que es válido para una cultura no lo es para otra, aquí el ornamento como símbolo y los 

significados que trasmiten pueden delimitar fronteras, es decir donde se comparten o no los 
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rasgos culturales. En nuestro caso de estudio podemos tener una visión del arte colonial como 

expresión de una nueva cultura, la cultura mestiza que muestra en su ornamentación las ideas de 

la nueva sociedad que la creó, por ello se le llama estilo mestizo. (Lotman, 2002) 

Desde un punto de vista racional, el ornamento figurativo como símbolo y expresión cultural 

tiene un significado precisos, en esta categoría podemos incluir los aportes europeos; el lenguaje 

clásico, presente en los órdenes grecorromanos, es medio de expresión de la cultura donante, y 

representa el tiempo social del humanismo de los siglos XVI al XVIII, no cabe duda que este 

periodo de la historia funda su cosmovisión en la antigüedad, como génesis del mundo 

occidental y tiempo ideal del hombre, de ahí el contenido del termino humanismo. 

 

 

 

 

 

 

 

La heráldica es también un símbolo racional dentro de la cultura occidental, como medio de 

comunicación es la representación de la estirpe e importancia de la persona o familia que lo 

posee, es un símbolo de honor y prestigio con el cual se sobresale en la sociedad; la heráldica en 

los estados monárquicos es parte de la organización del estado, pues esta otorga derechos sus 

poseedores, la presencia de estos símbolos en Arequipa es eventual, solo algunas casonas la 

ostentaban.  

Ilustración 168: Formas ornamentales  
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Racionales son también los ornamentos figurativos cristianos, claro está dentro de las 

tradiciones cristianas, los monogramas de la compañía de Jesús son los más frecuentes (IHS), 

María (MAR), José (JSE), o el trisagio (himno en honor a la trinidad representado por los 

monogramas SD SF SI MN), la sagrada familia, las imágenes de los santos con sus atributos en 

portadas religiosas (Santiago), otorgan a la arquitectura civil doméstica y religiosa un claro 

compromiso con las ideas de la contrarreforma, una manera de sacralización del espacio urbano 

pues estos símbolos dominan la calle, el atrio y la plaza. 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos ver que el ornamento cristiano en el espacio urbano (calle, atrio y plaza) es parte del 

principio de participación, (Gutiérrez, Arquitectura Latinoamericana, 1997, pag. 28) volcar la 

liturgia hacia el espacio público es una forma tradicional precolombina asumida en América por 

la contrarreforma, como parte del programa de adoctrinamiento en la nueva fe. 

 Los símbolos abstractos e irracionales como una cruz son solo comprensible en la tradición 

cristiana, es trascendente en la arquitectura religiosa, pues todas las iglesias representan en su 

planta, la forma de la cruz latina; algunas casonas también presentan ornamentos de cruces en los 

dinteles de las puertas de acceso, pero estos elementos son escasos y poco elaborados. 

Ilustración 169: Ornamentos figurativos 
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De la ornamentación europea y cristiana sabemos sus significados, lo mismo no ocurre con 

los ornamentos de origen precolombino; sus símbolos solo tienen sentido en su propio contexto y 

un significado para su propia cultura; este contexto no nos dejó registros documentales que 

explique el sentido de sus símbolos. 

Así grutescos y mascarones europeos junto con los ornamentos zoomorfos, flora y fauna de 

origen precolombino, no dejaron claro cuál fue su significado, su presencia mayoritaria en 

templos nos indica su sentido místico y su pertenencia al principio de persuasión (Gutiérrez, 

Arquitectura Latinoamericana, 1997, pag. 28) de la contrarreforma en el sentido planteado por 

Ramón Gutiérrez. 

La etnohistoria como método para desentrañar el significado de elementos ornamentales de 

origen prehispánico, ha sido utilizado con relativo éxito por Teresa Gisbert. Su libro Iconografía 

es un estudio de la traducción de creencias indígenas americanas en formas artísticas entre el 

altiplano y sierra cusqueña durante los siglos XVI y XVIII; demuestra que muchas de las formas 

ornamentales son transcripciones de leyendas y tradiciones orales de origen prehispánico, a 

medios físicos, dirigidos a un público mayoritariamente analfabeto. (Gisbert, 2008, pag. 11-14) 

Para Gisbert estas formas ornamentales de origen prehispánico (zoomorfos, flora y fauna) 

están fusionadas con algunos motivos paganos grecolatinos (grutescos y mascarones); un 

ejemplo está en la representación del hércules grecolatino que es símbolo del virtuosismo 

cristiano durante el siglo XVI; pero cuando se acepta la participación de los artistas indios y los 

aportes de los clérigos eruditos durante los siglos XVII y XVIII, surgen las figuras del mono, el 

gato tigre o del miriápodo, que son parte de las leyendas tradiciones prehispánicas. 
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El arte colonial tiene en los ornamentos de origen precolombino una pérdida de los 

significados culturales durante los siglos XVII y XVIII; solo podemos tener una visión general 

del arte colonial sur peruano como expresión de la cultura mestiza en sus valores sincréticos. 

Este es un producto del proceso de transculturización que solo puede entenderse en el 

continuum cultural del altiplano y las zonas aledañas (Arequipa), donde los símbolos tienen 

ciertos límites significantes, donde se comparten los rasgos culturales y el arte mestizo es su 

expresión.  

Es muy poco lo que podemos interpretar (desde una visión histórica y arquitectónica) de la 

ornamentación prehispánica y sus relaciones con los grutescos y mascarones europeos, esta 

investigación deberá ser parte de un estudio antropológico y etnohistórico que indague en fuentes 

orales y documentales. 

 

 

 

 

 

 

 Las imágenes en las orlas laterales de los templos coloniales compuestas por miriápodos o 

pumas, tallos ondulados y un mascaron de perfil con un abundante bigote puede significar la 

presencia de las tentaciones y del pecado en la vida cristiana. 

Los cuadrifolios y su representación de flora local como flores de retama y texao pueden 

significar una pertenencia a cierta región, pues los cuadrifolios suelen cambiar su contenido 

ornamental de región en región. 

Ilustración 170: orlas laterales , cuadrifolios y flora 
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 La presencia de fauna y flora de la región o de las zonas tropicales, puede significar la 

movilidad de la población indígena y de clérigos y/o la evangelización en regiones remotas. 

La cruz como ornamento, sobre un triángulo, simboliza la evangelización del nuevo mundo. 

 

 

 

 

 

 

Los anteriores enunciados solo quedan en hipótesis aun por comprobar, pero sean cual fuere 

el sentido real del sistema ornamental del arte colonial sur peruano, solo podemos afirmar que 

sirvió de identidad a su poseedor civil o religioso. 

   (C5) Origen y Autenticidad y los Sistemas Constructivos 

Un sistema constructivo es un conocimiento integrado de componentes relacionados que 

producen una edificación existente o proyectada. Dos conceptos son importantes en el estudio de 

los sistemas constructivos, la primera es la técnica para construir, la segunda es el material al 

cual se aplica la técnica, ambos conceptos tienen que relacionarse en la finalidad o destino de la 

construcción. 

El origen del sistema constructivo de muros de cajón en aparejo de soga y tizón, con llaves; 

bóvedas de sillar con dovelas y tizones en los tercios de arranque es producto de la recuperación 

de los sistemas constructivos grecorromanos durante el renacimiento y que llegaron al nuevo 

mundo a través de los tratados de arquitectura, podemos decir que sus antecedentes están en los 

Ilustración 171: Ornamentos en forma de cruz 
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opus (obra) quadratum romano y en el emplecton y diatonus griego, sistemas constructivos que 

parte de los aparejos insertos. 

Este sistema constructivo no es una transcripción exacta de los tratados, el mismo tuvo que 

adecuarse al lugar de desarrollo, la primera adecuación al lugar es la robustez de sus 

componentes, pues tienen que lidiar con sismos muy fuertes, cualquier aparejo reticular (que solo 

tiene una fila de sillares con iguales dimensiones y disposición) no hubiera sido suficiente para 

resistir la fuerza de los sismos,  

La segunda adecuación fue el material; la piedra sillar es más blanda que la mayoría de 

piedras que se utilizan para construir, pero la facilidad de su tallado la hace más flexible y 

acelera el proceso constructivo. Tuvo que encontrarse alguna solución al problema de su poco 

peso y la fragilidad de la estructura, por ello la utilización de tizones y llaves es fundamental para 

su estabilidad.  

En el estudio de los sistemas constructivos prehispánicos en Arequipa, queda claro que no 

existe una influencia; la ausencia de cal como base de los morteros para el asentado de la unidad 

de sillar y en su lugar la utilización tortas de barro (Churajón y Wari) o los parejos son en junta 

viva, sin mortero y trabajan por la fricción de las unidades (Inca y Tiahuanaco) son soluciones 

diferentes a la realidad del muro de cajón. 

Así mismo los aparejos utilizados en periodos anteriores en la región sur peruana, no llegan a 

formar un sillar paralelepípedo, o son sillarejos (aparejos Churajón y Wari) o los aparejos donde 

se asientan los sillares no llegan tener la regularidad del sistema de cajón (aparejos Inca y 

Tiahuanaco). 
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El origen de sistema está claro, derivaciones de los sistemas grecorromanos traídos por los 

tratados de arquitectura; en el caso de las jambas (estructuras de los vanos) y su forma de muros 

trapezoidales también tienen antecedentes en la arquitectura civil española. 

 

 

 

 

 

 

 

Pero la autenticidad está en todas las adecuaciones que tuvieron que realizarse para fueran 

parte de este lugar. La primera es la presencia del inframuro que robustece la estructura, relleno 

de cal y canto que cierra el espacio central del muro y que sirve como fijación para los tizones; 

los tizones en los tercios laterales de las bóvedas son también una adecuación del sistema 

constructivo a los sismos; este sistema constructivo tuvo que desarrollarse con el tiempo, el 

método del ensayo, error y replanteo permitió su perfeccionamiento después de cada sismo. 

(C6) Sincretismo Cultural y los Sistemas Constructivos 

Entendemos por sincretismo cultural es un proceso de cambio cultural (transculturización) por 

el cual dos o más culturas se unen a tal grado que puede hasta ser difícil de identificar las 

características primigenias de las culturas aportantes.  (Alfaro Zúñiga, 2013) 

Un sistema constructivo puede ser producto de una la unión de dos formas diferentes de 

construir, cada forma perteneciente a una cultura, siendo así se le calificaría como un 

sincretismo, sin embargo, la adecuación de una estructura proveniente de una cultura a un lugar 

Ilustración 172: adecuación al 

lugar de los sistemas constructivos 
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nuevo, no sería un producto sincrético, pues los rasgos de la cultura aportante no se funden con 

los de la otra. 

El sillar es un material del medio ambiente en Arequipa aprovechado para construir, fue usado 

en periodos anteriores a la colonial, pero el material debe ser trabajado por medio de una técnica, 

la técnica es la evidencia de la cultura, pues es la mano del hombre la que modifica la materia 

con la finalidad de crear un hábitat. 

De las formas de trabajar el sillar en el periodo prehispánico con respecto a la forma de 

trabajo en la colonia, no tenemos ninguna influencia, ambas técnicas son diferentes; en el caso 

prehispánico el sillar se utiliza como sillarejo y el colonial como sillar propiamente dicho, un 

paralelepípedo con superficies planas; mientras uno usa torta de barro y otro utiliza cal. 

 

 

 

 

 

 

Si bien la robustez de ambas estructuras es una constante en ambos casos, es solo un medio 

para fortalecer las estructuras y poder soportar los sismos y adecuarse al medio ambiente. 

IV.2.1.4 Sub indicadores de Historia 

  (A7-8) Humanismo en Europa, América y Tipologías Espaciales 

El humanismo en la arquitectura (entre los siglos XVI y XVIII) constituye el reconocimiento 

de la antigüedad como norma y modelo estilístico perfecto; esta subordinación a la norma y 

modelo de la antigüedad tuvo la influencia predominante de la arquitectura romana.  

Ilustración 173: robustez de las estructuras 
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Durante el siglo XVI el renacimiento es la norma en muchos países de Europa como Italia y 

España; en el siglo XVII y principios del XVIII, las corrientes estilísticas en los distintos países 

europeos estaban claramente desfasadas y etiquetas como la era del barroco; el renacimiento 

temprano se debate entre la razón de los nuevos tiempos y la recuperación del pasado, esta razón 

del nuevo tiempo está marcada por la perspectiva como método para el diseño; la recuperación 

del pasado se basa en las reglas del clasicismo a través del estudio de los 10 libros de la 

arquitectura y su comparación con las ruinas romanas.  

El renacimiento pleno tiene el objetivo de la monumentalidad (incluso a pequeña escala) la 

emulación de los efectos espaciales masivos de la arquitectura del imperio romano y el empleo 

más vitruviano del lenguaje de los órdenes. Son dos visiones de este tiempo, la que cree en las 

citas exactas del pasado y los que reformulan en una búsqueda espacial. 

Este renacimiento pleno lo apreciamos de dos maneras, primero está la tratadística (entre los 

tratados más importantes están los de Serlio, Vignola, Cataneo y Palladio) que recuperan los 

principios y formas de la arquitectura clásica por medio de las reglas para los órdenes, 

proporciones y los modelos (tipos arquitectónicos), dentro de estas propuestas están las normas 

de Trento de Borroneo; por otro lado, están las realizaciones de arquitectos como Bramante que 

creen en una nueva arquitectura a través de la espacialidad perspectivada, nuevas composiciones 

tridimensionales emulan el ideal clásico, el nuevo tiempo está representado por nuevas 

organizaciones y proporciones. 

El manierismo es una etapa de individualidad, la idea del artista creativo está sobre las 

convenciones sociales y culturales, las reglas y modelos son interpretados libremente, la 

arquitectura escapa a las normas clásicas y en este escaparse desarrollan la plasticidad del muro. 

Su objetivo no es el espacio, sino cada uno de los muros que lo crean, vistos como esculturas 
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independientes, así inicia con la disociación entre fachada y espacio, el artificio es mayor que la 

naturaleza de la arquitectura clásica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El barroco europeo entre los siglos XVII y XVIII, como arquitectura se desarrolla entre el 

espacio, el movimiento y la luz, el barroco es un impulso vital que crea un delirio formal, el 

barroco al verificar el pasado clasicista se lanza en una carrera de imaginación de nuevas 

posibilidades y combinaciones sobre dicho lenguaje y modelos clásicos para alcanzar su 

transformación. 

Esta imaginación barroca es irracional en el sentido que destroza o utiliza a su conveniencia el 

lenguaje clásico hasta llegar a la técnica del bricolaje (composición arbitraria) creando un 

pastiche lingüístico (co-presencia de significados diversos), pero racional pues lo hace a través 

de la aplicación de la ciencia, los nuevos conocimientos matemáticos para describir líneas y 

superficies curvas son empleados como método de diseño en reemplazo de la perspectiva 

renacentista que no podía salir del sistema cartesiano, así surge el primer principio del barroco. 

El barroco tiene la obsesión por el movimiento, el movimiento de los elementos que forman el 

espacio es el segundo principio del barroco, crea una dinámica en el espacio nunca antes vista en 

Ilustración 174: Renacimiento manierismo y barroco Europeo 
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la historia. Finalmente, como un tercer principio del barroco está la luz, los estudios sobre el 

origen de la luz lleva a los arquitectos a experimentar con distintas direcciones de luz e incluso a 

manipular colores buscando reafirmar la levedad de sus espacios. 

Un punto álgido en el barroco y el rococó es su relación con la contrarreforma que se expresa 

a través de las indicaciones para las nuevas iglesias publicadas por Carlo Borromeo establecen la 

supremacía de las plantas longitudinales ante las centralizadas que tienen un origen no cristiano, 

y los símbolos que deben poseer estas iglesias deben ser los de origen cristiano, la planta de cruz 

latina o griega, por ejemplo. Dentro de estas exigencias los arquitectos barrocos tratan de 

disimular sus plantas centralizadas dando nuevas formas, oval, por ejemplo, pero en distintos 

niveles del edificio incluyen otros símbolos cristianos como la cruz griega (Borromini y 

Guarini). 

En España el proceso humanista no presenta unidad, dada la existencia de algunas 

arquitecturas vernáculas como el mudéjar y el gusto por el exceso ornamental (plateresco) que 

contaminan las ideas foráneas; otro factor que resta unidad son los periodos de  desarrollo tardío, 

se presenta un retraso temporal en los estilos con respecto a otros países como Italia pues el 

humanismo es un pensamiento y arquitectura importada; el humanismo en España también está 

marcado por la presencia de la contrarreforma y las normas que nacen de esta, que marcan tipos 

arquitectónicos algo estrictos en la construcción de arquitectura religiosa. 

La importación del humanismo a España es a través de la tratadística más que de arquitectos 

formados en el extranjero, lo cual genera el desarrollo de tratados regionales que incluyen y 

validan las tradiciones locales, como ejemplos tenemos a Sagredo o fray Lorenzo Nicolás. El 

renacimiento se empieza a desarrollar a mediados del siglo XVI y se prolonga hasta entrado el 

siglo XVII, cuando en otros lugares el siglo XVII marca la consolidación del barroco, este 
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renacimiento tardío con marcados rasgos clasicistas prácticamente desconoce el periodo 

manierista y existe un salto hacia el barroco marcado solo por la presencia ornamental al interior 

de las edificaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

La segunda mitad del siglo XVII es en realidad la consolidación del barroco, pero las 

tradiciones aprendidas en el renacimiento español se manifiestan en el uso de la línea y el ángulo 

recto que determina una arquitectura lejos de la especulación espacial e ilusionismo del barroco 

italiano y cerca de la sobriedad herreriana. Lo más interesante del barroco español se manifiesta 

en el siglo XVIII con la llegada el estilo churrigueresco y su influencia en la composición de 

portadas. 

El churrigueresco es un estilo ornamental basado en la transposición de los alteres interiores 

de las iglesias barrocas a las fachadas exteriores, concentrando sus esfuerzos en las portadas, 

formas anti clásicas, volutas, cornisas curvas y columnas salomónicas son parte de su lenguaje; 

pero alguna reacción hacia el churrigueresco solo hace renacer el gusto plateresco como el estilo 

barroco de Galicia denominado estilo de placas o fachada telón. 

En la arquitectura civil española tenemos dos vertientes, la primera formada por las 

arquitecturas tradicionales de cada región que en su mayoría presentan tipos compactos, y la 

Ilustración 175: Barroco y 

Churrigeresco Español 
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segunda es la casa patio como producto del estilo renacentista. La diferencia de la arquitectura 

civil doméstica se halla en el tipo espacial y en los elementos ornamentales, en patio y sus 

galerías en arcos con una fachada sobria de muros lisos renacentistas será reemplazado por patios 

pequeños o la supresión de los mismos con formar ornamentales complejas (churrigueresco o 

rococó), primero al interior de la edificación y posteriormente al exterior. 

La transmisión de la arquitectura europea a Latinoamérica es un problema donde debe 

considerarse el contexto en el que se desarrolló, como la presencia de la contrarreforma, las 

expresiones indígenas y su cosmovisión, la arquitectura es producto del mestizaje, es evidencia 

de su propia historia local, la arquitectura ofrecerá nuevas respuestas. La arquitectura colonial 

latinoamericana tiene el rasgo del pragmatismo pues la misma nunca se teorizó. 

Las edificaciones coloniales del siglo XVI muestran una concentración de arquitecturas 

europeas y españolas como el gótico tardío, el renacimiento plateresco o el gusto mudéjar. El 

español en cuanto hace su propia vivienda mantiene ciertos partidos arquitectónicos, coherentes 

con la vida urbana, pero alterada de acurdo al lugar, su clima y los recursos disponibles. 

Persisten ciertas ideas rectoras como la casa mediterránea estructurada a base de patios. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 176: Renacimiento y Barroco en el sur del Perú  
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La transmisión española hacia América se manifiesta a partir del proceso de a culturización 

entre una cultura donadora dominante y una sociedad receptora; el donante sufre un proceso de 

tamización y reducción hacia la síntesis en virtual concordancia con las potencialidades de la 

cultura receptora.  

Para comprender la arquitectura Latinoamérica de los siglos XVII y XVIII, de presencia 

barroca, hay que analizar los contextos físicos y culturales. El primer rasgo de sincretismo 

cultural es la persuasión que se manifiesta en el interior de los templos a través de contenidos 

didácticos o paradigmáticos (a similitud de las creencias míticas) como eficaz complemento de la 

integración pastoral y catequesis. 

El segundo rasgo sincrético es la participación que se desarrolla en la temática arquitectónica 

sagrada precolombina (la forma de la liturgia en espacios exteriores). Dentro de esta 

participación están las portadas retablo que ratifican la idea barroca de relación entre ciudad y 

edificio. Todo el sistema litúrgico volcado hacia el exterior mediante el uso de los atrios y las 

plazas junto con los rituales de festividades y procesiones, son formas de incorporar el espacio 

exterior y asegurar la participación de los indígenas.  

La arquitectura religiosa encuentra su coherencia entre sus valores simbólicos y la 

cosmovisión indígena. El valor simbólico del templo como casa de Dios se manifiesta por medio 

del dominio volumétrico y jerarquía dentro del asentamiento, algunos elementos ornamentales 

nos hablan de la cosmovisión indígena; mientras que el empirismo y la transmisión de 

experiencias es el camino de la evolución de la arquitectura popular.   

En el Perú los españoles implantan un nuevo modelo de ciudad, (tanto en la ciudad de 

españoles como en las reducciones indígenas), pero a la vez un esquema territorial 

completamente diferente en cuanto al manejo de los recursos, pasado de una explotación 
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extensiva a una intensiva (relacionada más con la minería que con la agricultura), iniciando así 

un grave proceso de degradación territorial.  

Para analizar los tipos arquitectónicos en Arequipa tenemos en incluir la arquitectura 

religiosa, pues es evidente que la arquitectura civil doméstica del siglo XVIII es un derivado de 

los templos construidos durante el siglo XVII; así mismo este análisis nos otorgará una visión 

holística del fenómeno arquitectónico colonial.  

De la primera arquitectura de la ciudad durante el siglo XVI e inicios del XVII no tenemos 

evidencias, pues la fragilidad de las primeras arquitecturas y la constante ocurrencia de sismos 

borraron las primeras edificaciones, por algunos ejemplos fuera de la ciudad como la capilla de 

San Sebastián de Coporaque de 1565 podemos ver que el renacimiento en esta parte del 

virreinato del Perú era por demás sencillo. Otro ejemplo en la región sur del Perú lo tenemos en 

la iglesia de la Asunción de Chucuito donde las características son similares. 

De la arquitectura barroca en Arequipa existen muchos más ejemplos, dado que la segunda 

mitad del siglo XVII y todo el XVIII es cuando la ciudad se consolida, pero es también el nuevo 

sistema constructivo el que permite la conservación es estos ejemplos; como todo el barroco sus 

ornamentos son más complejos y se desarrollan en un nuevo esquema de portadas. 

En lo que respecta a los tipos arquitectónicos de los templos en la región de Arequipa tenemos 

tres tipologías que provienen del siglo XVII, está la planta en cruz latina, la planta de una sola 

nave y la planta de nave central y capillas laterales. 

1° Tipo, Plantas en cruz latina 

Las plantas en cruz latina de una sola nave con transepto que sobresale son las más frecuentes 

en las provincias de Arequipa, caso típico de los templos del valle del Colca visible en Yanque y 



487 

 

de otras provincias como San Pedro de Yanaquihua en Condesuyos, muchos de estos templos se 

desarrollan en reducciones indígenas como es el caso de todos los pueblos del valle del Colca.  

Estos templos se expanden hacia el exterior por medio de los atrios circundantes siempre 

abiertos hacia la plaza de la traza reduccional, el tipo arquitectónico de los templos de las 

provincias de Arequipa se completa con los campanarios en la fachada, en algunos casos uno y 

en otros dos campanarios; así mismo la ubicación de las sacristías en la parte de la cabecera del 

templo es una constante. 

Tabla 36: 

 PLANTAS EN CRUZ LATINA 

Cuadro N° 38: Plantas En Cruz Latina 

2° Tipo, Plantas de una sola nave 

Este tipo de plantas las encontramos en Arequipa y en provincias, en el Colca está la iglesia 

de Coporaque y en el caso de Arequipa tenemos dos ejemplos, la iglesia de Santa Martha (que 

era capilla de indios) y la iglesia del convento de Santa Teresa. Para las iglesias de Coporaque, 

Santa Catalina y Santa Martha se tiene un atrio circundante, ambos ejemplos corresponden a 

TIPO 1: PLANTAS EN CRUZ LATINA 

  

 

 

 

 

 

 

Planta de la iglesia de Yanque en Caylloma Planta de la iglesia de Yanaquihua en Condesuyos 
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capillas destinadas para indígenas o trazas reduccionales, mientras que la iglesia de Santa Teresa 

está dentro de la traza fundacional de la ciudad de Arequipa y solo presenta un atrio hacia la 

fachada de pies. En cuanto a los campanarios, también pueden ser uno o dos; las sacristías 

también son cercanas a la cabecera. 

Tabla 37: 

 PLANTAS DE UNA SOLA NAVE 

Cuadro N° 39: Plantas De Una Sola Nave     

3° tipo, Plantas de nave central con capillas laterales 

Este tipo es el más frecuente dentro de la zona fundacional de Arequipa, lo podemos apreciar 

en La Compañía de Jesús, Santo Domingo, La Merced y en San Agustín en algunos casos se 

resuelve con bóvedas de cañón corridos, cañón corrido con cúpulas sobre pechinas y/o cañón con 

bóvedas vaídas.  

Un atrio delantero hacia la fachada de pies es la solución más difundida, en algunos casos el 

atrio se presenta lateral, pero no circundante (la catedral y la Merced), pueden tener un 

campanario en su mayoría, la ubicación de las sacristías es en la cabecera, siempre a los costados 

TIPO 2: PLANTAS DE UNA SOLA NAVE 

  

 

 

 

 

 

 

Tipo 2-A, planta de la iglesia de Coporaque en Caylloma Tipo 2-B, planta de la iglesia de Santa Teresa en Arequipa 
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del ábside del altar mayor; las sacristías asumen diferentes formas, poligonal en San Agustín, 

cuadrada en la mayoría de casos. 

Tabla 38:  

PLANTAS DE NAVE CENTRAL CON CAPILLAS LATERALES 

Cuadro N° 40: Plantas De Nave Central Con Capillas Laterales 

Tipo 4, Casona de dos patios y huerta en un eje del siglo XVIII 

Este tipo de casona es el más frecuente, se desarrolla en un octavo de manzana, (los solares 

iniciales en el siglo XVI eran de un cuarto de manzana), en el frente presenta un zaguán de 

ingreso, pasando un patio con tendencia a ser cuadrado, en chiflón (segundo zaguán) se ubica a 

un costado del patio, en segundo patio tiene dimensiones similares al primero; al posterior de 

toda la casona se presenta la huerta. 

La organización funcional inicia en el primer patio es de carácter social, la circulación se da 

por el interior de los ambientes, los servicios se ocupan en el segundo patio y la huerta, los patios 

responden a razones funcionales; ejemplos los tenemos en la casa de la Moneda, casa Tristán del 

Pozo, la casa del Moral entre otras.  

TIPO 3:  PLANTAS DE NAVE CENTRAL CON CAPILLAS LATERALES 

  

Planta de la catedral en el siglo XVII Planta de la iglesia de la Compañía de Jesús Arequipa 
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Esta tipología está marcada por un desarrollo en un solo nivel, los segundos pisos se remiten 

(en algunos casos) a una buhardilla sobre el chiflón al segundo patio. 

Tabla 39: 

 CASONA DE DOS PATIOS Y HUERTA EN UN EJE DEL SIGLO XVIII 

Cuadro N° 41: Casona De Dos Patios Y Huerta En Un Eje Del Siglo XVIII 

Tipo 5, Casona de dos o más patios laterales 

Este tipo es el menos frecuente y se desarrolla en los portales de la plaza de armas 

preferentemente, el solar en el que se ubica en el portal de Flores no es tan profundo como el que 

se desarrolla en las manzanas, esta situación provoca que uno de los patios se ubica lateralmente 

a toda la edificación, presenta también un zaguán de ingreso y el primer patio tiende a ser 

cuadrado, el chiflón se ubica lateralmente. 

La organización funcional es similar a las de otras casonas, el primer patio es de carácter 

social, la circulación se da por el interior de los ambientes, los servicios se ocupan en el segundo 

patio y la huerta, los patios responden a razones funcionales.  

El segundo piso solo aparece eventualmente y provienen de distintas épocas, solo un 

fragmento del segundo piso es colonial 

TIPO 4:   CASONA DE DOS PATIOS Y HUERTA EN UN EJE DEL SIGLO XVIII 

 

 

Planta de la casa de la Moneda, siglo XVIII Planta de la casa Tristán del Pozo, siglo XVIII 
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Tabla 40: 

 CASONA DE DOS O MÁS PATIOS LATERALES, SIGLO XVIII 

Cuadro N° 42: Casona De Dos O Más Patios Laterales, Siglo XVIII 

De la revisión de los tipos religiosos podemos establecer que las plantas del tipo 1 y 2 (planta 

de cruz latina y planta de nave única con atrio circundante en ambas) se encuentra 

preferentemente en zonas rurales y donde la población indígena es mayoritaria, en otras palabras 

se encuentran en las reducciones indígenas; las reducciones son lugares donde la contrarreforma 

es muy importante pues el adoctrinamiento de indígenas era una prioridad en el proyecto 

colonial, aquí el concilio de Trento y sus indicaciones y tiene mayor trascendencia, así la planta 

de cruz latina propuesta por Borromeo como modelo para las nuevas iglesias es una constante. 

 

 

 

 

 

 

TIPO 5:    CASONA DE DOS O MÁS PATIOS LATERALES, SIGLO XVIII 

 

1° y 2° planta de la casa Flores del Campo, siglo XVIII 

Ilustración 177: Planta de cruz latina 
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El atrio circundante del tipo 1 y 2 (planta de cruz latina y planta de nave única) no son parte 

de las indicaciones de Trento, es una característica de los procesos de sincretismo en el periodo 

colonial latinoamericano; el atrio circundante es parte de la sacralidad del espacio urbano (propio 

de los rituales religiosos precolombinos) y que fuera adecuado a las iglesias para acercar la 

religión cristina a las practicas locales, es el principio de participación como lo denomina Ramón 

Gutiérrez.  

Esta característica está presente en los templos “doctrineros” de Arequipa, ya sea en el Colca, 

en la iglesia de Santa Martha o en las iglesias de Cayma y Yanahuara, que pese a haber perdido 

sus atrios circundantes los ostentaron hasta la primera mitad del siglo XX. La presencia de 

campanarios en la fachada de pies es también una muestra de la influencia de Trento, que 

impulsaba estos componentes como tradiciones cristianas venidas del medioevo, más que 

frecuentes en América y escasos en Europa. 

