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editorial 

Uno más de los temas por resolver en la restauración de edificios es el criterio a seguir en 
cuanto a los materiales y sistemas constructivos que deben emplearse. Para no falsificar la 
obra en cuestión, es ideal utilizar los mismos del tiempo en que ésta fue edificada; de no ser 
posible, y a veces no lo es, usar materiales semejantes o equivalentes, y en el caso de descubrir 
procedimientos y materiales que, por medio de comportamientos naturales, pudieran mejorar 
las condiciones de trabajo de las estructuras originales, no dudar en aplicarlos. Nunca será 
ocioso el cuidado que pueda ponerse en esta elección. A este respecto reproducimos a continua
ción una noticia que fue publicada, sin duda en muchos periódicos del orbe, como muestra de 
que la arquitectura interesa; ésta es de Excélsior, 3 de mayo de 1996. Se señalan en ella otros 
males que también aquejan a los inmuebles e inciden en las restauraciones. Buena lección 
para reflexionar: 

ATENAS, 2 de mayo (EFE). El ala norte del Partenón, en la Acrópolis de Atenas, se encuentra en peligro de 
derrumbarse ya que las grietas de sus columnas son cada vez mayores, por lo que los arqueólogos decidieron 
colocar un andamio que cubrirá parte de dicho monumento -al menos- quince años. 
El presidente para la restauración de los Monumentos de la Acrópolis, Haris Buras, declaró que 'en cualquier 
momento se puede caer un trozo' ya que las grietas de las columnas superan el tamaño de una mano. El 
Consejo Central de Arqueologia (KAS) autorizó, en su reunión de esta semana, que se instale un andamio. 
Parte del deterioro del Partenón se debe a los hierros de las columnas, que están oxidados y cubiertos poT 
cemento, métodos utilizados anteriormente por los restauradores. 
Buras puntualizó que se requiere de una urgente restauración de dicho monumento, dedicado a la diosa 
Atenea, que fue construido hace 2,500 años y se considera una de las maravillas del mundo antiguo. 
Sin embargo, la restauración del Partenón se enfrenta a un problema añadido, la. escasez de expntos en 
trabajar el mármol, muchos de ellos en edad próxima a la jubilación, por lo que se necesitarán al menos 
cuarenta nuevos técnicos en esta materia. 'Si continuamos así, entonces la restauración del templo no termi
nará ni en dos siglos: afirmó Buras. 
El inmenso andamio cubrirá la parte del templo que mira hacia el actual Museo de la Acrópolis y que se puede 
ver desde la colina de Likabetos, vista que constituye una atmcción para los millones de turistas que anual
mente visitan la belleza helena. 
Los arqueólogos que trabajan en la restauración de los monumentos de la AcTópolis se han quejado de la 
burocraCia griega. 

Juan B. Artigas 
México, D. F. febrero de 1997 
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misión de santa maría de la 
asunción, acapulco, s. l. p. 

juan guillermo romero álvarez 
ingeniero químico 
colegio de ciencias y humanidades, atzcapotzalco 

Perdido entre la serranía y protegido por lo inac
cesible de sus caminos se levanta el pueblo de Santa 
María de la Asunción Acapulco, población que es, a 
primera vista, sólo la iglesia, el viejo calabozo de la 
cárcel, tres aulas, el comisariado ejidal y el centro 
de salud. Las casas de los lugareños se encuentran 
desperdigadas y es difícil localizarlas, pues están tan 
separadas unas de otras que resulta difícil calcular 
cuántas hay; su soledad únicamente se rompe en 
contadas ocasiones, cuando todo el pueblo se reúne 
para celebrar la Semana Santa y sobre todo para 
festejar a sus muertos en ceremonias religioso-pa
ganas en donde se mezclan ritos ancestrales con los 
católicos. 

La población se encuentra en lo alto de una 
meseta, y la iglesia se percibe desde unos cinco kiló
metros de distancia; al oriente el templo y el atrio 
con la cruz atrial y al occidente la casa cural; ro
deando la meseta hay un camino procesional con 
sus catorce "estaciones". Las casas se reparten en 
las lomas cercanas. 

En la actualidad el poblado pertenece al munici
pio de Santa Catarina; y su nombre proviene de la 
advocación del templo, dedicado a la Asunción de 
María y de Acapulco, que significa "lugar de cañas 
grandes" . 

Cuando después del recorrido por el camino 
angosto y difícil llegamos al fin a Santa María Aca
pulco, efectivamente domina el espacio del pueblo 
una construcción franciscana del siglo XVIII, pero 
es mucho más que eso: iES UNA GRAN EXPERIENCIA, 

PUES ES UNA BELLA Y SORPRENDENTE CONSTRUCCIÓN 

QUE DE PRIMER MOMENTO UNO NO ENTIENDE! En la 
portada, bordeada de nichos -unos vacíos y otros 

con restos de santos- hay una figura, que deduci
mos, con base en el conocimiento de otras porta
das, que es el demonio al cual vence un desapareci
do San Miguel Arcángel, aunque el habitante actual 
lo conoce simplemente como la "perra". 

El atrio, plano y con una cerca de piedra suelta, 
es el espacio natural para las actividades que se de
sarrollan durante las celebraciones religiosas y so
bre todo los días 15 de agosto y 4 de octubre, fiestas 
de la Asunción de María, patrona del templo y de 
San Francisco, que celebran con música, danzas y 
procesiones. En Semana Santa hacen procesiones 
de día y de noche, marcando las estaciones con cru
ces de madera decoradas con flores de palma. 

El encargado de la iglesia, que eJ mayordomo y 
hace las veces de brujo, es la persona más impor
tante de la comunidad, aún más que el gobernador, 
el maestro o el juez; es el guardián de los secretos 
ancestrales: mágicos y curativos, regula el ceremo
nial religioso de su pueblo, pues las visitas del cura 
católico son esporádicas, desde que dejó de ser mi
sión. 

Las actividades religiosas se llevan a cabo tanto 
en el interior como fuera del templo y la presencia 
de imaginería ingenua en los dos sitios lo demues
tra; lugar de reunión no sólo de los vivos sino tam
bién de los muertos, pues en el recinto sagrado se 
reúnen las almas de quienes ya no tienen deudos 
que les pongan altar y ofrendas en el día de muer
tos. Durante las ceremonias en honor de los difun
tos, sobre uno de los altares se coloca una calavera 
en torno de la cual y al amparo de los retablos ba
rrocos se realizan extrañas ceremonias: la calavera 
es lavada y orientada hacia la cruz atrial y a la luz de 
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las velas es coronada con flores de cempasuchil. Del 
cristianismo tomaron la fecha y algunas oraciones; 
el culto a los muertos lo tenían desde antiguo. 

La orientación del templo es de oriente a ponien
te de una sola nave rectangular. Es una construc
ción del siglo XVIII, sin embargo, parece ser más 
antigua, de acuerdo con lo mencionado en la sec
ción histórica, con respecto a la fundación de Lagu
nillas el 6 de julio de 1617, misión que comprendía 
la población de Santa María Acapulco, y se pudo 
haber fundado un poco después como visita: "para 
1778 era Misión" .1 En el muro sur se distinguen 
grandes contrafuertes, que son más pequeños en el 
muro norte y en el ábside; el interior está secciona
do por pilastras adosadas, la iglesia cuenta además 
con un coro inmediato a la entrada alumbrado por 
un óculo. 

En el costado norte de la puerta, podemos ver 
un bautisterio muy pequeño con su pila bautismal 
construida de arcilla y recubierta de argamasa, igual 
a las dos pequeñas para el agua bendita que están 
en el interior del templo; hay una pequeña ventana 
que ilumina el mencionado bautisterio. La sacristía 
se comunica con el templo y con una antesacristía, 
a la cual se penetra por el lado norte del atrio. 

Llegan a distinguirse dos portadas diferentes 
sobrepuestas en torno de la puerta principal, una 
inconclusa o tal vez anterior y destruida, de la cual 
se notan únicamente los soportes y los arranques 
de las pilastras que se interrumpieron por los pri
meros nichos. La otra portada sí se terminó y rema
ta en un arco de medio punto de gran sencillez. 

A cada lado de la puerta de la iglesia se encuen
tra una fila de nichos; en el primer nivel, es de su
poner que están las figuras de San Pedro y San Pa
blo, con base en algunos atributos que se logran 
distinguir; en el segundo nivel podemos ver una 
figura con el hábito de monja en el lado izquierdo y 
en el lado opuesto un fraile con el hábito francisca
no; como los frailes menores tienen una enorme 
devoción por Santa Clara y claro está también por 
San Francisco de Asís, podemos establecer que pro
bablemente se trata de los dos santos más impor
tantes de la orden. 

En el centro, bajo el óculo que alumbra el coro, 
se encontraba muy probablemente, como se men
cionó antes, la imagen de San Miguel Arcángel lu
chando contra el dragón que aún se ve. Arriba hay 
tres santos que estan más o menos completos, pero 
que es imposible saber de quienes se trata, ni si
quiera por el hábito, ni por la figura o por la forma 
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en la que están representados; y evidentemente los 
dos nichos vacíos arriba del óculo no se puede sa
ber quienes los ocupaban. Se puede elucubrar que 
al centro y arriba debió estar la imagen de Santa 
María, en la advocación de la Asunción, ya que es la 
patrona del templo. 

Se puede ver también que existen restos de pin
tura sobre la fachada, cuando se enjarró la cons
trucción, se le decoró a la manera indígena, pintu
ra que recuerda la decoración de los templos de la 
Sierra Gorda: recuadros geométricos, diseños for
mados por cuadros cortados con una diagonal y con 
un círculo en su interior, alternando los colores ocre 
y rojo, motivo frecuente en los aplanados del siglo XVI. 

Es indiscutible que algo que distingue a la Sierra 
Gorda son los campanarios; aquí no lo hay, se ha 
levanta una especie de espadaña a un lado del bau
tisterio: las espadañas en esta región no son muy 
comunes, estarían más relacionadas con la arqui
tectura agustina de la Huasteca y de la Sierra Alta 
de Metztitlán, por otra parte, las espadañas gene
ralmente aparecen en las construcciones agustinas. 
También podemos ver que el San Miguel Arcángel 
que debió aparecer en la portada relaciona al lugar 
con la Sierra Gorda, por otro lado, el nombre de 
Santa María nos separa un poco de la zona, donde 
la devoción por San Miguel Arcángel es mayor, se 
puede decir que Santa María de la Asunción Aca
pulco está relacionada con las zonas que la rodean 
a lo largo de su historia. 

Dentro de la iglesia se ve una variedad de formas 
caprichosas de volutas y estípites, junto con encajes 
y santos estofados que forman uno de los retablos 
más hermosos e ingenuos que podemos ver; reta
blo apenas protegido por un techo de paja y una 
bóveda de madera que ya empezó a destruirse, de 
la que sólo queda poco más de la mitad, en ella ad
miramos una infinidad de pinturas barrocas en co
lores y formas, donde uno ve sin proponérselo, imá
genes de fuerte sabor prehispánico inmersas en un 
mundo cristiano. 

El retablo principal es el dedicado a Santa María 
de la Asunción, está formado por dos cuerpos y su 
remate, con tres calles limitadas por estípites poli
cromados y se levanta majestuoso del piso de tie
rra; los óleos del retablo que rodean las esculturas 
de San Francisco y de la Asunción de la Virgen, 
-esta última trabajada en estofado; esculturas que 
posiblemente fueran de un retablo anterior y que 
se mantuvieron en el retablo del siglo XVIII- repre
sentan escenas de la vida de María, tales como el 



Nacimiento de la Virgen, los Desposorios, la Anun
ciación y la Coronación de la Virgen; en el remate 
se encuentran las figuras de dos santas, una de ellas 
Santa Catarina, debido a su relación de origen con 
la Custodia de Santa Catarina de Río Verde, de la 
cual dependía en la época de su fundación; al otro 
lado se encuentra Santa Gertrudis, cuya devoción 
fue promovida por los franciscanos específicamen
te en el siglo XVIIU 

En el primer cuerpo se encuentra la escultura 
de San Francisco de Asís, con los dos escudos fran
ciscanos en ambos lados: el de las cinco llagas del 
lado del Evangelio y el de los brazos de Jesús y San 
Francisco en el lado de la Epístola; en la parte supe
rior del santo se encuentra la escultura estofada de 
la Virgen de la Asunción con una gran corona sos
tenida por angelitos, todo esto decorado con ánge
les y guías vegetales que se entrelazan, posiblemen
te, debido a sus atributos, sea una Virgen de los 
Ángeles. Los marcos de los óleos del primer cuer
po están apoyados sobre repisas mixtilíneas ador-

nadas con vegetales y rematados con arcos cono
piales. En el cuerpo superior, también se soportan 
los marcos de las pinturas por medio de peanas, 
formadas por ángeles; sus remates están formados 
por arcos poligona'les; el retablo no está dorado, 
sino que se le dio su última expresión artística a 
base de pintura y se le agregaron después las escul
turas estofadas antes mencionadas del retablo ante
rior. 

La nave está ocupada por tres retablos, uno de 
ellos dedicado a Cristo, muy interesante: está for
mado por medallones relacionados con la vida de 
Jesucristo, colocados en forma ascendente desde su 
infancia hasta su muerte, son pinturas en tabla pin
tadas directamente, sin preparación alguna de la 

1 Mandeville Pe ter B. La jurisdicción de la Villa de Santiago de los 
Valles, p. 68. 
2 De acuerdo con la interpretación del Maestro Mariano Mon
terrosa Prado en una visita a este lugar. 
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madera. Este retablo, como el principal, modifica
dos en el siglo XVIII, están policromados. Existe tam
bién un púlpito policromado de la misma manera 
que los altares. En las pilastras de la nave se en
cuentran los santos fundadores de las órdenes men
dicantes; directamente pintados sobre el muro en
contramos, un difícilmente reconocible Santiago, un 
San Antonio Abad, a San Isidro Labrador; éste últi
mo, muy famoso en el siglo XVIII y la imagen de la 
Virgen de los Dolores. 

Una bóveda de medio cañón de madera cubre la 
nave, la cual presenta un universo de color en el 
que se repiten los santos fundadores y otros santos 
irreconocibles, debido a la falta de conservación de 
la bóveda, sólo queda poco más de la mitad ya que 
tres de sus ocho secciones han desaparecido, las ta
blas de esta bóveda se prepararon de la siguiente 
manera: la madera se pule y después se cubre con 
una solución de blanco de España y sal sobre la que 
se coloca la pintura; desafortunadamente, dicho re
cubrimiento pierde adherencia y con el tiempo em
pieza a desprenderse junto con la pintura. Los te
mas tratados en la bóveda son en buena parte fran-
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ciscanos: hay un grupo de frailes, que representan 
mártires franciscanos del Japón, llevan la palma del 
martirio y lanzas, entre ellos se distingue San Feli
pe de jesús; también con base en el sueño dél papa 
Inocencia III, se representa la hermandad entre las 
órdenes de los Franciscanos y los Predicadores; en
contramos al diácono San Esteban, en medio de 
Santo Domingo y de un mártir franciscano que no 
se puede identificar. Se pueden observar algunos 
de los apóstoles como San Pedro, Santiago, S~n Juan, 
dos apóstoles sin atributos; aparecen santos francis
canos y mártires; se completa la trilogía de los tres 
diáconos más importantes con la presencia de San 
Lorenzo y San Vicente; nuevamente se recuerda la 
hermandad de las órdenes Franciscana y Domini
cana con santos de las mencionadas comunidades. 
Encima encontramos la tradicional estructura de 
madera que sostiene una techumbre a dos aguas 
elaborada con palma bien tejida y trenzada que no 
permite el paso del agua, tal y como debieron ha
ber sido la mayoría de las construcciones primitivas 
en las zonas serranas, pero cuesta mucho trabajo 
mantenerla, hay que cambiarla constantemente, 
porque la palma se seca, se quiebra y con el tiempo 
deja pasar el agua. 

La iconografía es rica, y como se dijo antes, la 
portada y los retablos corresponden al siglo XVIII. 

Probablemente, alguno de los frailes que acompa
ñaban al padre Serra haya levantado la portada y 
los altares; lo construido en el siglo XVII, se destru
yó, o tal vez, algunas de sus partes siguieron funcio
nando. 

Es preciso que las personas responsables apoyen 
el mantenimiento de este sitio, ya que estas joyas 
arquitectónicas son dignas de mejor suerte, y de no 
recibir la ayuda necesaria, se destruirá y desapare
cerá con ello el único vínculo material que mantie
ne unidos a los pames, ya que es el único recuerdo 
de un pasado glorioso de un pueblo cuya realidad 
es la miseria actual. Este apoyo que se requiere, ade
más de la protección del monumento, debe incidir 
en el entorno cultural y natural. 

Sección Histórica3 

En el estado de San Luis Potosí se registra la exis
tencia de dos pueblos en la época prehispánica: los 
huastecos y los chichimecas, los primeros " . . . ocu
paron un territorio que comprendió la parte norte 
del estado de Veracruz, el oriente de la Sierra Ma-



dre, parte de los estados de Hidalgo y Puebla, gran 
porción del estado de Tamaulipas, todo el sureste 
de San Luis Potosí, así como parte del Altiplano 
potosino y tal vez algunos lugares de Querétaro";4 

aunque antes se asentaron en el valle de Tangaman
ga, actual sede de la capital del estado. Los chichi
mecas llegaron al altiplano en el siglo XII y en su 
época de esplendor controlaron el occidente del 
estado y parte de la región que actualmente ocupan 
los estados de Zacatecas, Querétaro, Jalisco y Ta
maulipas; este pueblo estaba formado por difereq,:, 
tes familias: los huachichiles, los guamaros, los 
guaxabanos, los samueses, los cayasanes, los masco
rros, los cocotes, los gascamas, los mascollas y los 
pames. 

La familia pame ocupó regiones en las cuales la 
tierra era fértil y permitía el desarrollo. Se asenta
ron en Ciudad del Maíz, Alaquines, La Palma, Ca
motes, Pinihan, Lagunillas, Santa María Acapulco, 
Santa María del Río, Tierra Nueva y Río Verde. 

La misión de Santa María Acapulco está localiza
da en el norte de la Sierra Gorda, este sitio tuvo 
una gran actividad en la época prehispánica, como 
se puede notar en la gran cantidad de los montícu
los existentes en los agostaderos, mesetas y peque
ños valles, que actualmente son dedicados al culti
vo de maíz de temporal. En carrizales, pueden ver
se las estructuras ordenadas formando plazas y pla
taformas asociadas a zonas de cultivo. 

"Nuño de Guzmán era gobernador tanto de Pá
nuco como de la Nueva Galicia, cuando en 1553 
cruzó el continente por tierra chichimeca y fundó 
la villa de Santiago de los Valles, poniendo raya entre 
sus dos gobiernos, precisamente entre Valles y la 
villa cercana de San Esteban de Pánuco. Su hazaña 
fue en vano; pues a los pocos meses llegó cédula 
real que abolió el gobierno de Pánuco, anexándolo 
a la Nueva España."5 

La evangelización no fue fácil, se inició en Río 
Verde; nombre que se cree fue dado por Xicalchal
chimitl, indio descendiente de los reyes de Texco
co, quien al bautizarse recibió el nombre de Juan 
Bautista Valerio de la Cruz. En 1538 se sublevó el 
cacique Coaxicari, que asoló la región del Bajío; el 
virrey de Velazco comisionó a Valerio de la Cruz 
para pacificar la zona, lo que llevó a cabo persiguien
do al rebelde hasta Tula, Tams. Con la incursión de 
Valerio de la Cruz a la zona se pacificó la región, 
todo lo anterior con base en la explicación del Sr. 
Eugenio Verástegui González Obregón de Río Ver
de, S. L. P. 

Fray Juan de San Miguel después de fundar el 
Convento de San Miguel el Grande (de Allende) 
llegó a la zona en viaje de exploración; después de 
él vino Fray Lucas de los Ángeles, posiblemente tam
bién de paso, lo siguió Fray Bernardo de Coussin, 
el que bautizó a indígenas en 1548 ó 1549, y regre
só a Acámbaro en 1556, volvió a la región prolon
gando su viaje hasta la actual Zacatecas donde lo 
mataron los guachichiles. 

Los misioneros franciscanos alrededor de 1560 
tuvieron su primer encuentro con los pames, pero 
a pesar de su empeño no lograron, como en otras 
zonas, progresos rápidos en la conversión de los 
naturales, ya que aquí se enfrentaron a la devoción 

3 La información se obtuvo de la bibliografía y de entrevistas, 
en la mayoría de los casos se hace la cita correspondiente. 
4 Ochoa, Lorenzo. Historia Prehispánica de la Huaxteca, p. 61. 
; Gerhard, Pe ter. Síntesis e Índice de los Mandamientos Virreinales 
1548-1553, p. 403. 
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que representaba "Cachum", la madre sol, ídolo con 
cara de mujer. 

Más de cincuenta años pasaron sin que los pa
mes de la región permitieran que los conquistado
res entraran en sus tierras, pero lo que no hicieron 
ni misioneros ni soldados lo hizo la economía; los 
ganaderos fueron penetrando en los territorios pa
mes hasta dominar las mejores tierras, obligándo
los a retirarse a la sierra. 

El capitán Gabriel Ortiz de Fuenmayor, el 2 de 
enero de 1606, dotó a los naturales de Santa Catari
na del Río Verde con tres leguas de tierra a cada 
viento, e iguales privilegios que a los pobladores 
tlaxcaltecas como habitantes de "frontera de tierra 
de guerra". La merced concedida fue aprobada por 
el virrey marqués de Cadereyta en 1607. Pasaron 
algunos meses para que llegara " ... fray Juan Bau
tista Mollinedo acompañado por fray Juan de Cár
denas, salieron de Acámbaro con el fin de llevar el 
mensaje evangélico a los indios de la Sierra Madre 
... , la importancia de la obra de fray Juan Bautista, 
sobre él cabría decir que fue uno de los últimos 
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padres en que se unían un acendrado fervor reli
gioso y una inquebrantable devoción a la Corona y 
al preparar el desempeño de su ministerio espiri
tual, también se ocupó en apuntar las vías de pene
tración del poder temporal en el área y de los bene
ficios que aportaría al reino la explotación de sus 
recursos ... , esbozó un plan general para la ocupa
ción de la llanura costera del seno Mexicano,"6 una 
vez que reconocieron la región regresaron a su con
vento de Xichú en el actual Guanajuato, pidieron al 
prior de la Provincia de San Pedro y San Pablo, de 
Michoacán, a la que pertenecían, que solicitara el 
permiso real para la fundación de misiones. 

El 5 de marzo de 1612, Felipe III concedió el 
permiso solicitado, pero ordenó al virrey Diego 
Fernández de Górdova, marqués de Guadalcazar, 
estudiar la posibilidad de que las misiones fueran 
provechosas. El virrey comisionó a Fray Diego de 
Muñoz, superior en esa época de la Provincia de 
San Pedro y San Pablo de Michoacán, y a Diego de 
Barrientos, alcalde mayor de Querétaro para hacer 
la investigación. 



El resultado fue favorable y dio lugar a que el 20 
de junio de 1617 el virrey autorizara la fundación 
de misiones; el 1 Q de julio se fundó la primera de 
ellas, más tarde custodia de Santa Catarina Virgen 
y Mártir de Río Verde; el 6 del mismo mes se fundó 
la Misión de Lagunillas, que comprendía Santa 
María Acapulco; el día 8, Pinihuán; el 10, Camotes 
(actual Rayón); el 15, Valle del Maíz;Jaunave el28; 
después Alberne (actual Llera, Tams.); el 7 de agos
to Santa Clara (desaparecida); San Cristóbal el día 
15. Regresando junto al río Santa María, fundaron 
S~nta María Teotlán; vadearon el río cerca de Lagu
mllas y fundaron San Pedro Mártir de Alpujarras y 
finalmente San Juan Tetla en el Cerro Gordo, cerca 
de Vizarrón en el actual estado de Querétaro, esta 
última en la zona de asentamiento de una de las 
cuadrillas de los jo naces en la Sierra Gorda. 7 

Río Verde fue elevado a la categoría de Custodia 
y en 1622 declarado provincia libre, pero al no con
tar con elementos suficientes para sostenerse como 
tal, volvió a ser custodia hasta 1845, fecha en que se 
secularizaron los conventos franciscanos. 