El tipo 2, planta de nave única con atrio delantero es propio de la zona urbana de Arequipa y 

no entra en la categoría de templos “doctrineros”, está más relacionado como los monasterios, es 

el caso de Santa Teresa y Santa Catalina. 

El tipo 3, plantas de nave central con capillas laterales y atrio delantero está relacionadas con 

la ciudad misma; así encontramos en las iglesias de La Compañía, San Agustín, Santo Domingo, 

La Merced (posiblemente también la catedral del siglo XVII) una arquitectura de plantas 

longitudinales, pero no plantas centralizadas, (más frecuentes en el barroco español y europeo) 

entendible por que las plantas centralizadas estaban “vetadas” por el concilio de Trento; es 

posible que esta preferencia se deba a que la población de la ciudad asume las costumbres 

españolas. 
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La característica general del renacimiento en España es una aceptación de los principios 

italianos, solo a partir del siglo XVII podemos aceptar el termino manierismo en España que no 

tiene la total trascendencia y características que tuvo en Italia. (Losada, 2007, pag. 16-17) La 

segunda mitad del siglo XVII es la consolidación del barroco, pero las tradiciones aprendidas en 

el renacimiento español se manifiestan en el uso de la línea y el ángulo recto que determina una 

arquitectura lejos de la especulación espacial e ilusionismo del barroco italiano y cerca de la 

sobriedad herreriana. 

Dentro de las obras que se pueden denominar manieristas están los templos desarrolladas por 

Herrera y el herrerismo que se remiten a nave central con capillas laterales y campanarios en la 

fachada de pies; aun en el periodo del barroco se busca la sobriedad en las edificaciones; el atrio 

delantero es escaso en España (algunos patios anteriores al templo con en el escorial), pero si en 

América Latina y el Perú; este atrio delantero es también parte del principio de participación. 

Esta planta nacida en el renacimiento es utilizada en el barroco, como ejemplos en España 

tenemos la iglesia del antiguo seminario de la Compañía de Jesús en Segovia de 1589 y el colegio 

imperial de Madrid de 1622 a 1651 (con mayor complejidad en las capillas laterales); estas disposiciones se 

repiten en los templos dentro de la ciudad de Arequipa. 

Pero no solo son las tradiciones humanistas españolas las que determinan las formas de las 

plantas en Arequipa, esta característica de planta y espacio del renacentismo es producto de los 

primeros constructores del siglo XVI e inicios del XVII quienes eran españoles o italianos, pero 

Ilustración 178: Plantas de nave central con capillas laterales  
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para la segunda mitad del siglo XVII los españoles dejan la actividad edilicia para dedicarse a 

oficios más suntuosos, como la orfebrería, quedando las obras edilicias en manos de sus 

aprendices mestizos e indígenas, quienes repiten los tipos aprendidos en décadas anteriores 

 

 

 

 

 

 

Dada la ausencia de una escuela formal de construcción en el periodo colonial de Arequipa y 

la ausencia de maestros constructores españoles, un a poyo para el mestizo e indígena son los 

tratados de arquitectura que circulaban por todo el continente y la atención a las indicaciones de 

Trento que incluyen los campanarios en las fachadas. 

Esta hipótesis de la continuidad de la tipología espacial europea de finales del XVI e inicios 

del XVII en la arquitectura de Arequipa durante la segunda mitad del siglo XVII y todo el siglo 

XVIII se confirma con la arquitectura civil doméstica, pues las casonas del siglo XVIII (pleno 

barroco en el mundo occidental) siguen los tipos anteriores de vivienda (tipo palacetes con patios 

nacidos de las formas de vivienda mediterránea) sin asumir las nuevas formas de vivienda del 

barroco español y europeo. 

En los tipos 4 y 5 de vivienda civil doméstica en Arequipa no solo tienen una organización en 

base a una secuencia de espacios abiertos, sino también cada patio presenta una función 

específica, dejando al primero la representación y pompa y al segundo los servicios articulados a 

la huerta posterior, son muy similares en función y forma a los pequeños palacios o palacetes 

Ilustración 179: Iglesias de nave central y 

capillas laterales de la compañía de Jesús  
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renacentistas que recuperan el “domus romano” como norma para vivienda urbana y solución 

para el clima mediterráneo. 

En España de los siglos XVII y XVIII el barroco es una arquitectura al servicio de la 

monarquía y la nobleza nobiliaria, ejemplificando una vida totalmente urbana y fastuosa. El 

palacio del siglo XVII se vuelve cortesano, espacios que son parte de una gran vida pública lleno 

de las fantasías del barroco. Pero surge la dispersión de los tipos palaciegos, dado que en 

distintas regiones se ensayan soluciones completamente diferentes. (Lamperez y Romea, 2012, 

pag. 623-624)  

En el palacio del Duque de Lerna en 1605, en el exterior se conserva una arquitectura muy 

sobria de muros lisos, mientras que en el patio interior se manejan otras líneas, columnas dóricas 

sosteniendo los arcos de la galería en la planta baja, en la planta alta muros flanqueados por semi 

columnas jónica enmarcan puertas ventanas sobre un pequeño alero que sirve de balcón 

enrejado. (Lamperez y Romea, 2012, pag. 627) 

 

 

 

 

 

 

El estilo “Asturias” es el característico de esta época, el mismo que empieza por el diseño de 

torres en las esquinas del palacio rematados en tejados y chapiteles piramidales como se ve en el 

alcázar de Toledo. Para el final del siglo XVII pocos eran los palacios que tenían patio, pero si 

un gran número de salas y aposentos llegando a tener hasta veinte habitaciones; a cambio 

Ilustración 180: Palacios Barrocos Españoles del siglo XVII 
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faltaban las piezas de servicios, un ejemplo está en el palacio del Buen Retiro de Madrid, en las 

afueras del Prado de San Jerónimo desde 1639. 

Durante los siglos XVII y XVIII la vivienda dentro de las ciudades europeas es función de los 

gobernantes y las clases aristocráticas, podemos establecer dos tipologías, una al sur de Europa, 

en Italia a la cual llamamos palacio y otra al norte de Europa en Francia a la que denominamos 

hotel.  

En Italia el palacio en forma de bloque es una tradición que se adapta a las condiciones 

climáticas, tradición que sobrevivió durante la época barroca, las fachadas de estos palacios 

tienen un aumento en la ornamentación por medio de columnas, ordenes superpuestos y uso del 

orden gigante, la tendencia de la fachada es a la verticalidad, sin embargo no se deja la simetría 

desde el exterior hasta el interior, los palacios pueden presentar más de un patio y en algunos 

casos hasta tres, patios adicionales que tienen funciones administrativas o de servicios.  

El palacio Carignano construido en 1679 de Guarini planteó una planta ovalada (sala 

principal) como inicio de la composición. Un vestíbulo es el ingreso, vestíbulo que a través de un 

eje (atravesando la sala oval) da acceso a un patio cuadrado, el patio central tiene tratamiento de 

jardín y ya no es el espacio que distribuye hacia las demás habitaciones. 

 

 

 

 

 

 Ilustración 181: Palacios Barrocos 

Europeos del siglo XVII y XVIII 
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En el norte de Europa el clima más riguroso requería de viviendas donde el sol entrara 

directamente, aquí tenemos alas y pabellones extendidos, en Francia el hotel Sully de 1629 es 

muestra de la nueva arquitectura de vivienda. El primer elemento es el patio de honor, pero este 

está antecedido por un porche (puerta de cochera), este porche es menor que las alas laterales y 

su corta altura deja ver el espacio del patio (CHing, 2011, pág. 132); el bloque posterior es el 

principal de la vivienda, en la primera planta se ubican los espacios de representación y pompa, 

las habitaciones de la familia se ubican en los pisos superiores. 

Así el siglo XVII y XVIII está lleno de nuevas soluciones de la vivienda urbana (pese a la 

conservación de tradiciones como el patio o el bloque alrededor del patio), todas ella expresiones 

de las clases privilegiadas, pero ninguna de ellas coincide con los tipos espaciales que 

encontramos en Arequipa y sus provincias, mientras que las formas renacentistas en España e 

Italia están más cerca a la realidad local. 

Pero no podemos entender la arquitectura civil de la colonia en Arequipa como una extensión 

de los palacetes de dos patios renacentistas ni como herederos de las casas mediterráneos de 

origen romano, estos tienen que adecuarse a una nueva realidad ambiental y cultural, aquí surgen 

las diferencias que hacen pertinente las casonas con su propio espacio tiempo.  

En primer lugar, está la altura de edificación, pues por el problema de sismos las casonas se 

desarrollan en 1 nivel, algunas presentaran 2 niveles (casa Flores del Campo) pero con piezas 

muy pequeñas en el segundo nivel, los pórticos y arquerías son eliminados en el primer patio, 

posiblemente para permitir el ingreso de sol a las habitaciones, que por lo robusto de su 

estructura ya se hacían frías, además de otorgar a diferentes horas del día lugares de sol y 

sombra, lo que también explicaría que las arcadas del segundo patio se utilicen como comedor de 

verano. 
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Se hace evidente que la función interior es continua, el patio no es el único organizador, están 

las puertas entre las habitaciones que integran la vivienda sin depender del patio, muestra de un 

estilo de vida propio, la vivienda es privada hacia el exterior y no tanto hacia el interior. 

 

 

 

 

 

 

Podemos sintetizar que las tipologías de la arquitectura en Arequipa son adquiridas durante el 

siglo XVI y primera mitad del siglo XVII traídas por arquitectos y constructores europeos, 

mientras que la arquitectura de la otra mitad del siglo XVII y todo el XVIII se remite a repite 

estos tipos, producto de la ausencia de una preparación formal en la disciplina y por qué los 

constructores mestizos e indígenas (encargados de ejecutar dichas edificaciones) ven en lo 

aprendido en décadas anteriores una tradición que casi se convierte en vernácula, pues se 

produce durante 150 años casi sin variaciones. 

La arquitectura colonial es casi vernácula; la influencia de la contrarreforma en las 

indicaciones de Trento (muy revisadas en América Latina colonial) y la presencia de los tratados 

de arquitectura crean en los constructores una atención a ideas foráneas y hacen que no todo sea 

relación con el lugar sino también con los rasgos de una cultura donadora y otra receptora. La 

arquitectura colonial es una consolidación de la cultura local que ejemplifica en el templo y la 

vivienda sus tradiciones. 

 

Ilustración 182: Casona Arequipeña del siglo XVIII 
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  (B7-8) Humanismo en Europa, América y Sistemas Ornamentales  

El renacimiento, primera etapa del humanismo, es el resurgir de la cultura grecorromana, en 

lo que a los sistemas ornamentales de refiere tienen en los 10 libros de la arquitectura de Vitrubio 

y las ruinas del imperio romano en Italia su principal inspiración, así los órdenes grecorromanos 

surgen como lenguaje del renacimiento. 

Durante el 400 Alberti reinterpreta la teoría de Vitruvio en sus propios 10 libros de la 

arquitectura, Alberti entiende la belleza surge como la “concinnitas”, como conjunción de los 

ritmos de las matemáticas, la proporción dada por la música y el orden clásico como lenguaje. La 

geometría es la razón del edificio, ordena las cantidades en función a las reglas matemáticas 

como son las leyes del universo y la materia, que es el sustrato técnico a la espera de la 

geometría; es el ornamento (orden clásico) el que hace falta para revelar el orden abstracto de la 

geometría en la materia. El ornamento indica en la materia perfecciones que la materia no puede 

alcanzar a causa de sus límites. (Castex, 2009, pág. 49-53) 

La obra de Bramante en Roma inicia el alto renacimiento; el objetivo era la monumentalidad 

y el empleo más vitruviano del lenguaje de los órdenes. Rafael fue de todos los arquitectos del 

renacimiento el que más se acercó a reproducir la riqueza y variedad decorativa de la 

arquitectura antigua. (Fletcher, 2005, pág. 841-842) El lenguaje de los órdenes romanos no será 

la única forma ornamental, están los mascarones y grutescos romanos, también está el desarrollo 

de nuevos esquemas de portadas, las que aparecen desde el 400 y se prolongan en el 500, además 

de las propuestas manieristas. 

Las proporciones claras y armónicas de Palladio, así como la confianza en la formulación de 

reglas, logró que sus edificaciones fueran un modelo para los arquitectos de tendencias clásicas 

en toda Europa. Miguel Ángel introduce el manierismo (Müller & Gunther, 1999, pag. 421) en la 
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arquitectura, plasticidad, expresividad, fuerza, movimiento y combinación subjetiva dominan 

sobre la ordenación racional, la armonía y la belleza de la forma individual. El acercamiento 

plástico de Miguel Ángel al macizo del muro, sus innovaciones espaciales y su detallado 

escultórico fantástico, facilitaron el camino hacia el barroco. 

El barroco es el eco amplificado de la crisis manierista del siglo XVI desencadenado por una 

opción de orden de un grupo social en contra de un trastorno general del continente. Se basa en 

la transformación del lenguaje clásico invirtiendo sus fundamentos, lejos de que este lenguaje sea 

un elemento de control y proporcionalidad de la forma y el espacio, se viaja hacia la dilatación, 

teatralidad y anti dogmatismo de sus componentes, en un arte sin reglas, una retórica convertida 

en orden. Para el barroco los órdenes grecorromanos tienen vigencia, pero surge la tendencia 

dominante a la contaminación del lenguaje y la co-presencia de significados.  

La imaginación barroca es irracional en el sentido que destroza o utiliza a su conveniencia el 

lenguaje clásico hasta llegar a la técnica del bricolaje (composición arbitraria) creando un 

pastiche lingüístico (co-presencia de significados diversos), pero racional pues lo hace a través 

de la aplicación de la ciencia, los nuevos conocimientos matemáticos para describir líneas y 

superficies curvas son empleados como método de diseño en reemplazo de la perspectiva 

renacentista. 

El renacimiento en España es el periodo que va desde 1556 hasta 1650 aproximadamente, se 

caracteriza por una aceptación de los principios italianos pero la periocidad no es tan marcada; la 

presencia de Herrera y el herrerismo dan un lenguaje muy sobrio, su producción y la influencia 

que tuvo posteriormente, solo es una variante del común denominador del lenguaje clásico 

romano. También se caracteriza por el profesionalismo de alto nivel de cualificación capaz de 

extender las experiencias acumuladas por el renacimiento italiano. 
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El barroco en España se puede definir como un estilo original basado en refutar todo dogma y 

precepto, es una arquitectura estimulante e inspiradora que llega a extremos de frenesí. De él se 

puede decir que causó estragos a las leyes de Vitrubio, profuso en columnas salomónicas, 

pirámides con los vértices en la base, curvas y contra curvas, frontones partidos. No todas las 

cualidades del barroco en España fueron abstractas, una de sus virtudes fue la apreciación del 

claro oscuro acentuado por el uso del altorrelieve.  

El barroco sobrio herreriano se desarrolla entre 1650 y 1680, el segundo periodo corresponde 

a las especulaciones ornamentales entre 1680 y 1780; este segundo periodo a la vez podemos 

dividirlo en tres; entre 1680 a 1720 tiene predilección por la columna salomónica, el segundo 

entre 1720 a 1760 se popularizó la estirpe (obelisco o cono invertido) junto con la reaparición del 

plateresco; y de 1760 a 1780 donde el barroco plateresco se extiende a algunas regiones. 

(Fletcher, 2005, pag. 960)  

El padre general de los jesuitas, Vicenzo Caraffa entre los años de 1646 y 1647 señaló la 

relajación espiritual y mundanización de la compañía de Jesús aborreciendo cualquier alarde de 

riqueza y decoración. Pero fue el padre Giovanni Paolo Oliva en 1661 quien forzó un cambio de 

interpretación del “modo mostro”. (Gutiérrez de Ceballos, 2002, pág. 28-32) 

Oliva fue amigo de Juan Lorenzo Bernini; para pasar de la austeridad y pobreza hacia la 

opulencia y ornamentación de la compañía de Jesús, tuvo que encontrar una justificación moral. 

En la congregación general de 1565 se había establecido la austeridad para las residencias, pero 

no para las capillas y templos. Así los templos exceptuados de la pobreza pudieron ser opulentos; 

esto supuso que los templos sigan manteniendo sus dimensiones, pero el ornato fue diferente. 

(Gutiérrez de Ceballos, 2002, pág. 28-32)  
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A partir de la reforma de Oliva las trazas de los templos que se remitieran a Roma no solo 

indicaban la utilidad y la firmeza, sino que también indicaran el orden arquitectónico y el ornato. 

La revisión de las trazas y sus detalles tenían la intención de incluir la ornamentación, pero a la 

vez regularlo y evitar cualquier exceso sobre todo en las dimensiones de las iglesias y capillas. Si 

bien no todos los jesuitas estuvieron de acuerdo, estas nuevas regulaciones del “modo nostro” se 

practicaron desde 1680 hasta 1773 cuando esta orden es extinta.  

Esto deriva en las ornamentaciones exteriores del churrigueresco de entrado el siglo XVIII 

hasta 1720, pero el estilo mestizo sur peruano de finales del siglo XVII (a partir de 1667) es uno 

de los primeros lugares donde los ornamentos llenan las portadas de las fachadas, pasando a ser 

un elemento más del principio de persuasión, lo cual genera el ingreso de la textilografía y los 

motivos locales y prehispánicos. 

Los esquemas de portadas del siglo XVII, al igual que la tipología espacial, son 

prolongaciones del XVI e inicios del XVII, cuando los constructores españoles con preparación 

peninsular estaban otra vez encargados de las edificaciones, entramos en el análisis de las 

portadas de Santo Domingo. 

Templo de Santo Domingo 

En la portada de pies de Santo Domingo encontramos tres calles en dos cuerpos, un esquema 

que se repite en otros templos del altiplano, pero este esquema se desarrolla por columnas, 

entablamentos (planos con dentículos superiores y una cornisa de larga volada), cornisas curvas, 

hornacinas (dos en el primer cuerpo y tres en el segundo cuerpo) y una ménsula pronunciada 

sobre el arco de ingreso, el arco de ingreso presenta cintas planas y superpuestas (platabandas); 

esta portada carece de frontón alguno (solo una hornacina ventana de fábrica posterior), pero el 
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entablamento continua sobre el arco de ingreso como cornisa y se abre hacia la hornacina de la 

calle central por medio de dos cornisas curvas, casi un frontón partido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de las columnas y el entablamento sobresalen del muro en ángulos rectos y tienen 

un desplazamiento hacia el exterior, presentan un diseño de orden toscano sobre pedestal similar 

a las columnas que Miguel Ángel diseñaba a finales del XVI, cabe mencionar que en el contrato 

de Espinoza para construir la catedral en 1621 el toscano era el orden de las portadas; este 

esquema de portada y orden es de filiación manieristas, al igual que la planta de nave central y 

capillas laterales  que también fueron muy difundidas en el manierismo, la calle central es más 

ancha que las laterales, realizando un juego de ritmos que rompen con los esquemas del 400 y 

del 500. 

La diferencia entre las portadas manieristas y barrocas es el movimiento en la portada, en 

Santo Domingo no existe este movimiento  resolviéndose en un solo plano, esta característica 

barroca se evidente en las portadas de la Catedral y la Compañía del Cusco (contemporáneas a 

Santo Domingo), se aprecian planos y calles sucesivas que se van alejándose del muro de 

Ilustración 183: portada de pies de Santo Domingo en Arequipa 
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fachada, un frontón semicircular remata las calles centrales de la portada, pues la Catedral del 

Cusco llega a tener cinco calles; las similitudes son las hornacinas en el muro y una cornisa 

partida en el primer cuerpo de la calle central que da paso a una hornacina en el segundo cuerpo, 

cabe mencionar que las ménsulas, chapiteles y los ornamentos sobre el muro de fachada son más 

abundantes y elaborados en las portadas del Cusco. 

 

 

 

 

 

 

 

Las hornacinas de las calles laterales de Santo Domingo en Arequipa nacen de otra ménsula, 

se coronan con medias cúpulas y con una cornisa que se mueve en ángulos rectos que remata en 

una concha venera (ornamento de origen español relacionado con los peregrinos); solo en las 

enjutas del arco de ingreso se encuentra cuadrifolios y follajes moldeados al espacio, es 

importante destacar que estos cuadrifolios avizoran el surgimiento del ornamento mestizo en la 

portada lateral de esta iglesia. 

En la portada lateral de Santo Domingo tenemos la primera expresión del barroco mestizo, 

aquí el esquema de portada y los componentes ornamentales son una total innovación con 

respecto a la portada de pies.  

En cuanto al esquema de portada, la única similitud entre la portada de pies y esta portada 

lateral es que las columnas y/o pilastras sobresalen del muro de fachada en un plano uniforme, 

Ilustración 184: Detalles de columnas y 

hornacinas en Santo Domingo de Arequipa 
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por lo que el movimiento en la fachada se deja de lado en el barroco mestizo, esta portada 

presenta dos pilastras laterales partidas en cinco segmentos por cornisas (cuatro segmentos en la 

portada y un segmento en el interior del frontón), ni las molduras de las cornisas ni las pilastras 

tienen un orden clásico definido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La primera cornisa está a nivel del arranque del arco, entre las cornisas del entablamento y la 

del arranque del arco tenemos una intermedia que solo parte la pilastra, sobre el entablamento se 

origina la última cornisa que sirve de base para un frontón semicircular rebajada y partido que 

termina en dos rollos que dan paso a una cruz de piedra, este frontón tiene mayor volada que el 

plano de las pilastras y recibe en los costados la continuación de las pilastras dentro del frontón; 

el remate de las pilastras son pirámides invertidas con chapiteles, ornamento típico del barroco. 

Finalmente, el arco de entrada posee dos jambas en los laterales y una dentro del arco mismo, 

todos estos espacios llenos de ornamentación mestiza, así mismo sobre el arco se desarrolla la 

ménsula que sirve de base para la representación planiforme de Santo Domingo, el que se halla 

dentro de un medallón realizado con follajes. El entablamento se reduce a una cornisa ancha y 

una imposta, entre ambas, ornamentaciones planiformes. 

Ilustración 185: Portada lateral 

Santo Domingo en Arequipa 
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Estas tallas fueron realizadas por constructores mestizos e indígenas, el fondo mismo de la 

portada está lleno de la ornamentación mestiza, las orlas laterales, las ejuntas y el frontón son las 

interpretaciones del barroco en Arequipa de mediados del siglo XVII, en el contexto de la 

flexibilización de la solución de portadas, así a partir de 1661 parece que la fuerza expresiva del 

barroco sale de los alares interiores y se prende de la fachada. 

En este contexto de flexibilización de las soluciones de fachadas y portadas, la arquitectura 

mestiza arequipeña antecede al churrigueresco, pues Santo Domingo es de 1667 y las portadas 

labradas de lo Churriguera son de inicios del 1700; esta portada, sin ordenes clásicos ni 

esquemas de composición regulares es manifestación de la creatividad del peruano, donde 

incluye su propia cosmovisión evidente en los cuadrifolios de retama y texao, los tallos 

ondulados y las orlas laterales. 

Lejos de los esquemas de portada europeos, termina siendo esta parte del principio de 

persuasión que tanto se había desarrollado al interior del templo por medio de lienzos y altares, 

ahora se llevan estas imágenes al espacio urbano, unido al atrio que es parte del principio de 

participación; ambos principios (persuasión y participación) establecidos por el Dr. Ramón 

Gutiérrez. Pero lo importante es que se da un espacio para que la cosmovisión andina se exprese 

junto con el programa ornamental cristiano, lo que es síntoma de una sociedad que empieza a 

marcar creencias comunes, expresión de un proceso de transculturización que empieza a cuajar. 

En el interior de Santo domingo apreciamos una superposición de estilos, empezando por la 

cúpula del crucero, si bien su forma es semiesférica presenta nervaduras que pueden ser resagos 

goticos, similares a las bóvedas de la catedral del Cusco y ambos elementos se suponen obras de 

Espinoza, en la nave central no tenemos semi columnas, en su reemplazo se presentan volutas de 

un solo rollo cercanas al manierismo, mientras en el coro tiene una labra barroca mestiza de 
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exquisita delicadeza, se aprecia un fenómeno similar al exterior que es la superposición de estilos 

y formas de talla de la piedra. 

Templo de la Compañía de Jesús 

Este templo es concluido en 1698, en el apreciamos dos portadas, la portada lateral y la 

portada de pies; en lo que respecta a la portada de pies, esta tiene dos etapas, el primer cuerpo 

que corresponde al siglo XVII y el segundo que corresponde al XVIII posiblemente. 

En la compañía de Jesús el esquema de la portada de pies es diferente al de Santo Domingo, 

tenemos una calle central en dos cuerpos y dos calles laterales en un cuerpo, columnas dobles 

que marcan el inicio y fin de calles y cuerpos, no presenta hornacinas, solo una “hornacina 

ventana” y en la calle central del segundo cuerpo; sobre esta hornacina ventana nace el frontón 

trilobulado rematando la calle central, como continuidad de las columnas  dobles encontramos 

una superficie saliente dentro del frontón y un chapitel sobre el frontón trilobulado; mientras que 

las calles laterales son rematadas en cornisas curvas sobre el primer entablamento, estas cornisas 

se soportan en una nueva superficie saliente que es la continuidad de las columnas dobles, 

también presentan un chapitel sobre las cornisas curvas, repitiendo el detalle al final de la calle 

central y el frontón. 

Las columnas dobles de orden corintio (con un zigzag en la parte inferior de su fuste) se 

ubican en un plano superior al muro de la fachada, los entablamentos (al igual que en Santo 

Domingo) se acerca al muro y sale hasta las columnas en movimientos de ángulos rectos; el arco 

de entrada tiene dovelas de piedra y en su jamba presenta ornamentos pequeños volumétricos 

con motivos fitomorfos (florales) lejos de las características del ornamento barroco mestizo. 

El ornamento barroco mestizo se desarrolla dentro del esquema de portada, llenando todos los 

espacios como un tapiz, o como muchos ya han observado, un ornamento textilográfico donde la 
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mayor cantidad de ornamentos tiene su origen en las formas prehispánicas; salvo las orlas 

laterales en el primer cuerpo y un par de tallos ondulados en el segundo cuerpo, que se ubican 

fuera de la portada. 

El padre San Cristóbal clasifica los ornamentos en tres grupos dependiendo de su origen, 

primero están los motivos tomados de flora y fauna local, en segundo lugar, están los motivos de 

ascendencia manierista (mascarones y grutescos), en tercer lugar, se aprecian los motivos 

precolombinos, pero como complemento de estos tres grupos también se puede incluir un cuarto, 

los símbolos cristianos.  (San Cristóbal, 1997, pag. 200) 

En los motivos de flora y fauna local se expresan las flores locales como la retama y texao, las 

apreciamos en la portada principal de la Compañía, también está la flora y la fauna de tierras 

calientes como las papayas y otras frutas existentes entre esta portada y los claustros de la 

Compañía. 

Los elementos de ascendencia manierista son los grutescos, dentro de los motivos grutescos 

están las sirenas de la portada lateral o el mascarón en la parte alta de la orla lateral de la portada 

principal; en los ornamentos de origen prehispánico se incluye el miriápodo de la base de la orla 

lateral o el gato tigre que se encuentra como base de la ménsula en el arco de entrada de la 

portada de pies. 

Los elementos de tradición cristiana que se representan en la portada de pies son los 

medallones conteniendo el llamado a misa o “santísimo Dios, santísimo fuerte, santísimo 

inmortal, misericordia de nosotros”, también están los monogramas de IHS (Jesús salvador de 

los hombres) o el de María (MAR); las imágenes de santos y apóstoles como Santiago 

matamoros en la portada lateral o la imagen de la virgen en la portada de pies, cada uno de ellos 

relacionados con los atributos que los identifican. 
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En la portada lateral de La Compañía tenemos dos fábricas, la primera en el primer cuerpo de 

clara influencia manierista, mientras que el segundo cuerpo es una composición netamente 

mestiza, si el primer cuerpo se atribuye a Simón de Barrientos durante el siglo XVII, del segundo 

cuerpo desconocemos su autor, pero por todos los detalles, este segundo cuerpo se labró a finales 

del siglo XVII o durante el siglo XVIII cuando el barroco mestizo ya era el estilo de la ciudad y 

la región. 

En el primer cuerpo tenemos una sola calle, al exterior dos pares de columnas de orden 

corintio con un zigzag en el tercio inferior del fuste que se apoyan sobre unos basamentos de 

piedra granito con molduras geométricas partiendo en cuatro este basamento; así mismo los 

pares de columnas se unen en un entablamento que a su interior posee tallas volumétricas de un 

buey en un lado y un mono en el otro (atributos de los apóstoles Luca y Juan), rematando este 

entablamento en una cornisa de larga volada. Entre los entablamentos se talla una ménsula muy 

pronunciada justo sobre el arco de ingreso y dos sirenas de talla volumétrica. 

Ilustración 186: portadas de la compañía de Jesús en Arequipa 
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El arco de ingreso y las jambas que lo soportan se resuelven con casetones rehundidos, dos 

tableros con casetones en las jambas (uno a cada lado) y uno en la rosca del arco mismo; entre 

los pares de columnas, al interior se aprecia una voluta que se desenrolla y termina en un escudo 

con el monograma jesuita del IHS, los mismos que tienen a sus pies una pequeña fuente.  

La técnica de labrado de este primer cuerpo no llega a formar un tapiz continuo, por lo que 

queda lejos de la textilografía y de la técnica mestiza, los motivos ornamentales son en gran parte 

manieristas, las sirenas, el buey, el mono, las volutas y los capiteles corintios así lo demuestran, 

las tallas volumétricas y la forma de los escudos no se relacionan con los componentes del 

segundo cuerpo.  

El segundo cuerpo de la portada lateral se libera de los esquemas de portadas y al igual que en 

Santo Domingo la solución resulta siendo inesperada y creativa; primero tenemos dos chapiteles 

(uno a cada lado) rematando las dobles columnas del primer cuerpo, el frontón se resuelve por 

medio de una forma curva y alargada casi en forma elíptica, las cornisas presentan tres bandas 

superpuestas (o platabandas curvadas) que rematan en rollos que no llegan a unirse dando paso a 

dos conchas veneras y un ornamento a manera de fruta, sobre estos varios tallos ondulados, una 

cornisa simple y una cruz rematando el frontón. 

En el interior surge la figura de Santiago matamoros (sobre un caballo y una espada en forma 

ondulante) detrás de esta imagen una concha venera remata la cabeza de Santiago; cabezas de 

moros y tallos ondulados a los costados completan la composición, las sirenas y la ménsula sobre 

el arco de entrada “sostienen” todos estos detalles, la intención textilográfica es evidente, la 

técnica de tallado por medio del desgaste de los bordes es la misma que en las demás obras del 

barroco mestizo, la forma ovoide es propia de este ejemplo, mientras que los ornamentos de 
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tradición cristiana (la cruz, Santiago, las volutas o las conchas veneras) están equiparados en 

cantidad con los de origen local, ya sean los elementos fitomorfos o las frutas. 