Los requisitos más importantes para el asenta
l~iento de un~ misión era la existencia de agua y 
t1erras de cult1vo que permitieran el sustento de un 
grupo humano, las primeras construcciones debie
ron ser simples jacales de materiales perecederos; 
las edificaciones en que se utilizó la mampostería 
datan de entre 1750 y 1770. Los constructores de 
las misiones fueron los frailes, maestros y oficiales 
indígenas, los cuales aportaron la mayor parte de la 
mano de obra; los trabajos nunca fueron continuos 
ya que se veían interrumpidos por las temporadas 
de lluvia y por las labores del campo.8 

Para el año de 1695 nos encontramos que Santa 
María Acapulco y su entorno ya no pertenecían a la 
Custodia Franciscana de Río Verde, de la Provincia 
de San Pedro y San Pablo de Michoacán, sino a la 
Custodia Franciscana del Salvador de Tampico de 
la Provincia del Santo Evangelio de México y a la 
Jurisdicción de la Villa de Santiago de los Valles. 

"Existe una referencia en el archivo franciscano 
sobre el plan de varios pueblos entre los que se en
cuentra Santa María Acapulco, aunque el documento 
aparece sin fecha y es incompleto: 'Este pueblo está 
situado en una meseta pelada, su fundación se dice 
muy antigua, dista de villa de los Valles treinta y 
cinco leguas al poniente. Las familias de nación 
~ame, se enumera su padrón, son ciento cuarenta y 
s1ete muchachos, de doctrina cincuenta y dos, mu
chachas setenta y cinco .. .'."9 

"La Jurisdicción Política de Valles durante 1700-
1800 incluyó parte de las mitras de México y Mi
choacán. Mientras que gran parte de ella estaba al 
cuidado de los franciscanos de la Custodia de Tam
pico, dependiente de la Provincia del Santo Evan
gelio, otra estaba sujeta a los franciscanos de la 
Custodia de Río Verde de la Provincia de San Pe
dro y San Pablo de Michoacán y a los agustinos de 
Huehutla y Xilitla otra parte y ciertas parroquias 
estaban secularizadas. Durante este período ocurrie
ron muchos cambios en las misiones y en sus visi
tas. El custodio de la de Tampico y su secretario 
vivieron en 1743 en Aquisimón; pero antes de 1778 
se cambiaron a Valles. Hubo un juez eclesiástico 
desde antes de 1778, el cual tuvo jurisdicción sobre 

6 Franco Carrasco, Jesús. El Nuevo Santander y su Arquitectura, 
Tomo I, p . 133. 
7 Ibídern. 
8 Gustin, Monique. El Barroco en la Sierra Gorda, p . 21. 
9 Siller,Juan Antonio. MisiónParne de Santa María Acapulco, p. 37. 
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las nus1ones de la Custodia de Tampico situadas 
dentro de la jurisdicción de Valles. Ordinariamente 
era juez eclesiástico el cura de Tampamolón. 

"Al final de este período se hicieron varias tenta
tivas para secularizar las misiones . Así sucedió con 
la misión de San Agustín de Xilitla y sus visitas de 
Tilaco y Lobo antes de 1793. En 1785 hubo un in
tento de secularizar la Custodia de Río Verde, pero 
sin éxito, porque se opuso la Mitra de Valladolid. 
Revillagigedo en 1793 pretendió otros intentos, no 
sólo sin suceso, sino aún con frustración, para secu
larizar las misiones de Río Verde y Tampico." 10 

"En 1755, el corregidor de Valles contaba con 
tenientes en Valles, Tampamolón, Coscatlán, Taman
zunchale, Valle del Maíz y Tanlacu. Hacia 1778 en 
los pueblos de la custodia de Tampico hubo tenien
tes radicados en Valles, Huehuetlán, Aquisimón, 
Tanquayalab, Tamoin, Tamapach, Tamitud, más 
otro que había sido propuesto para residir en Tan
lacum para los pueblos de Tampasquid, La Palma, 
Acapulco, Tanlacum, Huayabos y el Sauz."" 

Fray Antonio de San Miguel, obispo de Mi
choacán, presentó el informe de su visita a la re-

10 

gión de San Luis Potosí (1791). ·'En un informe, que 
dejó inacabado a su muerte, proponía soluciones 
atrevidas para resolver los grandes problemas de la 
colonia: preconizaba el reparto de tierras, la igual
dad civil, etc. En este mismo informe sugería la erec
ción de un obispado de la Sierra Gorda. El número 
29 de su informe decía: ' ... que se convente la erec
ción de un nuevo obispado en la Sierragorda, que 
comprenda a Río Verde, Valle del Maíz, Villa de 
Valles, y Abadía de Pánuco, con exclusión de San 
Luis Potosí.' Se trataba tan solo de un proyecto como 
lo comprobamos en otro párrafo del informe: ' ... 
sobre este particular se forntó expediente por esse 
supor gobierno en el año pasado de 800 en que se 
dio comisión al teniente coronel de las milicias de 
la Sierra Gorda Don Juan Antonio de la Llata y 
Catillo, para el reconocimiento ocular de aquel dis
trito, e instrucción de todos los hechos necesarios, 
para deliberar sobre la erección de tal obispado ... ' 
Nada de esto se llevó a cabo, por la muerte del pre
lado. "' 2 

"Hacia los afíos de 1793 a 1795, tanto los Escan
dón como los Castillo y Llata, próceres queretanos, 
pretendieron revivir el proyecto de sus antepasados, 
despertar nuevamente el interés hacia la región para 
lo cual había que hacer una justipreciación de la 
obra colonizadora de Escandón y además una eva
luación de la importancia que esa región tenía para 
la economía y la política de la Nueva España." 11 

En la segunda mitad del siglo XIX y hasta princi
pios de este siglo esta zona era considerada como 
importante por los gobiernos de la época, y se lle
gaba a Santa María Acapulco por " ... un camino 
que iba al poniente de Tancoyol a 9 leguas ... "14 

"Una buena descripción física es la que nos hace 
Primo Feliciano Velázquez: 'Santa María Acapulco 
o de la Asunción. Queda al sur de Lagunillas y en 
la frontera de los Chichimecas y circunvalada de 
fragosas tierras sobre una ancha loma nombrada 
Yutiche Izein, que se derrumba hasta un planecillo 
cerca de un río caudaloso que corre de poniente a 
oriente. Por el norte tiene un corto plan de buena 
tierra, que va a topar con unas lomas pelonas, sien-

10 J\!Iandeville, Peter B. Op. cit., pp. 55-56. 
11 Mancleville, Peter B. Op. cit ., p. 50. 
12.Gustin, Monique. Op. cit., p. 208. 
1 ~ De la Torre Villar, Ernesto. "Fray Vicente de Santa María"; 
en: Panoramas de Nuestra América, núm. 6, p. 112. 
1'1 Tenorio, Antonio. Itinerarios Detallados de la SieTTa Corda, 
pp. 70-71. 
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a responsabilidade do cientista na 
preserva~ao da memória 

mario mendo-;a de oliveira 

PRELIMINARES 

Normalmente, diante do exercicio da atividade criativa existem duas 
facc;oes que olham o processo de óticas diversas. Se uns acreditam ser 
verdadeira a afirmativa de que scientia est unum et ars est aliud, outros 
existem que defendem o principio de que ars sine scientia nihil est. 
Olhando porém com discernimento e profundidade a historiografia da 
arte, vamos notar que parecem estar com a razio os defensores da 
segunda hipótese, cristalizada no pensamento da cultura medieval e 
explicitada claramente no relatório que Jean Mignot fez para a catedral 
de Milao nos últimos anos do século XIV. Assim, arte e técnica sao 
complementares entre si na concepfao da obra de arte. Na realidade, é 
evidente que esta última nasce da relafao direta da criafao da forma e 
pesquisa dos meios técnicos adequados a sua realizafao. Neste sentido 
o artista é um cientista e um técnico (1). Quem tem certa intimidada com 
a obra de um Bunelleschi, ou de um Da Vinci, sabe perfeitamente que, 
além da extraordinária veia criativa, do ponto de vista da forma, estes 
artistas eram grandes pesquisadores dos materiais, da sua durabilidade 
e do seu comportamento, tanto na arquitetura quanto na pintl.ra ou na 
escultura. E, no caso de Leonardo, existe até urna clara manifestac;ao de 
genialidade em relac;ao aos temas ditos científicos, que culminava em 
suas agudas observac;oes do comportamento estático dos edificios e da 
maneira de "restaurar" as estruturas fatigadas, reflexoes estas contidas 
nas Meditazioni di Scienza de/le Strutture. É bom observar que nac 
estamos nem contando com suas invenc;oes incríveis. 

Embora a conceituac;ao mais moderna da cultura da preservac;ao da 
memória nao tenha a ver, necessariamente, com o tema da produc;ao 
artística, urna vez que nao se restringe, como antigamente, a produc;ao 
oriunda das Belas Artes, o paralelo com a dualidade - ciencia e arte -
pode ser estabelecido, já que coexistem sempre os vetores das 
preocupac;oes estéticas e culturais da conservac;ao. Consideramos 
assim artificial (e por que nao dizer, mentirosa) a contraposic;ao das 
necessidades culturais com as necessidades científicas da 
conservac;~o. Gostariamos de sublinhar a palavra artificial, porque 
ninguém em sa consciencia pode pretender conservar artefatos que sao 
constituidos de matéria, desconhecendo o comportamento físico
químico da mesma. É do conhecimento de todos os especialistas que 
esta matéria reage ao longo do tempo, quando se considera a sua 
interac;ao com o intemperismo, ou mesmo quando envelhece através da 
senilidade natural, que afeta tudo que existe no nosso universo, mesmo 
quando nao acontecem condic;oes ambientais adversas. 



O processo da conservac;ao da memória, embora deva ser precedido de 
reflexao e aprofundamento do juízo crítico do "que" e do "como" se 
pretende preservar e quais os limites da nossa intervenc;ao, só se 
concretiza a partir do momento em que sao criadas as condic;é>es 
técnicas adequadas para a sua conservac;ao, e/ou para a sua 
restaurac;ao, propiciando-lhe um aumento de longevidade. O resto é 
discurso. Esta busca de aumento de longevidade é, porém, o máximo 
que podemos pretender, porque nada é eterno neste mundo. 

Ternos observado e refletido muíto, procurando entender esta dicotomia 
aparente entre a cultura e a ciencia no processo da conservac;ao da 
memória, e só podemos atribuir tal fenómeno a distorc;é>es originárias 
dos tempos modernos. Urna coisa é fácil observar: a partir do momento 
em que se cristalizou a cultura da conservac;ao, os que primeiro se 
alinharam nos contingentes (modestíssimos, por sinal) dos defensores 
da memória foram intelectuais dos quais se deve honrar a bravura pelo 
combate desigual que tiveram que enfrentar. Eram, entretanto, na sua 
maioria, infelizmente, intensos as coisas da ciencia. É fenómeno que 
aconteceu aquí no Brasil e alhures, para o qual ternos tido a 
oportunidade de chamar a atenc;ao em muitas ocasioes. Para estes, o 
contato com canteiros de obras, com a realidade da ciencia e a 
intimidade com os materiais era coisa a ser feíta por inferiores. Urna 
atitude, quic;á, semelhante a dos intelectuais da Hélade clássica, que 
consideravam os arquitetos como banausicos, ou seja, quem trabalhava 
em contato coma matéria ou comas maos era considerado·criador de 
segunda categoría. 

9 resultado é que a aplicac;ao dos métodos científicos para a 
preservac;ao dos bens culturais vem a ser urna vertente que só a duras 
penas passa a ser considerada como um mal necessário, sem que 
entretanto merec;a maior apoio. Além do mais, seria pertinente chamar a 
atenc;ao para o discurso da formac;ao dos que se ocupam da defesa do 
patrimonio cultural. Os operadores da conservac;ao, na sua maioria, 
foram egressos das escolas de Arquitetura e de Artes, que no caso 
brasileiro e de muitos outros países, tradicionalmente, sofreram 
profunda influencia da École des Beaux-Arts. Foram modelados nos 
princípios da academia, cujo espírito permaneceu mesmo durante o 
movimento moderno, formando artistas e inteléctuais que, em grande 
parte, nao passavam daqueles senhores que nao conhecem um tijolo e 
se dizem arquitetos, na expressao de mestre Viollet-le-Ouc. 
Curiosamente, ainda nesta altura do século XX, tem-se a coragem de 
propor a reduc;ao de disciplinas de materiais dos currículos de 
arquitetura, mesmo sendo instrumentos básicos para a criac;ao 
responsável da forma. Se isto representaría um retrocesso na 
instrumentalizac;ao profissional de um arquiteto, no caso de alguém que 
queira se dedicar a conservac;ao do patrimonio construído, é um 
desastre. 

Este pouco caso em relac;ao aos problemas técnicos e científicos da 
conservac;ao permití u esta jóia de afirmativa ruskiniana, tao candida e 
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simplista que beira a ingenuidade: Algumas folhas de chumbo coiOCIIda 
~ no seu devido lempo sobre o teto, um pouco de limpeza de ve/has folha 

e elitninafSO de gravetos que obstruem um conduto de água, salvado 
todo o conjunto de muros e cobt~rtura (2). Nao nos admira, pois, que 
Ruskin amasse tanto as ruínas ! É verdade que os seus tempos 
apresentavam problemas de conserva9ao e restaura9ao muito menos 
empenhativos do que aqueJes em que vi vemos e taremos pela frente. 
onde a agressividade da industrializa9ao e fenomenos correlatos Ym 
provocado enormes estragos na memória da humanidade. Quem tiver, 
porém, algum conhecimento técnico e cientffico sobre a conservaQIO 
nao poderá encarar o problema de maneira tio simplória. 

OS PIONEIROS 

As preocupaQOeS sobre a conserva9ao dos materiais e a sua 
durabilidade vem de longe. lsto está bastante claro no De Re 
,/Edificatoria, de Leon Batista Alberti, e pOdemos ir mais long .. 
destacando os ensinamentos de Vitrúvio, pai espiritual da tratadística 
albertiana. É verdade que nesta época ainda nao se tinham sedimentado 
as bases da moderna cultura da preserva9ao e qualquer interven9ao 
neste sentido tinha urna finalidade mais utilitária que cultural. As 
manifestaQOeS explícitas e consistentes sobre a preserva9ao iniciam-se 
formalmente no século XV com a bula papal de Pio 11, Cum a/mam 
nostram urbem,. coma carta a Leao X, atribuida a Rafael, datada do 
início do século XVI e outros famosos documentos, que sao muito 
conhecidos na historiografía da restaura9ao. Nesta fase, as 
intervenQOes tiveram mais cunho de reformas e ainda nao cogitavam e 
nem podiam cogitar do conhecimento cientffico existente, mesmo 
naquela época. Do ponto de vista tecnológico, porém, haveria decisiva 
contribui9ao nestas intervenQOes, já que os arquitetos tinham grande 
intimidade com a tecnología da constru9io do seu tempo. 

Foi somente no século XIX que pudemos observar os primeiros pasaos 
encabulados da ciencia em busca de trazer a sua contribui9ao a 
conserva9ao. Evidentemente, existem episódios isoledos no periodo 
barroco, entre os quais destacamos o relatório analítico elaborado por 
dois matemáticos da cúpula de Michelangelo para Sao Pedro de Roma, 
cujos anéis de estabilizaQio apresentavam rotura. Trata-se de um 
documento· interessantíssimo de diagnóstico de les08s, onde merece 
destaque a metodología seguida no processo analítico das tens08s. 
Evidentemente estes primeiros pasaos redundaram em alguna 
trope90es. Sao conhecidos, também, os insucessos de Humphrey 
Oavey, químico notório pela descoberta do potássio, quando tentou 
recuperar papiros pompeianos carbonizados. Ainda mais célebre é a 
descoberta dos silicatos de sódio (Na2Si03)x e de potássio (K2Si03)x por 
Kaufmann que os empregou largamente entre 1820 e 1830 no 
tratamento de fachadas, com resultados m u itas vezes desa~os es). 

Kessler, em 1840, desenvolve os fluor-ail(catos, que pessoas menos 
avisadas confundem com os silicatos de sódio e potássio. aue nao sa 
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estabilizam. Na realidade, o conhecimento e a intimidada com certos 
materiais utiliZados na preserva9ao, suas limita90es e virtudes, 
conduzem a urna interven9ao conscienciosa, sem as fobias que causam 
alarme aos desinformados. A bem da verdade, o que se observa hoje em 
dia, fazendo-se a avalia9ao de alguns tratamentos empreendidos nos 
anos 50 e 60, é que a apresenta9ao de resultados negativos deveu-se 
muito mais aos procedimentos de limpeza, sempre fustigada pela 
paran6ia da pátina, e a técnica de aplica9a0 pouco desenvolvida. 
Foram estes silicatos que ensejaram em período bem mais recente a 
crucifica9ao do mestre Sanpaolesi. 

Neste cenário de inova9ao tecnológica nao pcxjeria faltar a figura 
obrigatória de Eugime Emmanuel Viollel-le-Duc. Conhecedor profundo 
da tecnologia da construc;ao da sua época, associa-se _com químicos e 
-experimenta a aplica9ao dos fluorsilicatos de Kessler na consolida9ao 
de materiais Uticos degradados de antigos edificios franceses. Urna 
outra experiencia importante nesta busca de apoio interdisciplinar com 
as ciencias físico-químicas, para o trabalho da conserva9ao, foram as 
suas tentativas com o hidróxido de bário - Ba(OHh - experimentado 
também por J. Rust no tratamento de rochas carbonáticas. Como se 
sabe, a reac;ao desta substancia com o carbonato de cálcio, 
teoricamente, enseja a formac;ao de carbonato de bário insolúvel e, 
conseqüentemente, maior resistencia do material lítico ao intemperismo 
e a lixiviac;ao. Esta capacidade intuitiva que tinha o ilustre restaurador 
ficou demonstrada quando Lewin com Baer <4l, e depois com Charola, da 
N.Y. University, que tem dedicado parte do seu labor a conserva9ao, 
descobriram que o processo functona e a causa da sua pouca eficácia 
inicial foi, exclusivamente, a ausencia de outras substancias que 
acelerassem o processo reativo, no caso a uréia e a glicerina. 

Foi Violllet-le-Duc, também, a sentir por antecipac;ao que a nova era 
abriria enormes possibilidades para a colaborac;ao interdisciplinar da 
conservac;ao, especialmente a grande contribui9ao que os cientistas 
poderiam dar a preserva9ao aa memória. Lamentava entretanto que os 
arquitetos da sua época (e por que nao os de agora?) nao enxergassém 
o imenso arsenal que os tempos modernos nos colocava a disposic;ao: 
Nao; eles preferem negar a influencia da ciencia sobre a arle .. . dizia. (s) 

Infelizmente, quem anda muito além dos seus coetaneos, quando 
desaparece deixa um.vazio. Muito tempo vai passar até que se consiga a 
nível institucional e de maneira sistemática a colaborac;ao dos cientistas 
para a conservac;ao da mem6ria. 

Embora recebando as habituais pedradas que sao cota inevitável dos 
pioneiros, deve-se fazer justic;a a urna das figuras mais expressivas da 
moderna"restaurac;ao na ltália e na Europa - Piero Sanpaolesi - ao lado 
de Crema, De Angelis d'Ossat, Gazzola, Bonelli, Ceschi, Verzoni e 
outros. Ainda tivemos a fortuna d~ conhece-lo e ouvi-lo. Mas quem o 
conheceu profundamente foi Gurrieri, que define, coma clareza que lhe 
é peculiar, a sua contribuic;ao a conservac;ao: Sobre isto teve, ta/vez, 
atgum peso a sua ampla formafao técnica e humanística, em conjunto, 
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{binomio inseparáve/ para quem deseja ocupar-se de ·monumentos"); 
nao é por acaso que sua diploma~ao fora em engenharia qufmica e 
somente mais tarde em arquitetura. E continua: A infeliz elimina~áo da 
obrigatoriedade dos estudos de física e de qufmica das facu/dades de 
arquitetura faz que o problema seja mais grave hoje em día. Em virtude 
disto, o vocabu/ário técnico dos arquitetos empobreceu-se, tornando-se 
sempre mais semelhante ilquele, muitas vezes improvisado e inexato, 
daque/es "historiadores da arte" que se ocupam de questóes técnicaJ6>. 

A forma9ao de Sanpaolesi permitiu que fosse feito o primeiro laborat6rio 
voltado para a ciencia da conserva9ao em Floren9a, em cuja discussao 
em torno da primazia nao queremos entrar. As suas palavras deixam., 
entretanto, entrever a grande sabedoria de restauro e de vida que 
alcan9ou, definindo os ingredientes de um bom restaurador que 
repousam muito além da capacita9ao científica, técnica ou cultural; 
aquela virtude de ser gente: Mas especialista de que ? Em hist6ría do 
edificio ? Sím, mas nao /he dá díreíto de colocar a mao ne/e. Em técnica 
muráría de tratamento das pedras ? Sím também, mas nao é suficiente. 
Em estrutura muráría, em tecnología do restauro, dos afrescos ou das. 
tábuas e telas ? Sim, mas nao é suficiente ainda; e entao ? Entao é 
necessárío ser ou se tornar um especialista em prudencia, em cautela 
de pa/avras e de atua~ao, em cautela com as rela~óes humanas, 
também ísto sim, mas juntamente com corajosa tomada de consciencia 
de afirma~ao da pr6pría líberdade e da dos outros (7). 

Realmente a prudencia, dentre as outras virtudes do bom conservador, 
é fundamental. Ela assume muito maior importancia quando se pensa na 
atividade científica voltada para a preserva9ao da mem6ria. Primeiro, 
porque o bom pesquisador, assumindo as boas virtudes cartesianas, 
nao deve aceitar como verdade o que lhe é afirmado, mas analisar e 
experimentar, examinando os resultados a luz da razao. Depois, porque 
as nossas observa9oes estarao contribuindo para o aumento de 
sobrevida de um artefato de valor cultural ou a acelera9ao de sua 
degrada9ao. lsto quer dizer: somos responsáveis pela sobrevivencia de 
um bem único e irrepetível, cujo desaparecimento ou desfiguraQao é 
irreversíveL Nesta opera9ao, se a nossa decisao implicar na aplica9ao 
de tratamento sobre o objeto, devemos também ter a consciencia de 
que estaremos trazando algum mal ao mesmo, desde quando estamos 
modificando o conteúdo da sua matéria primitiva. Resta-nos saber, 
sempre, se estamos inflingindo o menor mal. Achamos que, para o caso 
da interven9ao e do restauro, vale muito bem a máxima de Mies van der 
Rohe de que menos é maís. Estas decisoes que, em certas ocasié>es, 
podem nos trazer muitas dúvidas e até mesmo certa angústia, 
eventualmente nos fazem cometer enganos, mas s6 nao erra quem nada 
faz. Neste caso, resta-nos-o consolo de termos atacado o problema com 
prudencia, com competencia e com honestidade. 

Todos sabe m da íncoerencía qut:: se manífesta quando o restauro passa 
da teoría para a prática (S) . No caso dos estudos de laborat6rio, mesmo 
quando fundamentados na ciencia aplicada, algumas discrepancias 
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existem também, embora menos profundas. lsto posto, ternos que 
considerar que a inovaQao tecnológica que nos propicia ·a ciencia 
necessita, rotirieiramente, de um processo de feed-back, com 
informa9oes retornando dos canteiros para o laboratório, através das 
quais sejam · identificados os pontos fracos do processo na sua 
utilizaQao e lhes seja aplicada a corre9ao possível. 