En el interior de la Compañía se puede apreciar la utilización de dos órdenes, el dórico y el 

jónico, el dórico se presenta como entablamento de base de las cúpulas de las capillas laterales, 

triglifos y metopas están en la base de las cúpulas sobre las pechinas; mientras que el jónico se 

aprecia en  la nave central, semi columnas jónicas sobre un basamento, fuste liso, capiteles de 

volutas y un entablamento con tres platabandas con las proporciones que se esperan del orden, 

muestran la arquitectura grecorromana sin las especulaciones manieristas de dobles columnas ni 

el movimiento barroco de planos superpuestos. 

 

Templo de San Agustín 

El templo de San Agustín ha llegado a nuestros días incompleto, pues del siglo XVIII solo 

tenemos la portada de pies y fotografías del frontón que lo coronaba, aquí solo analizamos esta 

portada y las imágenes de su frontón para completar los rasgos del barroco mestizo, esta potada 

fue edificada por Lázaro Mayba y concluida en 1703, algunos años después de La Compañía. 

San Agustín resulta teniendo rasgos de dos portadas anteriores, la Compañía y Santo 

Domingo; en el esquema de la portada se sigue el modelo de tres calles en el primer cuerpo y una 

calle (la central) en el segundo cuerpo; sin embargo, este esquema es aparente.  

Si observamos la parte superior de las calles laterales, no solo observamos la cornisa curva, 

sino la prolongación de las columnas del primer cuerpo sobre el segundo y que actualmente no 

existen (durante el siglo XIX fueron demolidas), los rastros apuntan que este segundo cuerpo 

seria parte de un esquema de portada cercano a la de pies de Santo Domingo, los cual se refuerza 

por la presencia de una sola columna (no columnas pares como en la Compañía) dividiendo 
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calles y la presencia de hornacinas en el muro de fachada; el replanteo llevó a San Agustín al 

esquema de portada cercano a La Compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del esquema de portada de San Agustín esta un frontón circular trilobulado muy 

similar a la compañía, la hornacina ventana del segundo cuerpo, que da al coro, tiene similares 

características formales y de tamaño, las proporciones de las columnas corintias son más burdas, 

igual los ornamentos en la parte inferior de los fustes y también los entablamentos que dividen 

los cuerpos.  

La abundancia del ornamento textilográfico, su procedencia prehispánica como los 

ornamentos en los basamentos de las columnas, la flora y fauna local como los cuadrifolios en el 

arco de ingreso junto con los ornamentos cristianos se traduce esta portada como parte del estilo 

mestizo junto con los ejemplos anteriormente analizados. 

En general esta portada no guarda proporciones como en la Compañía, las soluciones son 

empíricas y aparentes, logrando en algunos aspectos (la textilografía del ornamento) la libertad 

que vimos en la portada lateral de Santo Domingo; entendiendo el origen de su constructor, el 

indígena Lázaro Mayba, este no tuvo una formación regular y su conocimiento de la disciplina 

fue informal, llegando a imitar sin conocer los fundamentos clásicos del orden. 

Ilustración 187: Portada de San Agustín en Arequipa 
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Templo de la Tercera Orden de San Francisco  

El templo de la Tercera Orden de San Francisco es el más tardío de los ejemplos analizados 

pues se construyó a mediados del siglo XVIII, presenta un esquema de portada y ornamentos 

algo diferente de los ejemplos del siglo XVII, en especial el ornamento presente es una 

influencia exógena de estilos europeos como el Churrigueresco o el Rococó sin renunciar a la 

tradición y a la auténtica talla mestiza. 

El esquema de portada inicia con una calle y un cuerpo rematado en un frontón que termina 

en un par de cornisas quebradas y abiertas finalizadas en rollos, sin embargo, esta portada está 

flanqueada por dos contrafuertes en chaflán, que sobre el frontón se unen por medio de una 

cornisa simple, una solución muy creativa propia del imaginario de un constructor que busca sus 

propias soluciones. 

Los contrafuertes y la cornisa que los une no marcan un cuerpo más, pero dan profundidad a 

la portada remarcando el acceso; en las caras y chaflanes de los contrafuertes presenciamos el 

ornamento tipo planiforme dentro de marcos rectangulares a manera bandas colgando de la 

cornisa superior, otra solución muy creativa; dentro de estas bandas si bien tienen tallas 

planiformes, solo son motivos fitomorfos. 

Dentro del frontón encontramos un medallón circular, el mismos que contiene a la sagrada 

familia junto a una custodia en forma de sol; este medallón se completa con más ornamentos 

fitomorfos que completan el espacio entre el medallón y la prolongación de las columnas 

después de sus grandes capiteles, pues sobre las columnas ya no existe un entablamento; las 

prolongaciones de las columnas están ornadas con cuadrifolios y van más allá del final del 

frontón como chapiteles algo orgánicos o flameantes.  
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Lo más interesante serán los fustes de las columnas, son salomónicos sobre dobles pedestales 

flanqueando el arco de entrada que resulta siendo muy sobrio y partido por una ménsula que a su 

vez sostiene el medallón de la sagrada familia. En especial en las columnas salomónicas vemos 

la influencia del churrigueresco en una síntesis con el barroco mestizo liberándose de los 

esquemas del siglo XVII y con una libertad creativa que es, creo, el rasgo más importante de este 

estilo. 

Pero al igual que las portadas del siglo XVII, existe una cierta atención a las modas que 

provienen de la península o de la Europa humanista; durante el XVIII son las formas 

ornamentales las que reciben dicha atención, en la Tercera Orden vemos algunos ornamentos 

churriguerescos, mientras que podemos ver los antecedentes de la portada de la Compañía en los 

esquemas manieristas como la portada del Gesu en Roma o las columnas utilizadas por Miguel 

Ángel en la portada de pies de Santo Domingo. 

En cualquiera de los dos casos, la atención a la moda tiene una libre interpretación por los 

constructores locales, las portadas del XVII tienen su propia característica de tamaño, en 

palabras de Antonio San Cristóbal, en Arequipa se desarrollan portadas extendidas y no portadas 

fachadas, aun siendo portadas extendidas no cubren el total del muro de pies como los 

Ilustración 188: portada de la tercera orden de San Francisco en Arequipa 
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esperaríamos en las fachadas italianas humanistas, mientras que el XVIII en varios casos (la casa 

de la moneda) tienen influencias hasta rococó. 

 Suponer que las portadas barrocas mestizas entre el XVII y XVIII (específicamente La 

Compañía y San Agustín) derivan del manierismo humanista puede probarse con solo retirar los 

elementos ornamentales y desnudar las columnas, entablamentos y frontones; las evidencias de 

que estas modas estuvieron en la ciudad durante el XVI y primera mitad del XVII son la capilla 

de San Sebastián en Coporaque, la portada de pies de Santo Domingo y la casona que existió en 

el solar que ocupa hoy La Positiva en la esquina de las calles San Francisco y Ugarte en el centro 

histórico de Arequipa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 189: Arquitectura Barroca 

mestiza con elementos clásicos 
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En las imágenes de San Sebastián, la de pies de Santo Domingo y el primer cuerpo de la 

portada lateral de La Compañía observamos estos elementos (columnas, entablamentos y 

frontón) de manera muy limpia, la presencia de ornamentos está contenida en cada uno de ellos, 

así algunos mascarones en el entablamento de San Sebastián o las cornisas en de la de pies en 

Santo Domingo, los casetones en el arco de ingreso de la portada lateral de La Compañía y los 

órdenes dórico y jónico en el interior de la Compañía demuestran que el estilo renacentista 

manieristas es el antecedente del barroco mestizo. 

Las ménsulas en el arco de ingreso son propias del XVII y no del XVI, las encontramos en las 

portadas manierista y barroco mestizo, otra herencia del manierismo al barroco mestizo es que la 

portada carece de movimiento y se desarrolla en un solo plano superpuesto al muro de fachada, 

otras portadas barrocas en el Perú presentan movimiento en las calles, pues las centrales están 

más alejadas del muro de la fachada que las calles laterales, lo cual apreciamos en las portadas 

barrocas de Lima y Cusco. 

El siguiente paso entre ambos estilos es la ornamentación planiformes y textilográfica (según 

definiciones de Tord y San Cristóbal), esta ornamentación solo se sobrepone a los esquemas de 

portadas, el mejor ejemplo es la portada de pies de La Compañía donde el espacio entre 

columnas, entablamentos y frontones (además fuera de estos elementos y como ejemplos están 

las orlas laterales) es completado por el imaginario de constructores mestizos e indígenas; esta 

superposición también alcanza a las cornisas y capiteles, de igual diseño pero con ornamento 

superpuesto en el barroco. 

Esto sucede cuando los españoles en América no quieren dedicarse a este tipo de oficios 

(según lo estudió Ramon Gutiérrez), quedando la arquitectura en manos de sus aprendices 
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mestizos e indígenas quienes aportan su cosmovisión para crear el barroco; la intención 

ornamental del barroco es asumida bajo las tradiciones locales.  

La ornamentación de estas fachadas antecede al churrigueresco español por casi medio siglo, 

pues las flexibilización del ornato de fachadas de templos empieza en la Compañía de Jesús con 

el padre Oliva entre 1661 y 1665, flexibilización que parece ser desarrollada en América antes 

que en Europa y así hacer de la portada parte del principio de persuasión de la iglesia católica, 

volcar hacia el espacio urbano la riqueza del templo, pero, en el caso de Arequipa, como muestra 

de la consolidación del proceso de transculturización entre la cultura donante foránea y la cultura 

receptora local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante la carencia de constructores peninsulares y en atención de la moda del barroco se 

incluyen las cornisas partidas terminada en rollos o los chapiteles con base de pirámides truncas 

invertidas (propios del barroco), pero la atención a las modas también lo encontramos en el siglo 

XVIII y como ejemplo está La Tercera Orden de San Francisco en Arequipa donde las columnas 

salomónicas y el desarrollo de ornamentos fitomorfos antes que orlas laterales (que ya eran una 

tradición local) solo evidencian esta atención. 

Ilustración 190: Barroco mestizo 

en Arequipa 
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El mayor valor del estilo barroco mestizo es la creatividad con la cual se resuelve la portada, 

de este valor tenemos ejemplos en la portada lateral de Santo Domingo, San Agustín, la portada 

lateral de La Merced, la Tercera Orden de San Francisco o las iglesias de las reducciones de 

Cayma y Yanahuara. Aquí no interesa seguir la estructura “rígida” del renacimiento manierista 

(por más que esta estructura ya se liberó de los cánones clásicos), los constructores locales 

ensayan nuevas posibilidades desde el principio de las formas ornamentales antes que los 

esquemas de portadas; en la lateral de Santo Domingo no existe un entablamento propiamente 

dicho y las pilastras están partidas en cuatro segmentos ascendentes, en San Agustín las pilastras 

de las calles laterales llega a la altura final del segundo cuerpo, en La Merced un frontón más 

alto que ancho y una cornisa continua sin rollo contiene una concha venera y la imagen de la 

virgen flanqueada por pilastras salomónicas, mientras que en Yanahuara el segundo cuerpo es 

muy corto y esta sostenido por dos pilastras conteniendo ángeles. 

El mismo fenómeno lo encontramos en la arquitectura civil doméstica, el sustrato proviene 

del renacimiento manierista al cual se sobrepone la ornamentación barroca del siglo XVIII con 

soluciones innovadoras de sus constructores, pero a finales de este siglo existen evidencias de la 

moda rococó; el ornamento es epidérmico y no estructural. Para demostrarlo analizaremos las 

portadas exteriores e interiores de Tristán del Pozo, la casa Iriberry, la casa del Moral y la casa 

de la Moneda. 

La casa Tristán del Pozo 

Esta casona fue concluida en 1736, la portada presenta una calle y un cuerpo rematado en un 

frontón semicircular con cornisa partida terminada en rollos que dan espacio a una moldura, 

fuera de la portada dos orlas laterales del tipo fitomorfos que nacen de unos maceteros, las 

columnas del primer cuerpo son cercanas al orden toscano y están dentro de casetones; en el 
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entablamento, el frontón y sobre la cornisa del frontón estas medias columnas se prolongan 

primero como pilastras con cuadrifolios y después como chapiteles piramidales, también 

tenemos gárgolas sobre el muro de fachada con forma de felinos. 

En el entablamento resalta la ménsula sobre un dintel de arco cero, la cornisa superior del 

entablamento está partida y sigue el plano superpuesto de las pilastras, mientras que el tímpano 

un macetón con la sagrada familia y varios elementos fitomorfos que siguen la técnica de tallado 

planiforme y textilográfica. 

En lo que se refiere a los ornamentos mismos los podemos clasificar en flora y fauna local 

como todos los elementos fitomorfos y los pumas en las gárgolas, motivos de ascendencia 

manierista barroca como columnas de tendencia toscana, las cornisas, los rollos y chapiteles, los 

motivos precolombinos y los elementos de símbolos cristianos como los medallones con la 

sagrada familia, los monogramas como el IHS y los emblemas del trisagio. 

 

 

 

 

 

 

 

En el interior del primer patio encontramos las portadas menores de la arquitectura civil, tiene 

el mismo esquema que las portadas renacentistas más antiguas (San Sebastián de Coporaque o la 

portada lateral de Chucuito), se inicia con dos pilastras en un plano superior al muro, estas 

pilastras rematan en pequeñas cornisas, de ahí se desarrolla un entablamento con doble 

Ilustración 191: Portadas de arquitectura 

civil domestica 
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cornisamiento, la primara parte del entablamento contiene el arco cero, la segunda parte del 

entablamento (friso) contiene los ornamentos, medallones y cuadrifolios en este caso, las 

cornisas que dividen el entablamento, además de sus molduras, presentan motivos florales en los 

extremos y en el centro. 

 El esquema es el mismo que en San Sebastián, pero no poseen el frontón superior y en estas 

portadas barroco mestizas los elementos ornamentales son más abundantes, pues en San 

Sebastián solo están en la segunda parte del entablamento (friso). Si hablamos de proporciones, 

las puertas y/o ventanas están cerca al 5/8 ancho por alto, y las pilastras y entablamentos se 

relacionan más con el sistema constructivo que con una euritmia clásica. 

Finalmente, el esquema de portada menor de arquitectura civil tiene antecedentes en las 

formas renacentistas españolas, formas similares se aprecian en el renacimiento plateresco de la 

primera mitad del siglo XVI, pero el renacimiento plateresco demuestra el gusto por el 

ornamento que deriva de las formas moras, el mismo que también apreciamos en el mudéjar.  

En la transposición del renacimiento de España hacia esta parte de américa, el gusto por el 

ornamento casi desaparece por completo, el renacimiento en el sur del Perú es muy sobrio y poco 

elaborado, como si se tratase de una influencia italiana o hasta herreriana de finales del siglo 

XVI. 

La casa Irriberry 

Concluida en 1743 según fecha lapidaria, la portada de esta casona tiene el mismo esquema 

que Tristán del Pozo, ambas muy parecidas a la lateral de Santo Domingo en cuanto a la solución 

de entablamento y frontón, pero no en pilastras y vano de entrada. 

El esquema inicia con una calle rematada en un frontón semi circular rebajado con 

entablamento de por medio; la puerta de ingreso está flanqueada por dos pilastras sencillas sobre 
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basamentos rectangulares y coronadas con capiteles de molduras y follajes, las pilastras 

continúan en el entablamento y al interior del frontón ornadas con cuadrifolios; el entablamento 

es de doble cornisamiento una a la altura de los capiteles de las pilastras y otro superior como 

base del frontón, presenta la típica ménsula sobre el arco cero de la puerta de ingreso, la cornisa 

superior no solo contiene follajes sino que dichos follajes se posan sobre el muro del arco cero. 

Los ornamentos en el frontón narran trisagio y sobre él se encuentran los monogramas de 

María, José y el cristo grama de IHS, que fuera también el emblema de los jesuitas a partir de 

1541; las cornisas del frontón llevan varias molduras, entre ellas dentículos y los rollos al final, 

dejando espacios para una concha venera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el interior de la casa Irriberry las portadas menores de arquitectura civil domestica repiten 

el esquema de Tristán del Pozo; toda la portada está en un plano sobre el muro, pilastras 

flanqueando los vanos (con basamentos al inicio y capiteles en forma de cornisas) y un 

entablamento con dobles cornisas y cuadrifolios en el centro y extremos de las cornisas; mientras 

Ilustración 192: Casa Irriberry 
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que en la segunda parte del entablamento (friso) se aprecian algunos monogramas y varias 

representaciones de flores con tallos. 

Una mención especial es el entablamento sobre el vano de ingreso al chiflón, las cornisas 

tienen el mismo diseño que las portadas menores, la segunda parte del entablamento está 

flanqueado por las mismas flores con tallo y hojas, pero en el centro se presenta una talla que 

contiene la fecha lapidaria (1743) y una declaración de fe y paz para sus residentes. 

En el esquema ornamentado de las portadas menores civiles podemos apreciar la arquitectura 

colonial como una tradición, pues las formas y proporciones (5/8 ancho alto) no varían, sin bien 

los ornamentos no son exactamente los mismo, pero su ubicación si lo es, poco a poco esta 

tradición irá adquiriendo algunos rasgos por la influencia exógena de estilos europeos sin que los 

esquemas se alejen de la tradición durante todo el siglo XVIII. 

 

La casa del Moral 

La casa del Moral fue construida alrededor de 1730, de la casa original solo se conserva la 

mitad que está formada por el primer patio y una pequeña parte de huerta, pero en estos 

elementos leemos todas las características ornamentales de vivienda en la colonia. 

En el esquema de la portada tenemos una calle y un cuerpo, el entablamento divide este 

primer cuerpo con el frontón semicircular que remata en una cornisa interrumpida terminada en 

rollos, tiene la particularidad de que las cornisas del frontón inician en ángulo inclinado y no 

perpendicular al entablamento. Para las pilastras en el primer cuerpo, estas tienen doble 

superficie, la posterior ligeramente más ancha que la delantera, presentan basamento y como 

capitel una cornisa que termina en el dintel en arco cero de la entrada.  
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Estas pilastras se prolongan en el entablamento con las mismas dos superficies y están 

ornadas con cuadrifolios, continúan con iguales características a la altura del frontón y después 

de este rematan en chapiteles piramidales, también en el muro de fachada encontramos gárgolas 

con las mismas formas de pumas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el entablamento tenemos una ménsula muy pronunciada sobre el dintel de la puerta, 

compleja por la cantidad de molduras que posee, esta ménsula interrumpe la cornisa superior del 

entablamento, debajo de esta cornisa superior una serie de cuadrifolios puestos como una banda 

horizontal. 

En el interior del frontón (tímpano) encontramos dos ángeles sostienen una corona sobre un 

escudo, escudo compuesto por un castillo, un puma, un ave y dos llaves cruzadas junto con 

Ilustración 193: Casa de Moral 
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varios símbolos militares como espadas cruzadas, relacionados con su primer propietario Diego 

Peralta Cabeza de Vaca, capitán español que se afincó en Arequipa durante el siglo XVIII. Las 

tallas de este tímpano son planiformes y textolográficas, sin embargo, el tema ha cambiado, ya 

no son ornamentos religiosos, sino civiles, en cualquiera de los dos casos no se subordinan a un 

único tema. 

Las portadas menores de arquitectura civil las apreciamos en los vamos interiores y 

exteriores, la diferencia entre los vanos interiores y exteriores es que los exteriores arrancan de 

un pedestal y los interiores carecen de este elemento; en los vanos exteriores vemos un arco 

rebajado tallado en el dintel del vano, parece que es una talla agregada durante el siglo XX, y los 

ornamentos de la segunda parte del entablamento tiene un medallón central con monograma y 

 flores con tallos en los costados, este diseño es idéntico a las portadas menores del primer 

patio de la casa Irriberry, sin duda fue el mismo constructor. 

En el caso de las portadas menores en el primer patio de la casa del Moral tienen el mismo 

esquema, la primera diferencia son las cornisas, que tienen unas molduras más gruesas y toscas, 

mientras que en la segunda parte del entablamento se presentan cuatro cuadrifolios, en cornisas y 

ornamentos son diferentes a las exteriores, por lo que es posible que el primer patio lo ejecutara 

un constructor diferente al de la fachada. 

Sobre el chiflón al segundo patio encontramos un medallón con el monograma IHS, este 

medallón circular tiene todas las características de un origen textil, en la parte superior presenta 

una cornisa con similar diseño a las cornisas de los vanos del patio y en la inferior una ménsula 

plana en la clave del arco y que es parte del diseño textil. 

A parte de que los esquemas de portadas mayores y menores de arquitectura civil doméstica 

se consolidan en este análisis, las formas ornamentales predominantes son la flora y fauna local 



525 

 

con los símbolos de tradición cristiana, es interesante la similitud de portadas mayores y menores 

entre la casa Irriberry y la del Moral, pero el interior del moral es anterior a sus fachadas, no solo 

por proceso constructivo, sino que las flores y tallos en las portadas menores son un innovación, 

y no existen similares en edificaciones (civiles o religiosas) anteriores. 

La casa de la Moneda  

La casa de la Moneda se construyó a finales del siglo XVIII, concretamente en 1794, entre los 

dueños de esta casa destacan el Marques Don Blas de Quiroz, que precisamente colocaron su 

lema en el sillar, lema que dice: “Después de Dios, Quiroz”. La casa representa una etapa final 

en las casonas coloniales. 

En el esquema de la portada apreciamos una calle y un cuerpo rematado en un frontón 

semicircular, aquí no hay diferencia con los anteriores ejemplos, si bien toda la portada esta 

sobre un plano superior al muro de fachada, las pilastras se encuentran en un segundo plano y 

sobresalen del entablamento y del frontón, las cornisas de las pilastras se encuentran a mitad del 

entablamento, a la misma altura de la ménsula sobre el dintel de la puerta de entrada, las pilastras 

flanquean el frontón y ya no se incluyen dentro de él, rematan en una segunda cornisa y sobre 

ellas los chapiteles con pirámides en la base y la parte superior. 

El frontón presenta una cornisa superior partida terminada en rollos y con gran cantidad de 

molduras que se unen en forma y diseño con las segundas cornisas  o remates de las pilastras; en 

el espacio entre rollos y cornisas otro chapitel de diseño similar, los ornamentos presentan otra 

técnica de tallado, ya no es plano sino volumétrico con convexidades y concavidades y bordes 

mucho más delgados y finos; las formas  de los ornamentos tienen mayor movimiento y formas 

fitomorfos que son la flora local, esta flora local se representa en el cuadrifolios (presentes en la 
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parte alta de las pilastras); muchos ven en este ornamento la atención a la moda, pues su 

inspiración puede ser el rococó francés. 

 

 

 

 

 

 

En el caso del tratamiento de la esquina, vemos una forma ornamental típica de los palacios 

barrocos españoles del siglo XVII y XVIII denominado estirpe; el estilo “Asturias” presenta 

estirpes en forma de torres en las esquinas rematados en tejados y chapiteles piramidales, detalle 

que se transcribe en el contrafuerte de la esquina, siendo este elemento el único de su tipo en 

Arequipa. 

En las portadas menores el esquema es el mismo, un plano que sobresale del muro, la 

diferencia está en ahora se ha liberado de todo ornamento que no sea el que corresponde al 

esquema estructural, los motivos de flora y fauna local, los símbolos cristianos no se incluyen, 

solo molduras en los basamentos y capiteles de las pilastras y las que cortan y coronan la 

portada. 

Pese a las influencias exógenas, el esquema de la portada es muy parecido a los ejemplos 

anteriores, si hay innovación en el ornamento, pero la tradición de las formas y adecuación a un 

sistema constructivo continúan. 

 

 

Ilustración 194: Casa de la moneda 
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Casas con portadas menores en la fachada 

De la casa del Rectorado de la UNSA no podemos establecer la fecha misma de su fábrica, 

pero todas sus características corresponden a mediados del siglo XVIII, en el interior no existen 

ya evidencias de ese siglo, pues la casa ha sido modificada durante el siglo XX; lo más 

interesante es que el esquema de portadas menores que solo se desarrollaban en puertas y 

ventanas ahora se utiliza en la portada principal. 

El esquema se inicia con un cuerpo y una calle, todo en un plano que se sobrepone al muro de 

fachada, dos pilastras (que han sido completamente alteradas) sobre basamentos y rematadas en 

pequeños capiteles y cornisas dan inicio al entablamento, las pilastras dentro del entablamento se 

ornan con cuadrifolios, el entablamento se encuentra partido en dos, la primera parte termina en 

una cornisa que tiene en el medio una ménsula sobre el dintel y varios cuadrifolios debajo, la 

segunda parte (friso) presenta un medallón central con el monograma del IHS y a los costados 

más cuadrifolios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 195: Casa con portadas 

menores en la fachada 
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Lo peculiar son las ménsulas sobre la portada, estas ménsulas sobre la portada solo se 

encuentran en esta casa, la ornamentación de esta portada menor en la fachada es más elaborada 

que cuando se desarrolla en otros vanos, pero igual que en anteriores ejemplos, sobre las 

molduras de las cornisas se sobreponen ornamentos de la flora local.  

Esta casa ubicada en la tercera cuadra de la calle Álvarez Thomas frente a la biblioteca 

municipal, esta portada menor de arquitectura civil tiene como esquema un plano sobre el muro 

de fachada, pilastras a los costados que nacen de basamentos y rematan con cornisas a modo de 

capiteles; el entablamento está partido en dos por una cornisa, la cornisa de mitad del 

entablamento se parte para dar paso a un escudo de armas que también reemplaza a la ménsula 

(aquí no existe ménsula), la cornisa superior es recta, todas las cornisas en los extremos y hacia 

el interior presentan cuadrifolios; a comparación de la portada del rectorado de la UNSA está 

menos ornamentada, pero es una de las poquísimas que han llegado a nuestros días con escudos 

de armas. 

Ambos ejemplos son parte de la tradición de las portadas mestizas del siglo XVIII en 

Arequipa, pero este segundo tipo de portada ha sido reducida a un esquema sencillo en 

comparación con las grandes portadas de casas como Tristán del Pozo o la del Moral, son dos 

formas que coexisten durante el XVIII, los ornamentos que contienen tienen la misma 

clasificación, flora y fauna local, elementos de ascendencia manierista (los escudos de armas, 

grutescos, el manejo de elementos cercanos a los órdenes grecorromanos) y elementos de 

tradición cristiana como los monogramas. 
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Casas con portadas de cornisón y pilastras 

La última etapa de las casonas del barroco mestizo es la que a la llegada del siglo XIX (antes 

y después del cambio de siglo) empieza a mutar con nuevos elementos, reducción de ornamentos 

o presencia influencias del neoclásico mescladas con las tradiciones desarrolladas en el XVIII. 

La casa que hoy ocupa el instituto educativo San José Oriol y que fuera parte de la casa de la 

Moneda, tiene varias innovaciones en la portada; la portada ya no se eleva sobre ningún plano, 

solo las pilastras (que ya no se unen con la jamba de la puerta) tienen un plano superior, inicia en 

un basamento sobre pedestal más alto que anteriores ejemplos, los remates de las pilastras están 

más altos que el dintel del vano, antes estaban a la misma altura, pegado a estas cornisas de 

remate se desarrolla la primera cornisa del entablamentos, esta cornisa inicia sobre el plano de 

las pilastras y después retrocede, en el medio mantiene la ménsula que cubre la clave del dintel. 

Pero la mayor innovación está en la segunda parte del entablamento, en vez de un plano surge 

el cornisón, una cornisa de sección curva que se proyecta hacia el exterior por medio de buena 

cantidad de molduras, siendo la primera de ellas la más ancha y limpia como si se tratase de la 

segunda parte del entablamento; el único elemento que no se ha transformado es la ménsula, 

pues si sus dimensiones son menores, su diseño sigue el mismo patrón. 

En el interior apreciamos las portadas menores con una simplificación similar al exterior y 

propio de la casa de la Moneda (de la cual fue parte), se conserva el plano sobrepuesto al muro, 

ya no están los cuadrifolios en los extremos de las cornisas, ya sean remates de pilastras o las que 

parten el entablamento, solo se aprecia un monograma, el IHS coronado por una cruz, en el friso 

superior del entablamento.  

Más que la tendencia a la simplificación existe la tendencia a la limpieza del ornamento, las 

ideas racionalistas que promueven el neoclásico se manifiestas por mínimos medios, la 
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exageración barroca es reemplazada por un resurgimiento del lenguaje clásico, así la línea recta 

reemplaza a los motivos fitomorfos y zoomorfos. 

La casa del INC, ubicada en Alameda San Lázaro dentro del barrio de San Lázaro, es la parte 

final de esta transformación del barroco mestizo al neoclásico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El esquema de portada menor es igual que en San José Oriol, pero el cornisón ha desaparecido 

y el entablamento vuelve a ser plano adosado al muro de fachada y ya no como un plano 

sobrepuesto; las pilastras se separan de la jamba del vano de entrada, inician en basamentos y 

rematan en cornisas a manera de capiteles planos en una altura mayor al dintel del vano, la 

cornisa que parte el entablamento se sobrepone (en entrantes y salientes) al muro de fachada y a 

las pilastras, esta cornisa se encuentra partida por la ménsula, con casi igual diseño que en San 

José Oriol. 

 

 

 

 

Ilustración 196: Portadas de cornizón y 

pilastras 

Ilustración 197: Portadas menores interiores con pilastras 
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En las portadas menores dentro de la casa apreciamos tradiciones e innovaciones, por un lado, 

están las portadas menores con plano sobre el muro de fachada sin más ornamento que las 

molduras de las cornisas, una pequeña diferencia está en las molduras que trabajan como 

capiteles de las pilastras donde no hay relieves rectos. 

Otras portadas menores en el primer patio repiten las características de la portada exterior, 

pero sin la ménsula, las pilastras son los únicos elementos que están en un plano sobre el muro, 

las cornisas capitel y las dos cornisas de entablamento se mueven (en entrantes y salientes) entre 

las pilastras y el muro. 

La ménsula solo la encontramos en las portadas de fachada que sirven de acceso, en el resto 

de casos esta desaparece, pero es el último elemento que articula o evidencia el paso del barroco 

mestizo hacia el neoclásico, lo cual es solo una moda exógena más que influye en la tradición de 

ornamentar la arquitectura arequipeña durante el siglo XVIII. 

A manera de síntesis, podemos establecer el paralelismo entre el origen de la ornamentación 

religiosa y civil en la colonia de Arequipa, al ser ambas partes de un mismo fenómeno en un 

primer lugar son expresión de proceso de transculturización entre lo español y lo indígena, en 

segundo lugar, es una consecuencia histórica, pues las vertientes de una cultura donadora y otra 

receptora solo se expresan cuando ambas tienen un espacio para manifestarse (un espacio y un 

tiempo), que en este caso de estudio es Arequipa colonial. 

Entender el exacto significado de esta conjunción de ornamentos que muestras la fusión de 

dos culturas, no lo podemos realizar por la historia de la arquitectura, siendo la investigación 

etnohistórica la más adecuada, este tipo de investigaciones ha sido desarrollada por Teresa 

Gisbert en su libro Iconografía, donde se comparan las tradiciones orales populares con las 
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evidencias físicas e históricas para hallar relaciones y explicaciones de cada elemento o 

iconografía frecuente en el periodo colonial. 

Solo en un tercer lugar podemos hablar del origen de los elementos ornamentales, las 

evidencias físicas sobre el renacimiento manierista nos hablan de una arquitectura que se 

desarrolla en la primera mitad del siglo XVII y que sigue patrones europeos que se expresan en 

portadas donde las columnas, el entablamento, las cornisas y los frontones son sus medios de 

expresión, mientras que el muro queda como tal, una superficie limpia. 

La concinnitas es el principio expresivo del renacimiento, se basa en la geometría como razón 

del edificio y ordena en función a las reglas matemáticas como son las leyes la materia, es el 

ornamento (orden clásico) el que hace falta para revelar el orden abstracto de la geometría en la 

materia. El ornamento indica en la materia perfecciones que la materia no puede alcanzar a causa 

de sus límites.  

La geometría da forma a la materia, así surgen los volúmenes planos, a la materia limpia no se 

le otorga un valor expresivo, por ello el ornamento (orden clásico) perfecciona la materia, y 

surgen las características que hemos apreciado en la portada de pies de Santo Domingo y en San 

Sebastián de Coporaque. 

Si bien las portadas manieristas son la base de las barrocas, estas se modifican y resuelven con 

gran creatividad, las ideas de calles y cuerpos permanecen, no así las reglas matemáticas (ritmo y 

proporción) entre sus componentes. 

Ante la ausencia de constructores españoles y  a partir la segunda mitad del siglo XVII y todo 

el XVIII la arquitectura arequipeña es ejecutada por mestizos e indígenas, las portadas serán 

ornadas con elementos propios de su cosmovisión, las características planiformes y 

textilográficas dominan los nuevos ornamentos; así generan en los motivos de flora y fauna 
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local, los grutescos, los órdenes y los motivos de tradición cristiana, una expresión auténtica que 

lleva a la fachada el principio de persuasión. 

El barroco se expresa por la co-presencia de significados, el barroco mestizo imita esta 

tendencia sin saber sus fundamentos, solo ejecuta lo que es permitido: ornamentar la portada y 

evidenciar el mestizaje; el ornamento barroco mestizo tiene distintos orígenes y comunica la 

fusión de dos culturas, estos ornamentos se sobreponen a las estructuras construidas y aprendidas 

en el siglo XVII, el barroco del siglo XVIII es un estrato ornamental sobre una estructura 

renacentista manierista. 

Nace de constructores con formación en un taller o cofradía, no saben de historia ni de las 

reglas del estilo, por ello ven la arquitectura como una tradición (que se repitió durante 150 

años), es un estilo forjado en la ejecución misma, algunas formas fueron aceptadas y repetidas 

(las ménsulas, las pilastras prolongadas sobre los frontones o los cuadrifolios), otras tuvieron una 

presencia fugaz (las columnas salomónicas) y en otras (esquema de portada) vemos diversidad 

de soluciones creativas que desconocen las “reglas del estilo”. 

Existe la atención a modas exógenas, el barroco mestizo es una idea propia de lo que es el 

barroco, la influencia del rococó lo vemos en las tallas fitomorfas del frontón de la casa de la 

Moneda, el churrigueresco aporta las columnas salomónicas en la Tercera Orden de San 

Francisco, mientras que en los cornisones y las pilastras que los acompañan vemos el 

advenimiento de la ilustración y su estilo, el neoclásico.    

   (C7-8) Humanismo en Europa, América y Sistemas Constructivos 

Los sistemas constructivos del humanismo en europeo se basan en los libros de Vitruvio y 

toda la tratadística de la época, pese que en las arquitecturas vernáculas propias de España 

podemos encontrar una diversidad mayor. 
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En el caso de los sistemas constructivos que tenemos en esta parte del Perú durante la colonia 

están los de las arquitecturas vernáculas en el valle del Colca, los vemos en las edificaciones de 

las reducciones indígenas, en las viviendas del valle del Colca; aquí los muros tienen dos caras, 

las mamposterías interiores están compuestos con mamposterías dispuestas de manera orgánica 

sin ningún orden preciso, lo que puede indicar que la colocación de las piedras era desde el 

exterior y solo se acomodaban en el interior para configurar la forma del muro. 

 

 

 

 

 

 

 

La mampostería exterior ha merecido una exclusiva selección de parte de los constructores, 

disponiendo los guijarros en hiladas de la siguiente manera: la primera hilada que da sobre el 

nivel de los pisos está dispuesta de soga la segunda y tercera hilada es de tizón, esta secuencia se 

repite hasta llegar al final del muro, el cual en la mayoría de los casos culmina con una especie 

de albardilla que poseía una doble función, la primera para evitar que por capilaridad el agua de 

las lluvias resbalara por el muro disminuyendo la cantidad y velocidad del agua y la de permitir 

el ensanchamiento del muro para recibir el final de la cobertura.  

Ambas características nos muestran que existía un conocimiento empírico del control de las 

condiciones ambientales locales en la arquitectura. Las dimensiones en promedio de los guijarros 

son de 30 a 35 centímetros por 15 a 20 centímetros de lados por lo general las piedras usadas 

Ilustración 198: mamposterías coloniales en el Valle del Colca 
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tienen la forma de un torpedo, una cantera está en la localidad de Yanque cerca al río Colca de 

donde se obtenían los guijarros de manera fácil.  

Las esquinas de las casas eran aguantadas con piedras de mayores tamaños y en algunos casos 

están eran talladas para conseguir una traba de mayor precisión, esta forma de confinamiento y 

de arrostre funciona cuando las esquinas forman parte de los paramentos. 

La traba usada es intercalada de tal forma que desde una de los lados se va a apreciar que los 

sillarejos están colocados uno de soga y el que continúa de tizón hasta llegar al final del muro. 

Esta disposición no sólo le daba seguridad, sino que no permitía que la esquina sé deteriorara con 

mayor rapidez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta muestra de sistema constructivo es desarrollada durante la colonia, la mayor diferencia 

con el sistema de sillar en soga tizón que apreciamos en la ciudad de Arequipa es el material. 

Primero se cambia el sillar (igninbrita) por los guijarros, segundo se cambian los morteros de cal 

por tierra, paja y/o greda; mientras que la disposición de los mampuestos sigue el patrón de soga 

y tizón, no es la secuencia exacta, pero en las hiladas de los muros exteriores y en las esquinas 

apreciamos esta disposición. 

Ilustración 199: Alzados y detalles de esquina 

en la mampostería colonial del valle del colca 
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Estas disposiciones nos hablan de una influencia del sistema de Arequipa hacia el Colca, 

mientras que el sistema constructivo de Arequipa está más cerca a los apreciables en las 

tratadísticas llegadas de Europa, en especial a la combinación que se puede obtener de la 

combinación de los sistemas romanos y griegos descritos en los 10 Libros de la Arquitectura de 

Vitrubio.  

El sistema de muro de cajón, en soga y tizón con inframuro de cal y canto lo aparecíamos en 

las edificaciones desde el siglo XVII en adelante, pero por la ausencia de edificaciones de épocas 

anteriores no podemos determinar sistema se utilizó siempre, o fue una deducción obligada para 

robustecer la arquitectura y resistir los sismos. 

 IV.3  ANALISIS DE LA EVOLUCIÓN 

IV.3.1 Indicadores sobre la Evolución 

Para el análisis de la evolución de las casonas arequipeñas recurrimos a la misma teoría que 

hemos desarrollado para entender el origen y síntesis de la arquitectura mestiza, una abstracción 

de los principios vitruvianos de utilitas firmitas y venustas que fueron considerados como las 

partes de la arquitectura durante todo el mundo clásico y retomadas durante el humanismo 

renacentista. 

Firmitas es la solución constructiva tanto en materiales como técnicas, por ello podemos 

llegar a este canon con el estudio de los sistemas constructivos; utilitas o la funcionabilidad del 

edificio parte de la distribución de espacios, los cuales se repiten en ejemplos de la misma época 

con el mismo destino como la vivienda, en tal sentido podemos estudiar la tipología de la 

edificación; venustas es la belleza que trasmite el edificio construido y se basa en la 

ornamentación y las proporciones, así los sistemas ornamentales pueden englobar este canon, lo 
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que nos da como variables a las tipologías espaciales, sistemas ornamentales y sistemas 

constructivos. 

Dado que este análisis se realiza sobre un proceso evolutivo en el tiempo, es necesario 

conocer las fechas de construcción de los ejemplos a analizar, para ello recurrimos a los estudios 

históricos de las casonas más representativa a fin de que mediante sus fechas de construcción 

podamos establecer hitos dentro del periodo colonial donde la arquitectura mestiza se desarrolla 

durante 150 años; la ubicación de estas casonas en una línea de tiempo también servirá para 

poder ubicar otras (de las que no tenemos estudios históricos) dentro de la misma línea de tiempo 

y poder extraer las características de cada etapa. 

  IV.3.1.1 Sub indicadores de Historia las casonas de Arequipa 

   Casa Flores del Campo 

La casa Flores del Campo, que fuera propiedad del coronel Juan Flores del Campo se ubica en 

el portal de flores y es por el que este portal lleva dicho nombre, aunque durante el siglo XVII 

los portales no existieron, Flores del Campo fue un militar asturiano afincado en la Villa de 

Camaná en donde llegó a ser coronel del Regimiento de Caballería y Milicias Disciplinadas de 

esta villa ejerciendo también, por varios períodos consecutivos, el cargo de alcalde de la villa de 

Camaná, pero si bien estos cargos dieron prestigio y renombre al militar español, fue sin duda la 

minería y posteriormente la agricultura las actividades que le permitieron amasar una 

considerable fortuna. 

La bonanza económica, sus creciente propiedades y su cada vez mayor prestigio personal 

hacía que el coronel tuviese que desplazarse con mayor continuidad a la ciudad de Arequipa 

optando finalmente por fijar su residencia en esta importante ciudad. La vivienda que heredó su 

primera esposa, Manuela Pérez Romero, en la esquina de la plaza frente a la Iglesia de la 
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Compañía de Jesús, no era lo suficientemente grande ni ostentosa para satisfacer las expectativas 

del coronel, es por ello que, en el año de 1781, ya muerta su mujer, no dudó en hipotecar gran 

parte de sus bienes para adquirir la casa contigua puesta en venta por la monja Sor Melchora 

Rosa del Costado de Cristo. 

Esta nueva propiedad poseía una considerable área de terreno, pero albergaba una modesta 

construcción edificada por su anterior propietario el contador Juan Gonzáles de la Fuente, debió 

entusiasmar mucho la ubicación y la nueva extensión de su propiedad al coronel, para emprender 

la tarea de edificar la estructura arquitectónica que finalmente logró y por dos veces 

consecutivas, pues su terquedad y tesón hizo que volviera a edificar todo el segundo piso 

derruido luego del terremoto que azotó a Arequipa el 13 de mayo de 1784, y es precisamente este 

segundo piso el que más admiración y aprecio debió causar en esta época, pues estando en la 

colonia los segundos pisos de las viviendas escaseaban y más aún los de la fábrica y factura de la 

casa del Coronel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconstrucción hipotética en 1699  1° y 2° planta reconstrucción posterior al terremoto de 1784 

 
Ilustración 200: Casa flores del Campo 
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La vivienda estaba organizada alrededor de tres patios: el primero estaba contenido por los 

ambientes destinados al comercio con accedo directo desde la vía pública además de los salones 

de uso social, el segundo albergaba los cuartos de servicio y cocina  y el tercero el comedor de 

verano con los demás ambientes de uso familiar al segundo piso se podía acceder por dos 

escaleras una en el primer patio que conectaba con una recepción, un singular oratorio y los 

salones sociales colindantes con la plaza de armas y otra en el tercer patio de uso privado que 

llegaba a los aposentos del coronel y demás recámaras de uso familiar. (Ríos Vizcarra, 1987) 

Casa Tristán del Pozo 

Esta casa se remonta al siglo XVII siendo su primer propietario don Andrés Rosas y hermano, 

se sabe que en el año de 1736 Rosas decidió vender su propiedad a quien le dará nombre hasta el 

día de hoy, don Domingo Carlos Tristán de Pozo quien para entonces estaba casado con doña 

María Carazas y fuera oriundo de Cádiz, España que llegase a Arequipa como Corregidor cargo 

que ostentó entre los años de 1739 a 1744; la edificación de la casa comenzó este año y terminó 

dos años después, fecha registrada en el bajorrelieve colocado sobre el arco del zaguán de 

ingreso al primer patio.  

La historia dice que un tiempo después don Domingo añadió a la casa un pedazo de solar en 

el fondo de las 27 tiendas de la calle Mercaderes, que pertenecía entonces a la Compañía de 

Jesús, en la parte posterior del callejón que ha servido como pasaje público, al costado derecho 

de la casa para usarlo como huerta; Domingo Carlos Tristán del Pozo adquirió este pedazo de 

solar el 15 se septiembre de 1736. 

La casa, con la configuración de dos patios y una huerta, el primer patio con el ambiente de 

mayor importancia, el segundo patio y la huerta para la familia, tiene aún las características de su 

construcción, la obra estuvo a cargo de don Matheo de la Torre Cossío el que la edificó en 1738 
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y que posiblemente trabajó hasta 1741 en el solar hacia las tiendas de la calle Mercaderes; esta 

casona ha sido refaccionada por lo menos tres veces, la primera después del terremoto de 1784, 

la segunda tras el devastador terremoto de 1868 y la tercera cuando el Banco Continental la 

adquiere en los años de 1970 para adecuarla a sede bancaria. 

A la muerte de don Domingo Carlos la propiedad la hereda su hijo, el general don Joaquín 

Tristán del Pozo y Carazas, quien la tuvo 40 años para después venderla en 1778 al obispo de 

Arequipa, el doctor Manuel Abad y Llana un año más tarde la dona a la orden de San Camilo, 

pero la casa fue rematada en 1793, haciendo improcedente la donación. La casa fue alquilada por 

el coronel Raymundo Gutiérrez de Otero quien la adquiere en 1796, los descendientes del 

coronel la tuvieron hasta mediados del siglo XIX, Roberto Reinecke la adquirió en 1887, a 

comienzos del siglo XX pasa a propiedad de Domingo Montesinos y después a Guillermo 

Ricketts en 1917. (Galdós, 1984) 

 

 

 

1° planta de la casa Tristán del Pozo construida en 1738 

Casa del Moral 

La casa del Moral da su nombre a la calle en la que se ubica, el primer propietario de este 

solar fue el capitán don Miguel Cornejo “el bueno” que también fuera fundador de la ciudad de 

Arequipa y su alcalde en 1541.  

La casa ya estaba edificada durante el siglo XVIII cuando fuera propiedad de Bernardo 

Cornejo y Calderón (descendiente de Miguel Cornejo) que estuviera casado con doña Rosa de 

Bustamante y Benavides quien viviera en la casa hasta que un incendio la destruyó. Doña Rosa 

de Bustamante y Benavides se casó, después de enviudar de Bernardo Cornejo y Calderón con el 

Ilustración 201: casa Tristán del Pozo 
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general Don Manuel Santos de San Pedro Ortiz de Ocampo Velázquez de Minaya y Antequera, 

español natural de Valladolid, parte de la monarquía española quien llegara a Arequipa para 

desempeñarse como Corregidor. 

Don Manuel Santos de San Pedro fue quien reedificó esta casa entre los años de 1733 a 1749, 

según se indica su testamento fechado el 4 de agosto de 1749 que deja constancia de dicha 

reedificación, parte de esta etapa es la portada que ostenta en escudo de armas de su nuevo 

propietario. El escudo dividido en cuatro campos o cuarteles, presenta en el superior derecho la 

imagen de una torre y debajo de ella un león en el cuartel superior izquierdo se aprecia el gallo 

de la pasión y debajo de él el ultimo cuartel con las llaves de San Pedro. 

Acompaña a este escudo de armas algunas piezas parlantes, las armas son signo de dignidad 

en la milicia, dos ángeles sostienen una corona sobre el escudo, como base se tienen cabezas 

cercenadas a guisa de trofeo y dos lanzas; pero además encontramos algunos elementos 

prehispánicos como un personaje felino en la base del escudo y varios cuadrifolios, si de estos 

últimos desconocemos su significado, las figuras del escudo corresponden a la genealogía del 

propietario, el gallo y las llaves de los Santos de San Pedro, el León de los Ortiz de Ocampo y el 

castillo de los Antequera. 

 

 

 

 

 

Reconstrucción hipotética entre 1733 y 1749  Elementos agregados a partir de 1784 

 
Ilustración 202: Casa del Moral 
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La casa del Moral sufre daños en los terremotos de 1784 y 1868, en estas fechas, 

especialmente en 1868 la casa va a sufrir modificaciones que no son tipológicas, sino más bien 

del sistema constructivo y agregados dentro de los espacios. (Galdós, 1984) 

Casa Chávez de la Rosa (Yrriberry)  

Esta casona en una de las esquinas de la Plaza de Armas de Arequipa fue una de las 

propiedades del obispo José Chávez de la Rosa durante los años finales del siglo XVII, también 

es conocida como casa Yrriberry por la casa comercial que en ella funcionó los primeros años 

del siglo XX. 

El dato más antiguo sobre esta casona es de 1730, cuando el R.P. Fray Diego Butrón al entrar 

de religioso a la Recoleta renunció a sus bienes en beneficio del monasterio del Carmen; el 

siguiente año el monasterio vende la propiedad a Don José Vilches de Peralta quien fuera padre 

de Josefina Peralta, esposa del depositario Benavides, quien después del fallecimiento de su 

esposa compra esta propiedad a sus hijos. Es Benavides quien construye parte de esta casa sin 

llegar a concluirla, la fecha lapidaria del primer patio indica 1793, es posible que este primer 

patio estuviese terminado y algunas habitaciones del segundo patio como la galería, el segundo 

patio será remodelado por próximo propietario. 

A su muerte la casona pasa a propiedad de su segunda esposa Gregoria Vizcardo y Guzmán 

(hermana del prócer), quien en 1796 la vende al obispo José Chávez de la Rosa, que la adquiere 

para su palacio, el 1797 Chávez de la Rosa compra la casa posterior hacia la calle San Agustín 

(conocida como Arróspide) con la finalidad que esta última será su residencia y la casa que lleva 

su nombre sea su palacio, uniendo ambas por el interior. 

Entre estos años Chávez de la Rosa remodela el segundo patio, hacia la calle San Agustín 

construye cinco tiendas, lo que acorta el ancho del patio, pero conserva galería construida por 
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Benavides y agrega un altar en ella, además hacia el fondo agrega una habitación, lo cual recorta 

aún más este pato; en la parte final de la casona, espacio posiblemente usado como huerta, corral 

o caballeriza se encontraron cimientos de una edificación anterior, posiblemente de las primeras 

edificaciones de la ciudad. Chávez de la Rosa vende ambas propiedades a Carlos Santos 

Gonzales en 1804, los herederos de este último venden la casa de Santa Catalina al Sr. Pedro 

Yrriberry en 1899.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reconstrucción hipotética antes de 1743 o 1793  Ampliación entre 1796 y 1804 

Casa de la Moneda 

La casa de la Moneda se ubica al final de la traza de la ciudad y colinda con la ronda de Coa, 

acequia prehispánica que dividía la ciudad del valle, y en cuyo frente occidental se desarrollarían 

algunas rancherías que se consolidan en 1564; el nombre de moneda vendrá después, cuando en 

esta casa se acuñaron monedas. 

                                                 

 

16 Extracto: Quispe, Saul et al, Investigación Histórica de la Casona Yrriberry, U.N.S.A., 1991; en el estudio histórico se menciona que la 

fecha lapidaria en el primer pario es 1793, aunque en un acercamiento también parece indicar 1743, fecha mas probable por el estilo de las 

molduras que la acompañan. 

Ilustración 203: Casa Yrriberry 
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El primer registro lo tenemos en 1752 cuando la propiedad era del el Sr. Don Joseph Gonzales 

de la Fuente y Pacheco quien vende el solar a su ama y sirvienta doña Paula Pomo Soto, la 

misma que entrega este solar a su hija como dote por su matrimonio con Bernardino Gamero, 

Bernardino Gamero vende parte del mismo a don Rafael Chávez y Francisca Beltrán en 1783, 

indicado en la escritura que el solar estaba al costado del solar de don Blas Quiroz. 

En 1786 la otra parte del solar era de propiedad de Bernardino Gamero y Petronila Cabrera 

quienes lo arriendan a don Blas Quiroz, pero como los propietarios no tenían recursos para 

mejorar el inmueble de la hoy calle Ugarte, el solar se puso a la venta y fue adjudicado al 

anterior inquilino don Blas Quiroz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconstrucción hipotética en 1796  Ampliaciones en 1° y 2° planta posteriores a 1796 hasta el siglo XX 

 

La fecha lapidaria en la portada hacia la calle Ugarte indica que la casona fue concluida en 

1794, sabemos también que el 1796 en el testamento de don Blas Quiroz se mencionan las 

mejoras al solar que se realizaron a sus expensas, por las cuales los anteriores propietarios 

hicieron un juicio exigiendo mayor dinero por el solar, juicio que no prosperó. En 1812 a la 

muerte de la esposa de don Blas Quiroz, doña Antonia Nieto y Zapater la casa fue arrendada a 

Ilustración 204: Casa de la Moneda 
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varias personas, siendo el estado quien la alquila en 1836 para que en ella se fundan metales y 

acuñan monedas, de allí su nombre. (Galdós, 1984) 

Casa Bustamante y Benavides 

De esta casona ubicada en la calle La Merced N° 110 tenemos la primera noticia en 1740 

cuando su propietario era el capitán Juan de Arango y su esposa Margarita Espinoza de 

Montesinos quienes ya habían edificado parte de la misma. 

La descripción de esta fábrica indica que sus muros de ripio con techos de tejas sobre esteras 

de carrizo y las puertas de madera de sauce sin jambas, portada a la calle de cal y canto, dos 

arcos, zaguán, patio y cornisa de sillería, callejón de ingreso de sillería, una sala de 18 varas de 

frente a la calle de ripio, ventana de cal y canto a la calle, una ventana y portada al patio de 

sillería, ventanas y puertas de sauce; una sala de 9 varas con nicho y dos alacenas, dos portadas y 

una ventana de sillería, techo de tejas con madera; un cuarto de 17 varas con frente al patio con 

dos portadas y una ventana de sillería con alacenas; una pieza de bóveda de ladrillo, paredes de 

cal y canto, tres nichos, una alacena y un arco; una capilla de sillar sin bóveda, altar de piedra 

labrada con columnas y cornisas, un cuarto con frente y puertas de sillares, solo las tres paredes 

medianías están de pie; cuatro ranchitos de piedra menuda negra, un pozo de piedra blanca para 

el agua junto al corralito y ranchito, huerta con árboles frutales.   

La construcción que tiene las características de las edificaciones alrededor de 1700; de su 

descripción entendemos que el zaguán de ingreso en sillería estaba concluido, cuatro 

habitaciones en el 1° patio también concluidas, algunas de ripio y otras de sillería, la de sillería al 

final del 1° patio colindaba con la capilla que estaban a medio terminar, el 2° patio solo tenemos 

corrales, pozo de agua y huerta. 



546 

 

Este año de 1740 la propiedad pasa a sus herederas doña Rosa de Arango y doña Rosalía de 

Arango, estas herederas venden la propiedad a don Jerónimo Gómez Trigoso dejándose 

constancia de su deterioro y mal estado, en los 19 años que Gómez Trigoso tuvo esta propiedad 

hiso construir las bóvedas de las habitaciones del 1° patio y de las que dan a la calle, pues en el 

testamento de don Domingo Bustamante y Benavides (tercer propietario) se indica que la 

propiedad ya tenía la fachada, las bóvedas de las habitaciones del 1° patio y una recámara en el 

2° patio. 

Don Jerónimo Gómez Trigoso venden el inmueble en 1759 al maestre de campo don 

Domingo Bustamante y Benavides, en la compra se deja constancia que la casa está a medio 

construir. Don Domingo Bustamante y Benavides concluye esta casa entre 1759 y 1797, última 

fecha de su testamento en el que se indica que esta estructura estaba completa y terminada, pues 

él agrega 6 piezas en el segundo patio de cal y canto además de las rejas de fierro y otros reparos 

costosos en la casa. 

 

 

 

 

 

 

 

Reconstrucción hipotética entre 1740 y 1759  Ampliaciones en 1° y 2° planta en 1797 

 

La casa tendrá daños por los sismos de 1784, 1868, 1958 y 1960, de las reparaciones y 

modificaciones después de estos sismos no se tiene registro histórico determinado, por lo cual 

Ilustración 205: casa Bustamante Y Benavides 
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determinar las características de las reparaciones y modificaciones realizadas está en el campo de 

la analogía como método. 

Revisados los estudios históricos de las principales casonas del siglo XVIII entendemos las 

etapas en la arquitectura colonia de Arequipa, podemos plantear una línea de tiempo con la 

finalidad de entender que elementos componen cada uno de las etapas, para posteriormente 

entender la evolución de los elementos que las conforman y después leer cada una de las casonas 

como una integridad en el tiempo. 

Tabla 41:  

LINEA DE TIEMPO DE LAS CASONAS COLONIALES 

 LINEA DE TIEMPO EN EL SIGLO XVIII 

 

     1700                            1725                              1750                           1775      1784              1800 

 

 

1699                                                                                                                         1781 

 

                                                          1738 

 

                                               

                                                   1733            1749 

 

                                                                 1743                                                                        1796   1804 

 

 

                                                              1740                    1759                                                  1797                     

 

                                                                                                                                                  1796 

                                                                                               TERREMOTO DE 1784 

 

Casa Flores del Campo 

 

Casas Tristán de Pozo 

 

Casa del Moral 

 

Casa Yrriberry 

 

Casa Bustamante 

 

Casa de la Moneda 

Cuadro N° 43: Cronología De Las Casonas En El Siglo XVIII 
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La mayoría de las casonas estudiadas se edifican a mediados del siglo XVIII entre 1730 y 

1760, en tal sentido los elementos que conforman estas casonas son los que identifican este 

periodo, por ello vamos a analizar esto elementos en base a una abstracción de la teoría 

vitruviana, pues esta teoría concreta no podría explicar muy bien una arquitectura que no tiene 

claros estos principios; en tal sentido analizar las tipologías espaciales, sistemas ornamentales y 

sistemas constructivos nos dará mejor visión de cada componente y su evolución. 

Sin embargo, la evolución de las casonas arequipeñas se inicia en 1699 con la edificación de 

la primera planta de la casa Flores del Campo, pero esta casa es el único testimonio que tenemos 

de esta época, con el temor de analizarla y generalizar los resultados, es la más antigua (por una 

diferencia de 30 años) y de ella podemos extraer características propias. 

Es importante también considerar que el terremoto de 1784 significó una renovación de la 

arquitectura civil domestica pues las reconstrucciones de estas casonas y la edificación de otras 

nuevas nos muestran elementos similares, pero no iguales. Tenemos que considerar que a finales 

del XVIII y entrado el siglo XIX las influencias exógenas de los ideales de la ilustración y la 

arquitectura del neoclásico empiezan a manifestarse en una suerte de eclecticismo con los rasgos 

coloniales, lo denomino como eclecticismo pues es una fusión de dos tradiciones arquitectónicas 

que de forma natural se origina tratando de adaptar los conocimientos adquiridos a las imágenes 

foráneas traídas por los primeros ilustrados en la ciudad. 

En tal sentido tendríamos cuatro etapas en la evolución de la arquitectura civil doméstica de 

Arequipa colonial, la primera etapa la denomino periodo formativo, y es de la que desconocemos 

sus características y se produce desde la fundación hasta la llegada del siglo XVIII, al desconocer 

sus elementos (porque no han sobrevivido estructuras) no podemos establecer sus características 

o etapas dentro de ella y está en el campo de la hipótesis; la segunda etapa la denominamos 
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colonial temprano y será la que está representada por el primer nivel de la casa Flores del Campo 

en los años finales del siglo XVII; la tercera etapa la podemos denominar como colonial pleno y 

está a mediados del siglo XVIII (entre 1730 y 1760) pues son los rasgos más auténticos del 

barroco mestizo en Arequipa; finalmente la cuarta etapa la denominamos colonial tardío y será la 

posterior al terremoto de 1784 que entrado el siglo XIX empieza a fusionar rasgos mestizos e 

ilustrados, dada esta fusión la denominamos ecléctico. 

El siguiente análisis tiene dos partes, la primera será el análisis de las seis casonas bases a las 

tipologías espaciales, sistemas ornamentales y sistemas constructivos de la cual extraeremos las 

características de sus elementos, la segunda parte será el análisis de otras casonas donde 

ahondaremos en el tema de las etapas usando la analogía y asociación como método que 

reemplace a la ausencia de estudios históricos confiables, en ambos análisis utilizaremos la 

técnica de fichas. 

 IV.3.1.2 Sub indicadores Tipologías Espaciales 

  Función, Zonificación y Forma de Vida 

En la zonificación espacial de las tres fases de la arquitectura civil doméstica durante el siglo 

XVIII apreciamos que la distribución de los patios y los espacios casi no varía, lo que nos habla 

de que la forma de vida de sus habitantes prácticamente seguía siendo la misma y las costumbres 

se mantuvieron durante todo el siglo XVIII y los inicios del XIX.  

La división entre patios para las actividades es muy marcada, el primer patio contiene las 

actividades de representación y las habitaciones familiares principales, estas dos zonas están 

íntimamente unidas lo que nos habla de una familia dedica al reposo, la religión (por la presencia 

constante de los oratorios) y no a algún actividad económica o productiva, en cambio el segundo 

patio y la huerta (si la hubiera) están dedicadas a los servicios, aquí encontramos la cocina, los 



550 

 

R E P R E S E N T A C I Ó N

F A M I L I A R

S E R V I C I O S

depósitos y las habitaciones de servicios (para servidumbre o esclavos), el único elemento que 

une estas dos zonas es la galería del segundo patio que también fue utilizado como comedor de 

verano.  

Las casonas son residencias señoriales a manera de palacetes urbanos, una forma de vida muy 

relacionada con las expectativas residenciales en el humanismo entre los siglos XVI al XVII, la 

tipología espacial de secuencia de patios está cercana a los palacetes renacentistas españoles que 

a su vez son una reinterpretación del domus romano recuperado en el renacimiento. En cuanto a 

los elementos espaciales de las casonas durante todo el siglo XVIII, tenemos un antes y un 

después del terremoto de 1784, antes del terremoto de 1784 la mayoría de las casonas se 

construye en un solo piso (a excepción de la casa Flores del Campo que en 1781 ya tiene un 

segundo piso), después de este terremoto se inicia la construcción de segundo pisos con  la 

buhardilla sobre  el primer chiflón,  para llegar a esta se construyen escaleras en el mismo 

chiflón, las escaleras antes del sismo de 1784 son utilitarias y algo escondidas en la estructura, 

pero después del sismo las escaleras en los segundos patios tiene diseños más elaborados como 

en la casa de la Moneda o la Flores del Campo (revisar plano TE-01). 