O NASCIMENTO DA MODERNA CI~NCIA DA CONSERVACAO 

Embora hoje em dia quase todos o países que apresentam um mínimo de 
desenvolvimento tenham estruturado um ou mais laboratórios para lhes 
auxiliar na preserva9ao da memória, a ltália cabe a primazia, em vista 
do seu extraordinário acervo cultural, para o qual setenta equacionar a 
conservaQao há séculos. Esta nao é, porém, urna política muito antiga e 
podemos situar as suas primeiras tentativas h~ um quarto de século. A 
comunidade científica daquele país, que de maneira autónoma. já vinha 
tomando algumas iniciativas, tem, finalmente, a partir dos anos 70, a 
consciencia de que o governo resolveu investir e assumir a tutela da 
prorrioQao da vertente científica do restauro, quando foi criada e m 1 o de 
dezembro de '1971 a "Comissao pelo desenvolvimento tecnológico da 
conserva9ao dos bens culturais", pelo entao ministro da coordenaQao 
da pesquisa científica e tecnológica, Pier Luigi Romanita. lsto 
determinou o aparecimento, em 1973, da publica9ao "Problemas de 
Conserva9ao", .reunindo contribuiQoes de diversos pesquisadores, sob 
os cuidados de Gjovanni Urbani. Considera-se entao que nasceu 
oficialmente o que viria a ser chamado de "Ciencia da ConservaQao". 
Eslava em a9ao um processo de transforma9ao da atividade entendida 
unicamente "como o momento metodológico do reconhecimento da obra 
de arte" (Brandi) em dire9ao a uma nova consciencia: a prática do 
"restauro preventivo" entendido como conjunto de opera9óes 
endere9adas e com o fim de atuar em uma &&conserva9ao programada'~ 
como quería Giovanni Urbani <9l. Quem somos nóS', pobres mortais, para 
andar contestando Brandi ! Mas já respiramos muita poeira de canteiro 
e muito ácido em laboratório nestes últimos vinte anos para aceitar 
como verdade todas as coisas bonitás que nos passam e, assim, prefiro 
ficar com Urbani. -

Nos anos 70 sao criados pelo Consiglio Naziona/e del/e Ricerche os 
centros de pesquisa voltados para a conserva9ao científica das obras 
de arte em Roma, FlorenQa e Milao, que até hoje funcionam, acrescidos 
de outros congeneres, que também recebem apoio do CNR, além de 
outros novos, como o de Lecce. 

Nenhuma pesquisa científica, porém, vai adiante sem a normaliza9ao de 
procedimentos e métodos de análise, para que os resultados possam 
ser cotejados pelos diversos especialistas. O "cada um por si" implica 
no estabele~~mento de urna verdadeira Babel. Estivemos chamando a 
aten9ao justamente no congresso de Silves (Portugal) sobre a falta de 
urna linguagem comum na ciencia da Geotecnia, que muito nos ajuda na 
conserva9ao das nossas constru9oes em terra, o que dificulta 
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sobremodo a troca de idéias e experiencias sobre o assunto. Em assim 
~~pendo, ternos que considerar também, como momento de grande . 
importancia, a cria9áo na ltália do grupo NORMAL, cuja produ9áo tem 
permitido compatibiliZar ensaios e procedimentos de análises, o que nos 
enseja comparar com colegas resultados obtidos em locais, os mais 
diversificados. 

É significativa também a cria9ao na RILEM (Reuniáo Internacional de 
Laborat6rios de Materiais e Estruturas) dos comites temáticos que 
estudam, do ponto de vista científico, os problemas da degrada9áo e 
conserva9io dos materiais. Neste caso, o fenomeno já é diverso. Nio é 
mais o prestigio da ciencia do nosso século que vai em ajuda da 
conserva9io da mem6ria, mas o prestígio dos estudiosos e cientistas da 
preserva9ao, que conquistam um lugar entre os especialistas que se 
dedicam a indaga9ao do comportamento dos materiais e das estruturas. 
O ICOMOS tomou posi9áo também frente ao problema, mas está 
condicionado ao comportamento dos comites nacionais, que sao 
reflexos da politica de cada país para o setor. Será sempre difícil, para 
nao dizer impossível, conseguir-se estruturar comites temáticos 
voltados para os principios científicos da conserva9ao, onde nao existe 
tradi9ao na pesquisa científica. 

Hoje em dia em muitos países, mesmo alguns com poucas 
possibilidades economicas, existem institui9oes científicas, menos ou 
mais aparelhadas, para enfrentarem o problema da conserva9ao. Trata
se de labQrat6rios isolados, específicos para a atividade, ou ligados a 
museus, a superintendencias de antigüidades ou universidades. Na 
Alemanha existem diversos, entre os quais citamos o de Aachen e o 
Rathgen, de Berlim, que é muito bem aparelhado; na Fran9a, outros 
tantos, onde destacamos o de Champs sur Marne; em Portugal, o 
Instituto José de Figueiredo, e assim por diante. Sabemos que, em 
muitos destes países, a pesquisa científica está bastante avan9ada, 
mas, diante de .alguns fenomenos da degrada9ao, permanece a 
perplexidade dos cientistas e conservadores. Ainda há muito o que fazer 
e conhecer, estamos apenas come9ando. 

O CASO BRASILEIRO 

E o que teríamos a acrescentar sobre o Brasil ? É certo que a 
experiencia dos países que vem laborando na área da ciencia da 
conserva9ao conte muito para n6s. Observando-a, nao taremos que 
trilhar algumas estradas do insucesso, pois desta experiencia podemos 
nos apropriar e atentar para os erros que foram cometidos, bem como 
os sucessos obtidos. Ternos, porém, por outro lado, condicionantes 
economicas, sociais, de tradi9ao construtiva, de materiais e ecológicas 
bastante diferentes das experimentadas pelos outros povos. lsto quer 
dizer que existe urna parte deste conhecimento que nos cabe aplicar, 
outra que nos cabe criar e urna terceira que nos cabe adaptar a nossa 
realidade e aos nossos meios. Em resumo, ternos que pesquisar para 
equacionar os nossos problemas. lsto, entretanto, nao acontecerá sem 
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o apoio oficial e sem a mudanc;a de mentalidade dos operadores e das 
esferas de decisao. Podemos afianc;ar que esta mudanc;a de 
mentalidade está acontecendo, mesmo tímidamente, ati'avés da 
formac;ao de novos restauradores, com a percepc;ao de que a yiencia 
pode ser um auxílio poderoso para o exercício da sua atividade. 
Achamos que para isto tem contribuído muito os cursos do CECOR, em 
Minas Gerais, os CECRE e o mestrado em Arquitetura e Urbanismo, aquí 
da UFBA, este último produzindo dissertac;08s interessantes sobre 
temas científicos e tecnológicos da conservac;ao. Aliás, urna boa base 
para o ensino nao se faz sem o contraponto da pesquisa, e 
consideramos que quase todos os educadores recomendam a prática 
deste binomio. lsto nos leva imediatamente a indagar: qual o papel da 
universidade nesta cruzada de preservac;ao da memória e no caso 
particular do apoio científico as tarefas de conservac;ao ? 
Ora, ninguém ignora as dificuldades economicas que nos afligem e o 
esforc;o sobre-humano que fazemos, para encontrar formas de 
sociedade mais justas, se bem que alguns nao deem a mínima 
importáncia para o assunto. Este fator representa um óbice, bastante 
grande, na Juta para a preservac;ao, que exige recursos para se 
conseguir sucesso e nao pode, infelizmente, ser postergada, sob pena 
de perdas irreparáveis. 

Para lograr bons resultados devemos, dentre outras providencias, fazer 
da conservac;ao e da restaurac;ao um processo científico cuidadoso, 
fundamentado na pesquisa e no ensino. Nao podemos ser perdulários ao 
ponto de estar amiúde a fazer a restaurac;ao da restaurac;ao. Para isto, 
necessitamos de pessoal científico qualificado, de bons laboratórios e 
de pessoal docente formado sem improvisac;08s. Nao podemos 
pretender, em um país em desenvolvimento, e nao se justificaría nem 
mesmo em países ricos, montar estas estruturas de alto custo, as quais 
fizemos referencia, junto aos servic;os de defesa do patrimonio, com a 
finalidade única de resolver os problemas específicos da conservac;ao. 
Na universidade já existem laboratórios que atendem ao ensino da 
graduac;ao, da pós-graduac;ao ~ a pesquisa, e bastaría um pequeno 
núcleo de atividades específicas, que se valeria do potencial, algumas 
vezes até ocioso, dos outros laboratórios universitários. Esta 
experiencia vem sendo empreendida na Bahia com o NTPR (Núcleo de 
Tecnología da Preservac;ao e da Restaurac;ao), fruto de um protocolo de 
colaborac;ao técnica entre o IPHAN, através de sua 7• CR, e a UFBA, 
que tem recebido algum apoio do CNPq, da CONCITEC, da VITAE, da 
FINEP, e por que nao dizer, de alguns abnegados que até trabalham de 
grac;a por amor a causa. Tem operado razoavelmente, dentro das suas 
limitac;08s. Achamos que este é um modelo que pode funcionar entre 
nós e já ternos passado a nossa experiencia para colegas da USP e 
UFRGS que estio interessados na implementac;ao de núcleos similares. 

A montagem de centros de pesquisa fora das universidades envolvería 
altos custos, e seria um empreendimento completamente fora da nossa 
realidade. Há de se convir, porém, que nem mesmo com este artifício 
podemos viver sem apoio economico (apoio moral nao nos falta !). 
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~Um laboratório de conserva9ao-restaura9io, pelas suas características 
multidisciplinares, pressuporia o somatório de um laboratório de 
engenharia dos materiais, um laboratório de química, um de geologia, 
um de ffsica; um de biología, sem contar com um setor de trabalhos 
especfficos de estudos sobre conserva9ao-restaura9i0'. Esta é, mais ou 
menos, a estrutura das organiza90eS SS quais fizemos referencia 
anteriormente. lato toma claro que, fora das universidades, seria 
praticamente inviável, dentro das nossas condi908s economicas, que 
nio permitem, sequer, preservar convenientemente o nosso acervo de 
bens culturais. 

Outro ponto muito importante a se destacar é que a pesquisa cientffica 
da conserva9ao, pelas suas características interdisciplinares, leva-nos, 
fatalmente, a um interrelacionamento enriquecedor entre os diversos 
laboratórios e especialistas das universidades, estabelecendo aquele 
elo perdido que existia na universitas de antanho. No caso de países em 
desenvolvimento também nao teria sentido. Seria até um desperdício 
criar estas grupos de pesquisadores fora das universidades. A 
duplica9io de recursos humanos e equipamentos é um luxo ao qual nio 
nos podemos dar, sem contar que esta atividade desenvolvida dentro 
das institui908s de ensino superior funciona como elemento educador 
da própria comunidade universitária (docente, discente e técnica), que 
passa a ser envolvida com o tema, e isto é fundamental, porque o 
problema da defesa dos bens culturais é urna responsabilidad& de 
todos. 

O trabalho criterioso da conserva9ao/restaura9ao pode, pela sua 
metodología, ser considerado, em si, como urna pesquisa, se admitirmos 
o sentido lato da palavra. É bom que se ressalte, também, que as 
indaga90es sobre a durabilidade e conserva9ao dos materiais, artefatos 
e estruturas constituem-se na base das investiga9oes de um laboratório 
de pesquisas da conserva9ao-restaura9ao. ldentificam-se diretamente 
com todos os estudos atuais de tecnologías alternativas, com a 
apropria9ao de tecnologías tradicionais ou estudos aprofundados de 
materiais de constru9ao, com a -eficiencia de alguna produtos 
industrializados ou manufaturados, e outros tantos temas de grande 
atualidade. Relacionam-se, também, com o desenvolvimento social, 
porque podem propiciar o reaparecí mento de técnicas já esquecidas ou 
orientar o processo de produ9ao de certas comunidades, que perderam 
o seu meio de subsistencia ou a competitividade de sua produ9ao. 

Caberia ainda a universidade a fun9ao de funcionar como polo produtor 
do conhecimento, no campo específico, com distribui9ao dos seus 
resultados para a comunidade dos conservadores e restauradores, 
especialmente quando é dotada de pós-gradua9ao na área em questao. 
Estes estudos sobre a durabilidade, conserva9ao e restaura9ao dos 
fabricados e materiais antigos poderiam e deveriam, entretanto, ter um 

- rebatimento sobre as modernas técnicas de produ9ao, o que nao é 
tarefa difícil para quem estuda um material em toda a sua profundidade, 
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no intuito de conhecer o processo do seu envelhecimento e degrada9io. 
Como ji flzemos ver, nio é por acaso que entre oa pesquisadores, 
membroa mais ativos da RILEM (Reuniio Internacional de Laborat6rios 
de Eatruturas e Materiais), estio os especialistas que cuidam da 
conserva9io dos materiais.e estruturas dos edificios antig"os. 

Se a contribui9io da ciencia e dos cientistas é fundamental para a 
conserva9io, os operadores desta complexa atividade devem ter um 
mínimo de intimidade com a primeira para ter um mínimo de condi9io de 
diálogo com a comunidade científica. Cabe também a esta comunidade 
nio ser alheia aos temas ditos culturais, dentre eles a preserva9io da 
mem6ria, e cabe a universidade criar mecanismos para a abertura de 
visio dos seus especialista$. Temos verificado na Universidade Federal 
da . Bahia, com muito agrado - nao sabemos se pelas constantes 
solicita96es que fazemos, nao sabemos se pelo envolvimento que 
provocamos dos colegas de outras áreas nas nossas pesquisas ou ·no 
acompanhamento de disserta96es - que o tema da preserva9io da 
mem6ria passou a ser assunto obrigat6rio nos seminários do Instituto de 
Química, do Instituto de Física e de outras unidades. lsto nos faz 
renascer a esperan9a de dias melhores. Através desta peripatética 
constante na busca do conhecimento pelos laborat6rios dos colegas, 
hoje nossos amigos, esmolando uma coisa aqui e outra acolá, 
conseguimos, de certa forma, afastar a descren9a crescente que vamos 
tendo das pessoas e o desanimo que nos rodeia, e m virtude ·dos 
momentos de crise pelas quais passam as universidades onde os 
valores intelectuais e, principalmente, os valores humanos come9am a 
rarear. Eis que descobrimos, com os olhos enfiados em um microscópio 
ou respirando destemidamente os vapores de uma rea9io química, 
alguma gente de peso e competencia, que se entusiasma conosco pela 
conserva9io, sempre pronta a ajudar e colaborar. lato nos faz acreditar 
que, afinal de contas, ainda vale a pena continuar aprendendo, aceitar 
os desafios da vida e da preserva9io da nossa memória. 
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pueblos-hospital de vasco de quiroga, 
guataperas y yurishio de michoacán * 

juan h. artigas 
centro de investigaciones en arquitectura y urbanismo 
división de estudios de posgrado e investigación 
facultad de arquitectura, unam 

« ... se hace por el amor de esta tierra». 

Vasco de Quiroga, Información en derecho. 

Tenía guardados en el recuerdo 
aquellos bellísimos edificios, a los que 
deseaba regresar desde hacía años, de 
madera, teja, adobe y piedra, venta
nas con primorosos relieves, recias 
columnas, de patios sombreados por 
frondosos árboles, en tierra de inmen
so colorido. Deliciosos sitios por los 
que uno pasa, siempre de prisa, sin 
tiempo para aprehenderlos; donde la 
modernidad no ha arrasado todavía 
con las texturas ni con las luces, tra
dicionales para sus moradores aun
que mundos distantes para quienes 

vivimos en las selvas de asfalto. Aque
llos pueblos de caminos de terra~ería 
y de casas de madera, los de las fa
mosas "trojes michoacanas ': en me
dio de las sierras y de los bosques, don
de siempre se respira la madera, don
de se ha desarrollado una cultura de 
la madera, donde la madera se ha 
convertido en canto de guitarras y 
vibrar de violines que allí mismo fa
brican y del zoar del viento por lo 
alto de los árboles. iY el nacimiento 
de agua de Uruapan.' Era necesario 
que regresara a intentar comprender 

el mensaje de aquella modesta arqui
tectura lugareña, pero bellísima, gran 
at:quitectura, como la Guatapera de 
Uruapan y el hospital de Santa Fe 
de la Laguna, -isabía usted que esto 
es fundación de Vasco de Quiroga?
me preguntaron. iY la parroquia de 
Angahuan.' Magníficas lecciones 
para estudiantes de arquitectura con 
sensibilidad. Algo así como rincones 
del mundo que uno quisiera ser ca
paz de construir, en la arquitectura 
y en las vivencias. 

Del oidor de la segunda audiencia de México, primer obispo de Michoacán,fundador del 
Colegio de San Nicolás de Michoacán: Vasco de Quiroga 

Sus logros en cuanto a la fundación de los hospita
les-pueblo de Santa Fe de México y Santa Fe de la 
Laguna en Michoacán ejemplifican la capacidad 
humana de concebir y realizar, y de defender, una 
obra de beneficio colectivo. Es impresionante su 
figura aislada, con un tesón irreductible, hasta con 
empecinamiento, que le haría perpetuar su obra a 
través de los tiempos, no sólo su obra moral sino 
también sus realizaciones físicas más lejos de su pro
pia vida, mucho más lejos. 

Se le representa abrazado a un indígena o con 
un indígena postrado ante él, actitud que enaltece 
al indio y al español, al primero por su reconoci
miento, y al segundo por la protección que le brin
da. En verdad Tata Vasco no estuvo solo. 
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Don Vasco no estuvo solo tampoco en cuanto a 
ideas, ya que las suyas se enlazan con las utopías 
renacentistas hasta el punto de haber sido su máxi
mo realizador, 1 y aún así, volviendo realidad la qui
mera, su figura suele aparecer aislada. 

Le acompañaron también los agustinos y los fran
ciscanos en aquella magna empresa; de esta última 
orden se menciona a fray Juan de San Miguel, de 
quien trataremos al llegar a Uruapan, y entre los 
primeros se cuenta fray Alonso de Bmja que labo
ró en Santa Fe de México por algún tiempo, hasta 
que en 1536 fuera signado al pueblo de Atotonilco 
el Grande, hoy en el Estado de Hidalgo.2 Contó asi
mismo con la protección de los reyes de España 
quienes respondieron a sus solicitudes de ayuda para 



las fundaciones con dádivas y prebendas especia
les. Fray Juan de Zumárraga, Primer Obispo de 
México, estuvo de su lado, y lo mismo diversas au
toridades de Nueva España, cuando Quiroga y sus 
hospitales fueron atacados en diferentes épocas, 
durante su vida y después de muerto. 

Don Vasco formaba parte de la Segunda Audien
cia de México, cuyos miembros zarparon de Sevilla 
el 25 de agosto de 1530;3 llegaría a la capital el 9 de 
enero de 15314 y muy pronto habría de conocer la 
situación precaria de grandes grupos de indígenas 
americanos. Apreció de inmediato sus carencias 
hasta el punto de que a solo siete meses de su arri
bo, con fecha 14 de agosto de 1531, en una carta al 
Consejo de Indias, era consciente de las "tres exi
gencias" básicas para fundar hospitales, según lo 
expresa Warren, uno de sus más destacados biógra
fos, a saber: cuidar al necesitado, introducir a los nati· 
vos en un medio civilizado de vida e instruir a los paga
nos a la fe católica. 5 

Apreciar las carencias de aquella sociedad tenía 
su importancia, porque implica percatarse plena
mente de una realidad, pero su actividad no paró 
aquí. Los grandes hombres se valoran, precisamen
te, por la doble capacidad de reconocer una situa
ción y proponer las soluciones adecuadas, máxime 
en este caso en que la proposición no se quedó en 
el papel ni en denuestos contra la situación y contra 
los atropellos cometidos, sino que fue llevada a la 
práctica con gran éxito. Son estas cualidades las que 
hacen de Vasco de Quiroga un individuo excepcio
nal, es por eso que su figura aparece aislada. Para 
el hombre que tiene seguridad en su destino no 
existen obstáculos; Quiroga sacó dinero de su pro
pio bolsillo y cuando fue necesario más, obtuvo 
donativos y asignaciones hasta alcanzar su magna 
empresa. 

El núcleo humano de sus hospitales estaba con
formado en buena parte por los naturales que ha
bían sido educados en el cristianismo en conventos 
de frailes como los de México y Texcoco.6 Habían 
pasado más de diez años de la conquista de la Gran 
Tenochtitlán y los niños indígenas eran ya jóvenes, 
casados algunos de ellos. Con la fundación de los 
hospitales, según palabras de nuestro personaje, se 
resolvían las carencias de: 

escuela y ejemplo de doctrina, caridad y piedad cristiana y 
de algunos estudiantes de gramática, colegiales que allí la 
deprenden [la aprenden], y para un ejercicio muy llano y 
muy bueno y muy sano de todas las obras de misericordia, 
así espirituales como corporales, y para allí curar a los en· 

l. Monumento a Vasco de Quiroga, en Quiroga, Mi
choacán. De Rubén Landa, 1965. 

*Nota. Parte de esta investigación la presenté en el congreso 
Quinto Centenario, "Aventuras y desventuras de la arquitectu
ra en lberoamérica". Salamanca, España, 15 al 19 de julio de 
1992, organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana 
y la Universidad Iberoamericana de Posgrado con sede en la 
mencionada ciudad española, al cual concurrí con la represen
tación de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Fue publica
da por la UAM en 1995, yo la recibí en 1996 cuando ya se había 
iniciado el proceso de edición que aquí aparece. 

A cuatro años de distancia y para que no se vuelva añejo, 
reúno dicho material, que es un resumen de otra investigación 
más amplia del mismo título; va aquí precedido de unos pensa
mientos que espero hagan justicia a la figura de Vasco de 
Quiroga. También organizo nueva serie de ilustraciones. Claro 
está que algunos de estos párrafos e imágenes aparecerán en la 
obra completa, particularmente los planos de levantamientos 
arquitectónicos de los edificios no podráll faltar, fueron reali
zados con estudiantes y pasantes de la UAM y de la UNAM. Sirva 
el presente trabajo como anticipo del otro. 
1 Zavala, Silvio, Recuerdo de Vasco de Quiroga. 
2 Grijalva, fray Joan de, Crónica de la Orden de N. P. S. Agustín, p. 
104. 
3 Carda Icazbalceta, Joaquín. "Don Fray de Zumárraga ... ", 
en: J. B. Warren. Vasco de Quiroga y sus hospitales-pueblo de Santa 
Fe, p. 33. 
4 Warren, J. B., Vasco de Quiroga y sus hospitales-pueblo de Santa 
Fe, p. 34. 
5 Ídem., p. 36. 
6 Landa, Rubén, Don Vasco de Quiroga, p. 143. 
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2 Plano de Upsala, 
f;chado ca. 1550. 
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fermos y enterrar los muertos de la comarca y acoger los 
peregrinos y doctrinar los ignorantes y casar huérfanos y 
recoger anormalos y vagamundos .. y celebrarles el santo 

.. y venerable bautismo con las ceremonias de él y todos los 
sacramentos. 7 

Siempre digo que América fue nuevo continen
te para propios y extraños, porque cambiaron radi
calmente los modos acostumbrados de vida. El sis
tema de poblamiento mesoamericano había sido 
destruido, particularmente en la cercanía de pue
blos habitados por españoles, es decir, por la nueva 
sociedad que se estaba creando. En lugares como la 
Ciudad de México se resentía con mayor fuerza esta 
situación. 