 

 

 

 

 

 

Funciones en la casa Tristán del Pozo y de la Moneda    Arquetipo casona del siglo XVIII con Zonificación 

 

 

ilustración 206: Función Zonificación Y Forma De Vida 
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HABITACIÓN POSTERIOR A 1784

Planificación y Modulación Espacial 

El estudio de los módulos espaciales en los espacios abiertos y cerrados nos da una idea de 

planificación sobre las edificaciones coloniales, así mismo nos habla sobre la evolución del tipo 

edificatorio, hemos dividido el análisis en los tres periodos que estamos estudiando y 

diferenciando espacios abiertos de cerrados, sobre los espacios abiertos o patios se ha podido 

determinar un grado alto de planificación, en cualquiera de los tres periodos los patios presentan 

proporciones, son figuras rectangulares (en proporción 6/5 0 5/4) o cuadradas, se cual fuera el 

patio se alterna la geometría rectangular o cuadrada;  en el caso de los espacios interiores no 

sucede los mismo, si bien los espacios están cerca de alcanzar modulaciones como las  de los 

patios, estas son imprecisas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación y modulación en las casonas coloniales desde 1699 hasta 1804 

 

El planeamiento de la edificación nace desde la geometría del patio, de ahí los demás espacios 

tienen que acomodarse a la forma y tamaño del solar y a la solución constructiva, pues los 

anchos muros distorsionan cualquier intento de modular la edificación, pero en las casonas que 

fueron construidas en un solo periodo la modulación de los espacios cerrados es más clara, 

Ilustración 207: Planificación y modulación espacial 
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mientras que en las casonas que fueron construidas en distintos periodos, las modulaciones se 

diluyen, en los tres periodos la evolución del tipo edificatorio es mínima, la edificación mantiene 

al patio como elemento organizador y base geométrica y los espacios cerrados tratan de guardar 

la modulación de este patio (revisar plano TE-02). 

Evolución Copresencia y Derivación  

La evolución de la tipología espacial la podemos medir por las copresencias y las 

derivaciones de sus componentes;  entendemos las copresencias como objetos sincrónicos, es 

decir que existen en el mismo tiempo y derivaciones como objetos de similares características 

que existen en diferentes tiempos, es decir que son diacrónicos pero que derivaron del objeto 

anterior, un ejemplo es el de un artesano que construye una mesa y una silla al mismo tiempo 

(dos objetos sincrónicos) pero después de una generación su aprendiz construye otra silla y otra 

mesa (objetos que son diacrónicos con los primeros) en cuyo caso derivan del anterior, son 

similares pero no iguales, en este sentido por más pequeñas que sean las diferencias siempre 

tendremos características propias en cada periodo, pero ni el aprendiz ni el artesano pudieron 

haber creado sus sillas y mesas si no hubiera existido un conocimiento previo. 

Entendidos estos conceptos podemos ver el antecedente del siglo XVII, la casa Flores del 

Campo se desarrolla alrededor de un patio con habitaciones en tres de sus lado dadas las 

dimensiones y forma del solar, este es el conocimiento previo para los componentes copresentes 

en el siglo XVIII, en el siglo XVIII el primer patio tiende a la regularidad, sus derivaciones 

posteriores en el resto de patios son irregulares; en la casa Tristán del Pozo vemos copresencia 

del siglo XVIII en su totalidad, las dimensiones del primer patio son mayores que las del 

segundo pero las dimensiones de las habitaciones  son constantes; en la casa Chávez de la Rosa 

(Yrriberry) el primer patio corresponde al siglo XVIII donde vemos un patrón de habitaciones 
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grandes y habitaciones pequeñas en las esquinas, mientras que el segundo patio es una 

derivación posterior a 1784, por la presencia de los comercios a un costado, el patio es más 

pequeño y las habitaciones ya no guardan orden; en la casa Bustamante y Benavides el primer 

patio (siglo XVIII) tiende a ser cuadrado, su derivación en el segundo patio después de 1784 

hacen que un lado del patio se prolongue hacia el fondo del solar; en la casa de la Moneda todos 

sus componentes son copresentes después de 1784, presenta una regularidad en la dimensión de 

los patios y el tamaño de las habitaciones. 

 

 

 

Antecedente, copresencia y derivación del tipo edificatorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde los antecedentes del siglo XVII, las copresencias en el siglo XVIII y las posteriores a 

1784 se aprecia una regularidad en el trazo cuando es solo un periodo de construcción, pero 

cuando la casona presenta un segundo periodo de construcción, las derivaciones pierden esta 

regularidad, los trazos se realizan con un nuevo programa que produce en los espacios 

dimensiones diferentes, pero la idea de organización alrededor de un patio se mantiene, la idea 

Ilustración 208: Evolución Copresencia y derivación 
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de construir (o tipo edificatorio) perdura desde el siglo XVII.  el hecho de que el tipo edificatorio 

se repita en los tres periodos de la colonia nos habla de que la forma de vida se mantuvo (revisar 

plano TE-03). 

Proceso Tipológico 

El proceso tipológico no explica la etapabilidad al momento de la construcción de una 

edificación, más bien explica la concepción espacial que se tiene de la edificación al momento de 

ser construida, en este sentido el análisis realizado establece que la vivienda colonial se 

conceptúa a partir de dos elementos espaciales, la cedula elemental abierta o patio y la cedula 

elemental cerrada o habitación (independiente del tamaño de la habitación), es la concepción de 

una edificación abierta hacia los patios; es la idea de una vivienda que parte del patio y el cual se 

rodea de habitaciones, la primera relación la encontramos entre la cedula elemental abierta y 

cedula elemental cerrada, a partir de la cedula cerrada se producen duplicaciones sucesivas que 

terminan por configurar una matriz elemental, en el caso de las casonas coloniales arequipeñas 

esta duplicación no solo llega a formar el primer patio sino que agrega la galería hacia lo que 

será el segundo patio, entendiendo que esta galería se considera parte fundamental de la 

vivienda, de otra manera no se construiría junto con el primer patio.  

El primer patio se considera una matriz elemental que se duplicará en el segundo patio y que 

algunas veces incluye en su definición a la galería preexistente; una última duplicación se da 

cuando la cedula elemental abierta o patio se duplica hacia el final del solar, si es que este solar 

tiene las dimensiones debidas, por ello la huerta (o el uso que tenga este espacio) es una 

duplicación más. 

El hecho de que haya una idea de la forma de la vivienda antes de ser construida nos indica 

que su organización  es preconcebida, asumiendo las funciones que se producirán dentro de ella, 
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estos solo sucede en periodos históricos donde los rasgos culturales son estables y se mantienen 

durante muchos años, es una continuidad cultural que se manifiesta en un esquema abstracto al 

que llamamos tipo edificatorio producto de una conciencia espontanea a posteriori, es decir que 

sus habitantes poseen un esquema de vida que fue heredado de generaciones anteriores y que se 

acepta y repite casi sin discutirlo, puede existir variaciones, pero son puntuales, como que 

algunos e spacios se desarrollan en ubicaciones diferentes dentro del patio correspondiente (ver 

plano TE-04). 

  

 

 

Proceso Tipológico desde la cedula elemental (abierta y cerrada), matriz elemental y duplicaciones sucesivas 

 

 

 

 

 

 

 

IV.3.1.3 Sub indicadores Sistemas Ornamentales 

 Portadas Principales 

En las portadas principales durante el siglo XVIII apreciamos dos tipos de esquemas de 

organización, el primero lo denominamos PP/1A, este se caracteriza por tener dos planos sobre el 

muro de fachada, el primer plano ligeramente más ancho y el segundo ligeramente más angosto 

es el que contiene la mayoría de los ornamentos, este último plano inicia en el suelo con 

Ilustración 209: Proceso tipológico 
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basamentos para pilastras, un capitel a la altura del dintel recto del vano de ingreso, después del 

dintel tenemos un primer cornisamento interrumpido por una gran ménsula y sobre el un frontón 

semicircular rematado por un cornisamento curvo interrumpido por rollos, entre los rollos un 

elemento ornamental con diversas soluciones, las pilastras continúan hacia arriba ingresando 

incluso al frontón y sobresaliendo del cornisamento curvo como chapiteles. 

El segundo esquema estructural de portadas principales lo denominamos PP/2A, este tipo es 

una reducción del PP/1A, presenta los mismos dos planos sobre el muro de fachada, el segundo 

plano inicia con basamentos y continua en pilastras hasta los capiteles a la altura del dintel del 

vano de ingreso, sobre este dintel un doble cornisamento, ambos rectos, el primero está también 

interrumpido por una ménsula, el segundo cornisamento reemplaza al frontón semicircular. En 

ambos casos la cantidad de ornamento planiforme y textilográfico es abundante llegando a cubrir 

el plano de fondo sobreponiéndose incluso a capiteles y cornisas. En ambos esquemas existe la 

división en dos cuerpos superiores, el segundo unido al frontón de ser el caso del tipo PP/1A. 

 

 

 

 

 

        Esquemas estructurales en portadas principales durante el siglo XVIII y después de 1784 (ver planos S-O) 

 

En las portadas principales después de 1784 tenemos tres esquemas estructurales derivados de 

los anteriores, el primero lo denominamos PP/1B derivado del PP/1A, ambos se sobreponen al 

muro de fachada por medio de dos planos y las pilastras inician en basamentos y terminan en 

capiteles, pero en el PP/1B el capitel está más alto que el dintel de ingreso, el primer 

Ilustración 210:Esquemas de Portadas 
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cornisamento ha desaparecido y el segundo cornisamento sigue siendo curvo, partido y rematado 

en rollos pero se une con la prolongación de las pilastras por medio de un segundo capitel, la 

prolongación de las piltras fuera del frontón termina en chapiteles de la misma forma que el 

PP/1A, en el caso de la ménsula sigue en su posición sobre el dintel de ingreso.  

El tipo PP/2B es una segunda reducción de los tipos del siglo XVIII, la primera reducción es 

que solo sobresale un plano del muro de fachada y no dos, como el PP/2A presenta dos 

cornisamentos rectos, pero sin frontón semicircular, ya no tiene la gran cantidad de ornamento 

planiforme y textilográfico, solo en los espacios entre cornisas y no sobre las cornisas, en 

algunos casos se presenta la ménsula y en otros pocos ha sido suprimida. El tipo PP/AB2 es una 

síntesis de los anteriores pero con algunas características propias, se eleva sobre dos planos, las 

pilastras más marcadas, también inician en basamentos pero su capitel está más alto que el dintel 

del vano de ingreso, el capitel prácticamente se une con el primer cornisamento, este primer 

cornisamento es interrumpido por la ménsula, el segundo cornisamento o cornison, vuela hacia el 

exterior haciendo una curva y reemplaza tanto a la segunda cornisa como al frontón semicircular. 

Después de 1784 (en los tipos PP/1B y PP/2B) hay una marcada tendencia a expresar pilastras 

y no cuerpos superpuestos, la portada se resuelve en un solo tramo sobre el vano de ingreso que 

se une al frontón o al cornison; se mantiene la idea de resolver una portada y no toda la fachada, 

otra constante es la presencia de la ménsula sobre el dintel, cuando la ménsula desaparece y ya 

no se diseña la portada sino la fachada de lado a lado ya se llegó al estilo neoclásico como en la 

casa del Gobierno Regional en la calle Bolívar. 

En el tipo PP/1A los basamentos y las semi columnas son muy elaborados con toros, escocias 

y filetes, los capiteles presentan dos diseños, uno en base a listeles y medio bocel de remate y 

otro con tendencia al orden toscano con astrágalo, listeles y medio bocel de remate 
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complementado con hojas sobre el astrágalo (este es el más frecuente). El 1º cornisamento 

presenta listeles, golas derechas y medio bocel de remate. el 2º cornisamento es curvo y se 

sobreponen listeles, bocel, caveto y golas que rematan en un rollo. Los ornamentos se componen 

de hojas de acanto, cuadrifolios, monogramas, mascarones y fechas lapidarias. Las pilastras son 

rectas sobre un plano, solo hay un ejemplo de semi columnas y las ménsulas están compuestas de 

listeles, bocel y distintos tipos de hojas. 

 

 

 

 

 

 

          Detalles de ornamentos en Portadas Principales durante el siglo XVIII (Ver planos S-O) 

 

En el tipo PP/2A los basamentos son sencillos compuestos de medio bocel inverso y filetes, 

los capiteles todos tienen la tendencia al orden toscano con astrágalo, listeles y medio bocel de 

remate complementado con hojas sobre el astrágalo, el 1º cornisamento con filetes y medio bocel 

derecho de remate y superposición de cuadrifolios y mascarones en el centro y los bordes, el 2º 

cornisamento es recto, presenta filetes y medio bocel derecho de remate, puede presentar 

superposición de cuadrifolios y mascarones y en un caso hojas de acanto y dentículos. Los 

monogramas cuadrifolios y mascarones son diversos, las pilastras son rectas sobre un plano, las 

ménsulas tienen varias molduras como filetes, bocel, astrágalo. 

En el tipo PP/2B los basamentos también son sencillos compuestos de medio bocel y filetes, 

los capiteles con tendencia al toscano ya no tienen superpuesto ningún ornamento, sobre el 

Ilustración 211: Detalles en portadas principales 
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astrágalo es frecuente un caveto derecho y no un filete. El 1º cornisamento con gola derecho, 

medio bocel y filetes, el 2º cornisamento es idéntico, pero con mayor cantidad de filetes. Los 

ornamentos se reducen a monogramas, muy pocos cuadrifolios en fechas cercanas al anterior 

periodo (antes de 1784); las pilastras se resuelven en un solo plano y son rectas, en algunos casos 

se mantiene la ménsula con formas similares al anterior periodo. 

En el tipo PP/1B el basamento sigue las formas del PP/1A, muy complejo con toro, escocia 

medio bocel inverso y filetes, el capitel se une al primer cornisamento generando un capitel 

doble y presenta muchas más molduras, entre ellas filetes, medio bocel derecho y astrágalo, 

consolidando esta tendencia al capitel toscano, el segundo cornisamento se une a la pilastra pese 

a su forma curva y genera en la pilastra un nuevo capitel doble, las molduras son filetes y bocel 

derecho. en los ornamentos priman las fechas lapidarias, monogramas y solo un par de 

cuadrifolios, la pilastra se resuelve recta sobre planos que la resaltan del muro, la tendencia es a 

mostrar las pilastras y ya no el volumen, los cuerpos superiores e inferiores se han unido. la 

ménsula tiene un diseño nuevo, una canasta superior sobre hojas, unas molduras que unen la 

canasta con una voluta doble, una superior y otra inferior eliminando la complejidad del anterior 

periodo. 

 

 

 

 

 

 

             Detalles de ornamentos en Portadas Principales después de 1784 (Ver planos S-O) 

 Ilustración 212: Detalles en Portadas después de 1784 
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En el tipo PP/AB2 el basamento es muy complejo, similar al PP/1A y PP/1B, presenta filetes, 

toros, escocias, caveto inverso y medio bocel inverso; el capitel nuevamente se ha unido al 1º 

cornisamento creando un capitel doble de filetes, caveto derecho y astrágalo, similar al del 

PP/1B, el 1º cornisamento es recto con caveto derecho, filete y bocel, el segundo cornisamento 

tiene dos soluciones, plano y en volada que también denominamos cornisòn, cuando es plano la 

2º cornisa es similar a la primera pero con más molduras, cuando es curvo y en volada (cornisòn) 

se superponen filetes, gola derecha, medio caveto y medio bocel derecho, es de notar que las 

pilastras continúan dentro del cornison y forman volúmenes, las pilastras son rectas sobre planos, 

los ornamentos se reducen a monogramas y ménsulas, las ménsulas con el mismo diseño que el 

PP/1B, una canasta superior de hojas, molduras intermedias, una voluta doble, una superior y 

otra inferior. 

Puertas y Ventanas 

En cuanto a las puertas y ventanas debemos diferenciar las de fachada y las interiores, las de 

fachada resultan algo más elaboradas, las ventanas de fachada durante el siglo XVIII tienen dos 

soluciones, la primera (tipo VP/1A) y la más difundida presenta un basamento horizontal 

capiteles sobre pilastras y doble cornisamento, la segunda solución (tipo VP/2A) presenta un 

basamento en forma de pedestal. Después de 1784 el tipo VP/1B es solo la prolongación del tipo 

VP/1A, siendo la diferencia la cantidad de ornamento, el tipo VP/2B es el más frecuente y resalta 

las pilastras que nacen de basamentos a nivel del suelo remadas en capiteles unidos al primer 

cornisamento con un segundo cornisamento más elevado, al igual que las portadas principales de 

esta época; el tipo VP/3B es la prolongación del VP/2A con el mismo pedestal de base pero 

después del primer cornisamento las pilastras se deforman en contra curvas uniéndose en una 

cornisa corta central. 
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En las puertas interiores tenemos el tipo PIN/0 de 1699, único ejemplo que presenta 

basamento al inicio de las pilastras con capiteles y después doble cornisamento, el dintel es de 

arco rebajado, el mismo esquema tenemos en el tipo PIN/1A del siglo XVIII y PIN/1B después 

de 1784, la única diferencia es que estos dos últimos tienen dintel recto; el tipo PIN/2B después 

de 1784 es igual en esquema al VP/2B, esquema que se usa para ventana o puerta. En cuanto a 

las ventanas interiores, durante el siglo XVIII el tipo VIN/1A es un esquema similar al VP/1A y 

PIN/1A, siendo el único de este periodo; en el siguiente periodo (después de 1784) el tipo 

VIN/1B sigue el esquema de los tipos VP/2B y PIN/2B con la diferencia que el vano presenta un 

pedestal como basamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Esquemas Estructurales en ventanas principales, puertas y ventanas interiores de 1699 hasta después de 1784 (Ver planos S-O) 

 

En el único ejemplo de antecedente tenemos que en puertas interiores las molduras de 

cornisas se resuelven con filetes, boceles y rematan con medio bocel, característica que se 

repetirá durante el siglo XVIII, en los capiteles la solución se acerca a las formas del orden 

Ilustración 213: Esquemas de Puertas y ventanas 
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toscano con presencia de un astrágalo en la base y remata en un medio bocel; es notorio la 

ausencia de ornamento fuera de las molduras. 

Para las ventanas principales, puertas interiores y ventanas interiores durante el siglo XVIII 

tenemos dos características, la primera son las molduras de basamentos y cornisamentos, estos 

utilizan filetes, bocel y terminan en medio bocel, solo los capiteles tiene dos soluciones la 

primera con remate de medio bocel (al igual que las demás molduras) y la otra solución un 

capitel similar al toscano, esta solución es la más difundida y en su interior contiene filetes, bocel 

y golas, no posee medio bocel de remate, la diferencia es muy clara. La segunda característica es 

que tanto los capiteles y los cornisamentos presentan ornamentos sobrepuestos como cuadrifolios 

y mascarones, mientras que los espacios entre cornisamentos presentan más cuadrifolios, 

monogramas y en un caso leyendas dentro de medallones, en los capiteles los ornamentos son 

diferentes tipos de hojas.  

Los ornamentos después de 1784 presentan características propias que las diferencias del 

periodo anterior, en los tipos VP/1B, PIN/1B y VIN/1B se ha perdido por completo los 

ornamentos sobre capiteles, cornisas y espacios entre cornisas, mientras que las molduras de 

capiteles y cornisas eliminaron el medio bocel de remate reemplazándolo por un filete, es 

frecuente el uso de golas, golas que son escasas durante el siglo XVIII. En los capiteles se 

mantiene la forma cercana al toscano, pero la diferencia está en que el filete sobre el astrágalo se 

reemplaza por un caveto, además que el capitel se une al 1º cornisamento, los 1º y 2º 

cornisamentos tienen diseños iguales, solo el 2º presenta mayor cantidad de molduras, finalmente 

los basamentos de pilastras y vanos siguen la tendencia a la simplificación presentando menor 

cantidad de molduras. 
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            Detalles de ornamentos en puertas y ventanas exteriores e interiores desde 1784 hasta después de 1784 (Ver planos S-O) 

 

Galerías 

Las galerías en casonas coloniales están relacionadas con las áreas de servicio y privadas, esta 

condición genera que ellas no posean elementos ornamentales más allá de molduras en cornisas, 

capiteles y basamentos, de la misma manera la mayoría de las habitaciones de servicio no posean 

cornisas interiores, podemos establecer dos tipos de galerías en cada periodo estudiado, para el 

pleno siglo XVIII tenemos los tipos GA/1A y el GA/1B. Las galerías GA/1A presentan pilares 

de sección cuadrada con chaflanes en las esquinas con basamento y capitel, los arcos son de 

medio punto y no llevan ningún detalle, muchas veces una cornisa sobre los arcos, las molduras 

son las mismas que apreciamos en puertas y ventanas interiores del mismo periodo teniendo 

preferencia por los remates con medio bocel y el diseño cercano al toscano de los capiteles. El 

tipo GA/1B tiene similares características en basamentos, capiteles y cornisas, la diferencia es el 

Ilustración 214: Ornamentos en puertas y ventanas 
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pilar que se resuelve circular, la presencia de goterones es constante, sus diseños son simples 

rebajes al cilindro al final del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Esquemas estructurales y detalles de los tipos de galerías del siglo XVIII y después de 1784 (Ver planos S-O) 

 

Después de 1784 se presentan algunos cambios en los dos tipos del periodo anterior, el tipo 

GA/1A genera el tipo GA/1B, la primera diferencia es que los pilares son octogonales y no 

cuadrados con chaflanes en las esquinas, la segunda diferencia es la geometría del arco, al arco 

de medio punto se suma un arco carpanel (llamado rebajado) que en los bordes sigue la forma 

octogonal del pilar, es decir que es un arco biselado; sobre los basamentos, capiteles y cornisas 

se presentan molduras propias del periodo donde priman los filetes y las golas, pero el diseño del 

capitel siempre tiene la tendencia al toscano. el tipo GA/2A genera el tipo GA/2B, ambos 

presentan pilar circular, la geometría del arco sigue siendo medio punto; en basamentos, 

capiteles y cornisas las molduras predominantes son las del periodo, el diseño del capitel sigue 

Ilustración 215: esquemas y ornamentos en galerías (Arcadas) 
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con la misma tendencia, los goterones son igual de sencillos con rebajes del cilindro sin mayores 

ornamentos. 

Solo tenemos un ejemplo, desarrollado durante el siglo XVIII (en la casa flores del campo) de 

una galería en segundo piso, todas sus características son del tipo GA/1A y su construcción está 

en este periodo, dado que es el único caso no podemos definirlo como un tipo diferente. 

Cornisas, gárgolas y ménsulas de balcones 

En los muros interiores y exteriores podemos establecer tres tipos, los muros con remate 

retranqueado tipo MCG/2 y los muros con remate de cornisas tipo MCG/1, además están los 

muros que contienen ménsulas de balcones, tipo MME/1, podemos establecer que el muro 

retranqueado y el muro rematado con cornisa son contemporáneos en el siglo XVIII, mientras 

que después de 1784 el muro retranqueado es muy escaso y el rematado en cornisa es el más 

frecuente. 

Las ménsulas de balcones están en el siglo XVIII preferentemente y su ubicación es hacia la 

fachada cuando existe un desnivel que debe ser resuelto con dos pisos. el diseño de las ménsulas 

de balcones sigue el mismo patrón, rematan en una losa con borde en forma de medio bocel 

derecho, de ahí se alternan filetes y cavetos derechos e inversos con pequeños ornamentos 

planiformes. La presencia de cornisas dentro de las bóvedas y en los patios tiene un patrón claro 

dependiendo de la época, para el siglo XVIII solo los espacios y patios principales reciben 

cornisas y gárgolas muy elaboradas, mientras que los espacios y patios de servicio no presentan 

cornisas y si algunos goterones; pero estas características son diferentes después de 1784, todos 

los patios y espacios principales presentan cornisas y también algunos espacios de servicio, son 

frecuentes los goterones y las gárgolas están casi suprimidas. 
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       Esquemas estructurales y detalles de muros y cornisas del siglo XVIII y después de 1784 (Ver planos S-O) 

 

Pilares Contrafuertes exteriores 

Los pilares contrafuertes en esquinas exteriores de fachada están presentes desde el plano 

siglo XVIII y se prolongas hasta el siglo XIX, hemos encontrado tres tipos, PC/1 correspondiente 

al siglo XVIII, PC/2 y PC/3 después de 1784. 

PC/1 con pilares muy anchos que presentan y elevados sobre un plano del muro de fachada, se 

componen de basamentos, pilar, capitel y un cornisamento en el cual termina el elemento, las 

molduras contenidas en basamentos, capiteles y cornisamentos tienen las características de su 

periodo todos estos elementos tienen como moldura final un medio bocel, en muy pocos casos la 

esquina misma está ornada con una columna de orden corintio (que posee los elementos que el 

orden determina), también en muy pocos casos toda la fachada completa remata en una cornisa. 

El PC/2 pertenece al periodo posterior a 1784, el pilar contrafuerte se angosta 

significativamente hasta llegar a las proporciones de una pilastra, se compone de basamento, 
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Ilustración 216: detalles en muros y cornisas 
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pilar, capitel y cornisamento, el cornisamento está unido a una cornisa que remata toda la 

fachada, solución muy frecuente en este periodo, algunos ornamentos de carácter fitomorfo como 

hojas de acanto acompañan la base del capitel. 

El PC/3 también es propio de 1784 en adelante, sus proporciones están cerca a las del PC/1 un 

amplio pilar contrafuerte en la esquina de la fachada, la mayor diferencia es un chapitel final de 

remate, las molduras de basamento, capitel y cornisamento tienen las características de su época 

todas terminan en un filete y es frecuente el uso de golas, en un caso este pilar contrafuerte es 

semicircular y se ubica en el primer patio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Esquemas estructurales y detalles de pilares del siglo XVIII y después de 1784 (Ver planos S-O) 

 

Los pilares de escaleras solo se presentan a partir de 1784, coinciden con un diseño más 

monumental de la escalera y no la escalera como un elemento funcional que no requiere de 

mayor diseño, propio de pleno siglo XVIII. Estos pilares clasificados como tipo PC/04 están muy 

relacionados con los pilares de las galerías pues sus elementos son similares, en el caso de la casa 

Ilustración 217: detalles en pilares y contrafuertes 
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de la moneda el basamento, el pilar mismo y la cornisa tienen en mismo diseño que la galería 

cercana; en la casa del INC el pilar tiene forma octogonal que es característica del periodo 

posterior a 1784. El uso de chapiteles es otra característica como todos los pilares contrafuertes 

de esta época. 

IV.3.1.4 Sub indicadores Sistemas Constructivos 

Para las jambas de las puertas de ingreso en los zaguanes encontramos que la solución más 

difundida es un vano con derrames en sus bordes, sobre el derrame un dintel siempre recto 

visible completamente por el exterior, por el interior un arco rebajado que contiene los goznes de 

la puerta y es apoyo de la bóveda. para los tres periodos de estudios esta solución es similar, por 

lo que la evolución es mínima se limita al arco final del zaguán, es un arco de medio punto 

sencillo que posterior a 1784 presenta biselados en los bordes de las dovelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soluciones de arcos y jambas en zaguanes de ingreso (Ver planos S-C) 

 Ilustración 218: Arcos y jambas en zaguanes 
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Para las jambas de vanos, ya sean puertas o ventanas la solución es similar, inicia con 

derrames en los cuatro lados hacia el exterior el dintel es mayormente recto, solo algunos pocos 

casos en 1699 y el pleno siglo XVIII se aprecia un dintel de arco rebajado, mientras que la jamba 

interior tiene dos soluciones, una es en arco rebajado que soporta el muro y bóveda apoyado en 

muros diagonales y solo es visible desde el interior (similar a las jambas de los zaguanes) y otra 

solución es cuando se reemplaza el arco rebajado por un arco cero de forma trapezoidal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soluciones de jambas en puertas y ventanas (Ver planos S-C) 

 

Estas dos soluciones se presentan desde 1699 hasta después de 1784, pero entre más nos 

acerquemos al siglo XIX la solución de jamba terminada en arco cero trapezoidal es más 

frecuente, hasta el punto de reemplazar por completo a la solución de arco rebajado, también la 

inclinación del arco cero trapezoidal es cada vez menor y la cantidad de piezas que se utilizan 

para su armado cada vez es mayor, pues entre 1699 y el siglo XVIII la solución es con apenas 5 

sillares, mientras que después de 1784 son 9 sillares dobles una última característica es que la 

Ilustración 219: soluciones de Jambas en puertas y ventanas  
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inclinación de las dovelas siempre es la misma, no son radios de un solo centro sino 

inclinaciones paralelas. 

En el caso de los dinteles rectos, la tendencia es la misma, cada que avanza el tiempo se 

utilizan mayor cantidad de sillares, mientras que las dovelas tienen multiplicidad de soluciones 

que van desde líneas diagonales, líneas quebradas en ángulo recto o líneas curvas entre dovelas, 

casi como que cada constructor tuviese sus propias soluciones; en los dinteles de los zaguanes se 

tiene de 7 a más dovelas, en los dinteles de puertas y ventanas se tienen de dos dovelas a cinco; 

los dinteles de dos dovelas son escasos y se encuentran en vanos pequeños, preferentemente 

después de 1784, en 1699 la solución es dintel de tres piezas, mientras que en el siglo XVIII y 

después de 1784 las soluciones varían de tres a cinco dovelas. 

 

 

 

 

 

 

 

Soluciones de dinteles rectos y en arcos (Ver planos S-C) 

 

Los muros de la arquitectura civil domestica siguen el sistema de muro de cajón en soga y 

tizón con intramuros de cal y canto, pero al aparejo de soga y tizón debemos añadir la llave, una 

pieza que va de cara a cara del muro y que él su elevación no difiere del tizón que además es 

poco usada pero más frecuente en la arquitectura religiosa; este sistema tiene algunas variaciones 

dependiendo del periodo de su construcción. para el único ejemplo que tenemos de 1699 

Ilustración 220: Soluciones de dinteles rectos y en arcos 
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MURO A SOGA Y TIZON EN SIGLO XVIII MURO A SOGA Y TIZON DESPUES DE 1784MURO A SOGA Y TIZON EN 1699 MURO A SOGA Y TIZON DESPUES DE 1784

observamos que las dimensiones del sillar en soga son de 42 cm. de alto por un largo de 60 a 63 

cm. y un ancho de 21.00 cm. mientras que el tizón debe tener dimensiones similares pues el 

ancho de muro supera los 90 cm., estas dimensiones de sillares e aprecian en arquitectura 

religiosa del mismo periodo. 

Para el siguiente periodo el pleno siglo XVIII el tamaño del sillar para muro se estandariza en 

42.00 x 42.00 x 21.00 cm. el mismo que sirve para soga o tizón mientras que el ancho del muro 

esta entre los 80.00 a 84.00 cm., estas misma dimensiones serán utilizadas en el periodo posterior 

a 1784, entre estos dos periodos no hay diferencia en los muros de cajón, solo la utilización en un 

par de ejemplos de una fila de sillares en aparejo de cabeza entre los aparejos de soga y tizón por 

el lado de la fachada, este escaso aparejo no es nuevo pues algunos fragmentos del mismo se 

aprecian en la casa flores del campo en los elementos anteriores a 1699, se aprecia también en 

muros de contención en torrenteras (en la torrentera de san Lázaro), su uso es tan limitado que no 

puede establecerse como un tipo. 

 

 

 

 

 

Tipos de aparejos en muros desde 1699 hasta después de 1784 (Ver planos S-C) 

 

Para las bóvedas tenemos aparejos basados en las dimensiones de los sillares, los anteriores a 

1699 tienen dovelas de 63.00 x 42.00 x 21.00 cm. mientras que las bóvedas del siglo XVIII y 

después de 1784 las dovelas son de 42.00 x 42.00 x 21.00 cm., en algunos casos dentro de los 

tres periodos encontramos algunas dovelas en posición inversa, como si se tratara de tizón de 

Ilustración 221: aparejos en muros 
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bóveda, sobre todo en el primer y tercer tercio del trazado; en lo que respecta a la clave esta es 

casual, pues el proceso constructivo implica que las dovelas de una misma dimensión se 

coloquen desde los extremos hacia el centro y cuando llegan a la cumbrera la última fila de 

dovelas tiene que tallarse al espacio sobrante, así algunas bóvedas tienen claves y otras 

simplemente no la tienen o la tienen desplazada, la geometría siempre es de medio punto, 

diferente a las bóvedas de arquitectura religiosa que tienen geometría parabólica durante el XVII. 

La construcción de las galerías es interesante, en las bóvedas que las cubren, estas son una 

técnica mixta entre bóveda en voladizo y bóveda de dovelas, las tres o cuatro primeras filas son 

prolongaciones de una pieza de sillar que sobresale del muro, técnica del voladizo, mientras que 

las restantes filas que cierran la bóveda resultan ser dovelas de bóveda, en muchos casos 

presentan una fila de claves a las que no llegan las bóvedas laterales, convirtiendo la crucería en 

una bóveda de medio punto con lunetos laterales, más por impericia o tradición que por intención 

de experimentar en las bóvedas. Otras bóvedas de las galerías son simplemente de medio punto, 

las que se resuelven en ladrillo, posiblemente por la ligereza del material dado que estas bóvedas 

son mucho más altas; los pilares se arman de varias piezas, aquí también parece presentarse 

soluciones distintas que van desde sillares del mismo alto hasta combinación de sillares de 42.00 

a 21.00 de alto, mientras que los arcos si se construyen de dovelas, donde difiere la altura de las 

mismas, sin establecerse diferencias por periodos, algunas veces son de 42.00 cm. de alto y otras 

son de 21.00 cm., estas dovelas son dobles en los periodos más lejanos y tienden a resolverse de 

una pieza en los más cercanos cuando los pilares son más estrechos (pilares circulares y 

octogonales). 
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Galerías de bóveda de arista y medio punto desde 1699 hasta después de 1784 (Ver planos S-C) 

 

Las ménsulas se aprecian en el periodos temprano del colonial y en el pleno siglo XVIII, estas 

desaparecen después del terremoto de 1784, constructivamente presentan dos componentes, las 

ménsulas mismas y una loza de piedra sillar, ambas se unen al muro cajón desde uno de sus 

paramentos, y al igual que los tizones se sujetan por el cal y canto del inframuro, la ménsula 

tiene como es lógico una forma triangular, mientras que las losas tienen el espesor de medio 

sillar y van de un lado a otro de las ménsulas, las ménsulas son elementos de un segundo nivel, 

muchas veces cuando se presentan desniveles fuertes en los terrenos se resuelve con la 

construcción de pequeñas bóvedas y sobre ellas el nivel de la casona, entre el sótano y el primer 

nivel las ménsulas sobresalen con la función de balcones, otras soluciones son ménsulas sobre un 

relleno y contrafuerte y cuando la casona tiene dos niveles (solo la casa flores del campo).  

Ilustración 222: bovedas de aristas y medio punto en galerias (Arcadas) 
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Los goterones y gárgolas son elementos que evacuan el agua de lluvia de los trasdós de las 

bóvedas, las soluciones constructivas dependen del remate del muro que puede ser con muro 

retranqueado o con cornisa, cuando el remate de muro es retranqueado los goterones tienen 

tuberías verticales labradas en piedra sillar que las unen al trasdós, cuando el muro remata en 

cornisa los goterones tiene su tubería al nivel horizontal del trasdós, estas características son 

mayoritarias pero no  fijas, pues por la distancia entre el trasdós y el goterón pueden tener 

tuberías verticales aun cuando el remate sea de cornisa. La evolución constructiva es poca en este 

elemento, las soluciones de muro retranqueado abundan durante el pleno siglo XVIII y 

desaparecen después de 1784 quedando la otra como norma durante el siglo XIX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ménsulas, buhardillas y goterones entre 1699 y hasta después de 1784 (Ver planos S-C) 

 

 

 

Ilustración 223: soluciones en ménsulas buhardillas y goterones 
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La buhardilla es un pequeño segundo piso que se presenta sobre el chiflón (zaguán entre el 

primer y segundo patio) y que sirve de depósito o albergue al servicio, este elemento es 

mayoritario después de 1784, sus muros son prolongación de los del primer nivel, en algunos 

casos el muro no tiene inframuro, es un muro macizo a soga y tizón, la bóveda es de dovelas en 

arco rebajado, el tamaño de las dovelas es el mismo que el de las bóvedas de medio punto, la 

presencia de una clave o no es casual, dependiendo de la cantidad de dovelas, pues el proceso 

constructivo implica que se arme de los extremos al centro y el espacio sobrante antes de cerrarla 

será ocupada o no por una clave. 
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CAPÍTULO V 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

V.1  RESULTADO DE LA REVISIÓN EN TIPOLOGIAS ESPACIALES 

El humanismo en la arquitectura europea constituye el reconocimiento de la antigüedad como 

norma y modelo, durante el siglo XVI el renacimiento es la norma en muchos países de Europa 

como Italia y España, el barroco europeo entre los siglos XVII y XVIII como arquitectura se 

desarrolla entre el espacio, el movimiento y la luz, el barroco es un impulso vital que crea un 

delirio forma. Un punto álgido en el barroco es su relación con la contrarreforma que se expresa 

a través de las indicaciones para las nuevas iglesias publicadas por Carlo Borromeo que 

establecen la supremacía de las plantas longitudinales ante las centralizadas, y los símbolos que 

deben poseer estas iglesias deben ser los de origen cristiano como la planta de cruz latina o 

griega. 

La transmisión de la arquitectura europea a Latinoamérica es un problema donde debe 

considerarse el contexto en el que se desarrolló, la presencia de la contrarreforma, las 

expresiones indígenas y su cosmovisión; la arquitectura ofrecerá nuevas respuestas con el rasgo 

del pragmatismo pues la misma nunca se teorizó. Esta transmisión se manifiesta a partir del 

proceso de a culturización entre una cultura donadora dominante y una sociedad receptora; el 

primer rasgo de sincretismo cultural es la persuasión que se manifiesta en el interior de los 

templos a través de contenidos didácticos o paradigmáticos (a similitud de las creencias míticas) 

como eficaz complemento de la integración pastoral y catequesis. 

El segundo rasgo sincrético es la participación que se desarrolla en la temática arquitectónica 

sagrada precolombina (la liturgia en espacios exteriores); dentro de la participación están las 
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portadas retablo que ratifican la idea barroca de relación entre ciudad y edificio. El sistema 

litúrgico al exterior, mediante el uso de los atrios y las plazas, es la forma de asegurar la 

participación del indígena. La arquitectura religiosa encuentra su coherencia entre sus valores 

simbólicos y la cosmovisión indígena, mientras que el empirismo y la transmisión de 

experiencias es el camino de la arquitectura popular.   

Para analizar los tipos arquitectónicos en Arequipa tenemos en incluir la arquitectura 

religiosa, pues es evidente que la arquitectura civil doméstica del siglo XVIII es un derivado de 

los templos construidos durante el siglo XVII; así mismo este análisis nos otorgará una visión 

holística del fenómeno arquitectónico colonial. En los tipos arquitectónicos de los templos en la 

región de Arequipa tenemos tres tipologías que provienen del siglo XVII, la planta en cruz latina, 

la planta de una sola nave y la planta de nave central y capillas laterales; en los tipos de 

arquitectura civil doméstica se presentan dos tipos, patios ordenados en un eje y patios laterales. 

 Las plantas en cruz latina de una sola nave con transepto que sobresale (tipo 1) son las 

más frecuentes en las provincias de Arequipa, caso de los templos de Yanque en el valle del 

Colca y de otras provincias como la iglesia de San Pedro de Yanaquihua en Condesuyos; estos 

templos se expanden hacia el exterior por medio de los atrios circundantes siempre abiertos hacia 

la plaza de la traza reduccional, el tipo arquitectónico de los templos de las provincias de 

Arequipa se completa con los campanarios en la fachada. 

Plantas de una sola nave, este tipo de plantas las encontramos en Arequipa y en provincias 

como en el Colca; en Arequipa tenemos dos ejemplos, la iglesia de Santa Martha y la iglesia de 

Santa Teresa. Para las iglesias de Coporaque, y Santa Martha (tipo 2-A) se tiene un atrio 

circundante, ambos ejemplos corresponden a capillas destinadas para indígenas o trazas 

reduccionales, mientras que la iglesia de Santa Teresa (tipo 2-B) está dentro de la traza 
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fundacional de la ciudad de Arequipa y solo presenta un atrio hacia la fachada de pies. En cuanto 

a los campanarios, también pueden ser uno o dos; las sacristías también son cercanas a la 

cabecera. 

Plantas de nave central con capillas laterales (tipo 3), este tipo es el más frecuente dentro de la 

zona fundacional de Arequipa, lo podemos apreciar en La Compañía de Jesús, Santo Domingo, 

La Merced y en San Agustín en algunos casos se resuelve con bóvedas de cañón corrido, cañón 

corrido con cúpulas sobre pechinas y/o cañón con bóvedas vaídas. Un atrio delantero hacia la 

fachada de pies es la solución más difundida, en algunos casos el atrio se presenta lateral, pero 

no circundante, pueden tener un campanario en su mayoría, la ubicación de las sacristías es en la 

cabecera, siempre a los costados del ábside del altar mayor; las sacristías asumen diferentes 

formas, poligonal en San Agustín, cuadrada en la mayoría de casos. 

Casona de dos patios y huerta en un eje del siglo XVIII (tipo 4), este tipo de casona es el más 

frecuente, se desarrolla en un octavo de manzana, (los solares iniciales en el siglo XVI eran de 

un cuarto de manzana), en el frente presenta un zaguán de ingreso, pasando un patio con 

tendencia a ser cuadrado, en chiflón (segundo zaguán) se ubica a un costado del patio, en 

segundo patio tiene dimensiones similares al primero; al posterior de toda la casona se presenta 

la huerta. 

Casona de dos o más patios laterales (tipo 5), este tipo es el menos frecuente y se desarrolla en 

los portales de la plaza de armas preferentemente, el solar en el que se ubica en el portal de 

Flores no es tan profundo como el que se desarrolla en las manzanas, esta situación provoca que 

uno de los patios se ubica lateralmente a toda la edificación, presenta también un zaguán de 

ingreso y el primer patio tiende a ser cuadrado, el chiflón se ubica lateralmente. 
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De la revisión de los tipos religiosos podemos establecer que las plantas del tipo 1 y 2-A 

(planta de cruz latina y planta de nave única con atrio circundante en ambas) se encuentra 

preferentemente en las reducciones indígenas y donde la población indígena es mayoritaria, las 

reducciones son lugares donde la contrarreforma es muy importante pues el adoctrinamiento de 

indígenas era una prioridad en el proyecto colonial, aquí el concilio de Trento y sus indicaciones 

y tiene mayor trascendencia, así la planta de cruz latina de Borromeo es el modelo para las 

iglesias. El atrio circundante del tipo 1 y 2-A no son parte de las indicaciones de Trento, es parte 

de la sacralidad del espacio urbano y que fuera adecuado a las iglesias para acercar la religión 

cristina a las practicas locales, es el principio de participación. 

Esta característica está presente en los templos “doctrineros” de Arequipa, ya sea en el Colca, 

en la iglesia de Santa Martha o en las iglesias de Cayma y Yanahuara. La presencia de 

campanarios en la fachada de pies es también una muestra de la influencia de Trento, que 

impulsaba estos componentes como tradiciones cristianas venidas del medioevo, más que 

frecuentes en América y escasos en Europa. El tipo 2-B, planta de nave única con atrio delantero 

es propio de la zona urbana de Arequipa y no entra en la categoría de templos “doctrineros”, está 

más relacionado como los monasterios, es el caso de Santa Teresa y Santa Catalina. 

El tipo 3, plantas de nave central con capillas laterales y atrio delantero está relacionadas con 

la ciudad misma; así encontramos en las iglesias de La Compañía, San Agustín, Santo Domingo, 

La Merced (posiblemente también la catedral del siglo XVII) una arquitectura de plantas 

longitudinales, es posible que esta preferencia tipológica se deba a que la población de la ciudad 

asume las costumbres españolas. 

Este tipo fue muy difundido durante el manierismo y utilizado por Juan de Herrera en España, 

el tipo de nave central y capillas laterales aún persiste en el periodo del barroco español que está 



580 

 

marcado por sobriedad, en tal sentido el tipo religioso 3 es una tradición en España, los primeros 

constructores españoles o italianos lo utilizaron durante el siglo XVII, como ejemplo está la 

primera catedral de Arequipa construida por Espinoza, para la segunda mitad del siglo XVII los 

españoles dejan la actividad edilicia para dedicarse a oficios más suntuosos como la orfebrería, 

quedando las obras en manos de sus aprendices mestizos e indígenas, quienes repiten los tipos 

aprendidos en décadas anteriores. 

En la España de los siglos XVII y XVIII el barroco es una arquitectura al servicio de la 

monarquía y la nobleza, surge la dispersión de los tipos palaciegos, dado que en distintas 

regiones se ensayan soluciones completamente diferentes. El estilo “Asturias” es característico 

de esta época, empieza por el diseño de torres en las esquinas del palacio rematados en tejados y 

chapiteles piramidales; para el final del siglo XVII pocos eran los palacios que tenían patio, pero 

si un gran número de salas a cambio faltaban piezas de servicios. 

En los tipos 4 y 5 de vivienda civil doméstica se tienen una organización en base a una 

secuencia de espacios abiertos, cada patio presenta una función específica, dejando al primero la 

representación y pompa y al segundo los servicios articulados a la huerta posterior; las mayores 

similitudes las tenemos en el tipo palacete del siglo XVI, toda la edificación se organiza 

alrededor de un patio que otorga luz y aire a las habitaciones y el patio también recibe a las 

funciones sociales; el zaguán es el acceso al patio; en los corredores y galerías encontramos 

diferencias, pues las casonas arequipeñas carecen de estas galerías, no así las casas coloniales de 

Cusco, Lima o Trujillo. En Arequipa por los sismos no se tiene segunda planta, escaleras, 

miradores y tribunas a diferencia de los palacetes españoles. 

En los palacetes españoles como las casonas arequipeñas las salas eran destinadas a los 

festejos y reuniones las que se relacionan por puertas interiores independientes de los patios, la 
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presencia de una capilla u oratorio es el rasgo más distintivo del palacio español y la casona 

arequipeña, también los espacios de servicio están separados de las habitaciones principales y se 

ubican en un segundo patio. 

Pero no podemos entender la arquitectura civil de la colonia en Arequipa como una simple 

extensión de los palacetes de dos patios renacentistas ni tampoco como herederos de las casas 

mediterráneos de origen romano, estos tienen que adecuarse a una nueva realidad ambiental y 

cultural, aquí surgen las diferencias que hacen pertinente las casonas con su propio espacio 

tiempo 

Por la adecuación del tipo al nuevo lugar, los valores vitruvianos aparecen parcialmente 

(algunas casonas tienen la modulación espacial en base a cuadrados y otras no) evidenciando que 

la teoría clásica se aplica casualmente, esta tipología espacial es parte de un lenguaje clásico 

donde se repite la imagen y no los fundamentos. La casa patio arequipeña tiene una vocación 

eminentemente urbana, pues sus espacios se adecuan a los solares rectangulares de los siglos 

XVII y XVIII y su distribución es similar durante estos siglos. 

En la adecuación al nuevo lugar el efecto destructivo de los sismos determina que la tipología 

de la casona del siglo XVIII se desarrolle en un solo nivel, el sol se adquiere en los patios y 

disipa en las bóvedas, la grada en el patio evita el ingreso de lluvia, el recurso piedra sillar aporta 

un nuevo espacio interior, las hornacinas que pueden ser espacios para camas, cocinas, alacenas, 

oratorios, la arquitectura prescinde de los muebles y se resuelve el espacio interior en un solo 

material. 

La vivienda como manifestación cultural se organiza de acuerdo a las prácticas sociales de la 

familia, en el tipo casa patio de Arequipa no encontramos alguna relación o sincretismo con la 
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vivienda prehispánica ni con los tipos de vivienda popular española que no se transmitieron a 

América por que las poblaciones migrantes eran de distintos orígenes en la península.  

La influencia española sobre la mayoría de la población de la ciudad parece tener un efecto 

directo en la conformación de la vivienda, pues esta resulta de la transmisión del ideal de 

vivienda urbana en la Europa humanista; la practica cultural de la familia es un estilo de vida 

peninsular. Podemos ver que la cultura donante con sus rasgos culturales es más fuerte que la 

receptora cuando se trata de espacios urbanos, la a culturización en la vivienda la vemos en las 

reducciones cuando el indígena tiene que habitar en una ciudad con sistema hipodámico, pero 

replica la cancha inca. 

Consideramos a la arquitectura como una integridad, los tipos arquitectónicos religiosos y 

civiles tienen un paralelismo en los fenómenos que los crearon, son las tradiciones humanistas 

españolas las que determinan las formas de las plantas en Arequipa, esta característica de planta 

y espacio del renacimiento es producto de los primeros constructores del siglo XVI e inicios del 

XVII quienes eran españoles o italianos, pero para la segunda mitad del siglo XVII los españoles 

dejan la actividad edilicia quedando las obras en manos de sus aprendices mestizos e indígenas 

quienes repiten los tipos aprendidos teniendo una atención a la moda llegada en los tratados de 

arquitectura. 

Esta hipótesis de la continuidad de la tipología espacial europea de finales del XVI e inicios 

del XVII en la arquitectura de Arequipa durante la segunda mitad del siglo XVII y todo el siglo 

XVIII se confirma en la arquitectura civil doméstica, pues las casonas del siglo XVIII siguen los 

tipos anteriores de vivienda (palacetes con patios nacidos de las formas de vivienda mediterránea 

romana) sin asumir las nuevas formas del barroco. 
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La tipología de la arquitectura en Arequipa de la segunda mitad del XVII y todo el XVIII 

repite estos tipos como una tradición durante 150 años casi sin variaciones, por ello las tipologías 

de la arquitectura colonial son casi vernáculas; lo vernáculo es también una forma de construir 

que se hereda de generación en generación en forma de tradición y que ejemplifica la acción 

antrópica sobre el territorio del que toma sus recursos y resuelve sus condiciones climáticas 

donde el tipo se repite indefinidamente mientras que la población mantenga su forma de vida; 

pero la arquitectura arequipeña se basa en tipos importados adecuados al territorio nuevo, la 

atención a la forma de vida foránea es un rasgo que se aprecia en la organización de espacios 

donde no se lee ningún sincretismo cultural por ello estos tipos están a medio camino entre el 

tipo formal y lo vernáculo.  

En un aspecto formal general o desde un punto de vista funcional la composición familiar y 

sus actividades son las que determinan la cantidad y distribución de espacios; la casa patio en 

Arequipa tiene una zonificación que diferencia lo público (1° patio) de los privado y servicios 

(2° patio); a pesar que morfológicamente es muy cercana a las casas mediterráneas europeas el 

tipo patio es adecuado es una nueva realidad física (el sol y los sismos). 

Desde un punto de vista técnico histórico, una arquitectura es resultado de experiencias 

arquitectónicas anteriores (principio de concatenación o carga histórica), pero no podemos hablar 

de una concatenación con el mundo grecorromano, la vivienda tipo patio reaparece en el 

humanismo, siendo esta tipología un factor histórico discontinuo, importado, anacrónico y no la 

expresión de una civilización con desarrollo endógeno, su carga histórica se limita al siglo XVII. 
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V.2  RESULTADO DE LA REVISIÓN EN SISTEMAS ORNAMENTALES 

 Las formas ornamentales de la arquitectura colonial arequipeña tienen dos orígenes, la 

europea y la americana, primero están los ornamentos europeos compuestos por los órdenes 

grecorromanos, que existen solo como lenguaje clásico; los grutescos (seres mitológicos como 

las sirenas), los mascarones (figuras humanas estilizadas) y la heráldica (escudos de armas). En 

segundo lugar, está el ornamento de tradición cristiana lo clasificaremos en figurativas y 

abstractas, figurativas las que de su contenido se extrae un significado directo (monogramas, 

atributos y leyendas en medallones) y abstractos, los que tienen un significado implícito en su 

forma y no su contenido (la cruz latina). Finalmente está el ornamento de tradición precolombina 

compuesto de elementos zoomorfos (el gato puma, el miriápodo) y los elementos de flora y 

fauna local y tropical (flores de retama, frutas como la uva y la papaya). 

La autenticidad de los sistemas ornamentales (europeos, cristianos y precolombinos) de la 

arquitectura arequipeña está en ser expresión del momento en que fueron creados, muchos de 

ellos son sincretismos culturales (el miriápodo o el puma) que demuestran la formación de una 

sociedad donde las tradiciones se funden en significados nuevos. La sociedad colonial fue 

heterogénea, pero por los procesos de a culturización, los valores indígenas fueron modificando 

los aportes europeos hasta conseguir un arte originalmente diferente. Este proceso se da por la 

persistencia de los valores indígenas ante los de occidente, donde los templos y el arte son 

determinantes en evidenciar el producto sincrético, las tradiciones de un lugar y otro se funden 

en significados nuevos, lo que demuestra que el principio de persuasión hace uso del ornamento 

como uno de sus medios. 

Las artes técnicas se aplican a una materia específica para conseguir una finalidad, si la 

finalidad es un muro, un material como la piedra sillar (materia) se trabaja a partir de las técnicas 
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conocidas (arte técnica) para construir dicho muro (finalidad), esta acción de construir tiene dos 

aspectos, el formal general y el técnico histórico; en el formal general la piedra sillar adquiere un 

forma rectangular para poder armar el muro, pero en el aspecto técnico histórico, las 

dimensiones, la forma específica y la posición dentro del aparejo del muro son producto de la 

técnica utilizada, la misma técnica que fue desarrollada y perfeccionada durante muchas 

generaciones (ensayo error y replanteo) por lo cual la técnica conlleva una carga histórica, ser 

producto del tiempo, este es el aspecto técnico histórico, la técnica como herencia del pasado. 

Cuando el mismo material piedra sillar es utilizado para realizar un ornamento desde el punto 

de vista del aspecto formal general el ornamento tiene una finalidad, que es el indicar las 

creencias de la sociedad (religiosas, heráldica o mestizos) pero en el aspecto técnico histórico, el 

ornamento es mucho más complejo; en el caso de los ornamentos mestizos se originan de textiles 

prehispánicas (el tocapu Inca y los mantos Tiahuanaco) y son de forma plana con bordes 

redondeados como imitando la textil de ahí sus características planiforme y textilográfica que 

cumplen con la ley de transposición de Semper que se produce cuando un arte técnica (la textil) 

es aplicada a un nuevo material (piedra sillar), operación que conlleva una carga histórica. 

En este caso la carga histórica es la persistencia de los rasgos de la cultura endógena 

transpuestos al ornamento mestizo arequipeño como parte del programa ornamental colonial, sus 

significados se remontan al pasado de los pueblos prehispánicos, lo que evidencia la persistencia 

y el sincretismo cultural de lo indígena y lo español; esta persistencia se produce por que los 

constructores mestizos e indígenas tuvieron que completar el programa ornamental echando 

mano a su propia tradición e imaginación. 

El ornamento mestizo y su carga histórica son símbolos con sentido irracional; cuando 

relacionan el mundo material con el mundo místico los significados que emanan de los símbolos 
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solo tienen sentido en un contexto cultural especifico y se consideran como abstractos. Así los 

ornamentos mestizos solo se entienden durante el periodo colonial, este contexto no nos dejó 

registros documentales que explique dichos símbolos, la fusión de los grutescos y mascarones 

europeos junto con los ornamentos zoomorfos prehispánicos y la flora y fauna local no dejaron 

claro su significado por lo cual su contenido es más abstracto aun y este significado tendría que 

investigarse por medio de la etnohistoria.  

Los ornamentos de la cultura donante y su carga histórica son símbolos que puede 

manifestarse racionalmente con un sentido aceptado por la cultura que lo posee; cuando los 

significados son evidentes y aceptados como tales nos da una visión unitaria de aquel momento 

temporal (aunque no sea del todo precisa) y se consideran símbolos figurativos. Los ornamentos 

figurativos del programa ornamental colonial tienen significados precisos y que conocemos, 

están los aportes europeos; el lenguaje clásico, presente en los órdenes grecorromanos, es medio 

de expresión de la cultura donante, y representa el tiempo social del humanismo de los siglos 

XVI al XVIII, la heráldica es también un símbolo racional dentro de la cultura occidental, como 

medio de comunicación es la representación de la estirpe e importancia de la persona o familia 

que lo posee, también los ornamentos cristianos como los monogramas de la compañía de Jesús. 

En la transposición de la arquitectura del humanismo hacia América Latina llega la teoría 

vitruviana y los órdenes grecorromanos; en la ornamentación colonial arequipeña encontramos 

con frecuencia el ornamento jónico, corintio y toscano, pero utilizado indistintamente, lejos de la 

norma ritual clásica; es más frecuente el toscano en la arquitectura civil y el jónico y el corintio 

en la religiosa, pero sufren una abstracción en su adaptación al lugar que los convierte en 

planiformes, en las casonas el fuste se resuelve recto y plano desde el basamento hasta el capitel, 
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que también adquiere la misma geometría; a esta planiformidad en el capitel se le añaden 

elementos ornamentales fitomorfos, que son propios de la idea ornamental barroca. 

Sobre la Euritmia y la Simetría vitruviana podemos ver en ambos casos que su interpretación 

es relativa, la euritmia es un sistema de proporciones matemático, el cual no existe con el rigor 

del mundo clásico, y la simetría solo se desarrolla a ambos lados del eje de la portada o los vanos 

menores y no en la totalidad de la composición de las fachadas, casi siempre asimétricas. 

Los elementos vitruvianos y lo que entendemos de ellos por venustas, aplicados a los sistemas 

ornamentales de las casonas arequipeñas son más que relativos, sin que el “orden” sea 

determinante, sabemos que las influencias clásicas en Arequipa llegaron por medio de los 

tratados de arquitectura, los cuales se basaron en los textos de Vitruvio con interpretaciones 

propias de sus autores, que aplicados por constructores sin una educación formal decantan estos 

elementos hasta una propia interpretación de la imagen y no de los fundamentos. 

El renacimiento en España se caracteriza por una aceptación de los principios italianos, la 

presencia de Herrera da un lenguaje muy sobrio, el barroco en España se puede definir como un 

estilo original basado en refutar todo dogma y precepto, es una arquitectura estimulante e 

inspiradora que llega a extremos de frenesí, profusión de columnas salomónicas, pirámides con 

los vértices en la base, curvas y contra curvas, frontones partidos hasta llegar al éxtasis de 

churrigueresco.  

El estilo mestizo sur peruano de finales del siglo XVII (1667) es uno de los primeros lugares 

donde los ornamentos llenan las portadas adelantándose incluso al churrigueresco, permitiendo el 

ingreso de la textilografía y los motivos locales y prehispánicos. Los esquemas de portadas del 

siglo XVII, al igual que la tipología espacial, son prolongaciones del XVI e inicios del XVII, 
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cuando los constructores españoles con preparación estaban encargados de las edificaciones (el 

caso de Espinoza en Cusco y Arequipa). 

En la portada de pies de Santo Domingo encontramos tres calles en dos cuerpos, este esquema 

se desarrolla por columnas cercanas al orden toscano, entablamentos, cornisas curvas, hornacinas 

y una ménsula pronunciada sobre el arco de ingreso, este esquema de portada y orden es de 

filiación manieristas. En la portada lateral de Santo Domingo tenemos la primera expresión del 

barroco mestizo, en el esquema de portada la única similitud entre ambas es que las columnas 

y/o pilastras sobresalen del muro de fachada en un plano uniforme, ni las molduras de las 

cornisas ni las pilastras tienen un orden clásico definido, el fondo de la portada está lleno de la 

ornamentación mestiza, las orlas laterales, las ejuntas y el frontón son las interpretaciones libres 

del barroco. 

En el contexto de flexibilización de las soluciones de fachadas y portadas, la arquitectura 

mestiza arequipeña antecede al churrigueresco, pues Santo Domingo es de 1667 y el 

Churrigueresco es a partir del 1700; La portada lateral de Santo Domingo en Arequipa es 

manifestación de la creatividad del peruano, donde incluye su propia cosmovisión evidente en 

los cuadrifolios, los tallos ondulados y las orlas laterales. 

En la compañía de Jesús el esquema de la portada de pies es diferente al de Santo Domingo, 

en la Compañía tenemos tres calles en el primer cuerpo y una calle en el segundo cuerpo, las 

columnas dobles de orden corintio se ubican en un plano superior al muro de la fachada, el 

ornamento barroco mestizo se desarrolla dentro del esquema de portada, llenando todos los 

espacios como un tapiz, un ornamento textilográfico que tiene su origen en formas prehispánicas. 

El templo de San Agustín fue edificado en 1703, San Agustín resulta teniendo rasgos de las 

dos portadas anteriores, la Compañía y Santo Domingo; en el esquema de la portada se sigue el 
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modelo de tres calles en el primer cuerpo y una calle en el segundo cuerpo, esta portada no 

guarda proporciones como en la Compañía, las soluciones son empíricas y aparentes, logrando la 

libertad que vimos en la portada lateral de Santo Domingo; entendiendo el origen de su 

constructor, el indígena Lázaro Mayba, este no tuvo una formación regular y su conocimiento de 

la disciplina fue informal, llegando a imitar sin conocer los fundamentos. 