La conquista española había deshecho grandemente el modo 
de vida indígena. Los nuevos señores españoles de la tierra 
traían un sistema de gobierno diferente, leyes y costumbres 
sociales poco familiares, actitudes enteramente distintas en 
muchos aspectos de la vida, y una nueva religión. Se ha
bían llevado a muchos de los indios más fornidos para pe
lear en sus guerras, cargar los pertrechos o trabajar en las 
minas. Algunas veces los hombres volvían, otras veces no. 
Esto dejaba a muchas mujeres y niños, y a gente físicamen
te incapacitada para valerse por sí misma, rodeados de 
quienes sólo estaban prontos a tomar ventaja de ellos, y 
faltos de cualquier forma organizada de ayuda social. Qui
roga encontró muchos· niños en las calles, los mercados y 
las plazas buscando la comida que habían dejado los puer
cos y los perros. 8 

Quiroga llevó a cabo su trabajo en la proximi
dad de dos grandes centros de población novohis
panos: la Ciudad de México, capital del virreinato, 
y la también capital del antiguo Reino de Michoacán. 
Es sabido que hasta donde fue posible, los conquis
tadores y los mismos frailes respetaron las jerarquías 
indígenas y que, en muchos aspectos, éstos se si
guieron gobernando por sí mismos; respetaron la 
nobleza indígena porque creían en la costumbre 
española estructurada en los títulos nobiliarios. Esto 
fue trascendente porque las clases indígenas aco
modadas siguieron gozando de privilegios. Como 
siempre, fueron los desvalidos quienes padecieron 
con mayor intensidad los avatares de las nuevas for
mas de vida y, particularmente, en los grandes cen
tros de población pululaban los menesterosos. Es 
por ello que Vasco de Quiroga eligió la cercanía a 
las capitales para instalar sus pueblos hospital. 

Quiroga seguía los lineamientos de la Segunda 
Audiencia de México preocupada por resolver los 
problemas de poblamiento de los grupos indígenas, 
dadas las nuevas condiciones de vida que imponían 
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un concepto de país muy diferente de los acostum
brados anteriormente o de los conocidos en otras 
latitudes. Ahora bien, es muy probable que la Se
gunda Audiencia no hubiera podido resolver esta 
situación, al menos en buena parte, si no hubiese 
contado con la participación de un personaje como 
Vasco de Quiroga, quien dedicara su actividad, ca
pacidad y recursos económicos para conseguirlo, y 
lo logró de manera ejemplar. 

Si bien el cristianismo era incompatible con las 
religiones mesoamericanas, y las diferencias entre 
ambas se convirtieron en la piedra de toque que 
regiría todas las actividades vitales, un elemento 
común a ambas conformaría el punto de contacto 
por excelencia, por encima de las diferencias. Me 
refiero a la religiosidad. Luego de la guerra de con
quista y de la incertidumbre de la vida durante las 
primeras fundaciones de ciudades, el elemento de
cisivo en la manera de realizar el "encuentro" 
entre los dos pueblos, sería la religiosidad; la reli
giosidad como el elemento vivencia! común profun
do, el que habría de dar cohesión al dicho encuen
tro, a la convivencia que habría de devenir en la 
excepcional creatividad de la cultura del siglo XVI; 

por ello los religiosos cobraron papel tan impor
tante. Tata Vasco sería personaje señero en esta com
prensión dentro del ámbito indígena. Su figura apa
rece aislada porque, como individuo, es enorme la 
distancia que lo separa de sus seguidores más cer
canos. También porque el licenciado Quiroga dejó 
escritos de su puño y letra. 

La religiosidad mesoamericana se hacía sentir en 
los actos rituales de los centros ceremoniales pre
hispánicos y en su relación con los hechos cotidia
nos. La cosecha era un acto religioso, el nacer y el 
morir también lo eran, de manera que la relación 
con los dioses en forma de seres superiores y su 
presencia, por ejemplo en los seres vivos, que ha
bría de crear entre otros conceptos los del nahualis
mo, impedían un concepto vivencia! alejado de la 
religiosidad; religiosidad que supo retomar el cris
tianismo, porque si bien de manera muy diferente 
en él también se encontraba dicho sentir. Se ha di
cho que el hombre puede vivir sin religión, pero 
nunca sin el sentido de religiosidad. 

Es por ello que las normas de conducta dictadas 
para los pueblos-hospital, al regular los actos litúr
gicos a diferentes horas del día y en distintas fechas 
por medio de ceremonias específicas que exigían la 
participación individual y de grupo, fueron fácil
mente aceptadas y asimiladas por la población in-



dia. La religión fue cambiada, la religiosidad per
maneció y fue el vínculo de unión esencial, del "en
cuentro", porque efectivamente hubo un "encuen
tro". No todo fueron pugnas y desavenencias, se
gún nos ha querido hacer creer buena parte de la 
historiografía. 

Ahora bien, mientras Tomás Moro desarrolló su 
Utopía por escrito, Quiroga la convirtió en realidad. 
Por llegar a dicha concreción no podríamos asegu
rar si el término de utópico debiera seguirse utili
zando para la obra del ilustre Primer Obispo de 
Michoacán. Don Vasco trascendió la ideología pura 
para convertirse en el gran realizador de Utopía. 
Por la permanencia de sus fundaciones aún después 
de su muerte, gracias a las normas jurídicas y a los 
bienes con que las dotó, su obra física y espiritual 
siguió en el tiempo más que cualquier otra de las 
calificadas con el mismo nombre a través de la his
toria, siendo que la mayor parte de las que llegaron 
a realizarse, fracasaron a poco de haber sido cons
truidas.9 

La transcendencia de aquella labor sería inmen-

sa; por citar un ejemplo recordemos que las misio
nes jesuitas sudamericanas tienen un sólido antece
dente en los hospitales-pueblo de Santa Fe, y que 
los jesuitas siempre fueron amigos de Don Vasco. 

Toda la estructura de pensamiento de la u topía 
de Quiroga requería de una organización social y 
económica adecuadas, de las cuales él las dotó. Era 
necesaria, además, una estructura física donde asen
tarlas. No sería solamente un poblado como espa
cio físico, hacía falta toda una organización regio
nal que propiciara la autosuficiencia de la colectivi
dad, en primer término, y la acumulación de exce
dentes con que cubrir otros requerimientos. Los 
aspectos arquitectónicos, y sobre todo los urbanísti
cos, que no encontré desarrollados ep otro lugar 
con este preciso enfoque, son los que se analizan en 
detalle en los próximos capítulos. 

Como puede comprobar el lector, aun cuando 
el centro de este estudio es la arquitectura y el urba
nismo, me salí de él; no pude sustraerme a la fuerza 
del egregio personaje, figura señera de la cultura 
del Renacimiento. 

Santa Fe de México 

Santa Fe de México es el nombre que recibe la pri
mera fundación quiroguiana, se situaba a dos le
guas de la Ciudad de México, al poniente de la la
guna del mismo nombre, en una zona conocida 
como Acasuchil o Acasochic, lindante con propie
dades de Tacuba (Tlacopan), Coyoacán (Coyohua
can) y Tacubaya (Atlacuihuayan); próximo a Cha
pultepec que estaba ya a la orilla del agua. Hacia el 
lado opuesto a la laguna comprendía Cuajimalpa 
( Guajimalpa) y llegaba a la sección arbolada que hoy 
conocemos como el desierto de los Leones, que es
taría más cerca que ahora de la zona plana de la 
ciudad, la cual entonces era lago; de sus bosques 
extraían la madera para construcción. 

La adquisición de los terrenos de Santa Fe inclu
yó una pequeña isla: "Tultepec o Atengo, situada 
en Matalcingo . . . comprada a los indios de Cha
pulhuacac" .10 Dicha isla se ubicaba en la Laguna de 
Lerma, hoy Estado de México, camino de su capital 
Toluca. Hasta allí llegaba Santa Fe, no en continui
dad por todo el territorio, pero sí como parcelas sepa
radas. Santa Fe distaba dos leguas de México, Cuaji
malpa otras dos de Santa Fe, y, alrededor de seis le
guas separaban Cuajimalpa de la isla de Tultepec. 

Equivale la fundación de Don Vasco, como se 

verá, a la creación de varias localidades en un mis
mo territorio y la organización de su poblamiento, 
explotación territorial y económica, desde el punto 
de vista de la agricultura y de la ganadería, y de 
actividades de transformación de materias primas 
en productos elaborados, según lo demuestran la 
existencia en el lugar de molinos, talleres "de cante
ros, carpinteros, albañiles, herreros y otros seme
jantes y útiles .. . "11 y batanes con "oficios mujeriles 
... como son obras de lana y lino y seda y algodón 
y para todo lo necesario, accesorio y útil al oficio 
de los telares".12 Aunque el fin de la comunidad se
ría la autosuficiencia, podrían vender sus exceden
tes y, por ejemplo, cuando la mano de obra dispo-

7 Op. cit., 183. 
8 "Quiroga al Consejo", en: Warren,J. B., op. cit., p. 34. 
9 Landa, Rubén, "Después de Quiroga otros europeos han ve
nido a América . .. Sucede con los pilgrims del Mayflower, en 
el siglo XVII . una gran diferencia: las comunidades "utópi
cas" norteamericanas están fundadas para hombres de raza 
blanca: Don Vasco realiza su ideal principalmente (no ú nica
mente) con indios." Op. cit., pp. 143 y 144. 
10 Warren,J. B., op. cit., p. 82. 
11 Quiroga, Vasco. R eglas y Ordenanzas ... , p . 189. 
12 Ibídem, p. 195. 
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3. Detalle del Plano de Upsala en que aparece Santa Fe de México. Así como se ha supuesto ejecutado por un nativo de 
Tlatelolco, dada la importancia de dicha zona en el plano, bien podría haberlo hecho alguien relacionado con Santa Fe, 
porque su tamaño está magnificado. 

nible no bastase -para cultivar una zona podrían 
contratarse jornaleros externos. Contemplaba todo 
un sistema de producción para lograr una vida de 
calidad y todo un sistema de poblamiento al preci
sar los núcleos de población y los lugares para las 
viviendas dispersas, sobre los terrenos de labranza, 
las llamadas familias rústicas. 

Y así siguen las descripciones, que proporcionan 
los documentos de la época, 13 indicando que para 
1537 estaban edificadas las casasjamilias urbanas y 
las rústicas; la iglesia de Santa Fe con sus celdas, cons
truida aprovechando una casa que estaba comenza
da, la fuente y una cocina grande. La capilla de 
Cuajimalpa y un comedor junto a ella, la cual ten
dría, necesariamente, una cocina; molinos, talleres 
y batanes. Más de una iglesia en el conjunto central 
y dos capillas en el valle, además de una sala gran
de para reunión en días de fiesta principales, todo 
lo cual representa una dotación inmobiliaria de con
sideración. Habría que agregarles una "venta", cuyo 
uso les concedió el virrey don Antonio de Mendo-
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za el 20 de septiembre de 1542, "para beneficio de 
los viajeros en su camino hacia el oeste y a las minas 
de plata" y para que no tuviesen necesidad de per
noctar en el hospital. 14 Ya en 1574 el "maeso de al
bañilería e cantería" Rodrigo de la Puente recibiría 
el encargo de construir el acueducto de Santa Fe a 
Chapultepec. 15 

Algunos de los componentes del pueblo-hospi
tal de Santa Fe de México podemos verlos repre
sentados en el plano de Upsala, que hoy se piensa 
elaborado en 1550, o sea, a menos de quince años 
del asentamiento del hospital-pueblo. 

Por cumplirse con el precepto de hospítalidad en 
todas y cada una de las partes de estos asentamien
tos humanos, he dejado para el final la enfermería 
del hospital. Estamos viendo que el concepto de hos
pital, de hospitalidad, era mucho más amplio hace 
yumientos años que ahora: 

·para los enfermos haya una familia o enfermería gran
de cuadrada: dos veces mayor que las otras de los 



sanos y algo apartada de ellas, en la que en una cuar
ta haya una sala grande para los enfermos de males 
contagiosos, y otra enfrente de ella para los de enfer
medades no contagiosas, y en medio del patio una 
capilla cubierta, abierta por los lados, en el que haya 
un altar adornado competentemente, donde se diga 
Misa, y la puedan oir los enfermos, y las otras dos 
salas de cabecera y pies sean para el Mayordomo y 
Despenser de los dichos enfermos y para tener las 
oficinas necesarias a la enfermería". 16 ••• "los cuales 
enfermos sean visitados por los sanos g-uardándose 
de los contagiosos. 17 

N o expresa Quiroga ninguna periodicidad en el 
servicio de la enfermería por parte de los integran
tes del hospital. 

Es interesante hacer notar que " ... una capilla 
cubierta, abierta por lados, ... donde se diga Misa, 
y la puedan o ir los enfermos ... " es una capilla abier-
ta, según lo hizo notar George Kubler. '8 Esta refe
rencia de Quiroga es el único documento del siglo 
XVI en el que hemos podido recabar el término de 
"capilla abierta". 

Santa Fe de la Laguna 

El hospital-pueblo de Santa Fe de Michoacán se ori
gina en el primer viaje de Vasco de Quiroga a la 
región, a comienzo del verano de 1533,19 se eligió 
un sitio a la orilla de la Laguna de Pátzcuaro y "la 
fundación formal del hospital debió haber tenido 
lugar el 14 de septiembre" del mismo año.20 Quiro
ga tomó posesión de su diócesis durante el verano 
de 1538.21 

No tenemos noticias acerca de las primitivas cons
trucciones, pero existe el edificio que bien pudo 
ser la enfermería del hospital. El único dato localiza
do al respecto es de diciembre de 1707 y relata que 
"después de que otros moradores del pueblo pre
tendieron alargar la capilla en 20 varas, se derribó 
lo construido y se construyó y perfeccionó lo exis
tente según el modelo que había dejado original
mente don Vasco de Quiroga". 22 La persistencia del 
inmueble por 459 aüos indica su arraigo en el me
dio, aún cuando no podamos precisar los cambios 
en su arquitectura, que más de uno debió de haber 
tenido, por lo menos de matiz, simplemente por
que es muy difícil la permanencia del maderamen 
durante 500 años. 

El hospitalito actual no sigue estrictamente el es
quema de las Reglas y Ordenanzas de Don Vasco 
porque no tiene crujías en los cuatro lados y por
que la capilla no es abierta por los lados, es decir, 
no eSlirra--capilla abierta. Es muy probable que que
de únicamente una parte del trazo original, sufi
ciente para comunicarnos el espíritu que le impri
mió su fundador. De cualquier manera se trata de 
un edificio espléndido por su tipicidad y arraigo a 
la tierra. 

El hospital. Una severa portada clásica entre dos 
pilastras adosadas sobresale en altura del frente del 
edificio, hacia la calle, que se protege con los clási-

cos aleros de teja, muestra su portón de madera 
cerrado con arco de media circunferencia. Entra
mos al patio, y frente a nosotros, detrás de los tron
cos de dos árboles de oscura fronda en lo alto, apa
rece la fachada de la iglesita, dominan en ella los 
materiales del aplanado y de la madera barnizada 
en oscuro, como debe de ser, de la puerta y de la 
ventana curiosamente geminada que tiene encima, 
todo ello enmarcado por la inclinación a dos aguas 
del tejado, con una campana colgada a modo de 
fanal en la arista. 

13 I. Testimonio de la pesquisa preliminar de la residencia de la Se
gunda Audiencia. a) Testimonio de Jerónimo López, 28 de febrero de 
1536. b) Testimonio de los gobernadores y principales de Santiago de 
Tlaltelolco, 14 de marzo de 1536. 
II. Respuesta del Licenciado Quiroga, 11 de abril de 1536. 
III. Requerimiento del Licenciado Quiroga a los gobernadores y prin
cipales de México y Santiago Tlaltelolco, 19 de marzo de 1534. Cédu· 
las Reales de Barcelona, 5 de julio de 1533; Palencia, 28 de septiem
bre de 1534; Valladolid, 12 de mayo de 1551, y Toro, 16 de septiem
bre de 1551. 
Reglas y Ordenanzas para el gobierno de los Hospitales de Santa Fe 
de 1\IJ.éxico y Michoacán del propio Don Vasco de Quiroga y su 
Testamento, principalmente. 
14 Warren, J B. Vasco de Quiroga y ... p. 85. 
15 Kubler, George. Arquitectura Mexicana ... p. 128. 
16 Quiroga, Vasco. Ordenanzas ... p. 206. 
17 Quiroga, Vasco. Op. cit., p. 207. 
18 Kubler, George Arquitectura Mexicana ... p. 233. Artigas Her
nández,Juan B. Capillas Abiertas . . . p. 203. 
19 Warren,J B. Hospitales . .. pp. 111 y 112. 
20 Idem, p. 115. 
21 Idem, p. 121. 
22 Gortaire Iturralde, Alfonso. Santa Fe, Presencia etnológica de 
un pueblo-hospital, p. 50. 
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A nuestra izquierda corre un pasillo t~jado, so
bre postes de madera que da acceso a la crujía de 
habitaciones, las cuales llegan hasta el fondo del 
terreno y quiebran en escuadra, pasillo y crujía, hasta 
encontrar la capilla, algo detrás de la fachada. En el 
lado derecho del patio una barda cierra el terreno, y 
lo mismo sucede en el fondo, del mismo costado. 

La escala de esta arquitectura, obtenida por el 
único piso de altura, más alto el de la pequeña igle
sia, hace el lugar sumamente acogedor. Sensación 
que se acrecienta con las texturas de los materiales, 
aplanado, madera y teja, pisos de ladrillo y piedre-
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cillas entre las que crece el césped en el patio, con 
andadores de piedra. 

Las puertas y ventanas del edificio son también 
de madera, entableradas. Las cabezas de las vigas 
que sostienen los tejados sobresalen rítmicamente 
de las vigas continuas que apoyan sobre las zapatas
capiteles de los postes de madera. Estos últimos 
desplantan sobre dados de piedra para protegerse 
del agua en su arranque, así se evita el contacto de 
la madera con el suelo. Sólo falta que arrecie la llu
via para entender plenamente el por qué de esta 
arquitectura de techos inclinados. 



La Guatapera de Uruapan 

N o se ha definido el momento exacto de la funda
ción de la Uruapan del siglo XVI; es aceptado que 
se debe al franciscano fray Juan de San Miguel quien 
pudo haber llegado a la región entre 1528 y 1530.2~ 

Entre la escasa información documental que preci
sa fechas al respecto, el documento más antiguo es 
una carta de fray Juan, escrita en 1537 donde indi
ca que estaba poniendo los cimientos de la iglesia y 
convento de Uruapan en 1535.24 Es también conoci
da la controversia entre los cronistas del virreinato 
acerca de si la paternidad de los hospitales en Nue
va España corresponde a Juan de San Miguel o a 
Vasco de Quiroga. En realidad Fray Juan y Tata 
Vasco cumplían objetivos paralelos, laborando cada 
uno en lo suyo, complementando sus actividades 
en favor de una labor común que era, a la vez, polí
tica de Estado y de la misma religión.25 De cualquier 
manera, existen también los antecedentes de la edu
cación que se impartía a los niños indígenas en los 
primeros conventos franciscanos, labor que habrían 
de seguir las demás órdenes religiosas.26 

De los relatos de los cronistas27 se infiere que aquí 
encontramos upa labor urbanística diferente de la 
de Quiroga, pues mientras el obispo, influido por 
lo irregular de la topografía del centro de pobla
ción de Santa F~ de México, conformó un asenta
miento irregular, campirano y extendido, las crea
ciones de San Miguel se lograban con una planifi
cación más elaborada y precisa, más de ciudad, den
tro de las normas seguidas en el Nuevo Continente 
por la mayor parte de sus contemporáneos. 

En Uruapan, como en casi todos los pueblos de 
Michoacán, al no contarse con una organización del 
tipo de los pueblos-hospitales, por encontrarse plu
ralidad de intereses en ellos, como eran los de la 
Corona o de los encomenderos, y los de los propios 
religiosos, ya fueran franciscanos o agustinos, o bien 
seglares, es decir, con muchas variables de organi
zación general, se hicieron necesarios los hospitales 
u hospitalitos como institución complementaria para 
los indígenas. Otro factor que incidía en esta orga
nización era que en las ciudades residía gente de 
etnias muy diversas, cada una de las cuales podía 
representar un estrato social determinado: españo
les, indios, negros, criollos, mestizos, mulatos ... , 
mientras que los pueblos-hospital se habían funda
do para la población india. 

Los hospitalitos y los hospitales-pueblo, si bien fue
ron fundados dentro de un espíritu común, llega
ron a soluciones diferentes. No sería correcto iden
tificar los pueblos-hospital con los ho~pitalitos, gua
taperas o Yorishio, que de las tres maneras se llaman, 
según iremos viendo. 

En el costado norte de la Plaza de Armas de Urua
pan se sitúa la Guatapera, sobre el alineamiento de 
la calle, destacando su arquitectura entre las demás 
construcciones por su calidad; su patio, otrora ce
rrado, amplía el de ia plaza cívica y abre los ritmos 
de columnatas y viguerías como un remanso de la 
agitada vida del lugar. Es notable su arquitectura, 
entre otras razones porque refleja, entre todas las 
existentes, la mayor impresión de solidez, tanto por 
sus paredes macizas como por sus columnas y ven
tanas de piedra, porqu'e tiene próxima a la capilla 
dos pisos de altura y es más grande y espaciosa. 
Aún cuando muchos de sus elementos son de ma
dera, no expresan éstos la misma fragilidad que en 
los demás edificios que cumplen el mismo destino 
en otras localidades de Michoacán. El término gua
tapera no tiene traducción, los tarascas dicen que si 

2~ Miranda, Francisco. Uruapan, p. 59. 
24 Warren,J. B. La Conquista de Michoacán 1521-1530, pp. 113 y 
114. 
25 Hernán Cortés había iniciado la labor hospitalaria en Nueva 
España con el Hospital de Nuestra Señora de la Concepción 
de la Ciudad de México y, con anterioridad a él, el Gobernador 
de la isla de La Española en Sto. Domingo, donjuan de Ovan
do, según bien lo relatan josefina Muriel y Erwin Walter Palm. 
Artigas,J. B. Capillas Abiertas ... pp. 201 a 206. 
26 En Michoacán tuvieron especial injerencia los agustinos, tan
to en la construcción de iglesias y conventos de elegante arqui
tectura, con elementos de piedra de gran solidez, con bóvedas 
de piedra y cal muchos de ellos, como de edificios de hospita
litos o guataperas, más próximos a una arquitectura vernácula 
y popular fabricada con materiales más sencillos. También es 
frecuente en Michoacán la combinación de ambos estilos de 
construcción, que puede abarcar grandes estructuras de cali
canto y portadas suntuosas, con techos de recio maderamen, o 
sencillas capillas de adobe y cubiertas de armadura y teja, con 
frecuentes portadas de piedra labrada en adiestrados talleres 
de cantería. Todos ellos participan, sin embargo, de valores plás
ticos originados en la propia tierra, como lo es la profusión y 
magnitud de las veneras entre los temas de ornamentación y 
simbólicos o la escuela local de pintura en los artesones. 
27 Véase nota 4. 
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5. Detalle de la Guatapera de Uruapan.Juan B. Artigas y Alma Abrego D., 1992. 

hay alguna palabra que pueda dar idea es la de hos
pitalito. Así lo dicen con cariño, en diminutivo.28 Con 
el nombre de Yurishio, que también designa los hos-

pitales, ocurre algo semejante: viene a ser smom
mo de "casa del pueblo", pero es una voz empleada 
actualmente en algunas localidades de habla tarasca. 

La arquitectura de las guataperas 

La arquitectura de las guataperas es poco conocida 
en su conjunto, apenas una que otra fotografía des
tacando alguno de sus elementos, que deslumbran 
por su originalidad. No ha sido estudiada como un 
todo coherente, tal vez porque sus materiales de 
construcción, muchas veces perecederos, no son los 
que requería la crítica tradicional para considerar
los como de gran arquitectura. Se trataba de edifi
cios menores. También las comunicaciones eran 
difíciles hace cuarenta años, durante el primer gran 
momento de la historiografía de la arquitectura vi
rreinal mexicana. La carretera que une Uruapan, 
San Lorenzo y Zacán, hasta llegar a Zamora, fue 
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pavimentada apenas entre diciembre de 1989 y ene
ro de 1990, seguramente que por ello han perma-

28 Explica el historiador Francisco Miranda que guatapera viene 
de la voz purépecha guataperi que según "la Relación de Mi
choacán -nos dice- era la encargada de las mujeres que servían 
al rey Cazonzi (La guatapera ... p. 379). Actualmente se sigue 
utilizando el término guanancha o guananchera para designar a 
las mujeres que llevan en andas la imagen de la Virgen de la 
Concepción en las procesiones de los hospitales; el cargo dura 
un año para las cuatro muchachas que son solteras y aceptan 
no contraer matrimonio mientras realizan ese servicio que es a 
la vez, una distinción para ellas" (Idem. p . 381; Uruapan, p. 64). 
De estos términos tradicionales deriva la palabra guatapera. 