El templo de la Tercera Orden de San Francisco es el más tardío, lo más interesante serán los 

fustes de las columnas, son salomónicos sobre dobles pedestales flanqueando el arco de entrada, 

en las columnas salomónicas vemos la influencia del churrigueresco. Al igual que las portadas 

del siglo XVII, existe una atención a las modas que provienen de la península o de la Europa 

humanista; en la Tercera Orden vemos ornamentos churriguerescos, mientras que podemos ver 

los antecedentes de la portada de la Compañía en los esquemas manieristas como la portada del 

Gesu en Roma o las columnas sin orden utilizadas por Miguel Ángel en la portada de pies de 

Santo Domingo, la atención a la moda tiene una libre interpretación. 

El mismo fenómeno lo encontramos en la arquitectura civil doméstica, el sustrato proviene 

del renacimiento manierista al cual se sobrepone la ornamentación barroca del siglo XVIII con 

soluciones innovadoras de sus constructores, pero a finales de este siglo existen evidencias de la 

moda rococó; el ornamento es epidérmico y no estructural. 

La casa Tristán del Pozo fue concluida en 1736, la portada presenta una calle y un cuerpo 

rematado en un frontón semicircular con cornisa partida terminada en rollos que dan espacio a 

una moldura, fuera de la portada dos orlas laterales del tipo fitomorfos que nacen de unos 

maceteros, las columnas del primer cuerpo son cercanas al orden toscano y están dentro de 

casetones; en el entablamento, el frontón y sobre la cornisa del frontón estas medias columnas se 
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prolongan primero como pilastras con cuadrifolios y después como chapiteles piramidales, 

también tenemos gárgolas sobre el muro de fachada con forma de felinos. 

En el interior del primer patio encontramos las portadas menores de la arquitectura civil, tiene 

el mismo esquema que las portadas renacentistas más antiguas (San Sebastián de Coporaque o la 

portada lateral de Chucuito), se inicia con dos pilastras en un plano superior al muro, estas 

pilastras rematan en pequeñas cornisas, de ahí se desarrolla un entablamento con doble 

cornisamiento, la primara parte del entablamento contiene el arco cero, la segunda parte del 

entablamento (friso) contiene los ornamentos, medallones y cuadrifolios en este caso, las 

cornisas que dividen el entablamento, además de sus molduras, presentan motivos florales en los 

extremos y en el centro. 

El esquema de portada menor de arquitectura civil tiene antecedentes en las formas 

renacentistas españolas, formas similares se aprecian en el renacimiento plateresco de la primera 

mitad del siglo XVI, pero el renacimiento plateresco demuestra el gusto por el ornamento que 

deriva de las formas moras. En la transposición del renacimiento de España hacia esta parte de 

América, el gusto por el ornamento casi desaparece por completo, el renacimiento en el sur del 

Perú es muy sobrio y poco elaborado, como si se tratase de una influencia italiana o hasta 

herreriana de finales del siglo XVI. 

La casa de la Moneda se construyó a finales del siglo XVIII, concretamente en 1794, En el 

esquema de la portada apreciamos una calle y un cuerpo rematado en un frontón semicircular, 

aquí no hay diferencia con los anteriores ejemplos, los ornamentos presentan otra técnica talla 

volumétrica, muchos ven en este ornamento la atención a la moda del rococó francés; en las 

portadas menores el esquema es el mismo, un plano que sobresale del muro, la diferencia está en 

que se ha liberado de todo ornamento que no sea el que corresponde al esquema estructural. 
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De la casa del Rectorado de la UNSA lo más interesante es que el esquema de portadas 

menores que solo se desarrollaban en puertas y ventanas ahora se utiliza en la portada principal. 

El esquema se inicia con un cuerpo y una calle, todo en un plano que se sobrepone al muro de 

fachada, dos pilastras (que han sido completamente alteradas) sobre basamentos y rematadas en 

pequeños capiteles y cornisas dan inicio al entablamento, las pilastras dentro del entablamento se 

ornan con cuadrifolios, el entablamento se encuentra partido en dos, la primera parte termina en 

una cornisa que tiene en el medio una ménsula sobre el dintel y varios cuadrifolios debajo, la 

segunda parte (friso) presenta un medallón central con el monograma del IHS y a los costados 

más cuadrifolios 

La última etapa de las casonas del barroco mestizo es la que a la llegada del siglo XIX (antes 

y después del cambio de siglo) empieza a mutar con nuevos elementos, reducción de ornamentos 

o presencia influencias del neoclásico mescladas con las tradiciones desarrolladas en el XVIII. 

La casa que hoy ocupa el instituto educativo San José Oriol tiene varias innovaciones en la 

portada; la portada ya no se eleva sobre ningún plano, solo las pilastras, tienen un plano superior, 

inicia en un basamento sobre pedestal más alto que anteriores ejemplos, los remates de las 

pilastras están más altos que el dintel del vano, pegado a estas cornisas de remate se desarrolla la 

primera cornisa del entablamentos, pero la mayor innovación está en la segunda parte del 

entablamento, surge el cornisón y las pilastras, una cornisa de sección curva que se proyecta 

hacia el exterior acompañado de pilastras sobre la portada, el único elemento que no se ha 

transformado es la ménsula, su diseño sigue el mismo patrón. 

Los esquemas de las portadas religiosas, portadas mayores de arquitectura civil doméstica y 

portadas menores de arquitectura civil doméstica del barroco mestizo tiene el mismo patrón, la 

organización de la portada es un sustrato proviene del renacimiento manierista al cual se 
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sobrepone de manera epidérmica la ornamentación barroca mestiza del siglo XVIII, una solución 

por demás innovadoras que anteceden a estilos como el churrigueresco o el rococó. 

Así el estilo barroco mestizo es una tradición iniciada en los siglos XVI y primera mitad del 

siglo XVII, durante los cuales se adquieren los esquemas renacentistas manieristas (tipológicos 

espaciales y ornamentales) desarrollados por constructores y arquitectos peninsulares y 

aprendidos en la segunda mitad del siglo XVII por constructores locales mestizos e indígenas, a 

lo cual se sobrepone la versión local del barroco que fusionado con los ornamentos prehispánicos 

forman esta arquitectura, ambas tradiciones crean una autenticidad acorde con su contexto 

espacio temporal, el barroco no llegó con toda su teoría, extravagancia y especulaciones, los 

constructores locales hicieron lo que fue permitido ornamentar la portada y expresar sus 

tradiciones como parte de la persuasión de la cual la arquitectura es uno de sus medios. 

El estilo barroco mestizo tiene una atención a las modas foráneas, así explicamos la similitud 

de las columnas de Santo Domingo con las columnas de Miguel Ángel, el esquema manierista de 

la portada de La Compañía, la tendencia churrigueresca de la Tercera Orden de San Francisco o 

los ornamentos rococós de la casa de la Moneda, esta atención a la moda no modifica los 

esquemas espaciales ni ornamentales, solo otorga algunos pocos elementos nuevos. 

Pero dentro de este estilo existe la evolución, en la arquitectura civil doméstica apreciamos la 

progresiva reducción de las portadas mayores y menores en cuanto a la cantidad de ornamento, 

las portadas menores también serán llevadas a la fachada con el mismo esquema y la aparición 

del cornisón marca el final de su evolución, junto con el cornisón aparecen las pilastras que se 

consolidarán en el periodo republicano. 

En la relación entre los sistemas ornamentales y los factores bioclimáticos podemos observar 

el provecho que la técnica del tallado de los ornamentos saca del fuerte sol, los ornamentos se 
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realizan planos, pero para dar forma a las figuras tiene que hacerse una hendidura al final de la 

figura, curvas a los bordes, son los bordes los que se llenan de sombra. Este efecto produce el 

claro oscuro que revela las formas ornamentales en toda su magnitud y que es una característica 

del arte barroco. 

La superficie del ornamento se encuentra elevada sobre la superficie del muro, pero las 

hendiduras del ornamento se encuentran a la altura del muro, lo cual nos da un bajo relieve en el 

ornamento mismo y un alto relieve en la portada; no podemos afirmar que la intención de los 

constructores haya sido fruto de la disertación sobre aprovechar el sol, pero el efecto es 

característico de la arquitectura mestiza de Arequipa. 

La arquitectura colonial arequipeña se desarrolla en piedra sillar, para este recurso se 

desarrolló una técnica de acuerdo con su finalidad y propia de las características del material, el 

sillar es liviano y poroso, lo poroso y liviano no permite desarrollar una técnica que genere 

detalles minuciosos, pequeños o muy voluminosos, por lo cual el material pone restricciones a la 

técnica, la técnica resuelve un ornamento más grueso y abstracto antes que voluminoso y 

detallado. Podemos observar la diferencia que tenemos entre una escultura en madera y otra 

realizada en mármol con las labras en sillar, cada uno de estos materiales tiene su propia técnica, 

lo cual hace único el ornamento colonial, los cuadrifolios, cornisas, capiteles y las gárgolas en 

sillar resultan siendo irrepetibles y auténticos. 

 

V.3  RESULTADO DE LA REVISIÓN EN SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

La arquitectura arequipeña se resuelve mayoritariamente con un solo material, la piedra sillar; 

eventualmente se utiliza ladrillo para las bóvedas y pisos, mientras que la madera, por escasa, 
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está limitada al mobiliario; es de entender que el recurso primordial es el que abunda en la zona y 

que es adecuado para la finalidad de construir.  

El primer aspecto para preferir este material es la facilidad que tiene para ser labrado, la 

porosidad y liviandad del sillar lo hacía un material versátil, fácil de labrar, transportar y podía 

emplearse en los distintos elementos de las edificaciones, pero su poco peso lo hacía poco 

práctico para resistir sismos, lo cual produjo que la piedra sillar se utilizara en una estructura por 

demás masiva; podemos intuir que la mayor ventaja del sillar es que su proceso constructivo era 

más rápido. 

Se hace evidente que la geología y actividad sísmica en la región influye en la arquitectura, el 

periodo inter sísmico entre 1687 y 1784 es el que da la imagen característica de la ciudad con la 

construcción de los templos y conventos, en el siglo XVIII la arquitectura civil consolida sus 

exponentes, naciendo la arquitectura arequipeña de los recursos del lugar y producto del ensayo 

error y replanteo, pues a cada sismo le corresponde una reconstrucción y renovación de la 

técnica. 

La acción de los sismos y las experiencias derivadas hicieron que los constructores 

acrecienten las dimensiones de la estructura, la praxis siempre fue más importante que la teoría, 

de esta manera encontramos una evolución en los aparejos, los más antiguos desarrollados en el 

siglo XVII para templos y conventos presentan una soga por un tizón y después dos sogas por un 

tizón con espesores de muro que van desde 6/3 de vara hasta los 9/3 de vara, mientras que los 

aparejos del siglo XVIII para casonas todos presentas dos sogas por un tizón, también se aprecia 

una reducción en la forma y tamaño de los sillares, en el XVII los sillares son rectangulares 

mientras que en el XVIII son cuadrados, el espesor del muro en casonas está en 6/3 de vara. 
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En los 10 libros de la arquitectura de Vitruvio se comenta sobre los tipos de muros que para él 

son dos, reticular e incierta, también menciona los tipos de muros griegos que también son dos, 

isodomo cuando todos los sillares son del mismo tamaño y posición, y pseudoisodomo cuando 

las hiladas de los muros tienen diferentes alturas o tamaños;  otra modalidad de muro griego es el 

emplecton, el que es realizado por piedras regulares hacia la cara de los muros pero que en el 

interior tiene cal y piedra con la utilización de diatonus o sillares que van desde una cara a otra 

del muro, este muro tiene tres capas, dos exteriores y una interior. 

La disposición de los aparejos de sillares arequipeños en soga y tizón es una forma de aparejo 

incierta similar al opus quadratum romano pero que lleva un inframuro al cual ingresan los 

tizones y que cada cierta cantidad de aparejos tiene una llave a manera de un emplecton y 

diatonus griego; el inframuro del muro de cajón tiene la composición del opus caementicium 

romano o concreto romano. Vitruvio no detalla nada arcos y bóvedas, pero el opus arcuatum 

romano que se refiera a sustentantes verticales, es la utilización de dovelas que dependiendo de 

su ubicación reciben diferentes nombres (salmer, dovela, clave, contraclave). 

El origen del sistema constructivo de muros de cajón en aparejo de soga y tizón con llaves, 

bóvedas de sillar con dovelas y tizones en los tercios de arranque es producto de la recuperación 

de los sistemas constructivos grecorromanos durante el renacimiento y que llegaron al nuevo 

mundo a través de los tratados, pero la autenticidad está en todas las adecuaciones que tuvieron 

que realizarse para fueran parte de este lugar. La primera es la presencia del inframuro que 

robustece la estructura, relleno de cal y canto que cierra el espacio central del muro y que sirve 

como fijación para los tizones; los tizones en los tercios laterales de las bóvedas son también una 

adecuación del sistema constructivo a los sismos; este sistema constructivo tuvo que 
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desarrollarse con el tiempo, el método del ensayo, error y replanteo permitió su 

perfeccionamiento después de cada sismo. 

No podemos hablar de un sincretismo cultural entre este sistema constructivo proveniente del 

humanismo europeo y los sistemas constructivos locales, ya sean los restos de las civilizaciones 

prehispánicas en Arequipa, en el valle del Colca o la región, los rasgos de cada uno de ellos no se 

han mezclado, por lo cual el aporte de la cultura donante fue muy superior al de la cultura 

recetora, por lo menos lo que apreciamos de las evidencias en la ciudad de Arequipa. 

Existe un arte técnica propia para la labranza para los sillares (materia) del sistema 

constructivo que dependiendo de tipo arquitectónico (finalidad) las dimensiones varían; en el 

aspecto formal general el material adquiere la forma relacionada con la función que va a cumplir, 

por ello encontramos diferentes tipos de unidades como soga o tizón, los sillares para 

arquitectura civil doméstica son más pequeños que los utilizados en arquitectura religiosa. En el 

aspecto formal general, la capacidad del material de crear el espacio no está exento de las artes 

técnicas ni de la finalidad, pues existe una técnica para cada elemento de construcción 

dependiendo de qué edificio se construya, el tamaño y forma varia si es templo o casona. 

En el aspecto técnico histórico, el aparejo del muro de cajón de sillar es una derivación de la 

arquitectura romana y de sus aparejos insertos (opus quadratum, emplecton y diatonus), pero 

estos aparejos no constituyen un desarrollo endógeno en la región, sino que son un renacer del 

mundo clásico en el periodo humanista, llegado a través de la tratadística, su carga histórica es 

relativa, pues no hay una continuidad entre el mudo romano y el colonial latinoamericano, esta 

carga histórica se limita a su empleo desde el siglo XVII.  

El principio semperiano de concatenación está presente, el aparejo del muro de cajón sirve de 

base para otros elementos como la bóveda de medio punto y los pilares, estas bóvedas llevan 
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dovelas y tizones, las unidades de soga son de igual dimensión que las dovelas; así mismo la 

soga y tizón son la base de los pilares, pues por cada lado del pilar hay una soga y un tizón; de 

esta manera la apropiación de la soga y tizón por la cultura local genera una transposición que va 

del muro a la bóveda y al pilar. 

 

V.4  RESULTADO DE LA REVISIÓN DE EVOLUCIÓN DE LAS CASONAS 

La evolución de la tipología espacial la podemos medir por las copresencias, las derivaciones 

y por el proceso tipológico; el proceso tipológico explica la concepción espacial que se tiene de 

la edificación al momento de ser construida, la vivienda colonial se conceptúa a partir de dos 

elementos, la cedula elemental abierta o patio y la cedula elemental cerrada o habitación, la 

primera relación entre ambas la encontramos entre la cedula elemental abierta y cedula elemental 

cerrada cuando la cedula cerrada se duplica sucesivamente alrededor de la cedula abierta que 

termina por configurar una matriz elemental que es el primer patio y sus habitaciones, esta matriz 

elemental se duplicará y formará  el segundo patio y sus habitaciones. 

El planeamiento de la edificación nace desde la geometría del patio, de ahí los demás espacios 

tienen que acomodarse a la forma y tamaño del solar y a la solución constructiva, pues los 

anchos muros distorsionan cualquier intento de modular toda la edificación, pero en las casonas 

que fueron construidas en un solo periodo (copresencias espaciales) la modulación en los 

espacios cerrados es más clara, mientras que en las casonas que fueron construidas en distintos 

periodos (derivaciones espaciales), las modulaciones se diluyen; en los tres periodos la evolución 

del tipo edificatorio es mínima, la edificación mantiene al patio como elemento organizador y 

base geométrica, la idea de construir perdura desde el siglo XVII hasta inicios del XIX. 



598 

 

Un nuevo elemento marca un antes y un después del terremoto de 1784, antes del terremoto 

de 1784 la mayoría de las casonas se construye en un solo piso (a excepción de la casa Flores del 

Campo que en 1781 ya tiene un segundo piso), después de este terremoto se inicia la 

construcción de un pequeño segundo piso, la buhardilla sobre el primer chiflón que para llegar a 

esta se construyen escaleras en el mismo chiflón, las escaleras antes del sismo son utilitarias y 

después son muy elaboradas. 

El hecho de que haya una idea de la forma de la vivienda antes de ser construida nos indica 

que su organización es preconcebida, asumiendo las funciones que se producirán dentro de ella, 

esto solo sucede en periodos históricos donde los rasgos culturales son estables y se mantienen 

durante muchos años, es una continuidad cultural que se manifiesta en un esquema abstracto al 

que llamamos tipo edificatorio producto de una conciencia espontanea a posteriori (tradición); 

las casonas son residencias señoriales a manera de palacetes, una forma de vida muy relacionada 

con las expectativas residenciales urbanas en el humanismo entre los siglos XVI al XVII, la 

tipología espacial de secuencia de patios es cercana a los palacetes renacentistas españoles que a 

su vez son una reinterpretación del domus romano recuperado en el renacimiento.  

En los sistemas ornamentales la evolución es más evidente, las portadas principales durante el 

siglo XVIII apreciamos dos tipos de esquemas de organización, el primero tiene su arquetipo en 

la casa Tristán del Pozo y el segundo en la portada del rectorado de la UNSA en la calle Santa 

Catalina; en las portadas principales después de 1784 tenemos tres esquemas estructurales 

derivados de los anteriores, el primero se caracteriza en la Casa de la Moneda, el segundo es la 

reducción de los tipos del siglo XVIII y lo vemos en la calle Beaterio y el tercero presenta 

características propias, como el cornisón y lo vemos en la portada de la casa del INC y en la 

casona en la esquina del pasaje San Francisco. 
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Durante el siglo XVIII las portadas principales de arquitectura civil doméstica son reducción 

de las portadas de los templos conservando algunas características de las portadas menores 

civiles del mismo periodo, por ello la portada se segmenta a través de capiteles, ménsulas y 

cornisamentos que separan pilastras, cuerpos y frontones, espacios donde se incluye todo el 

ornamento mestizo junto a los ornamentos de origen europeo como las molduras y los capiteles 

toscanos. 

Después de 1784 hay una marcada tendencia a expresar pilastras, la portada se resuelve en un 

solo tramo, el vano de ingreso se une al frontón o al cornisón; se mantiene la idea de resolver una 

portada y no toda la fachada, otra constante es la presencia de la ménsula sobre el dintel, cuando 

la ménsula desaparece y no se diseña la portada sino la fachada ya se llegó al estilo neoclásico 

como en la casa del Gobierno Regional en la calle Bolívar. 

En cuanto a las puertas y ventanas debemos diferenciar las de fachada y las interiores, las de 

fachada resultan algo más elaboradas, las ventanas de fachada durante el siglo XVIII tienen dos 

soluciones, la primera y la más difundida presenta un basamento horizontal, la segunda solución 

presenta un basamento en forma de pedestal ambas contienen ornamento mestizo; después de 

1784 la diferencia está en la cantidad de ornamento (el ornamento mestizo llega a desaparecer) y 

es frecuente resaltar las pilastras que nacen a nivel del suelo.  

En las puertas y ventanas interiores el único ejemplo de 1699 se caracteriza por su austeridad 

en el ornamento, pero con un esquema estructural que se repetirá durante el siglo XVIII; en el 

siglo XVIII se añade ornamento sobre los capiteles, cornisamentos y cuerpos y las molduras 

tienen características propias; puertas y ventanas después de 1784 presentan pilastras y el cuerpo 

único, los capiteles tienen soluciones diferentes, este periodo post sismo tiene la tendencia a la 

simplificación y eliminación del ornamento mestizo. 
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Las galerías en casonas coloniales están relacionadas con las áreas de servicio y privadas, esta 

condición genera que ellas no posean elementos ornamentales más allá de molduras en cornisas, 

capiteles y basamentos, durante el siglo XVIII los pilares son cuadrados o circulares, mientras 

que los arcos son de medio punto, las bóvedas pueden ser de crucería o de medio punto, después 

de 1784 los pilares octogonales y circulares son la norma, los arcos son de medio punto y 

algunos de tipo carpanel, las bóvedas tiene las mismas soluciones anteriores. 

En los muros interiores y exteriores podemos establecer tres tipos, los muros con remate 

retranqueado, los muros con remate de cornisas y los muros que contienen ménsulas de balcones, 

el muro retranqueado y el rematado con cornisa son contemporáneos en el siglo XVIII, mientras 

que después de 1784 el muro retranqueado es muy escaso y el rematado en cornisa es más 

frecuente; las ménsulas de balcones están en el siglo XVIII y su ubicación es hacia la fachada 

cuando existe un desnivel que debe ser resuelto con dos pisos.  

La presencia de cornisas dentro de las bóvedas y en los patios tiene un patrón claro, para el 

siglo XVIII solo los espacios y patios principales reciben cornisas y gárgolas muy elaboradas, 

mientras que los espacios y patios de servicio no presentan cornisas y si goterones; pero estas 

características son diferentes después de 1784, todos los patios y espacios (principales o de 

servicio) presentan cornisas, son frecuentes los goterones y las gárgolas están casi suprimidas. 

Los pilares contrafuertes en esquinas de fachada están presentes desde el pleno siglo XVIII y 

se prolongas hasta el siglo XIX, durante el XVIII presentan pilares muy anchos y elevados sobre 

un plano del muro de fachada, las molduras contenidas en basamentos, capiteles y cornisamentos 

tienen las características de su periodo; posterior a 1784, el pilar contrafuerte se angosta 

significativamente hasta llegar a ser una pilastra, su cornisamento está unido a la cornisa que 

remata toda la fachada; también es propio de este periodo un amplio pilar contrafuerte en la 
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esquina de la fachada (casa de la moneda), la mayor diferencia es un chapitel final de remate. 

Los pilares de escaleras solo se presentan a partir de 1784, coinciden con un diseño más 

monumental de la escalera. 

En la evolución del ornamento dentro de los tres periodos estudiados apreciamos una atención 

a la moda, para 1699 todavía el ornamento mestizo no se ha trasladado a la arquitectura civil 

doméstica, los esquemas de las pocas portadas existentes siguen modelos de portadas que 

podemos apreciar en el humanismo ibérico, el arte barroco mestizo cubre estos esquemas de 

portadas y nace el colonial pleno del siglo XVIII que identifica la colonia en Arequipa, pero 

pasado el sismo de 1784, por costos o por la llegada de las ideas ilustradas a la ciudad, los 

ornamentos mestizos desaparecen y  empieza una tendencia neoclásica, evidente en la evolución 

de las portadas hacia las pilastras, el cornisòn y diseñar el total de fachada. 

Un factor importante es la mano de obra que ejecuta esta arquitectura en todos sus periodos, 

es evidente que no está preparada formalmente y que ha aprendido el oficio en la práctica misma 

apoyada en algunos tratados de los que toma esquemas y molduras sin llegar a crear las 

proporciones adecuadas, otorgando su propia creatividad como complemento a la impericia, así 

las portadas están cerca de proporciones como los cinco octavos o los tres cuartos entre ancho y 

alto, los capiteles parecen toscanos o corintios pero no lo son, lo que finalmente es parte de la 

autenticidad del espacio y tiempo en que se crea la arquitectura colonial, más imagen endógena 

que fundamento exógeno. 

Los sistemas constructivos son más constantes que variables pese a que cada periodo 

perfecciona o modifica alguna solución; en las jambas de las puertas de ingreso en los zaguanes 

la solución más difundida es un vano con derrames en sus bordes, sobre el un dintel recto visible 

por el exterior, por el interior un arco rebajado que contiene los goznes de la puerta; las jambas 
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de vanos inicia con derrames en los cuatro lados hacia el exterior el dintel es mayormente recto, 

mientras que la jamba interior tiene dos soluciones, una es en arco rebajado o un arco cero de 

forma trapezoidal, entre más nos acerquemos al siglo XIX la solución de arco cero trapezoidal es 

más frecuente, no son radios de un centro sino inclinaciones paralelas, conforme avanza el 

tiempo las soluciones incluyen mayor número de piezas. 

En el caso de los dinteles rectos, la tendencia es la misma, cada que avanza el tiempo se 

utilizan mayor cantidad de sillares, las dovelas tienen multiplicidad de soluciones que van desde 

líneas diagonales, líneas quebradas en ángulo recto o líneas curvas entre dovelas, casi como que 

cada constructor tuviese sus propias soluciones. 

Los muros de la arquitectura civil domestica siguen el sistema de muro de cajón en soga y 

tizón con intramuros de cal y canto, pero al aparejo de soga y tizón debemos añadir la llave, una 

pieza que va de cara a cara del muro y que es poco usada; existen algunas variaciones en los 

muros; para 1699 observamos que las dimensiones del sillar en soga son de 42 cm. de alto por un 

largo de 60 a 63 cm. y un ancho de 21.00 cm. mientras que el tizón debe tener dimensiones 

similares pues el ancho de muro supera los 90 cm.;  

Para el pleno siglo XVIII el tamaño del sillar para muro se estandariza en 42.00 x 42.00 x 

21.00 cm. el mismo que sirve para soga o tizón mientras que el ancho del muro esta entre los 

80.00 a 84.00 cm., estas mismas dimensiones serán utilizadas en el periodo posterior a 1784, solo 

en un par de ejemplos vemos una fila de sillares en aparejo de cabeza entre los aparejos de soga 

y tizón por el lado de la fachada. 

Para las bóvedas tenemos aparejos basados en las dimensiones de los sillares, los anteriores a 

1699 tienen dovelas de 63.00 x 42.00 x 21.00 cm. mientras que las bóvedas del siglo XVIII y 

después de 1784 las dovelas son de 42.00 x 42.00 x 21.00 cm., encontramos algunas dovelas en 
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posición inversa, como si se tratara de tizón de bóveda, la clave esta es casual, el proceso 

constructivo implica que las dovelas se coloquen desde los extremos hacia el centro y cuando 

llegan a la cumbrera la última fila tiene que tallarse al espacio sobrante, la geometría es de medio 

punto. 

las bóvedas de las galerías son una técnica mixta entre bóveda en voladizo y bóveda de 

dovelas, las tres o cuatro primeras filas son piezas que sobresalen del muro (técnica del voladizo) 

mientras que las restantes filas resultan ser dovelas de bóveda, otras bóvedas son de medio 

punto; los pilares se arman con sillares del mismo alto hasta combinación de sillares de distintos 

altos, los arcos son de dovelas. 

 Las ménsulas se aprecian en el pleno siglo XVIII y desaparecen después del terremoto de 

1784, presentan dos componentes, las ménsulas mismas y una loza de piedra sillar, ambas se 

unen al muro cajón al igual que los tizones que se sujetan por el cal y canto del inframuro. Las 

soluciones de goterones y gárgolas dependen del remate del muro que puede ser con muro 

retranqueado o con cornisa, cuando el remate de muro es retranqueado los goterones tienen 

tuberías verticales labradas en piedra sillar, cuando el muro remata en cornisa los goterones tiene 

su tubería al nivel horizontal del trasdós.  

La buhardilla es un pequeño segundo piso que se presenta sobre el chiflón y que sirve de 

depósito o albergue al servicio, este elemento es mayoritario después de 1784, sus muros son 

prolongación del primer nivel, en algunos casos el muro no tiene inframuro y es a soga y tizón, la 

bóveda es de dovelas en arco rebajado. 

Practicidad es el rasgo más importante en los sistemas constructivos lo cual lleva a la 

estandarización de los componentes y la eficiencia de los procesos constructivos, la 

estandarización se evidencia en el tamaño de los sillares que van de formato grande (63.00 cm. 
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de largo) a uno regular (42.00 cm. de largo) ya sea para muro, bóveda o jambas desde 1699 hasta 

pasado 1784; la eficiencia está en el proceso de cerrado de la bóveda está pensado en el tamaño 

de las dovelas y no en su número, por ello la clave de la bóveda es solo casual; la técnica del 

voladizo en las bóvedas mixtas de las galerías disminuye los esfuerzos laterales y las hace más 

estables, lo mismo para la utilización de ladrillo en bóvedas altas o los anchos muros de cajón a 

soga y tizón que pueden resistir la fuerza de los sismos, el tallado paralelo de las piezas de las 

jambas en arco cero es más eficiente en el proceso constructivo. 

La evolución es mínima como en el tamaño de los sillares, los mismos rasgos constructivos 

los encontramos en el siglo XIX, pero cada constructor tiene preferencias por algunas soluciones, 

se hacen evidentes cuando vemos la gran variedad de diseño de dinteles, todos eficientes, pero 

algunos más estéticos y la preferencia por el arco cero trapezoidal en periodos posteriores. 

Técnica y materia son necesariamente interacción entre el hombre y el medio ambiente en el cual 

construye, sismos y recursos los aporta el medio ambiente, la técnica aprendida de siglos 

anteriores es adecuada a necesidades de su tiempo. 

 

V.5  DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 V.5.1  LOS TIPOS ARQUITECTÓNICOS 

Consideramos a la arquitectura como una integridad, los tipos arquitectónicos religiosos o de 

arquitectura civil doméstica tienen un paralelismo con los fenómenos que los crearon, ambos son 

las tradiciones humanistas las que determinan las formas de las plantas que se emplearon en los 

siglos XVI y XVII por los primeros constructores, la continuidad de estos tipos en la segunda 

mitad del siglo XVII y todo el XVIII se da por sus aprendices constructores mestizos e indígenas 

quienes toman este conocimiento y lo repitieron como una tradición.  
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La arquitectura mestiza de Arequipa repite estos tipos durante 150 años casi sin variaciones, 

por ello las tipologías de la arquitectura colonial son casi vernáculas; lo vernáculo es una forma 

de construir que se hereda de generación en generación en forma de tradición y que ejemplifica 

la acción antrópica sobre el territorio del que toma sus recursos y resuelve sus condiciones 

climáticas donde el tipo se repite indefinidamente mientras que la población mantenga su forma 

de vida; pero la arquitectura arequipeña se basa en tipos importados adecuados al territorio 

nuevo, la atención a la forma de vida foránea es un rasgo que se aprecia en la organización de 

espacios donde no se lee ningún sincretismo cultural por ello estos tipos están a medio camino 

entre el tipo formal y lo vernáculo. 

El tipo de planta de cruz latina y planta de nave única con atrio circundante se encuentra en 

las reducciones indígenas donde la contrarreforma es muy importante por la labor de 

adoctrinamiento de indígenas, el concilio de Trento y sus indicaciones y tiene mayor 

trascendencia, El atrio circundante no son parte de las indicaciones de Trento, es parte de la 

sacralidad del espacio urbano y que fuera adecuado a las iglesias para acercar la religión cristina 

a las practicas locales, es el principio de participación. 

El tipo de plantas de nave central con capillas laterales y atrio delantero está relacionado con 

la ciudad misma; este tipo fue muy difundido durante el manierismo y utilizado por Juan de 

Herrera en España, el tipo aún persiste en el periodo del barroco, en tal sentido es una tradición 

en España, los primeros constructores españoles lo utilizaron durante el siglo XVII, como 

ejemplo está la primera catedral de Arequipa construida por Espinoza, para la segunda mitad del 

siglo XVII los españoles dejan la actividad edilicia para dedicarse a oficios más suntuosos, 

quedando las obras en manos de mestizos e indígenas, quienes repiten lo aprendido en décadas 

anteriores. 
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La casa patio arequipeña resulta ser una vivienda que responde a la forma de la casa 

mediterránea urbana resurgida en el humanismo renacentista y que por la lejanía con su origen y 

el origen de sus constructores ya no tiene los principios teóricos vitruvianos; su carga histórica se 

remonta al siglo XVII lo que es producto de su importación y adecuación a un nuevo lugar. En la 

casa patio arequipeña no encontramos algún sincretismo con la vivienda prehispánica ni con los 

tipos de vivienda popular española, deriva del ideal de vivienda urbana difundido en España, este 

ideal tiene un efecto directo en la conformación de la vivienda y la vida urbana. 

En la adecuación al nuevo lugar el efecto destructivo de los sismos determina que la tipología 

se desarrolle en un solo nivel, este tipo resuelve el clima entre el patio y la bóveda, entre el sol y 

la sombra, el tipo adquiere característica propia prescindiendo del mueble (en muchos casos) por 

el espacio cavado los anchos muros de sillar, las hornacinas cumplen diversas funciones y son 

propias de esta tipología arquitectónica. 

 

V.5.2  LOS SISTEMAS ORNAMENTALES 

Los sistemas ornamentales de la arquitectura colonial arequipeña tienen dos orígenes, la 

europea y la americana, son una expresión auténtica del proceso de transculturización, fruto de 

los aportes indígenas y occidentales que se plasman en templos y casonas, es interesante saber 

que la mayor cantidad de elementos ornamentales son sincretismos culturales. 

El ornamento con características planiforme y textilográfico contiene una imagen o símbolo 

relacionada con los programas ornamentales de templos o casonas, este es su nivel formal 

general; pero en su nivel técnico histórico el mismo conlleva una carga histórica más compleja, 

el ornamento mestizo es una transposición de la textil prehispánica al sillar colonial, siendo un 

eslabón más en la persistencia y expresiones de la cultura endógena durante la colonia. 
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Los ornamentos mestizos originados de los símbolos prehispánicos son irracionales y 

abstractos de los cuales desconocemos su significado dada la ausencia de registro documental 

(posiblemente existentes en tradiciones orales o mitos antiguos que son estudiados por la 

etnohistoria), de ellos presumimos que tienen un significado en la cultura y religión colonial, de 

otra manera no se presentarían en la arquitectura religiosa y civil domestica de Arequipa, los 

demás ornamentos son racionales, no solo por conocer su significado sino porque este 

significado (figurativo) tiene sentido aun en nuestro propio tiempo. 

En la transposición de la teoría vitruviana hacia América Latina (y en especial hacia la región 

Arequipa) se pierden gran parte de sus características, los órdenes no son un sistema de control, 

solo son una imagen o lenguaje clásico, la simetría la apreciamos en los templos, pero no en las 

casonas, donde abundan las fachadas asimétricas, si bien existe una modulación de la planta y en 

pocos casos del alzado, no podemos hablar de euritmia, la teoría vitruviana es solo un lenguaje 

epidérmico. 

Los esquemas de las portadas religiosas, portadas mayores de arquitectura civil doméstica y 

portadas menores de arquitectura civil doméstica tiene el mismo patrón, la organización de la 

portada es un sustrato proviene del renacimiento manierista al cual se sobrepone la 

ornamentación barroca mestiza, una solución por demás innovadora para la segunda mitad del 

siglo XVII que anteceden a estilos como el churrigueresco o el rococó. 

Así el estilo barroco mestizo es una tradición; iniciada en los siglos XVI y primera mitad del 

siglo XVII, durante los cuales se adquieren los esquemas renacentistas manieristas (tipológicos 

espaciales y ornamentales) desarrollados por constructores y arquitectos peninsulares y 

aprendidos en la segunda mitad del siglo XVII por constructores locales mestizos e indígenas, a 

lo cual se sobrepone la versión local del barroco, ambas tradiciones crean una autenticidad 
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acorde con su contexto espacio temporal, el barroco no llegó con toda su teoría, extravagancia y 

especulaciones, los constructores locales hicieron lo que fue permitido ornamentar la portada y 

expresar sus tradiciones como parte de la persuasión de la cual la arquitectura es uno de sus 

medios. 

El estilo barroco mestizo tiene una atención a las modas foráneas, esta atención a la moda no 

modifica los esquemas ornamentales, solo otorga algunos pocos elementos nuevos; dentro de 

este estilo existe la evolución, en la arquitectura civil doméstica apreciamos la progresiva 

reducción de las portadas mayores y menores en cuanto a la cantidad de ornamento, las portadas 

menores también serán llevadas a la fachada con el mismo esquema y la aparición del cornisón 

marca el final de su evolución, junto con el cornisón aparecen las pilastras que se consolidarán 

en el periodo republicano 

La técnica para tallado del sillar, cuando de ornamento se trata, encuentra límites en la 

porosidad y levedad del material, lo cual produce un ornamento plano, grueso e incluso 

abstracto. La técnica de tallado del ornamento planiforme, superficie plana con bordes 

redondeados crea un efecto de claroscuro a la luz y resplandor bajo el sol arequipeño, el que no 

necesariamente es fruto de una disertación teórica barroca. 

 

V.5.3  LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

Los sistemas constructivos de la arquitectura arequipeña se resuelven con un solo material, la 

piedra que llamamos sillar es el recurso primordial y el que más abunda en la zona, la madera es 

por demás escasa y la piedra sillar es adecuado para la finalidad de construir; es un material 

versátil, fácil de labrar, transportar y podía emplearse en los distintos elementos de las 

edificaciones. No solo la geología sino también la actividad sísmica de la región influye en la 
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arquitectura, naciendo la arquitectura arequipeña de los recursos del lugar y producto del ensayo 

error y replanteo, pues a cada sismo le corresponde una reconstrucción y renovación de la 

técnica. 

La acción de los sismos y las experiencias derivadas hicieron que los constructores 

acrecienten las dimensiones de la estructura, de esta manera encontramos una evolución en los 

aparejos, los más antiguos desarrollados para templos y conventos presentan una soga por un 

tizón y después dos sogas por un tizón con espesores de muro que van desde 6/3 de vara hasta 

los 9/3 de vara, mientras que los aparejos para casonas todos presentas dos sogas por un tizón, 

también se aprecia una reducción en la forma y tamaño de los sillares, en el XVII los sillares son 

rectangulares mientras que en el XVIII son cuadrados, el espesor del muro en casonas está en 6/3 

de vara. 

Los 10 libros de la arquitectura de Vitrubio parece ser el origen del sistema constructivo de 

muros de cajón de Arequipa, la disposición de los aparejos de sillares arequipeños en soga y 

tizón es una forma de aparejo incierta similar al opus quadratum romano pero que lleva un 

inframuro al cual ingresan los tizones y que cada cierta cantidad de aparejos tiene una llave a 

manera de un emplecton y diatonus griego; el inframuro del muro de cajón tiene la composición 

del opus caementicium romano o concreto romano. 

El aparejo del muro de cajón sirve de base para otros elementos como la bóveda de medio 

punto y los pilares, estas bóvedas llevan dovelas y tizones, las unidades de soga son de igual 

dimensión que las dovelas; así mismo la soga y tizón son la base de los pilares, pues por cada 

lado del pilar hay una soga y un tizón; de esta manera la apropiación de la soga y tizón por la 

cultura local genera una transposición que va del muro a la bóveda y al pilar. 



610 

 

En el aspecto formal general, la capacidad del material de crear el espacio no está exento de 

las artes técnicas ni de la finalidad, pues existe una técnica para cada elemento de construcción 

dependiendo de qué edificio se construya, el tamaño y forma varia si es templo o casona. En el 

aspecto técnico histórico los aparejos de soga y tizón arequipeños no constituyen un desarrollo 

endógeno, sino que son un renacer del mundo clásico llegado a través de la tratadística, su carga 

histórica es relativa, pues no hay una continuidad entre el mudo romano y el colonial 

latinoamericano, esta carga histórica se limita a su empleo desde el siglo XVII. 

Si bien el origen del sistema constructivo de muros de cajón en aparejo de soga y tizón está en 

la recuperación de los sistemas constructivos grecorromanos que llegaron al nuevo mundo a 

través de los tratados, su autenticidad está en todas las adecuaciones que tuvieron que realizarse 

para que fueran parte de este lugar; el inframuro robustece la estructura, los tizones en los tercios 

laterales de las bóvedas son también una adecuación del sistema constructivo a los sismos. 

Pese a la adecuación al lugar no podemos hablar de un sincretismo cultural entre este sistema 

constructivo proveniente del humanismo europeo y los sistemas constructivos locales, ya sean 

los restos de las civilizaciones prehispánicas en Arequipa, en el valle del Colca o de la región sur 

del Perú, los rasgos de cada uno de ellos no se han mezclado en la ciudad de Arequipa. 

 

V.5.4 LA EVOLUCIÓN DE LA ARQUITECTURA CIVIL DOMÉSTICA 

La evolución de la arquitectura civil domestica arequipeña presenta tres características, 

esquemas estructurales constantes, ausencia de solución única y superposición de elementos en 

periodos, estas tres características son comunes en los periodos estudiados. 

Esquemas Estructurales Constantes; cada periodo, así sea uno de transición entre un estilo y 

otro, presenta esquemas ornamentales, tipológicos y constructivos propios, así el siglo XVIII está 
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marcado por las grandes portadas que se dividen en cuerpos, división que también se aprecia en 

las portadas menores del mismo periodo, mientras que después de 1784 la portada de un solo 

cuerpo y desarrollo de pilastras es la norma; las casonas después de 1784 presentan escaleras 

elaboradas y buhardillas en segundo piso mientras que en el periodo anterior las escaleras son 

utilitarias y casi escondidas de los patios mientras que los segundos pisos no existen; para el 

siglo XVII los sillares y muros son más grandes que durante el XVIII y el XIX, periodos que 

estandarizaron el sillar. 

Ausencia de Solución Única, más que cada periodo, cada constructor tiene preferencias por 

una solución en especial que la repite en varias obras dentro de los esquemas estructurales del 

periodo, así el mismo constructor de la casa Chávez de la Rosa que ensaya cuadrifolios de flores 

con tallo y hojas utiliza en mismo motivo para las ventanas de las fachadas de la casa del Moral; 

la solución de las dovelas de arco cero difiere de constructor a constructor y también en cada 

periodo pues algunos utilizan la línea diagonal en la junta de dovelas y otros líneas curvas, 

mientras que el tipo arquitectónico tiene un orden cuando se construye en un solo periodo, pero 

cuando tiene varios periodos de construcción cada constructor impone sus propias distribuciones, 

existen los tipos y no los modelos. 

Superposición de Elementos en Periodos, los elementos arquitectónicos de las casonas que 

son predominantes en un periodo, a veces ya están presentes en el anterior o se prolongan en el 

siguiente pero siempre priman en un solo momento, el capitel de pilastra a finales del siglo XVII 

tiene una tendencia hacia el orden toscano, durante el siglo XVIII el mismo capitel está cubierto 

por ornamentación mestiza y desaparece en el XIX, durante el XVIII la moldura final de las 

cornisas es un medio bocel derecho que se prolonga levemente hasta después de 1784, después 

de 1784 el remate es un listel con gola derecha que ya se apreciaba en ocasiones durante el 
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XVIII; el siglo XVII tiene un muro de cajón con sillares grandes, para el XVIII y después de 

1784 el tamaño del sillar se estandariza, las casonas de finales del XVII y XVIII solo tienen 

cornisas en los primeros patios, mientras que después de 1784 las cornisas están en todos los 

patios y habitaciones, esta superposición en distintos periodos no altera los esquemas 

predominantes. 

 

V.5  COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Entendemos a la arquitectura mestiza de Arequipa como una síntesis de dos vertientes, 

europea y americana, pese a los aportes de ambas la adecuación al lugar no solo modifica dichos 

aportes, sino que construye una nueva realidad coherente con el momento histórico donde se 

desarrolla lo mestizo. 

Las tradiciones humanistas son las que determinan las formas de las plantas que se emplearon 

en los siglos XVI y XVII por los primeros constructores de la ciudad, en el caso de la 

arquitectura religiosa el tipo de plantas de nave central con capillas laterales está relacionado con 

la vida urbana; este tipo fue muy difundido durante el manierismo y utilizado por Juan de 

Herrera quien fuera la figura más influyente entre estos siglos en la arquitectura española, los 

primeros constructores españoles en Arequipa lo utilizaron durante el siglo XVII, como ejemplo 

está la primera catedral de Arequipa diseñada y construida por Espinoza. 

Decimos que este tipo de arquitectura religiosa se relaciona con la vida urbana de una 

población que guarda un estilo de vida peninsular porque el mismo no se encuentra en otros 

espacios como las reducciones indígenas, en estos pueblos coloniales el tipo predominante es el 

de planta de cruz latina y planta de nave única y se relaciona con el adoctrinamiento de los 

naturales por las instituciones de la contrarreforma, la planta de cruz latina y nave única fue 
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promovida en las indicaciones de Trento de Borromeo que parecen ser atendidas en estos 

espacios; así uno de los aporte occidental son estas tipologías de plantas para arquitectura 

religiosa. 

Estos aportes tipológicos occidentales son necesariamente adecuados al lugar, la planta de 

nave central con capillas laterales ahora presentará un atrio delantero, mientras que la planta de 

cruz latina y planta de nave única presentará un atrio circundante; como lo analizó Ramón 

Gutiérrez ambos elementos son parte del principio de participación desde el punto de vista que la 

iglesia tenía que llegar a toda la población, así los atrios recrean las formas de los rituales 

prehispánicos y el ritual se modifica para garantizar la “participación” de los naturales, los 

rituales religiosos en los exteriores son el aporte del mundo prehispánico. 

En lo que respecta a la arquitectura civil doméstica la casa patio dentro de la ciudad de 

Arequipa resulta ser una vivienda que responde a la forma de la casa mediterránea urbana 

resurgida en el humanismo renacentista, en la casa patio arequipeña no encontramos algún 

sincretismo con la vivienda prehispánica ni relación con los tipos de vivienda popular española, 

su distribución y composición responde al ideal de vivienda o palacete que se tenía en España 

durante los tiempos renacentistas, pues en las épocas barrocas la difusión de tipos para los 

palacetes y palacios generas arquitecturas de múltiples soluciones también diferentes al 

difundido en Arequipa. 

Pero el tipo es producto de su importación y después de su adecuación a al lugar, en esta 

adecuación al nuevo lugar el efecto destructivo de los sismos determina que la tipología se 

desarrolle en un solo nivel, el uso masivo de la piedra que llamamos sillar también fue una 

solución al problema de los sismos y a la ausencia de otros recursos para construir, la casa patio 

adquiere característica propia por los espacios cavados en los anchos muros, las hornacinas 
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cumplen diversas funciones y son propias de Arequipa, este tipo resuelve el clima algo caluroso 

y seco entre el patio y la bóveda, entre el sol y la sombra. 

En los ornamentos también tenemos los dos orígenes, los elementos europeos representados 

por compuestos por los órdenes grecorromanos, la mitología clásica (grutescos y mascarones), la 

heráldica y el ornamento de tradición cristiana; los elementos de origen prehispánico 

representados por las tradiciones prehispánicas y los elementos de flora y fauna local y tropical. 

Dentro de los aportes europeos la teoría vitruviana es solo un lenguaje epidérmico que no 

conlleva proporciones ni es un sistema de control; los esquemas de las portadas religiosas, 

portadas mayores de arquitectura civil doméstica y portadas menores de arquitectura civil 

doméstica tiene organizaciones provenientes del renacimiento manierista italiano y español, con 

la misma característica de los órdenes, solo son imagen y no fundamento; en el caso de la 

heráldica y los ornamento de tradición cristina importa más su contenido que la forma adquirida 

en la adecuada al lugar. 

Los ornamentos mestizos tiene las características de planiforme y textilográfico, estas 

características se originan de símbolos prehispánicos provenientes de textiles, contienen 

imágenes o símbolos relacionada con los programas ornamentales de templos o casonas, aunque 

desconocemos sus significados dada la ausencia de registro documental, ellos tienen sentido en 

el contexto colonial, de otra manera no se presentarían en la arquitectura religiosa y civil 

doméstica, el ornamento mestizo conllevan una carga histórica, es una transposición de la textil 

prehispánica al sillar colonial, siendo un eslabón más en la persistencia y expresiones de la 

cultura endógena que no sucumbió a los aportes exógenos, son una expresión auténtica del 

proceso de a culturización. 
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Ambos aportes se funden en una tradición desarrollada desde el siglo XVII, los esquemas de 

portadas de los arquitectos peninsulares son aprendidos por constructores locales mestizos e 

indígenas los cuales le sobrepone su propia versión de  ornamentación barroca, los constructores 

locales hicieron lo que fue permitido ornamentar la portada y expresar sus tradiciones como parte 

del principio de persuasión del cual la arquitectura es uno de sus medios, la ornamentación en la 

portada es una solución innovadora que anteceden a estilos como el churrigueresco o el rococó;  

estas modas foráneas que no modifica los esquemas de portadas y solo otorga algunos pocos 

elementos nuevos como es el caso de los frontones partidos, las columnas salomónicas, las 

pirámides invertidas y las formas orgánicas vegetales. 

Cualquiera de los ornamentos se subordina a la técnica para tallado del sillar, pese a que los 

órdenes se resuelven volumétricos y los aportes mestizos planos todos encuentra límites en la 

porosidad y levedad del material que bajo el sol crea un efecto de claroscuro a la luz el que no 

necesariamente fruto de una disertación teórica del barroca. 

En los sistemas constructivos tenemos que el principal aporte occidental está en el contenido 

de los 10 libros de la arquitectura de Vitrubio el mismo que cuando habla de los sistemas 

constructivos de muros romanos y griegos parece ser el origen del sistema de soga y rizón de 

muros de cajón de Arequipa, la disposición de los aparejos de sillares arequipeños corresponde a 

una fusión entre las formas de muros y griegas descritas por Vitrubio. 

Los aparejos de soga y tizón arequipeños son un renacer del mundo clásico llegado a través de 

la tratadística, su carga histórica es relativa, pues no hay una continuidad entre el mudo romano y 

el colonial latinoamericano, su carga histórica se limita al siglo XVII, la autenticidad está en 

todas las adecuaciones que tuvieron que realizarse para que fueran parte de este lugar, pese a la 
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adecuación al lugar no podemos hablar de un sincretismo cultural de este sistema constructivo 

con los sistemas constructivos endógenos.  

La piedra que llamamos sillar es el recurso primordial y el que más abunda en la zona, la 

geología y la actividad sísmica influye en la arquitectura, la acción de los sismos y las 

experiencias derivadas hicieron que los constructores acrecienten las dimensiones de la 

estructura, el aparejo del muro de cajón sirve de base para otros elementos como la bóveda de 

medio punto y los pilares, manera la apropiación de la soga y tizón por la cultura local genera 

una transposición que va del muro a la bóveda y al pilar.  

Tanto la arquitectura religiosa como la civil doméstica durante los siglos XVII y XVIII (y los 

primeros años del siglo XIX) parece repetir las lecciones llegadas en los años anteriores; de la 

vivienda casi no tenemos ejemplos del siglo XVII y menos del XVI, pero la religiosa si se 

consolida durante el XVII, la continuidad de dichas lecciones en el resto del periodo colonial se 

da gracias a que los constructores mestizos e indígenas toman este conocimiento y lo repitieron 

como una tradición, la arquitectura colonial de Arequipa repite sus características durante 150 

años casi sin variaciones, por ello es casi vernácula si no fuera por la importación de sus bases 

renacentistas y manieristas y la constante atención a las modas foráneas que van desde elementos 

del barroco italiano hasta las influencias del churrigueresco y rococó. 

Con la intervención y aportes de los constructores mestizos e indígenas surgen los 

sincretismos culturales que son apreciables en la ornamentación, las características de planiforme 

y textilográfico se originan de símbolos prehispánicos, el ornamento mestizo conllevan una carga 

histórica, es una transposición de la textil prehispánica al sillar colonial, siendo un eslabón más 

en la persistencia y expresiones de la cultura endógena que no sucumbió a los aportes exógenos, 

son una expresión auténtica de los procesos de transculturización y a culturización. 
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Así tenemos que en los principios de persuasión y participación (según los planteó Ramon 

Gutiérrez) los procesos de transculturización son los que dominan la producción artística y 

ornamental, son sincretismos culturales donde los aportes de ambas culturas se manifiestas en 

formas y significados fusionados que se repiten en toda la producción artística y arquitectónica, 

todo ello nos lleva a entender que esta fusión termina siendo aceptada por ambas partes y la 

arquitectura resulta siendo evidencia de la consolidación de una nueva cultura, no interesa de 

donde provengan los aportes solo son parte de una nueva sociedad.  

El surgimiento de nuevas sociedades y sus propios rasgos no es homogéneo, pues si bien la 

transculturización se produce preferentemente en sociedades coloniales, cada lugar genera sus 

propios procesos, cada lugar llega a una síntesis propia a la que llamamos aculturación, los 

procesos son diferentes y los niveles de interacción dan como resultado distintos niveles de a 

culturización (diferencia visible entre la ciudad de Arequipa y el valle del Colca), procesos de a 

culturización que no se pueden controlar, así nos enfrentamos a un panorama donde las 

sociedades coloniales pueden compartir rasgos pero no son homogéneas y a la vez son únicas, no 

hay sociedad igual a la otra. 

La sociedad arequipeña consolida sus rasgos culturales durante el siglo XVIII, pues la 

arquitectura mestiza con sus rasgos y aportes es aceptada en todos los niveles de esta sociedad, 

estos rasgos están en la arquitectura religiosa desde el siglo XVII, entendiendo que la persuasión 

y el adoctrinamiento de los naturales era una de las prioridades del proyecto colonial hispano, y 

no solo es el ornamento, sino la modificación en la forma de los rituales cristianos que se vuelca 

al espacio urbano por medio de los atrios. 

El siglo XVIII y la consolidación de la ciudad de Arequipa ve llegar una arquitectura civil 

doméstica marcada por las costumbres hispanas en la forma de vida urbana que replica en ella las 
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formas ornamentales mestizas, lo cual nos habla de significados y sincretismos culturales 

aceptados por la población de la ciudad, muestra que el proceso de transculturización se 

completó en estos años, independiente del origen de los propietarios o de los constructores de las 

casonas arequipeñas, sus habitantes compartían creencias.  

La evolución muestra las influencias endógenas y exógenas; mientras que la adecuación al 

lugar (influencia endógena) nos da recursos, rasgos culturales y soluciones ambientales y 

constructivas, la población está atenta a las modas foráneas (influencia exógena) ya sea la 

tipología espacial o nuevos estilos arquitectónicos que dejan su huella en la arquitectura de 

casonas. 

Son cuatro los periodos de la arquitectura civil doméstica arequipeña, el primer periodo desde 

la fundación de la ciudad en 1540 hasta entrado el siglo XVII, este periodo está marcado por 

construcciones fundamentalmente en piedra de canto rodado, portadas de sillería blanca y techos 

de tejas, situación obligada por la escasez de otros recursos como la madera y por la necesidad de 

poblar la ciudad y consolidar el proyecto colonial, esta arquitectura se desarrolla por 

constructores españoles (Alcázar, Godínez, Báez) que además se encargan de las primeras obras 

religiosas (la iglesia matriz hoy catedral de Arequipa) y civil publica (el puente Real hoy 

Bolognesi y el molino de San Juan).  

La presencia constante de los sismos como los de 1582, 1600, 1601 hacen que en el siglo 

XVII el sistema de muros de cajón y bóvedas en ladrillo o sillería se utilice de manera masiva 

para la construcción de las iglesias, conventos y el cabildo; en el contrato para la edificación de 

la catedral de Arequipa de 1620 entre el cabildo y Espinoza ya establece las características 

espaciales y constructivas que hasta la actualidad han llegado, en algún momento del siglo XVII 

estos sistemas constructivos de templos y conventos inician su traspaso hacia la arquitectura civil 
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doméstica, donde el único ejemplo está en los fragmentos del primer patio de la casa Flores del 

Campo. 

El tercer periodo esta durante el siglo XVIII hasta el terremoto de 1784, aquí se consolida la 

ciudad y la arquitectura de casonas, es el momento de los principales ejemplos de arquitectura 

mestiza, expresión autentica de la formación de una nueva sociedad, el ornamento mestizo cubre 

todos los esquemas estructurales de portadas mayores y menores, la tipología del palacete urbano 

se adecua al lugar eliminando las galerías del primer patio y edificando un solo nivel, el sistema 

constructivo estandariza el tamaño de los sillares, se consolida el muro de cajón a soga y tizón y 

promueve las bóvedas de medio punto y de crucería, cada constructor tiene preferencia por 

algunos elementos u ornamentos sin salir de los esquemas propios del periodo. 

Después del sismo de 1784 y entrado el siglo XIX (cuarto periodo) las tipologías espaciales y 

los sistemas constructivos no tiene gran variación, se inicia la construcción de buhardillas sobre 

los chiflones y escaleras elaboradas, mientras que el ornamento mestizo se reduce y simplifica 

para dar paso al lenguaje de pilastras y un diseño total de la fachada, ya no solo de la portada, 

elementos nuevos como el cornisòn, las cornisas en fachada y las ya mencionadas pilastras 

demuestras que este periodo va a ser la transición entre el colonial y el neoclásico ilustrado más 

relacionado con nuestro periodo republicano;  algunos detalles ornamentales, sin ser dominantes, 

ya se aprecian en el periodo anterior pero se hacen frecuentes en este. 

   

V.5.1  CONCLUSIONES 

Los procesos de hibridación no se pueden controlar, en el encuentro de los dos mundos, una 

cultura donante exógena intercambia sus rasgos con una cultura receptora endógena; pese a que 

en este intercambio los aportes hispanos priman sobre los aportes locales, las síntesis producidas 
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son diferentes en cada lugares; en la región Arequipa podemos apreciar que lo ocurrido en el 

valle del Colca y lo que se desarrolló en la ciudad de Arequipa resultan diferentes en lugares 

geográficamente cercanos, en el primero las tradiciones prehispánicas dominan los tipos 

arquitectónicos de vivienda y en el segundo las tradiciones de vida urbana europea es el factor 

preponderante, así los procesos de transculturización y los niveles de interacción entre culturas 

son una casuística particular y no se puede controlar. 

 

Las relaciones entre las artes técnicas y tectónicas como las plantea Gottfried Semper se 

hacen evidentes cuando observamos que los ornamentos de la textil prehispánica son traspuestos 

a los ornamentos coloniales labrados en sillar, estos ornamentos mestizos son sincretismos 

culturales que contienen una carga histórica (concatenación) y se relacionan directamente con las 

creencias del mundo andino evidenciando su persistencia, su significado no lo conocemos a 

plenitud pero el mismo debió tener un sentido en la sociedad colonial dada su presencia 

constante en la arquitectura, la arquitectura y el arte están en constante intercambio. 

 

La arquitectura como evidencia de la historia y la cultura, las sociedades se expresan a través 

de hechos materiales e inmateriales, la arquitectura es una manifestación cultural, creencias y 

costumbres dan forma a la arquitectura generando una pertinencia del objeto con los sujetos, al 

mismo tiempo la arquitectura es evidencia de lo ocurrido en un espacio y un tiempo, la historia 

puede comprenderse a través de las evidencias físicas como la arquitectura. 

 

El método de la arqueología cuando no hay evidencias documentales; la arquitectura mestiza 

en Arequipa nunca se teorizó de la forma que los tratados de arquitectura fueron la teoría de la 
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arquitectura del humanismo europeo, no tenemos registros documentales de las intenciones de 

sus constructores, de los significados de los ornamentos mestizos, o del origen de sus 

componentes, solo encontramos contratos y algunas descripciones, ante la ausencia de 

documentos los métodos de la arqueología son útiles, la asociación o comparación entre las 

evidencias físicas existentes en Arequipa con las evidencias físicas de lo que se supone son sus 

orígenes deja ver las relaciones y los aportes de cada una de sus vertientes, pero al mismo tiempo 

deja ver el momento cuando el producto sincrético es evidencia del mestizaje y expresión de una 

nueva sociedad. 

 

V.5.2  RECOMENDACIONES 

El significado de los ornamentos prehispánicos base de los ornamentos mestizos no están 

determinados, la etnohistoria para encontrar el significado del ornamento mestizo es un método 

que ha sido probado por investigadores como Teresa Gisbert basándose en las tradiciones orales 

y registros documentales de las regiones donde este se presenta, sin embargo, si bien es un 

camino para poder interpretarlos, la etnohistoria no será concluyente. 

 

Las evidencias apuntan a la presencia de tratados de arquitectura en el Perú, el tratado de 

Vitruvio es el que más se acerca al origen de los sistemas constructivos de soga y tizón, el 

tratado de Diego Sagredo fue ampliamente utilizado en toda la colonial pues llegaron cien 

ejemplares a Lima, el tratado de Juan de Arfe y Villafañe influenció en las provincias del Cusco 

con los motivos mudéjares en los artesonados y la fachada de pies de Santo Domingo en 

Arequipa presenta detalles de columnas similares a los de Miguel Ángel, es necesario una 
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búsqueda de los mismos en las bibliotecas de la ciudad o de las bibliotecas que estuvieron 

durante la colonial. 

 

La evolución de la arquitectura civil domestica continua en los siglos XIX y XX bajo la 

influencia de otros estilos y tecnologías, pero conservado muchos de sus rasgos primigenios, por 

ello debemos completar una historia de la arquitectura de Arequipa para comprender esta 

continuidad y rasgos culturales que aún prevalecen.
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