6. Santa Fe de la Laguna en Michoacán, planta y alzados. Juan B. Artigas y Axel Arañó, 1991. 
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necido, en su recorrido, abundantes muestras de 
arquitectura vernácula. 

Los hospitalitos presentan otra característica, su 
intemporalidad, entendida ésta en el sentido de que 
los materiales de construcción, como adobe, made
ra y teja, requieren de constante mantenimiento, y 
si no se hace así, es necesaria una obra de consoli
dación o de restauración de mayor envergadura 
cada veinte o treinta años, y ya sabemos que aun
que sólo se pretenda reponer las partes dañadas, 
siempre hay modificaciones ya sea en las técnicas 
de elaboración de los materiales o en su aplicación, 
o bien en el gusto estético. Así que se quiera o no, 
hay un cambio constante, muchas veces impercepti
ble de momento, pero pasando el tiempo se suman 
unas modificaciones con las otras y producen alte
raciones considerables. Cierto es que dichos cam
bios no son necesariamente negativos, es evidente 
que el Barroco enriqueció muchísimos edificios con 
retablos, pintura en techumbres, mural o de caba
llete, mobiliario, imaginería, cortinajes, etcétera. 
Esta arquitectura es así, frágil y cambiante. Precisa
mente por ese constante estarse haciendo, encon
traremos diversos materiales de construcción en las 
diferentes partes de los edificios. Pero nuestra épo
ca es especialmente peligrosa para ellos porque la 
industrialización suele ser incompatible con la cali
dad artesanal de los monumentos, además, se ha 
perdido la sensibilidad para estas manifestaciones 
artísticas. 

Aunque en el territorio del antiguo Reino de 
Michoacán se fabricaron más de cien hospitales 
durante el siglo XVF9, los cambios habidos con el 
paso del tiempo y del gusto, hacen difícil fijar si 
queda algo de lo primitivo. En la mayor parte de los 
casos las guataperas se han perdido, abandonadas 
por los cambios de mentalidad social, otras han va
riado de uso como la de Paracho, donde se edificó 
una escuela, o se han derrumbado en el abandono 
como sucedió con el artesón de Patamban. En Sebi
na no queda más que la capilla, y muy alterada. Al 
interior de la iglesita de Aranza le quitaron la ines
perada sorpresa de su colorido detonante a cambio 
de barniz uniforme. En Zirosto hay una casa edifi
cada en su lugar. 

En los recorridos que hicimos por la Meseta Ta
rasca y por los alrededores de la Laguna de Pátz
cuaro, en sucesivos viajes de investigación de cam
po, en visita a varias decenas de poblaciones, en
contramos menos de diez edificios que puedan con
siderarse completos, son los siguientes: Santa Fe de 
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la Laguna, Uruapan, Angahuan, Zacán, Charapan, 
San Lorenzo, Turícuaro, Nurío y Ocumicho, todos 
ellos monumentos excepcionales. Recabamos infor
mación y realizamos los levantamientos arquitectó
nicos, algunos de los cuales presento aquí por pri
mera vez. 

Ante la imposibilidad de mostrar con detalle cada 
uno de los lugares localizados, en esta resumida 
presentación, esbozaré algunas de sus característi
cas. En primer término, recordar que el hospitalito 
es una institución cerrada, con su propia organiza
ción interna, que convive, en terreno diferente, con 
la parroquia del lugar, y que se edificaba aislado del 
exterior por paredes. 

Como la traza d~ las poblaciones, o cuando me
nos de la plaza, suele ser rectangular y esta tenden
cia origina lotes con la misma forma la mayor parte 
de las guataperas sigue la misma disposición en 
ángulo recto, la cual se ve acrecentada por los siste
mas constructivos de paredes a escuadra y techum
bres de vigas o de armaduras paralelas. 

Cada uno de los edificios se construye con mu
ros de adobe, de piedra y lodo o hasta de cal y can
to, con aplanados de tierra, pintados a la cal, blan
ca hacia el exterior, con un rodapié, también de pin
tura, generalmente de color rojo. Sobre las paredes 
se abren los huecos de puertas y ventanas, general
mente con tendencia a la verticalidad. Se levanta
ron habitaciones aisladas o crujías lineales, que pue
den ser dos y paralelas, con frecuencia formando 
escuadra y, llegan a ocupar tres de los cuatro costa
dos del terreno dejando el patio en medio. 

Paralelos a las crujías de las habitaciones corren 
los pasillos techados y porticados hacia el patio in
terior, conforman una invariante de la arquitectura 
lugareña con sus pies derechos o columnas de ma
dera, algunas veces con robustas columnas de pie
dra. Apoyan, casi siempre sobre dados o basamen
tos pétreos para evitar la humedad que tanto perju
dica al maderamen. Estos apoyos aislados llegan por 
lo alto, a las vigas de cerramiento con capiteles o 
zapatas que amplían la superficie de transmisión 
de carga de la techumbre. Esta es, invariablemente, 
de madera y teja, aún cuando ésta última haya sido 
substituida, algunas veces por láminas de fabrica
ción industrial. 

La capilla destaca en el conjunto por su posición 
con respecto a la puerta de la calle, a veces en un 

29 Muriel,Josefina. Hospitales de Nueva España. 
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7. Planta y corte longitudinal del Hospitalito de Charapan, en Michoacán.juan B. Artigas y María Elena Reyes, 1991. 
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mismo eje, y por su mayor altura y volumen. En 
Uruapan la capilla abre su puerta hacia el exterior, 
aunque parece ser que había otra capilla mayor den
~ro del terreno, y en Charapan la entrada principal 
da a la plazuela y tiene otra lateral, hacia el patio de 
la ahora escuela. Las demás capillas son interiores. 

Cobra especial interés la construcción con que 
se resalta el portón de entrada a la guatapera, por 
ser la única que alcanza dos pisos de altura; esto 
ocurre en cuatro de los nueve ejemplos estudiados. 
Es una especie de torre prismática con techo a dos 
aguas, torre por la proporción y porque es más alta 
que lo demás, no porque alcance mucha elevación . 
Destacan en ella las calidades de los materiales de 
construcción, dada su rusticidad, a la vista porque 
se ha perdido el recubrimiento de pintura de cal. 

Los pavimentos exteriores, cuando no son de tie
rra, suelen estar empedrados con piedrecillas de 
origen volcánico que permiten que surja el césped 
entre ellas. Siguiendo los paramentos de los muros 
se construyen banquetas o aceras de empedrado 
más junto, con pendiente hacia el exterior, para ale
jar el agua de la pared y de sus cimientos. Como es 
lógico, los pisos de pórticos y habitaciones se cons
truyen más altos que los exteriores, y esto origina 
pequeñas rampas, del mismo material, frente a las 
entradas principales . El acabado de corredores por
ticados y de interiores es, las más de las veces, de 
barro, ya sea ladrillo común o cuarterones de ba
rro, aunque no faltan en los interiores los pavimen
tos de tablones de madera, que habiendo sido la 
solución original resultan cada vez más escasos. 

Aunqu e las paredes de los hospitales son más 
bien gruesas, y desplantan del terreno sobre un fun
damento corrido de piedra, pueden encontrarse 
edificadas con madera, con tablones que se entre
cruzan en las esquinas por medio de ensambles, 
dibujando dos planos salientes, verticales y en es
cuadra. Algunas de estas trojes fueron llevadas a 
otros lugares por ejemplo de San Juan Parangari
cutirimícuaro, el pueblo que fuera arrasado por la 
lava del volcán Paricutín, allá por la decena de los 
1940. Hoy está prohibido, gracias a una disposición 
muy acertada, sacar las trojes del Estado de Mi
choacán. 

En esta arquitectura cobran especial interés las 
techumbres, dadas sus cualidades plásticas, tanto en 
lo estructural como por la riqueza y variedad que 
adquieren los artesones en la forma de su acabado 
final y por las terminaciones de pintura figurativa 
con que se adornan y así enriquecen el interior de 
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las capillas . No faltan en ellas los retablos dorados 
barrocos. 

Vistos desde el exterior, aparecen los techos a 
dos aguas con acabado de teja y aleros en voladizo 
por fuera de los muros. Cuando la pendiente de los 
faldones supera la requerida para la colocación de 
las tejas se cubría con tejamanil, es decir, pequeñas 
tablillas alargadas de madera que se colocan en for
ma regular en hileras, sobrepuesta la superior a la 
inmediata inferior, a modo de escamas, para expul
sar el agua de lluvia. Se emplea también el tejama
nil en los paramentos triangulares, prácticamente 
verticales, que dejan los aleros de los techos a dos 
aguas. No es difícil encontrar, entonces, la combi
nación de teja y tejamanil en una misma cubierta. 
Es notable la variedad de colorido y de texturas que 
proporcionan la madera y el barro en los tejados de 
las guataperas. Sistema de cubrimiento que abarca 
todas las construcciones del poblado. Y por encima 
de ellas, el bosque del verde oscuro y los picos de 
las montañas en lontananza para dar profundidad 
al paisaje. 

Vuelve a sorprendernos el trabajo de madera. Si 
por dentro de las capillas los artesones policroma
dos en medallones y en encuadradas y sucesivas 
escenas de la historia sagrada, cubren la techum
bre, ya sea en superficies planas o que imitan las 
bóvedas de cañón corrido de los edificios mayores 
de la gran arquitectura del siglo XVI, y llegan al pres
biterio en cuartos de cúpula con forma de concha, 
hacia los exteriores, los tirantes del recio madera
men proyectan su masa y su sombra oscuras, nl.oti
vo de asombro por su sabia y a la vez pintoresca 
disposición, sobresaliendo de los paramentos roji
zos y dorados de las paredes enjarradas de adobe. 
Pareciera la pared un gigantesco bloque de adobe 
para la vista, entre el cual sobresalen las pajas que 
dan coherencia a la mezcla, con su tono amarillen
to bajo la luz dorada del sol. 

Resaltan en esta arquitectura los elementos de 
piedra labrada que van desde el de delicado relieve 
de grutescos renacentistas, de la portada de Urua
pan, hasta el robusto arco moldurado de acceso de 
Zacán, en las columnas de los patios de ambos luga
res, en el alfiz con inscripción del siglo XVI en la 
portada del hospitalito de Angahuan, en que men
ciona el año de 1570 como de su elaboración; en la 
primorosa portada de Charapan toda ella de relie
ves de diversos temas y motivos; por si alguna duda 
quedara de si este edificio era la antigua guatape 
ra, una inscripción encima del nicho de la virgen 
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8. Planta de la Guatapera de Zacán, Michoacán.Juan B. Artigas y Luis Caballero, 1992. 
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explica: Nuestra Señora de Belén, indicando a través 
del tiempo que el lugar fue dedicado a la Virgen de 
la Concepción, la patrona de todos los ·hospitales. 
l.s una equivocación haber despojado de su pintura 
a la cal esta fachada porque se desdibujan los relie
ves dada su delicadeza, porque se desgasta la pie
dra por la erosión y acabará por perderse y porque 
parece del estilo Románico Europeo, estilo muy dis
tante en tiempo y en espacio de Nueva España y de 
Michoacán. Tan importante era la pintura en estas 
fachadas, incluyendo policromía, que tanto Chara
pan como Ocumicho conservan platos de cerámica 
para enriquecer los materiales del acabado, que, 
volveremos a insistir, no era la piedra lo que queda
ba a la vista. 

No nos da tiempo ya de mencionar las cruces de 
piedra de las guataperas, son muy sencillas. 

Con todo y que por detalles de labrado en cante
ra no quedan cortos estos monumentos de Mi
choacán no podemos dejar en el tintero las venta
nas de fino relieve que caracterizan Zacán y Urua
pan, tienen tantos elementos comunes estos dos 
edificios que bien pudieran deberse a un mismo 
arquitecto, por lo menos en su origen. Están. estas 
ventanas hechas de sillares relativamente grandes, 
enmarcados por fuera en un estricto rectángulo, 
aunque por dentro, en el vano, ofrecen singulares 

trazos mixtilíneos de constante zigzagueo, simétri
co con respecto del eje central vertical de la compo
sición. Estos trazos que pudieran antojarse capri
chosos de la piedra que conforman la silueta del 
hueco no tienen paralelo en ninguna arquitectura 
conocida. La cara exterior de los sillares se engala
na con delicadísimos relieves planos, ao que se ha 
llamado tequitqui en el arte mexicano? Tal vez. De
liciosas son las estrellas, florones, filacterias y re
cuadros repetidos rítmicamente en el relieve. Es una 
manifestación mestiza del arte de Michoacán que 
une la ingenuidad y la sabiduría. 

Arte culto por la importancia de los elementos, 
lo improvisado del arte popular en la concepción 
del detalle. Destreza en la elaboración. Gusto en la 
creatividad. 

Estructuralmente, aunque el cerramiento no 
aparece a la vista recto y horizontal, es un cerra
miento de dintel y horizontal. Los quiebres conti
nuos del perfil interior claro que no son arco sino 
línea nunca vista, sólo imaginada, hechos con silla
res recortados, colocados en voladizo desde su em
potramiento en el tramo recto vertical de la venta
na, a modo de zapatas o canes de madera para so
portar una viguería. 

Hasta en la piedra aparece el sistema constructi
vo de la madera de la meseta tarasca en Michoacán. 

9. Fachada interior de la Guatapera de Zacán, Michoacán.Juan B. Artigas y Luis Caballero, 1992. 
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10. Alzado del Hospital de Angahuan, con la fecha de 1570 en el alfiz de la puerta del templo. Juan B. Artigas y 
Alejandra Peña, 1992. 

En estas manifestaciones del arte mexicano, pro
ducto del sentir de la tierra, aflora el venturoso 
mundo de lo mudéjar. Son un encuentro con la crea
tividad del mestizaje iberoamericano. D 
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el arquitecto josé Iuis cuevas 
pietrasanta (1881-1952) 

gabriel garcía del valle y v. 

Don fosé Luis, como coloquialmen
te lo llamábamos quienes tuvimos la 
suerte de ser sus alumnos, discípulos 
y colaboradores, nació en la Ciudad 
de México el 21 de abril de 1881. 
Estudió Arquitectura en la Academia 
Nacional de Bellas Artes, heredera del 
prestigio y el local de la Real Acade
mia de Bellas Artes de San Carlos de 
la Nueva España,· en ella recibió su 
título profesional en 1903. Fue com
pañero en dicha escuela de otros in
signes arquitectos y maestros: Don 
Federico Mariscal, D. Luis R. Ruiz, 
D. Alfonso Fallares y el malogrado 
Jesús T Acevedo. 

A pesar de sus años, fue siempre 
joven y practicaba una fina ironía, 
que no todos comprendían. 

Se cuenta entre los primeros ur
banistas que hubo en México y a par
tir de 1930 profesó la cátedra corres
pondiente en la Escuela de Arquitec
tura, La apertura de la Calle de Gan
te entre V. Carranza (antes Capuchi
nas) y 16 de Septiembre se debió a 
un proyecto urbanístico elaborado 
bajo sus instancias. En dicha calle 
ubicó al proyecto del que debería ha
ber sido un importante hotel que edi
ficó entre 1912 y 1916, interesante 
edificio en que a pesar de sus facha
das en estilo histórico, por otra parte 
muy bien logradas, fue de una gran 
modernidad para su época: estructu-
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ra de acero con grandes claros, mu
ros de relleno flotantes, instalaciones 
sanitarias no usuales en aquella épo
ca, etc. Desgraciadamente debido a 
las circunstancias del país en aque
lla década no pudo llegar a funcio
nar; fue vendido el edificio a la Cía. 
de Luz para oficinas, que no fue difí
cil adaptar y sin lastimar la estruc
tura. Igualmente_proyectó otras mu
chas casas para la colonia Juárez, al
gunas todavía existen. 

Pero tal vez su trabajo más intere
sante fue el de urbanista y planifica
dor en el que fue pionero. Hacia los 
años 20 hizo el proyecto para el frac
cionamiento del exhipódromo de la 
Condesa, inspirándose en las ideas 
de las "ciudades jardín". Los propie
tarios que no entendían sus ideas 
pues las veían como producto de la 
imaginación de un excéntrico, se re
sistieron discutiéndole como él decía 
''palmo a palmo" las áreas verdes que 
en las porciones comprendidas entre 
Sonora y la Plaza Popocatépetl de 
plano suprimieron y relotificaron 
para permitir la edificación de casas 
y edificios casi hasta sin ?atios. 

Por el mismo tiempo proyectó la 
primera sección de las "Lomas de 
Chapultepec" entonces llamadas 
"Chapultepec heights "con mejor suer
te, pues el proyecto y zonificación ori
ginales se conservan casi intactos y 

al hacerse las sucesivas ampliaciones 
de este barrio residencial se tuvieron 
en cuenta las primeras realizaciones. 

Su cátedra de Urbanismo, que co
rrespondía al quinto año de la carre
ra de arquitecto, sabía amenizarla 
con preciosos dibujos a colores en el 
pizarrón, lo mismo nos hacía un cro
quis de conjunto de la Ciudad de 
Hamburgo o de Amsterdan, que del 
gran eje Louvre-Versalles o de la p la
za del Capitolio en Roma, que la Pla
za Mayor de México y todo esto de 
memoria, sin "acordeones". 

Destinaba una buena parte del 
curso al Urbanismo Novohispano, 
analizando los trazos de muchas de 
nuestras viejas ciudades a la luz de 
las ordenanzas de Felipe JI. Comple
mentaba los dibujos del p izarrón con 
transparencias magníficas, haciendo 
recorridos imaginarios por las ciuda
des que explicaba; el ar'lículo que hoy 
se reproduce en estos Cuadernos de 
Arquitectura Virreina[ bien podría 
ser la transcripción de una lección 
típica sustentada en el aula que lla
mábamos "la mastaba': contiene in
teresantes referencias a la Arquitec
tura Virreinal, mucha de cuya pro
ducción todavía existía hacia 19 5O, 
fecha en que probablemente escribió 
esta "L ección viva de Urbanismo': que 
fuera publicada en la R evista A.!!J,ui
tectura que dirigía Mario Pani. U 



una lección viva de urbanismo 

josé Iuis cuevas* 

Salimos juntos de nuestra vieja Academia tres mu
chachos de quinto año y yo, de los ochenta y tantos 
que forman la clase. Conversábamos sobre el mis
mo tema de los Espacios Verdes Urbanos que esa 
misma mañana habíamos tratado y, al pasar por la 
bocacalle de la Moneda y del Correo Mayor, antes 
del Indio Triste, nos detuvimos unos instantes para 
contemplar la deliciosa composición que constitu
yen las dos esquinas conjugadas del Mayorazgo de 
Guerrero, ejemplo único en su género en el mundo 
entero. Intacto felizmente, si no fuera por el desvas
te que sufrieron tres de sus preciosos escudos nobi
liarios que nuestras fobias insumisas a la hora de la 
independencia hicieron arrasar. Por cierto que al
gunos compaii.eros nos dábamos cita en esa calle 
"chez Mme. Pomier", como nuestro malogrado Chu
cho Acevedo designaba con su gracia versallesca la 
renombrada nevería que había ahí y de la que era 
dueña una señorita Manzano. ¿Lo entendisteis ya? 

Continuamos hacia el "Zócalo" por la calle de la 
Moneda, grávida de historia, con la linda fachada 
del Museo a mano izquierda y sobre la derecha 
-fijense ustedes, les decía yo- las cuatro casas com
prendidas entre ese mismo solar de los Guerrero y 
la calle del Licenciado Verdad, que con muy buen 
sentido Manuel y Carlos Ituarte idearon derribar 
para formar una placita en escuadra, como tantas 
de las nuestras, que dándole entrada directa a la 
capilla del Señor de Santa Teresa, adosándole a ésta 
una fachada adecuada, revelara en toda su magni
tud la airosa cúpula a la francesa que la cubre y que 
el maestro don Lorenzo de la Hidalga, condiscípu
lo de ese maestro mayor de la arquitectura moder
na universal que fue Viollet Le Duc, realizara. Pro
yecto que con otros de ustedes en alguno de los 
cursos pasados, comentamos en clase. 

A mi fraternal amigo Alfonso Fallares, rememorando la 
casa de sus padres, del Indio Triste; donde estudiábamos jun
tos y donde tantas veces, al caer la tarde, lo oí tocar. 

Claro que habría que sacrificar para ello la casa 
de la esquina, que por haber estado ahí la Primera 
Imprenta de América, es de importancia suma; pero 
como la fábrica no es del XVI sino muy posterior, 
una gran corona de laurel fundida en bronce, hori
zontalmente tendida sobre un zoclo de mármol ne
gro de Orizaba, con una inscripción adecuada, pon
go por caso, o una escultura moderna, quizá mejor, 
podría recordarnos el sitio preciso en que por pri
mera vez fue trasplantada a este Continente esa raíz 
divina. 

Vean ustedes ahora estas otras casas: la que fue 
Palacio Episcopal con su simplísima y armoniosa 
fachada sin cornisa ninguna, como ustedes lo ha
brán advertido ya; su típica portada, su gran patio, 
sus corredores amplísimos llenos de luz y de sol, y 
su elegante y generosa escalera, residencia que Don 
Fray Juan de Zumárraga fundara y donde se cree 
que tuvo lugar el milagro sutilísimo de las rosas te
peyacas. Y, en la de la otra esquina, muy modesta 
por cierto, la primera que ocupó a raíz de su alum
bramiento, nuestra cuatricentenaria Universidad. 
-¿Verdad o no, que son cosas que pesan? 

Unos pasos adelante y desembocamos a nuestra 
plaza prócer que nos emociona una vez más, por su 

*El arquitecto José Luis Cuevas es Profesor de planta del 
curso de Urbanismo en la Escuela Nacional de Arquitec
tura, de México, desde hace más de veinte años. Una vida 
consagrada desde entonces al estudio apasionado de los 
fenómenos urbanos y la planificación en general, así como 
a la enseñanza y formación en el aula y en su taller de 
las nuevas generaciones de arquitectos urbanistas, algu
nos ya en plena actividad y aún en fruto los más remotos. 
(N del E. Esta era la presentación en la edición original.) 
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magnificencia, por su amplitud y por su esplendor. 
Pero como de este primerísimo elemento urbano 
nos hemos ocupado ya otras ocasiones, insisto úni
camente en dos de las monstruosidades que tanto 
la afean; el edificio en la esquina de la Avenida del 
Cinco de Mayo, frontero al del Monte de Piedad, 
que Manuel Cortina García desacertádamente ree
dificó hará unos treinta o cuarenta años; y el conti
guo a éste, con entrada por el número 60 de esa 
avenida, que Kunhardt y Capilla recientemente cons
truyeron a la brava desde sus cimientos, sin licen
cias ningunas. Obra a la que insistentemente me 
opuse ante la Comisión Reguladora del Crecimien
to de la Ciudad, en mi carácter de representante 
ante ella del Colegio Nacional de Arquitectos de 
México, porque los dueños querían que el edificio 
fuera de diez pisos, elevación excesiva que sobrepa
saba en mucho la del basamento de las torres de la 
Catedral, cuyo plano de enrás Federico Mariscal, 
Villagrán y yo propusimos como altura límite para 
todo el contorno de la plaza y que nos fue aproba
do. Siendo lo más triste en el caso, que a pesar de 
que el ingeniero Ortega Casas, director entonces 
de Obras Públicas y presidente de esa Comisión, 
convencido de mis argumentos me ofreciera que 
no permitiría más de seis pisos, por gestiones de 
otro orden que en nuestro medio ocurren a veces, 
resultó ser de ocho, que son los que tiene. Ahora, 
ante tamaño esperpento, íntegramente realizado 
como ustedes ven, díganme si habré tenido razón o 
no en lo que pedía. 

Quise después que entráramos a la Catedral para 
que se percataran de estos dos aciertos de Antonio 
Muñoz: la sustitución que hizo de las rejas de hie
rro de las capillas por los preciosos canceles tornea
dos de "tapincerán", idénticos a los que quedaban, 
que en su lugar colocó, y el haber derribado el in
justificado y pesadísimo "ciprés" que ese mismo ar
quitecto De la Hidalga en un mal momento de su 
vida erigiera en el crucero del altar mayor, que obs
truía por completo la debida contemplación del 
imponderable Retablo de los Reyes que circunda el 
ábside. Y el momento resultó exquisito, porque los 
rayos del sol que caían sobre el oro que lo cubre 
hacían surgir de él reflejos maravillosos, rojos, ana
ranjados, verdes, morados, azules, qué sé yo . . . en 
una sinfonía paradisíaca. 

Al salir, les hice advertir, como detalle de buen 
gusto, la dignificación que Muñoz hizo de las fa
chadas secundarias, revistiéndolas totalmente de 
cantería ensillarada. 



Atravesamos el "Zócalo" hacia el sureste, para 
ver de cerca esa especie de plazoleta mal soldada, 
que los señores del Departamento torpemente qui
sieron formar como un principio de ampliación de 
las calles de Pino Suárez antiguas de Ixtapalapa, en 
las que Moctezuma y Cortés por primera vez se en
contraron. Error inmenso a mi ver, porque en vez 
de que contribuya a recoger y estrechar el recinto 
de nuestra Plaza Mayor, que de suyo es enorme, hace 
que la vista se desperdigue y se pierda en bocaca
lles y calles sin escala y sin término, por la falta de 

esa tercera dimensión, que en toda plaza, para que 
exista, es esencial. 

E insisto en ello para subrayar, una vez más, que 
ampliaciones así -por muy jugosas que resulten
que no son parte esencial de un sistema de comuni-

l. Casas del Mayorazgo de Guerrero; 2. Patio de la se
gunda casa y 3. Fachada del Museo Nacional. 4. Casa 
que ocupó la primera imprenta en América; 5. Croquis 
del proyecto de los Hnos. ltuarte . 
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caciones generales, previamente discutido en Ca
bildo abierto, aunque parezca por de pronto que 
expeditan el tránsito, a la postre no lo resuelven, 
porque la ampliación que lograron del canal resul
ta menor que el aumento de tránsito que provocan. 
Asimismo, porque afectaría el famoso Hospital de 
Jesús, que además de los recuerdos históricos que 
atesora, entre otros sin duda los muy valiosos servi
cios médicos que ininterrumpidamente ha venido 
impartiendo por más de cuatro siglos, tiene una 
escalera, en uso desde entonces creo yo, que por 
sus cualidades excepcionales todos los arquitectos 
que nos visitan, juntamente con la del edificio de la 
Aduana, deberían conocer. 

_ ¿y por qué no mejor, maestro- me dijo uno de 
ellos- , en vez de ampliación tan descabellada y de 
tamaños despilfarros como lo que cuestan, por ejem
plo, esas exóticas fiestas de la Primavera, que no 
tienen ni pizca de arraigo, ni de gracia ni de poe
sía, que el Departamento adquiera el Hotel Hum
boldt para restituirle a la ciudad la graciosa placita 
de Jesús que tanto ha de haber favorecido a ese 
magno exponente nuestro del Palacio de los Con
des de Santiago de Calimaya, que sólo espera para 
recobrar su integridad, como usted nos ha explica
do, que haya quien desentierre de su segundo pa
tio, si es que aún están ahí, las gallardas estatuas de 
guerreros españoles que sobre los cañones de las 
gárgolas remataban otrora el pretil? 

- Evidentemente que sí y muy bien dicho. Pero 
este Gobierno no lo hará porque casi siempre suce
de en el Departamento, ante problemas como éste, 
que quienes los entienden y se interesan por ellos, 
no duran; y en cambio, los que duran, ni los entien
den ni los entenderán. 
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Por cuanto a esos dos edificios, el de la derecha, 
de Federico Mariscal, en el que pretende reunir con 
una interpretación personal muy suya, diversas for
mas de nuestra arquitectura del siglo XVIII y frente 
a éste el de la Suprema Corte, de Antonio Muñoz, 
que aspira a herreriano semiafrancesado, no lo son 
más que en sus fachadas; pero nunca por el partido 
de su composición ni mucho menos por la índole 
de su distribución interna. ¿o es que entre los au
ténticos nuestros hay algunos tan comprimidos 
como estos, que carezcan de grandes patios, de am
plios corredores porticados y de escaleras magnífi
cas? 

Volviendo a este viejo solar que ocupa ahora la 
Suprema Corte, ustedes han de recordar que estu
vo ahí desde hará ya un medio millar de años, el 
Volador de los aztecas; luego, la plaza de toros cu
yas fiestas contemplaban los virreyes desde sus bal
cones; después, el mercado de viejo de ese nombre , 
extremadamente típico y útil, que yo alcancé; y aho
ra este flamante palacio de la Corte Suprema, el 
primero que se hizo con tamaña plataforma apa
rente -incomprensible y molestísima- en el que la 
maledicencia humana dice mordazmente que el re
gateo continúa, aunque sólo para trueques de mu
chísima mayor categoría. 

Miren ustedes ahora en la manzana que sigue a 
lo que está destinado el solar donde residió desde 
fines del siglo XVI la Casa de las Escuelas Generales 
de la Gran Ciudad de México, como se llamaba en
tonces a lo que fue después la Universidad Pontifi
cia y que, a instancias de Fray Juan de Zumárraga y 
de don Antonio de Mendoza, don Felipe II funda
ra: a un vil socavón de estacionamiento, en vez, como 
yo lo vi, del edificio de dos pisos que ocupaba el 



Conservatorio de Música, con su patio porticada, 
entonces con árboles y flores; su elegantísima esca
lera; sus ricas portadas interiores y su teatrito con 
butacas y plateas, en blanco y oro, en el que Alfon
so Paliares y yo, que dibujábamos ór:,denes clásicos, 
asistimos a unos conciertos de Ogázón, al estreno 
de la Zulema de Elorduy y oímos tocar por primera 
vez la suite de Peer Gynt de Grieg a la orquesta que 
el maestro Rivas dirigía. 

Don Justo Sierra, mal aconsejado sin duda, fue 
quien mandó demolerlo todo quedando en pie úni
camente, como un ojo acusador para él, la ventani
ta toda desportillada que aquí reproduzco. 

Desafortunadamente la fachada principal que 
Paliares y yo conocimos ya no era la primitiva, por
que las autoridades universitarias de fines del XVIII 

tuvieron la peregrina ocurrencia de sustituirla por 
la muy insípida que él y yo vimos, para la celebra
ción del certamen literario que en ocasión de la jura 
de Carlos IV organizaron. Fachada aquélla muy rica, 
que don Lorenzo Rodríguez había construido y que 
tenía como elemento central una portada "lucidísi
mamente guarnecida". 

Para comentar con esos muchachos, simpáticos 
e inquietos, las transformaciones que ha venido te
niendo la antigua traza en su rama poniente, actual 
Avenida de San Juan de Letrán, cruzamos nueva
mente el Zócalo para entrar por el Cinco de Mayo 
con rumbo a la Alameda; pero al pasar por las ca
lles de la Palma, antiguas de la Alcaicería, me pidie
ron que les repitiera sobre el terreno, cómo eran 
éstas cuando las conocí. Sólo que antes volvimos la 
cara hacia atrás para contemplar, entre lo poco que 
nos queda, con qué dignidad y con qué primor la 
torre occidental de la Catedral limita y cierra, por 
ese extremo, dicha Avenida. 

Y entonces les dije, obsequiando sus deseos, que 
la única típica que desde muchacho me pareció siem
pre preciosa, era ésta, en la que estábamos, que co
rría entre el Cinco de Mayo y Tacuba, bloqueada 
ahí, y por lo mismo más íntima. Tan angostita, con 
sus viviendas de dos pisos, de armoniosas fachadas 
todas uniformes, de las que sólo queda ésta - seña
lándoles en la otra calle la que hace esquina con el 
callejón de la Olla- que ostenta todavía la letra que 
en la clave de sus puertas llevaban. Con sus panade
rías, tortillerías, fondas, sus pintorescos puestos de 
fritangas y de aguas frescas, bordeados de tinajas 
relucientes asentadas en pilones de arena, entre hier
ba fresca y amapolas. Linda sobre todo, cuando la 
adornaban con banderolas policromas de papel de 

6. Las torpísimas construcciones de Manuel Cortina y 
de Kunhardt y Capilla, en el panorama de la plaza pró
cer. 7. La equivocada plazoleta entre el anexo del Depto. 
del D. F. y la Suprema Corte de justicia; 8. Fachada prin
cipal de la Corte; 9. El palacio de los condes de Santiago 
de Calimaya. 
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china primorosamente picado, y quemaban los sá
bados de Gloria, con toda la calle y los balcones y 
azoteas apretados de gente, unos 'Judas" inmensos. 
Con su famosa pulquería de los Perros, extremada
mente concurrida. Y más que nada, su pueblo au
téntico, bullanguero y sucio, desperdigado como en 
montones, todo tan típico; con sus cargadores de 
número en las esquinas, que lo llevaban siempre en 
una placa de bronce que pendía de un cordón de 
color que les cruzaba el pecho, sobre el que cruza
ba también, aunque en sentido contrario, su indis
pensable "mecapal". Todos muy mal hablados, eso 
sí, pero solícitos, respetuosos, serviciales y segurísi
mos. Ayudaban a contar el dinero, distinguiendo 
muy bien las monedas falsas y las contrahechas y 
cargaban al hombro las talegas de pesos de plata, 
de los de de veras, para la raya de los sábados, aca
rreándolas del banco a los despachos de los arqui
tectos de postín cuando yo trabajaba de "negro" en 
ellos, sin que nadie los cuidara y sin que faltara ja
más ni una peseta. 
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_¿y que fue, me preguntaréis, lo que ganaron 
esas calles con la ampliación que recientemente se 
les hizo?- Unos cuantos centímetros de más en las 
banquetas, diría yo: la posibilidad de acomodar en 
el arroyo una serie de coches muy estorbosos, que 
reducen el canal circulatorio a menos de lo que 
medía antes; que se hayan establecido algunos co
mercios más, bastante cursis, y que ostentan facha
das, diz que modernas, como la de la casa que uste
des ven aquí, de Rivera Torres, de un color amari
llo sospechoso, que más que de piedra parece de 
bizcochería. _¿y de lo verdaderamente bueno, de 
lo auténtico, qué?- Búsquenlo ustedes a todo lo lar
go de la calle y verán con tristeza que de esa plata 
de vellón no queda nada, absolutamente nada. 

-Entonces, maestro ¿usted tampoco está por esta 
ampliación? 

-Claro que no; como que se llevaron entre otras 
la preciosa casa de Donceles en cuyo solar decían 
que estuvo la de uno de los Pinsones, de esos pilo
tes que acompañaron a Colón en su quimera. Enci
so y yo hicimos lo imposible por salvarla, pero todo 
fue inútil. Y lo que más nos dolió fue que sus últi
mos dueños, en vez de pelearla con coraje, hacien
do con nosotros un frente único, la entregaron a los 
demoledores como una cordera al matadero; pero 
de ésta y otras trataremos al salir de nuestra clase 
próxima, si el tiempo lo permite, como rezaban los 
maravillosos carteles murales a color, impresos en 
España, que anunciaban a Fuentes, a Gaona, a Re
verte o a Belmonte, a éste sobre todo, el más estu
pendo matador de toros que mis ojos hayan visto 
jamás! 

Al salir de la clase siguiente, tal como nos lo ha
bíamos propuesto, nos reunimos de nuevo en esa 
misma esquina de la granadina Alcaicería para con
tinuar nuestra marcha; sólo que en vez de tres, fue
ron seis los alumnos que vinieron. 

No insistí con ellos en cómo era la calle del "Ar
quillo" que precedió hasta 1881 a lo que ahora es el 
5 de Mayo, ni sobre el origen de los callejones en 
escuadra de la Olla y de la Cazuela, ni tampoco en 
las mutilaciones que han sufrido las lindas casas 
del solar que fue de Cortés, porque los croquis que 
hice y las explicaciones que les di en clase, dejaron 
en claro lo acaecido. Pero sí nos detuvimos poco 
antes de llegar al cruzamiento de Bolívar para re
cordar allí mismo lo muy interesante que era esa 
reducida porción de la ciudad, antes de que al mi
nistro Limantour desgraciadamente se le ocurriera 
prolongar el 5 de Mayo hasta la Alameda, derrum-



bando íntegro el famoso Teatro Nacional, primiti
vamente de Santa Anna, construido también por 
De la Hidalga; magnífico en sí, que constituía por 
su hotel, su café y el atractivo de su vestíbulo abier
to a la calle, un remanso incomparable de conver
sación, de arte, de noticias, de refinamiento capita
lino y de vida. Llevaba al efecto las fotos que aquí 
reproduzco y que ahí les mostré, porque son con
cluyentes, sobre todo si se compara la acertada es
cala urbanística de esa avenida doblemente cerra
da como lo era -al oriente por la Catedral y al po
niente por el pórtico referido- con la avenida abier
ta de hoy, que ostenta, como lo ven ustedes, su cur
si edificio de "La Palestina", el fachendoso de los 
Ferrocarriles y otras vulgaridades como ésas, salvo 
estos dos: el que lindando con aquél construyó De 
la Mora, y el que Villagrán y Del Moral levantaron 
en la esquina con la Condesa, el cual analizaremos 
después. 

Para abarcar, abanicando la vista como desde el 
centro de un anfiteatro, el maravilloso ejemplo evo
lutivo que la ciudad nos ofrece en esa zona, nos fui
mos a la gran Alameda que el virrey don Luis de 
Velasco el segundo fundara, hasta ponernos frente 
a la graciosa plaza abierta que constituyen, la una 
frente a la otra, la iglesia y claustro de San Juan de 
Dios y la parroquia de la Santa Veracruz. Aquélla 
con su porche valientísimo y su torre única, y la otra 
con sus finas torres apareadas y con sus destacadas 
portadas en gris y en rojo, particularmente la late
ral, tan características de nuestra arquitectura vi
rreina!. 

Claro que no alabé el mercado de coronas mor
tum-ias que a pesar de todas las protestas subsiste 
allí, ni tampoco la persistente ubicación en esa ave
nida de nuestras más renombradas agencias fune
rarias capitalinas, la de Gayosso y la de Alcázar, que 
difunden en toda esa acera la marmaja de sus cajo
nes y su triste olor a muerto. Ni menos aún el apa
ratoso edificio poliprismático llamado "La Maris
cala", que Ortiz Monasterio y Ávila construyeron 
recientemente para la Compañía de Seguros "La 
Nacional" , en la esquina con San Juan de Letrán 
Norte, y cuya incomprendida fachada lateral, des
de donde estábamos, veíamos. Y digo esto -agre
gué- porque es urbanísticamente inadmisible que 
teniendo que sobresalir ese edificio tres o cuatro 
tantos más que los circundantes, no se le proyectara 
como los escultores conciben sus estatuas; es decir, 
para ser bien visto desde un punto cualquiera de su 
periferia. mjemplos preclaros de soluciones satis-

10. Esquina de la Alcaicería y Callejón de la Olla; 11. Las 
nobles casas de Cortés tal como aparecían hará quince 
años; 12. Las mismas d espués de la ampliación que el 
Ing. Rafael Prieto Souza les hizo para bochorno suyo, 
del Consejo de Arquitectura de la Ciudad y d e la Direc
ción General de Obras Públicas . 13. Fachada de la desa
parecida casa de Jos Pinsones. 14. Patio d e la misma casa 
en la calle de Donceles. 
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15. La avenida 5 de Mayo, con la Catedral al fondo; 16. 
Teatro Nacional, al fondo de la calle y 17. Pórtico del 
Teatro Nacional. 18. Planta del costado or iental de la 
Alameda. 19. Edificio Villagrán-Del Moral; 20. Edificio 
de "La Lationamericana", en construcción . 21. La To
r re, ya izada. 
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factorías me pedís? Para mí, dos por lo menos a lo 
largo de la Reforma. 

-Entonces, maestro, alguien me dijo: usted con
sidera que fue mucho mejor para su época el que 
ocupan las oficinas centrales de esa Compañía
señalando con su índice el de la esquina de la Ave
nidaJuárez y San Juan de Letrán Sur. 

- Por supuesto que sí, porque en aquella ocasión 
ese esfuerzo meritísimo significó justificadamente 
un paso adelante, o sea la introducción en nuestro 
país de la arquitectura hacia arriba, para edificios 
de esa índole, que en tamaña proporción no la ha
bíamos aplicado jamás. Mientras que éste no, por
que no es sino una mala repetición de aquél, del 
que conserva todos sus defectos . Con éste más, su 
ausencia de modernidad y su falta de relación y de 
escala con el ambiente en que se halla. Además, su 
altura es perjudicial para todos los edificios conti
guos, por las muchas horas de sol, particularmente 
en invierno, que les quita. 

Pero lo importante no es eso, sino que se fijen 
_ustedes en que tomando ese edificio como límite 
extremo del conjunto que como una lección urba
nística, única entre nosotros, venimos estudiando, 
existe de hecho una línea horizontal dichosamente 
encontrada y sostenida en relación con las armo
niosas masas del Palacio de Bellas Artes, piedra cen
tral de toda esta composición de conjunto, que par
tiendo de la Avenida de los Hombres Ilustres termi
na en la AvenidaJuárez, precisamente en la cabece
ra de manzana que consituyen las oficinas centra
les de "La Nacional" y su anexo recientísimo. Línea 
que, como ustedes lo advertirán, limita el paño ur
bano que forman las fachadas de los edificios que 
lo determinan y que son: el Correo, de Boari, de 
unidad arquitectónica indiscutible, pero arcaico y 
exótico aunque admirable por su planta, de claros 
amplísimos, desplegada y para entonces modernísi
ma. El del Banco de México, originariamente de 
"La Mutua", de muy buen gusto, dentro del marco 
de su clasicismo se entenderá, proyectado por un 
francés graduado en la Escuela de Bellas Artes de 
París, residente en Nueva York, y acertadamente 
reconstruido y ampliado, hará unos veinte años, por 
Carlos Obregón Santacilia. iQué patente, ¿no?, en 
uno y en otro, esa elaboración arquitectónica - tra
ma en la que yo me formé y de la que tanto trabajo 
me ha costado desprenderme- rigurosamente ba
sada en la aplicación de formas preconcebidas! iPero 
qué patente, asimismo, esa armonía conjunta, más 
bien instintiva que consciente, diría yo, que del aná-



lisis de esta metamorfosis urbana se desprende! En 
seguida, un poco remetido, pero no obstante eso 
incorporado a mi ver al conjunto mencionado, el 
que Pepe Villagrán y el Gringo Del Moral constru
yeron últimamente, contiguo a Minería, en la esqui
na de la Condesa, de características modernas in
discutibles, aunque no originales por sus resonan
cias ajenas; chaparrón más bien, que es tal vez lo 
que más le ayude para estar en su ambiente, y para 
muchos, sin acierto ninguno en su colorido. Frente 
a éste, el anexo del Banco de México, de Carlos 
Obregón, igualmente, y de cuyo partido muy a mi 
pesar difiero, tanto por el valioso terreno que des
perdicia en su planta baja con ese pasaje en cruz y 
anchísimo, totalmente injustificado, como por su 
macicez excesiva aparente y real. Aquélla por el pre
dominio en sus fachadas de la piedra sobre los va
nos, y la otra por los murazos de recinto negro y de 
chiluca que como revestimiento de la estructura de 
acero le construyeron, que además de la ilógica fati
ga que le causan al suelo fangoso de México y de su 
costo, su resistencia es tal, dadas sus secciones, que 
bastarían por sí solos para soportar el peso de todo 
el edificio. Y lo más grave es, como ustedes lo ha
brán adivinado, que desde donde estamos, su com
paración con el de Villagrán y del Gringo, en el que 
el cristal predomina, cuanto acabo de decirles re
salta mucho más. Luego, el excepcional Palacio de 
los Azulejos, superviviente único (en la zona en que 
estamos) de esa arquitectura virreina! del XVIII, tan 
pródiga en prodigios. Frontera a éste, a través de la 
placita de Guardiola, creada expresamente para 
ampliar el espacio vital que las suntuosas procesio
nes requerían, la torre ya izada de "La Latinoameri
cana", de Augusto Álvarez, que es hasta ahora el 
más alto alarde de su clase en nuestro país; aunque 
quizás también por los muchos problemas que en
gendra, una de las autorizaciones más arriesgadas 
que la Dirección de Obras Públicas haya dado so
bre el borde occidental de la traza cartesiana, que 
más en el pergamino de García Bravo que en la rea
lidad pretendió cinchar otrora nuestra capital. To
rre que, a pesar de sus reconocidos antecedentes, 
ha venido a imprimir una acentuada expresión de 
modernidad al panorama citadino. 

Así como en aquel extremo de Hombres Ilustres 
el edificio de "La Mariscala" limita en cierto modo 
el sector que estudiamos, pero sin incorporarse a él 
desgraciadamente, lo cierra por éste el edificio de 
"La Nacional", residencia de su matriz e inaugura
do hace veinte años precisamente. Edificio que 
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22. Ex convento de San Francisco; 23. Antigua sacristía 
del mismo. 24. Proyecto de los Arqs. Paliares y Alcánta
ra en la embocadura de la arteria San Juan de Letrán 
Norte. 
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Manuel Ortiz Monasterio dirigió también, pero 
entonces con la muy valiosa asociación de Bernar
do Calderón, en mala hora arrebatado después de 
nuestro gremio, en beneficio de la Fundidora de 
Monterrey, por el perspicaz acierto de Adolfo Prie
to, industrial y amigo de excepcional altura. Mismo 
edificio en el que fue aplicada por vez primera en 
nuestro país la avanzadísima teoría que dos años 
antes había lanzado a la crítica mundial el ingenie
ro vienés Terzaghi, profesor huésped de mecánica 
de los suelos en el Tecnológico de Boston, y de quien 
habrán oido ustedes hablar, seguramente, en sus 
otras clases. 

Antes de seguir, vamos a detenernos unos ins
tantes frente al Palacio de Bellas Artes, leit motiv de 
este conjunto, por haberlo engendrado. Boari lo 
quería como se adora al hijo predilecto; y lo más 
triste es, como dice uno de mis amigos, que no haya 
tenido la fortuna de dirigirlo hasta su terminación, 
porque habría sido entonces -salvada la unidad ar
quitectónica con que fue concebido, buena o mala, 
eso es aparte- el primer teatro en su género en el 
mundo entero. 

Ahora, por favor acérquense acá para que apre
cien mejor cómo logró Boari exteriorizar brillante
mente, por la lógica armonía de las masas que con
cibió, la dinámica interna de su teatro. ¿No se pal
pan, por ejemplo, el gran vestíbulo, el foyer, la sala, 
y, al fondo, la enorme sencillez con que revela el 
escenario más vasto y mejor dotado del mundo? 
Entonces, compárenlos desapasionadamente con los 
edificios de "La Mariscala", que están completamen
te a otra escala, y díganme si estaré o no en lo justo 
al preferir aquella composición a ésta, sobre todo si 
tenemos presente los cincuenta años que median 
entre una y otra edificación. O dicho en otros tér
minos: que la gráfica urbanística de esta zona, por 
cuanto a "La Mariscala" le corresponde, acusa, a mi 
ver, un deplorable descenso. 

Retrospectivamente con lo que hay, vean uste
des por estas viejas vistas el aspecto que esta misma 
porción de la ciudad presentaba en pleno porfiris
mo, momentos antes de que a Limantour -Ministro 
de Hacienda entonces y tentado también por estas 
especulaciones citadinas, como lo fueron después 
los ministros Pani y Montes de Oca; que le sucedie
ron- en mala hora se le ocurriera, como ya se los 
dije, prolongar hacia acá la avenida del 5 de Mayo. 
Primeramente, la casa almenada de los mariscales 
de Castilla, donde está ahora el edificio de Monas
terio y Ávila; muy digna en su sobriedad. Frente a 



ésta, la esquina de la concurrida tienda de "La Ma
riscala", cuya demolición desde hace años está en 
suspenso. Rumbo al sur, el Hospital de Terceros, 
de primera calidad por dentro y por fuera; mismo 
solar en que Boari levantó su Correo. En seguida la 
casa de Guardiola, casi en el mismo sitio en que 
está el anexo del Banco de México, y, finalmente, la 
plaza de ese nombre, rebosante de sabor colonial, 
con el Palacio de los Azulejos al fondo y el Conven
to de San Francisco a la derecha, cuyo atrio princi
pal comunicaba entre sí, hasta que fueron aplica
das las leyes de Reforma, su iglesia grande, las capi
llas de Balvanera, del Tercer Orden, del Señor de 
Burgos y la muy famosa de San José de los Natura
les que el insigne fray Pedro de Gante fundara para 
ellos; y más al sur, felizmente en pie e intacta, aun
que embadurnada de blanco su cantería, la doble y 
estupenda arquería del claustro principal, converti
do por una de tantas paradojas políticas en templo 
protestante, con entrada por la primera calle de 
Gante, que si alguno de ustedes no la conoce deben 
llevarlo inmediatamente. -Entonces, maestro, me 
dijo el más bajito, clavando en mi sus ojos negros 
vivísimos: -Si la obra cumbre del maestro Monaste
rio opina usted que es La Nacional de la Av. Juárez, 
¿cual considera usted que sea la del maestro Obre
gón Santacilia? -Dentro del marco de sus treinta 
años de incesante labor, yo tengo para mí le contes
té, que lo más alto califica, a pesar de sus fallas, 
porque sí las tiene, es su Monumento a la revolu
ción. Y a tal grado lo pienso, que no creo que lo 
supere, ni aún si llega a ejercer otros tantos años. 

Díganme ahora, en consecuencia, muchachos, si 
creen que existe en nuestra capital otro sector de 
esta importancia sobre el que pueda darse una lec
ción urbanística evolutiva como ésta. ¿verdad que no? 

Queda por tanto, en manos de ustedes, compa
rar entre sí las dos etapas señaladas y sugerir lo que 
haya de hacerse para bien de México. Recibiré, por 
lo mismo, con el mayor agrado las notas que uste
des me entreguen, pero siempre que sean construc
tivas, breves, pertinentes y muy claras . 

Antes de que nos separemos permítanme hacer
les estas reflexiones últimas de orden general: 

Que por la importancia y excepcional calidad 
de lo que hemos perdido -por supuesto desde el 
punto de vista nuestro, que por unilateral es falso
hubiera sido mejor que Cortés no arrasara nuestra 
incomparable Tenochtitlán lacustre, blanca como 
la espuma, y fundara en cambio la capital de la 
Nueva España en el lamería de Tacubaya como 

muchos conquistadores se lo pedían. Y de no lo
grarse esto, como no se logró, que el gobierno de 
la Reforma conservara intacta, como un joyel, la 
preciosa ciudad colonial, tres veces centenaria, que 
tantos sa.crificios costó erigirla, y construyera en sus 
aledaños las nuevas edificaciones que las trascen
dentales transformaciones sociales de la época re
querían. 

Por eso se explica tal vez siempre que aborda
mos problemas como éstos que implican la conser
vación de nuestros valores esenciales y no su des
trucción, que surja en nosotros la imagen integral 
del México con que soñamos. Y de ahí que insista
mos en la urgencia suma de que las autoridades di
rigentes, conscientes de la responsabilidad que tie
nen contraída ante nuestros problemas urbanísti
cos actuales y futuros, suspendan de plano esa mul
titud de obras parciales que con tantas irregulari
dades se tramitan y que les ocasionan situaciones 
tan graves, hasta que no se emprenda una campaña 
de divulgación que despierte el interés y prepare el 
ambiente público, para que se discutan a cielo abier
to todos los problemas que el parteaguas que nos 
rodea comprende, y con apoyo en las conclusiones 
a que en verdad se llegue, se forme el proyecto del 
Plano Regulador del Valle de México que todos anhe
lamos, y como incrustado esencialmente en él, el 
de este viejo corazón capitalino, sin lo que serán 
siempre peligrosísimas, si no insensatas, cualesquie
ra resoluciones que se tomen, y mucho peor si se 
realizan. 

Que por lo mismo anhelaría, por fin, que uste
des que son jóvenes tengan la fortuna de ver algún 
día, no muy distante quizás, que a pesar de los obs
táculos que se les interpongan algunos de estos pro
pósitos se abrieron paso, en beneficio de los que 
nos sucedan, para que sin prejuicios ni distingos, 
los vecinos de entonces vivan con amplitud, con lim
pieza, con alegría y con decoro. 

Y cierro cordialmente con tu nombre este traba
jo, mi querido Alfonso, como lo inicié, dando a co
nocer el atrevido estudio que con Alcántara elabo
raste precisamente para este sector en el año de 
1939. 

N. B. La interpretación del proyecto de los Ituar
te, dado que sólo por referencias lo conozco, es mía. 
Los dibujos correspondientes, así como todos los 
demás que ilustran este artículo se los debo a la in
cansable y eficaz colaboración de Domingo García 
Ramos. Profesor de Croquis de Edificios en mi es
cuela. O 
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cursos de seminario, 1958 
lección 11 

juan de la encina 
escuela nacional de arquitectura 

N os proponemos considerar en la lección de esta 
noche, en la misma manera esquemática que lo ve
nimos haciendo, en qué forma esos estados socia
les y espirituales a que hicimos referencia en la lec
ción anterior, repercutieron en el arte. El tema, como 
todos los desarrollados en este curso, se presta a 
largas consideraciones y por sí solo podría ser ma
teria de un curso por demás interesante. 

Del Olimpo o del Cielo hemos de descender a la 
tierra. El Arte ya no pertenece a tan elevados pode
res o concepciones: se ha hecho humano, simple
mente humano; busca al hombre concreto, de car
ne y hueso, su alegría y su dolor. Nuestra lección 
anterior nos mostró que en el siglo IV griego y en el 
XIV cristiano habían ya comenzado a marchar en 
esa dirección. Aunque no prescinde del mito y lo 
cultiva, el caso es que el mito ha perdido en tal esta
día histórico su grandeza y significación religiosa. 
Es ahora una narración más graciosa o amena que 
grandiosa. "En Grecia -son palabras de Deonna-, 
si todavía se ocupan de los personajes mitológicos, 
se hace para despojarlos de su grandeza, como en 
el siglo XVII hizo Velázquez al tomarlos como suje
tos de sus obras; se les hace descender al nivel hu
mano, rebajando los mitos a las proporciones de 
los hechos de todos los días . Afrodita ya no es más 
que una simple mortal que se ocupa del aderezo de 
su persona: se baña, se peina sus largos cabellos, o 
se defiende blandamente, y sonriendo con coque
tería de los ataques de dios pan. Eros, el niño tra
vieso de la antología griega, cuenta sus ocurrencias 
maliciosas, coge racimos de uva, juega a la pelota, 
tira de un carrito , penetra en todas las escenas de 
la vida cotidiana. En el siglo XV también la Nativi
dad se convierte en algo pintoresco; el Niüo Jesús, 
como antes el niüo Eros, se chupa el dedo, monta 
sobre un caballo de madera y disputa a san Juan 
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Bautista niüo una escudilla de caldo. Cristo es un 
simple condenado que sufre cruelmente en las es
cenas de la Pasión: la Virgen, los Apóstoles, no tie
nen nada que les distinga de la multitud" . 

En el arte helenístico se refleja el epicureísmo 
de esa sociedad compleja y bulliciosa. Los sentidos 
mandan y se cultivan con refinamiento de placeres 
sensuales. "Las antiguas divinidades, graves y aus
teras, se sustituyeron poco a poco por los dioses de 
los sentidos y las pasiones: Afrodita, Eros, Dionisos 
y su cortejo, y todos aquellos otros en los que pue
de exaltarse la voluptuosidad del cuerpo de la mu
jer y del efebo. Afrodita es más cortesana que dio
sa, y su única preocupación parece ser la de hacer 
valer sus encantos, simulando encubrirlos. Las nin
fas se dejan sorprender por los sátiros, los herma
froditas , acostados, se agitan en sueños lascivos, o 
en pie, contemplan con placer las formas ambiguas". 

A eso han llegado las costumbres, en esa fusión 
de los asiáticos con lo helénico, en aquella sociedad 
cosmopolita, y el arte no hace sino reflejar sus gus
tos y servirlos. Un arte austero y religioso no ten
dría mucho sentido en aquella sociedad: hubiera 
parecido anacrónico y aun risible . Del siglo V al IV y 
III a.C . tanto había cambiado el mundo. Y había aun 
de cambiar mucho más hasta que cundió el cristia
nismo, que traía un cambio radical en otro sentido. 

Ahora nos toca volver la mirada de nuevo hacia 
el siglo XV cristiano. ¿Qué sucedía entonces a este 
respecto? Sigue el desarrollo artístico paralelamente, 
o de un modo semejante, entre las dos épocas, tan 
distantes entre sí en el tiempo. Los humanistas ita
lianos, un Valla o un Boccadellim como sus colegas 
de la época helenística, se hacen panegiristas de los 
goces voluptuosos. Los poetas, como Zanazaro y 
Pontana, cantan complacientes al amor pagano en 
medio de una naturaleza encantadora y suave, que 



impulsa al goce de los sentidos. Las canciones de 
Lorenzo de Médicis obedecen al mismo espíritu. 
Reaparecen o renacen, luego de haber permaneci
do ocultas o transformadas en demonios durante 
la Edad Media, divinidades como Venus, los amo
res, las Nereidas, las Bacantes, los Faunos: "toda la 
mitología de la decadencia, a la cual los literatos, 
como los pintores y los escultores, se dirigen con 
preferencia; y, a menudo, se creería estar leyendo 
poemas alejandrinos o tener ante los ojos algunos 
bajo-relieves antiguos; tanto el espíritu que anima a 
esas dos épocas es semejante". 

Ya sabemos cómo era el arte del siglo XIII cristia
no. ¿se quiere mayor contraposición? El cambio ha 
sido, pues, radical. Una vuelta completa en el calei
doscopio del espíritu, y el arte cambia totalmente 
también. Esa tendencia se acentuará aún más en el 
siglo XVI, hasta que aparece la legislación en mate
ria de arte del Concilio de Trento y se la hace obe
decer. "La descendencia -dice Deonna- desapare
cerá del arte; por todas partes no se verán mas que 
escenas equívocas; la historia de Pasifáe no contie
ne ningún detalle obsceno que pudiera escandali
zar a Julio Romano - el ilustrador de los famosos 
sonetos eróticos del Aretino- y la obra del Correg
gio está toda ella hondamente penetrada de sen
sualidad". 

Sin embargo, no puede decirse que todo el arte 
del siglo XVI sea así. Lo que cita Deonna son los 
extremos, y aún las mismas Bacanales del Tiziano 
se contienen al llegar a este punto. Reflejo de una 
hora delicadamente voluptuosa, es El Concierto Cam
pestre de Giorggione, del Museo del Louvre, París; 
pero dentro de su indudable espíritu pagano, o 
mejor, epicúreo, no hay en esa maravillosa obra nada 
que pueda escandalizar, como no sea a los espíritus 
pacatos y a los ascetas, que tanto temen a las tenta
ciones del demonio de la carne. 

Pero junto a la sensualidad, a la voluptuosidad, 
al suave sentimentalismo, que acabamos de obser
var, surge el drama y la pasión, tanto en el arte hele
nístico como en el del Renacimiento. En la época 
llamada de los Diadocos y en el siglo decimoquinto 
cristiano la representación de las pasiones iniciada 
en años anteriores, se desborda, por decirlo así. En 
el friso del templo de Pérgamo -Berlín- los gigan
tes aúllan y se retuercen de dolor físico y moral. En 
el rostro del Centauro, aguijoneado por Eros se re
fleja con acentos patéticos el dolor del alma. Dice 
Deonna: "Una tendencia general arrastra a la escul
tura entera, como a la literatura, a representacio-

nes de rostros desolados y sentimentales. Y los dio
ses, que el arte del siglo IV había comenzado a hu
manizar, están ahora sometidos a las mismas pasio
nes que los hombres mortales y se dejan arrebatar 
por la cólera y los placeres. En el "arte romántico" 
como lo denominó Salomon Reinach, en esas es
culturas que continúan en la época helenística la 
tradición praxiteliana, y que son el equivalente plás
tico del sentimentalismo voluptuoso de la poesía 
alejandrina, el ensueño dulce se mezcla a la langui
dez; y la mirada aparece velada, los contornos de 
esas estatuas están ablandados y fundidos, como si 
las figuras estuvieran envueltas en una especie de 
bruma". 

Male ve en el arte francés del siglo XV uno de los 
puntos culminantes del patetismo artístico. "La 
mayor parte de las obras de esa época que nos que
dan -escribía- son sombrías y trágicas. El arte no 
nos ofrece sino la imagen del dolor y de la muerte. 
Dijérase que entonces el vocablo misterio, la voz que 
contiene los secretos del cristianismo, no es ya amar, 
sino sufrir". La divinidad se ha humanizado consi
derablemente. El rostro de Cristo, luego del supli
cio, es ahora realista en alto grado. La Virgen ya no 
es la madre serena del siglo XIII. Desde fines del 
siglo XIV, es la imagen dicha de la Quinta Angustia, 
la madre con el corazón traspasado por siete puña
les, como las Dolorosas españolas. 

Y así llega un momento en que el arte patético 
se hace "manera". El dolor acaba siendo dolor de 
teatro y la gesticulación y los visajes excesivos su
plen al hondo y verdadero sentimiento. Queda, por 
decirlo así, la cáscara, pero se ha desvanecido la 
pulpa que contenía. Lo mismo sucede con la parte 
voluptuosa del arte, aunque aquí la verdad sea ma
yor. Y lo mismo ocurre también en el arte helenísti
co decadente que en el cristiano. Puede seguirse el 
paralelismo de semejanza entre ambos. 

Expuesto lo anterior, y ejemplificado, como aca
bamos de ver en lo que va corrido de esta lección y 
en la anterior, debemos enfrentarnos ahora con la 
rebusca del "principio general que engloba todos 
los otros" y explica, o trata de explicar, la evolución 
general del arte. Las opiniones de arqueólogos e 
historiadores del arte moderno suelen estar dividi
das a este propósito. Sin embargo, parece que pue
den ser coordinadas y conciliadas entre sí. 

- Admiten unos que el arte en todas partes sigue 
un "ritmo semejante" y, en consecuencia, pasa por 
varias fases análogas, cuyo orden de sucesión es 
"constante". Tenemos aquí un principio de lama-
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yor importancia. Es el principio de la repetición de 
las fases de desarrollo del arte. Pero, precisamente, 

• este principio ha sido negado por arqueólogos dis
. tinguidos. En opinión, por ejemplo, de Xénepol, 
que es uno de los varios que lo impugnan, "no exis
ten evoluciones paralelas; la evolución de una for
ma no se repite nunca en el tiempo de una manera 
idéntica. Cada evolución es una forma única y ca
racterística. Una generalización de los desarrollos 
de una misma forma de pensamiento, tal como se 
manifiesta en los diferentes pueblos, no puede ser 
obtenida sino al precio del sacrificio de los caracte
res que la distinguen y que hacen de ello unidad 
única, distinta, en la historia". Alrededor de esta 
tesis se desarrollaron encendidas polémicas. Nin
guno de los bandos contendientes cedió y si alguno 
flaqueó un momento lo hizo sin convicción. 

Deonna toma una posición, que pudiéramos lla
mar ecléctica. Hela aquí. 

En efecto, viene a decir, hay que tomar en cuen
ta -ello es forzoso- las diferencias, y lo cierto es 
que a nadie se le ocurre olvidarlas, lo cual sería ab
surdo. Al mismo tiempo, nadie pretende que exista 
una repetición idéntica de unas mismas formas de 
arte. La historia universal del arte nos enseña que 
esta repetición no se verifica de manera absoluta. 
Sentado esto, puede decirse que no es menos ver
dad que, por encima de las divergencias inevitables 
que se deben a causas variadas, a saber: a la perso
nalidad del artista, al "medio" en que vive, a su raza, 
etc., existen fuertes semejanzas, que no se pueden 
explicar de otra manera que por las leyes de la psi
cología humana las cuales semejanzas se repiten en 
las mismas circunstancias y siguiendo la misma 
marcha progresiva". 

Dichas de esta manera las cosas pueden resultar 
algo obscuras; pero Deonna, para aclarar esta tesis, 
recurre a ejemplos tomados de los diversos desa
rrollos artísticos habidos en· el área de Europa, y 
por medio de ellos, como veremos, estos conceptos 
quedan aclarados. Veamos pues, tales ejemplos. 

En la sucesión impresionante de los siglos que 
estudia la arqueología, pueden distinguirse cuatro 
periodos principales, que por lo demás, aparecen 
netamente diferenciados. Se parte de un periodo ini
cial que es el de la torpeza y la inexperiencia técnica. 

El artista no domina la materia, ni se ha hecho 
todavía dueño de los instrumentos de trabajo. Ape
nas logra expresarse rudimentariamente. Es proba
ble también que lo que intenta expresar éste en es
tado de nebulosa en el campo de su conciencia. Sólo 
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un vago instinto le guía. Luego de lar:gos ensayos, 
de múltiples experiencias, va dominando la mate
ria, va perfeccionando los instrumentos, se va ha
ciendo más y más claro en su espíritu su propósito, 
y al fin, alcanza lo que pudiéramos llamar la madu
rez del arte. 

De este modo tenemos ya indicados dos de los 
periodos dichos: el arcaico y el maduro o clásico. 
Los otros dos se corresponden con un desarrollo 
que en un tiempo se llamó de decadencia, pero que 
hoy sin negar que pudiera haber algo de esto, toda
vía se siente que alienta en ellos la fuerza creadora, 
hasta, que finalmente, se alcanza el cuarto periodo, 
durante el cual el arte aparece en absoluta y plena 
decadencia y se aniquila. 

Este desarrollo o evolución rítmica lo comprue
ba Deonna en los distintos desarrollos habidos en 
el arte europeo. Comienza por el arte prehistórico 
tal como hoy se conoce pasa luego al del Mediterrá
neo oriental, y, finalmente, halla el mismo ritmo de 
desarrollo en el arte cristiano. El arte paleolítico 
cuaternario no nos es conocido de una manera su
ficiente para trazar con precisión la línea de su de
sarrollo; pero, de todos modos, parece ser que ha 
seguido el mismo desarrollo que el arte de los tiem
pos históricos. Hay datos para sospechar que pasó 
por un primer periodo rudimentario, informe y 
grosero, o sea, por el comienzo de todas las mani
festaciones artísticas, y que luego fue elevándose con 
mayor o menor aceleración, a través de las genera
ciones y de perfeccionamiento en perfeccionamien
to, a ese grado singular de capacidad representati
va que delatan las pinturas de la cueva de Altamira, 
por ejemplo. Ahí parece ser que alcanza su periodo 
de madurez, o sea su periodo clásico. Luego viene 
la decadencia, que llega al extremo que puede ver
se en el arte neolítico, el cual viene a cerrar el ciclo 
del primer desarrollo artístico que se conoce. El arte 
ha perdido en ese momento todas sus cualidades, 
todo lo que había ganado en lento desarrollo; ha 
quedado aniquilado y ha de volver nuevamente a 
comenzar. 

Pero aunque se presiente a base de datos conoci
dos un desarrollo de ese tipo en el arte paleolítico 
cuaternario, no deja de ser un tanto temerario tra
tar de fundamentar en él una teoría. Por esa razón 
recurre Deonna a terreno harto más firme, a terre
no histórico aunque todavía no del todo seguro, cual 
es el desarrollo del arte del Mediterráneo oriental, 
donde se puede estudiar mejor el ritmo evolutivo 
dicho. Debe tenerse en cuenta que del neolítico ere-



tense salió "la civilización minota, cretense o egea", 
"y que la horrible figurilla en tierra cocida, hallada 
en Phaestos -isla de Creta- es el antepasado de la 
graciosa figura de una sacerdotisa, descubierta en. 
Hagia Triada", "y de los ágiles acróbatas de Cnosos, 
que pertenecen al mejor momento del arte egeo". 

Esta civilización minota, cretense o egea, luego 
de una evolución que puede seguirse hoy sin inte
rrupción, comienza a declinar, y al fin, desaparece 
definitivamente hacia 1200 antes de la era cristia
na. Su ruina no fue motivada solamente por las in
vasiones de pueblos extraños, sino sobre todo por 
su propia descomposición y agotamiento interior, 
ya que "es ley fatal que un periodo de expansión y 
fuerza tenga su tiempo contado". De este modo con
tribuyeron a su ruina las invasiones de los dorios y 
la interna descomposición de la cultura egea. Se 
puede ver aquí mejor el desarrollo artístico según 
el ritmo dicho, que en el arte prehistórico del pa
leolítico cuaternario, ya que podemos seguir un 
desarrollo completo, desde sus rudimentarios orí
genes a su grandeza y decadencia hasta que por fin 
el arte minota cae en una tosquedad y grosería que 
en cierto modo se parece a la de sus comienzos. 

Al aniquilarse la civilización egea, aparece la lla
mada Edad Helénica. El arte ha vuelto a la barbarie 
primitiva, y es equivalente al que pasados los siglos, 
aparece en occidente, luego de la ruina del Imperio 
Romano. "En lugar -son palabras de Deonna- del 
decorado ágil y naturalista de los alfareros minoa
nos, el obrero de esta época traza sobre los vasos 
Dipylon siluetas parecidas a las que pintaban los 
ceramistas neolíticos de Egipto varios miles de años 
antes. El arte vuelve en esa edad a las formas de su 
origen. La libertad de actitudes de los acróbatas de 
marfil o de ciertas estatuas en bronce minotas se 
ha perdido y ahora aparecen groseras estatuas, en 
las que reaparecen las formas primitivas". 

De ahí partirá el nuevo arte. El anterior ha muer
to. "De nuevo el arte comienza su marcha hacia de
lante, a través de los siglos de la civilización griega, 
que va saliendo poco a poco de la barbarie, del ar
caísmo; alcanza, pasados los siglos, la perfección en 
las obras del siglo V y IV a.C., atraviesa luego la épo
ca helenística; lega a Roma una buena herencia; y, 
finalmente, luego de ese enorme esfuerzo, se enca
mina hacia la decadencia, hasta que llega el momen
to en que los bárbaros (los pueblos germánicos) 
abaten el Imperio Romano y su arte degenerado. 

Así terminó, como los otros, el tercer periodo. 
Ahora atenderemos al cuarto, o sea, al de la civili-

zación cristiana. Consideremos su arte en muy su
cinto esquema. En los primeros siglos de la Edad 
Media Occidental el arte se eclipsa nuevamente, 
retorna a la barbarie "Si el arte industrial - dice 
Deonna- conserva todavía el recuerdo de las tradi
ciones anteriores, como ya sucedió en la transición 
del mundo geométrico -representado por los va
sos Dipylon- , el gran arte se hundió en la nada, y 
cuando la plástica renace, labra piezas tan rudimen
tarias como las que se pueden ver luego de la caída 
del imperio egeo, -obras que según Michelet: 'pue
den compararse con las figurillas rudimentarias que 
se ven en las ferias populares'". Ahora bien, del mis
mo modo que el arte griego salió de la infancia 
geométrica (vasos Dipylon), en la misma manera el 
arte cristiano de Occidente, partiendo de rudos e 
informes tanteos que se verificaban en los talleres 
primitivos, alcanza las formas originales del romá
nico y el gótico. 

Luego estas formas, ya agotadas, cumplido su 
ciclo vital cedieron el lugar a las renacentistas, las 
cuales nos llevan, luego de múltiples vicisitudes, a 
las del arte contemporáneo. 

Tal es el cuadro de los cuatro periodos (ritmo 
evolutivo) del arte europeo. Comparando los unos 
con los otros, puede verse que todos ellos han se
guido en su trayectoria histórica el mismo ritmo 
evolutivo. Si ustedes se sienten interesados en esta 
cuestión de la evolución rítmica de los diversos ar
tes, pueden seguirla por su cuenta. El estudio es 
interesantísimo, pero en este curso no lo podemos 
seguir en detalle y hemos de conformarnos con ir 
trazando esquemas del mismo. De todos modos, 
aunque ese estudio detallado está por el momento 
fuera de nuestro propósito, si hemos de seguir to
davía a Deonna en su breve exposición o paralelo 
entre el arte griego y el cristiano, porque precisa
mente en ese esquemático estudio comparativo de 
ambos artes queda aclarado bastante más que con 
lo hasta aquí expuesto, ese ritmo evolutivo, que el 
distinguido arqueólogo suizo francés supone que 
es universal en las artes de todas las épocas y de 
todos los pueblos. Lo establece, por consiguiente, 
como una ley universal histórico-artística. 

Como el tiempo de que disponemos para cada 
una de estas lecciones está a punto de cumplirse, y 
el tema es de gran amplitud, aun para tratarlo es
quemáticamente, haremos hoy aquí punto, y en la 
próxima lección emprenderemos ese paralelo en
tre el desarrollo del arte cristiano occidental y el 
helénico.D 
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cursos de seminario, 1958 
lección 12 

juan de la encina 
escuela nacional de arquitectura 

Cumpliré esta noche la promesa que les hice en la 
lección anterior de establecer un paralelo, siguien
do a Deonna, entre el ritmo evolutivo del arte helé
nico y el ritmo evolutivo del arte cristiano occiden
tal. Veamos, pues, la semejanza entre esos dos rit
mos evolutivos. 

El periodo de formación , o primitivo o arcaico 
del arte helénico alcanza hasta fines del siglo VI a.C. 
y el del cristiano occidental hasta fines de la época 
románica. En ambos periodos el artista lucha con la 
materia que se le resiste y hasta impone sus condi
ciones . Poco a poco logrará someterla. El espíritu 
del artista triunfará al cabo de la inercia de la mis
ma, de su resistencia pasiva. Por consiguiente, es 
previo el estudio de la técnica: "porque no está lo 
suficientemente avanzada para imponer a la mate
ria un ideal bien definido, sino que, por el contra
rio, el artista se deja inconscientemente guiar por ella". 

Tanto en el arte griego, como en el cristiano, en 
este p eriodo de iniciación, de adquisición de la téc
nica adecuada, no se busca y menos se consiguen 
imágenes vistas en conjunto, como totalidades uni
tarias. El artista se complace particularmente en el 
detalle, en la minucia, que multiplica gustosamen
te, pues el detalle minucioso le encanta y sólo a l 
encaminarse esos dos artes hacia el momento de la 
madurez, h acia la etapa llamada clásica, o sea, como 
es sabido, al arte griego del siglo V a.C., y para el 
medieval occidental, el siglo XIII de nuestra era, 
entonces aparece un tratamiento artístico más sim
ple y más sintético. "Lo que se dice del arcaísmo 
griego puede decirse también del arte románico". 
Por su parte, Dechat observaba "que el temor a las 
minucias, cosa por lo demás saludable, sería un error 
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de juicio en presencia de ese género de estatuas, 
que son compuesto de detalles minuciosamente eje
cutados . .. " 

Si se comparan estos periodos de iniciación ar
tística, el del arte griego y el del arte cristiano occi
dental, si se estudian las formas que van logrando, 
si se atiende a las convenciones a que se hallan so
metidos, a la manera más o menos candorosa con 
que tratan los diversos detalles del cuerpo humano 
y su ropaje; entonces podremos ver "que el artista 
que esculpe en los porches de las catedrales romá
nicas las imágenes de Dios, de la Virgen y de los 
Santos, no procede de otro modo que su abuelo des
conocido tallaba para los templos de Apolo y Ate
nea los Kuroi y las Corés" . De modo que los procedi
mientos de realización artística son semejantes en 
los dos estadías o etapas primitivas, o sea, en las del 
arte griego y el cristiano occidental. Estos puntos 
de semejanza son: "tanto las estatuas griegas como 
las románicas son 'frontales', aparecen rígidas en 
sus formas sin que ninguna flexión venga a matizar 
semejante rigidez". No existen puntos de vista múl
tiples. Es uni-facialla concepción de la estatua. Pero 
esta concepción uní-facial, tanto en el arte griego, 
como en el cristiano occidental, desaparecerá ~on 
el conocimiento del escorzo y la perspectiva. "Las 
leyes que rigen el relieve" en la Grecia arcaica son 
semejantes a las que se desprenden del arte románi
co: horror al vacío; perspectivas por superposición 
de figuras; falta de ligazón entre los personajes yux
tapuestos como la pieza de un juego de ajedrez; ig
norancia de las proporciones respectivas, por lo que 
confiere a los personajes de segundo plano una ta
lla tan elevada, a menudo mayor, que a los del pri-



mero; unión en un mismo cuerpo de elementos de 
perfil y de frente, siguiendo el procedimiento uni
versal del arte primitivo que quiere evitar el escor
zo, porque no acierta a resolverlo y no lo ve con la 
claridad necesaria. 

En virtud de estos caracteres comunes, si coloca
mos juntas una cabeza románica y otra perteneciente 
al siglo VI griego, se podrá a menudo dudar y to
mar la cristiana por arcaica griega y viceversa. Todo 
en ellas es semejante. El artista griego, como el cris
tiano, veían y reproducían la forma de una manera 
igual o muy parecida. 

Extiéndese Deonna en comparaciones de las dos 
cabezas. No lo seguiremos en su análisis de los de
talles semejantes de ambas. 

"Tanto en la realización plástica del cuerpo hu
mano, en el progreso de su estudio como sistema 
muscular y dinámico, cuanto en el de los ropajes 
que se emplean para cubrirlo, las analogías entre 
las estatuas griegas y románicas se ha comprobado 
con frecuencia. Lo mismo que en las formas pura
mente corporales, en los ropajes, el artista comien
za por tratarlos toscamente, sin acertar, no sólo a 
ceñirlos y acomodarlos realmente al cuerpo, sino 
que tampoco acierta a darles su caída, su peso, 
flexibilidad mayor o menor. Suelen los ropajes en 
esos casos parecer especies de caparazones rígidas 
y pesadas, que más que envolver la figura, la encie
rran rudamente en su costra" . El vestido, arguye 
Deonna, forma una caja rígida, opaca, bajo la cual 
ninguna forma del cuerpo se transparece, y en la 
que ninguna incisión para simular los pliegues vie
ne a romper la monotonía de la superficie. 

En el arte griego, la estatua dedicada a Nican
dra, en Delos es un ejemplo bien conocido de este 
procedimiento. Sobre la tosca Crucifixión de Villar
les Moines, cuya fecha oscila entre el siglo IX y el X: 

"no sucede que la Virgen y los discípulos amados 
de Jesús están vestidos en tal forma que los brazos y 
los pies salen de una pesada caparazón rectangu
lar, sin traza alguna de pliegues?" 

Pero esta pobreza y esta tosquedad en el trata
miento de las formas de los ropajes se van domi
nando poco a poco, lo mismo que sucedía con la 
conformación humana. Comienzan por incisiones, 
por estrías más o menos regulares, hasta llegar al 
dominio plástico de los pliegues reales y verdade
ros, según la contextura del tejido. Observa Deon
na que: "los historiadores del arte de la Edad Media 
emplean para describir estas cosas los mismos tér
minos de que se sirven los arqueólogos que estu-

dian las estatuas del siglo VI a.C. En efecto; ¿todos 
los detalles no están hechos del mismo modo y no 
se hallan en los ropajes de las Cores griegas, esos 
grandes pliegues aplanados, festonados en forma 
de cola de golondrina, incisos o en relieve?" Así, los 
artistas románicos, sin tener contactos con ellos, 
retornan a los procedimientos de los marmolistas 
arcaicos griegos; su inspiración técnica es la causa, 
porque luego de muchos siglos de arte, no se sabe 
otra vez representar los bellos y simples ropajes; todo 
virtuosismo ha desaparecido, habiendo ya la deca
dencia romana llevado a los artistas a los conven
cionalismos primitivos". 

Hagamos en este momento un pequeño alto en 
nuestra exposición. Estas evoluciones rítmicas, o 
ritmos evolutivos, que advierte Deonna en el desa
rrollo universal del arte, .no dejan de recordar los 
flujos y reflujos, así tradujo Unamuno el "corso e 
ricorsi" a que según Juan Bautista, Vico, el gran 
pensador italiano del siglo XVII, está sometida la 
historia. Todos los pueblos, según este gran pensa
dor, que en su tiempo vivió oscuramente, y cuya 
doctrina original puso por primera vez de relieve 
Benedetto Croce; todos los pueblos, según Vico, evo
lucionan lo mismo que el individuo humano y pa
san por los mismos estadías de evolución o desa
rrollo. Así recorren un camino que va desde la exis
tencia primitiva hacia la madurez de una humani
dad racional, que es propiamente la base de la na
turaleza humana, a partir de la cual comienza la 
decadencia, hasta su extinción. Las distintas con
formaciones psíquicas de los hombres son las fuer
zas que engendran estos movimientos. Parten casi y 
sin casi de la animalidad y por grados van alcanzan
do lo propiamente humano, cada vez más perfecto. 
Pero no pueden nunca permanecer largo tiempo 
en lo alto. Esa perfección dura poco tiempo. Se des
ciende, pues, por los mismos pasos que se ha subi
do, ya que la fragilidad humana no permite alcan
zar la absoluta perfección, ni siquiera sostenerse en 
una perfección relativa. Cada pueblo tiene su tra
yectoria, y una vez alcanzado el punto culminante, 
comienza a descender: viene el derrumbamiento 
moral, se retrocede de nuevo a la barbarie primiti
va y recomienzan los procesos vitales . 

Este movimiento rítmico, que para Vico es el se
creto de la historia descubierto por él, es lo que se 
llama en lengua italiana corso e ricorsi, flujo y reflujo. 

Ahora bien; ¿no parece lógico que del concepto 
de "corso e ricorsi", del flujo y reflujo histórico, 
haya podido salir este otro concepto de la evolu-
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ción rítmica del arte que estamos considerando, 
guiados por Deonna? ¿no acabamos de ver cómo el 
arte sale de la barbarie, se enriquece y magnifica 
€on el tiempo, esplende de sustancia vital, y luego 
desciende por sus pasos, hasta alcanzar de nuevo el 
estadía de barbarie o semi-barbarie? Corso e ricorsi. 

Hecha esta breve digresión volvamos de nuevo 
al tema del ritmo evolutivo del arte, si bien, como 
pueden verlo, no lo hemos abandonado al tratar 
del corso e ricorsi de Vico. 

Atenderemos ahora al estadía en el que el arte 
helénico, así como el cristiano, han vencido ya las 
dificultades y resistencias de la materia, esto es a 
aquel momento de su desarrollo en el que se halla
ron ya en el pleno dominio de sus medios técnicos 
o de expresión. El periodo arcaico o primitivo ha 
quedado atrás y entran ahora esos dos artes en el 
periodo clásico o de su madurez ¿Qué ha sucedido 
con ambos? Si nos atenemos a lo puramente for
mal, a la representación, advertiremos lo siguiente: 

Las convenciones que imperaban en el periodo 
arcaico han desaparecido en este estadía nuevo. Ya 
no se atiende a todos los detalles igualmente, con 
fruición de la minuciosidad; ha perdido ésta cate
goría o significación para el artista. Del detalle se 
pasa al estudio del conjunto, a las grandes síntesis 
formales. La tendencia a la síntesis ejerce señorío 
sobre la tendencia analítica. 

De esta manera ya no se atiende por separado a 
los detalles, concediéndoles una especie de inde
pendencia en el conjunto, no se ve a los detalles 
como algo aislado, con individualidad propia, sino 
que entran coordinadamente en un conjunto unita
rio. De lo particular se asciende a lo general: "y de 
una consideración limitada a los detalles a una vi
sión de conjunto, a una concepción simple y más 
sobria". Desaparece la dispersión, domina, en cam
bio, la unidad del conjunto. Por otra parte, la fron
talidad no es ya ley, no es exigencia ineludible del 
arte. Al mismo tiempo, los cuerpos ya no reposan 
regularmente sobre las piernas. Carga el peso de 
toda la figura, más sobre una de ellas, que sobre la 
otra. Se multiplican además los puntos de vista des
de los cuales se puede contemplar la estatua. Una 
estatua no es ya un objeto que sólo tiene un punto 
de vista para ser contemplada, sino varios. Si está 
exenta puede darse vueltas alrededor suyo, en un 
cambio constante de puntos de vista y, en conse
cuencia, de perfiles. Cada punto de vista que se 
adopta, nos trae nuevos conjuntos formales. 

Estos nuevos principios están preñados de con-
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secuencias. Según Deonna: "su aplicación de las es
tatuas otro aire, otro movimiento. El curso comien
za a moverse, las líneas pierden su fijeza y estaticis
mo, se animan y se mueven, las caderas dibujan 
curvas armoniosas, la actitud del cuerpo sufre múl
tiples variaciones, desconocidas hasta entonces. 
Compárense esos bellos cuerpos de adolescentes del 
siglo V a.C. con las esculturas del siglo XIII d.C. del 
porche este de la catedral de Bamberg: ha desapa
recido en ellas la rigidez, el hieratismo: el joven que 
allí aparece ti~ne la belleza ideal de los efebos grie
gos, se apoya sobre su pierna izquierda y flexiona la 
derecha. 

"En una palabra, estos estudios del ritmo corpo
ral aparecen en los dos artes citados, de modo que 
las mismas fórmulas actúan y aparecen en el siglo V 

a.C. que en el siglo XIII de nuestra era. Ambas fór
mulas están determinadas por la posición de la pier
na en que se apoya el cuerpo y por la que se flexio
na, por la posición de los hombros y de las caderas, 
que ya no son paralelas entre sí, sino oblicuas, opo
niéndose la dirección de los hombros a la de las 
caderas". En fin, en esas dos épocas, tan distantes 
en el tiempo, tenemos ya lo que los artistas italia
nos del Renacimiento llamaban el "contrapposto", 
signo o iniciación del barroco, es decir que toda la 
figura se halla sujeta a un ritmo de direcciones con
trapuestas en sus miembros y partes, a una contra
posición rítmica de sus diversos movimientos. 

Puede decirse lo mismo en relación con el pri
mer Renacimiento, el del siglo XV, y el arte de la 
primera mitad del siglo XVI. Se ha llamado al pri
mero primitivo y al segundo clásico. La segunda 
denominación es justa, pero la primera adolece del 
defecto de que un arte tan refinado como el del 
siglo XV en Italia, que ha planteado y resuelto tan
tos problemas artísticos, no es primitivo, ni mucho 
menos, si bien sea antecedente indudable del arte 
del siglo XVI. Sin el primero no hubiera sido posi
ble el segundo. 

Se entiende que estos cambios no son súbitos, 
repentinos, sino resultado de un proceso estilístico 
más o menos largo. Al entrar el arte griego en el 
siglo V y a medida que va avanzando por este siglo, 
se siente que circula por él "un nuevo espíritu de 
simplicidad", acompañado de una mayor penetra
ción y seguridad en la observación. En otras pala
bras, se manifiesta y domina lo que llamamos clasi
cismo. El arte entra como queda dicho, en su perio
do de madurez. "lo bello -escribe Deonna- no re
side ya en la complejidad; radica, por el contrario, 



en la simplicidad. El genio griego proclama el prin
cipio de su estética; una de las enseñanzas más úti
les que ha legado al mundo. En arquitectura, en 
escultura, en pintura, su meta será la de producir el 
mayor efecto posible con los medios más simples y 
más sobrios". Pues bien; es éste también según Deon
na y según todo el que tiene ojos en la cara y entien
de de estas cosas, el rasgo característico del arte del 
siglo XIII de nuestra era en Francia y en los países 
donde el gótico alcanzó su madurez, esfuérzase tam
bién este siglo en unificar, simplificar y ordenar to
dos los elementos del arte. Es, en fin, otro siglo de 
plenitud, de madurez, o sea, otro siglo clásico. 

No nos podemos detener en los detalles que da 
Deonna -y otros arqueólogos- sobre la variación 
que la nueva etapa estilística, en contraposición del 
arcaísmo, imprime a los detalles; tales, el tratamiento 
de la cabellera, de los ojos, de las bocas, de la expre
sión de los rostros, etc. Obsérvase por todas partes 
un anhelo de simplificación, un abandono de los 
detalles primorosos e innecesarios, un ver la forma 
como una sucesión continua de sí misma, a gran
des rasgos, en amplias líneas de amplios planos sin
téticos, en grandes formas, animado todo ello por 
una fuerza interior que lo coordina y unifica, esta
bleciendo así ricas síntesis formales. "Sin duda 
-advierte Deonna- los esquematismos primitivos 
no desaparecieron inmediatamente, pero al fin del 
siglo v griego, los cabellos se representan con exac
titud, y no habrá más que hacer jugar en su masa 
de luz y la sombra, tratándolos con los recursos de 
la pintura, cosa que será obra del siglo IV. Lo mis
mo sucede con las esculturas del siglo XIII cristia
no. No llevan las cabelleras convencionales del ro
mánico, hay en ellas un gusto acentuado por la sim
plicidad". Sucede también lo mismo con los ropa
jes y con todo. 

Todo lo que hasta ahora hemos indicado se re
fiere a los progresos de la técnica artística, a su de
sarrollo desde sus momentos más rudimentarios a 
estos otros en los que ha triunfado el arte de la re
presentación. Pero lo cierto es que no sólo ahí apa
rece el paralelismo que acabamos de hacer notar 
entre las diversas fases del desarrollo de artes sepa
rados por el tiempo y la distancia, sino que tam
bién puede verse el mismo fenómeno en lo que se 
ha llamado y se llama "el ideal" perseguido por el 
artista. 

Apuremos, pues, un poco más al paralelismo 
entre el arte del siglo V griego y el del siglo XIII cris
tiano. Ninguno de los dos preocupa en reproducir 

con integridad y en detalle la naturaleza, o sea, el 
modelo natural, sino que, en posesión de una capa
cidad de observación más precisa y profunda, acier
tan a desgajar de la naturaleza formas de tipo ideal, 
latentes en ella, o que surgen en el espíritu del artis
ta al estudiarla. Saben los artistas de esos dos artes 
el modo de representar con exactitud los músculos 
del cuerpo humano; y del mismo modo los ropajes; 
pero esos artistas, tanto los del siglo V griego, como 
los del XIII cristiano, los tratan sobriamente, sin de
tenerse en detalles inútiles. 

Quedamos en que su visión de las formas es sin
tética y no analítica, lo cual no quiere decir de nin
gún modo que prescindan de hacer análisis previos. 
Conocen los temas realistas y les sobran medios para 
tratarlos con rigor; pero no tratan de reproducirlos 
por ellos mismos: son ni más ni menos, que un 
medio para alcanzar un fin más elevado que la mera 
reproducción o representación del natural. 

Por otro lado, inquieren esos dos artes la crea
ción de "tipos" que puedan ser de todos los tiem
pos y lugares. Eliminan lo accidental, lo individual; 
sólo tratan de representar lo universal. Como ya 
sabemos, la representación de las pasiones es para 
ellos tabú. "La sonrisa convencional -dice Deon
na- de los siglos VI griego y del XII cristiano ha 
desaparecido; una expresión de gravedad se extien
de por todos los rostros. Aun cuando el cuerpo apa
rezca realizando una acción violenta, el rostro se 
muestra impasible y los hervores internos no llegan 
a perturbar esta superficie encalmada y serena. Sólo 
las actitudes y los gestos son significativos, expresi
vos: el Discóbolo de Myron lanza violentamente el 
disco, y todo su cuerpo está contraído, pero la ca
beza permanece inerte. Tal es el ideal, "hecho de 
fuerza muscular y de serenidad moral". 

Este ideal es, en realidad, el que asignó a media
dos del siglo XVIII Winckelmann a todo el arte grie
go: y ahí estuvo precisamente su error, pues sólo 
corresponde, si bien se mira, al arte helénico del 
siglo V y donde adquiere su más alta expresión es 
en las esculturas del Partenón. Ahora bien; lo mis
mo sucede con los "tipos" del siglo XIII cristiano: 
están también sometidos a una expresión de impa
sibilidad, quieta, serena, inconmovible. Tampoco 
para estos "tipos" existe la pasión y el dolor. 

El siglo V griego rechaza la fealdad. Evita todo 
aquello que pueda perjudicar o macular la armonía 
de los rostros y los cuerpos. En el arte anterior en el 
primitivo o arcaico, pueden verse tipos horrendos 
como la faz crispada de la Gorgona. En el arte ma-
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duro ha desaparecido lo horrendo y lo convulso, y 
la misma Gorgona, los silenos, los centauros, las 
representaciones de la bestialidad, adquieren otro 
<!arácter: se tiñen con los acentos de la hermosura, 
como por ejemplo, en la Medusa Rondanini, que es 
el rostro de una bella mujer, aunque levemente cris
pado, y luce cabellera de serpiente. 

En el arte cristiano, la máxima representación 
de la fealdad la asume el demonio. Es feo en sí y 
por sí. Es la imagen de lo feo y de lo horrible. Pero 
hay más: al cristianismo, si le preocupa la belleza 
corporal, es como incentivo al pecado. Pudiera de
ducirse, como lo hace Deonna, que: "para el cristia
no, la fealdad es cosa sagrada, y la belleza un cepo 
que arma el diablo, una invención de éste". En este 
caso, si nos dejáramos guiar por un razonamiento 

_ apriorístico, tendríamos que deducir que el arte cris
tiano rechaza las formas bellas y se complace en las 
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feas y horribles. La realidad histórica es, sin embar
go, distinta. "Pero el artista -observa Deonna- no 
se preocupa que su ideal esté en desacuerdo con el 
dogma. Todos los rostros -en el siglo XIII- son be
llos; no hay dolor, no hay deformidades, y la feal
dad, corno en el siglo V griego, es una tara reserva
da para los seres inferiores". Algo de esto ya vimos 
en lecciones anteriores. 

Por consiguiente, tanto en el siglo V griego, como 
en el XIII cristiano, el artista se esfuerza en repre
sentar figuras bellas e ideales. Excluye el realismo, 
y de emplearlo, lo hace secundariamente, para ha
cer resaltar más la hermosura de las figuras y los 
tipos ideales. 

Hemos rebasado el tiempo dedicado a estas lec
ciones y por eso daremos aquí por terminada la de 
hoy. En la próxima apuraremos más el tema que 
estamos desarrollando.D 



del vocabulario de arquitectura, 
del de restauración aquí 
propuesto, y en defensa propia 

juan b. artigas 

Estamos reunidos en este Foro 
Nacional de Terminología en 
Restauración, organizado por el 
Consejo del Centro Histórico de 
la Ciudad de Puebla y la escuela 
de Arquitectura de la Universi
dad Cuauhtémoc, a quienes agra
dezco la gentileza de esta invita
ción, para reunir experiencias, 
entiendo, de terminología de 
restauración, de restauración de 
arquitectura. Pero ojo, que la 
terminología de restauración no 
es un asunto nada más de res
tauradores a secas, por muy bue
nos restauradores que pudiéra
mos haber reunido, y aunque 
entre los aquí presentes haya al
gunos con muchísima experien
cia, sino también de disciplinas 
de letras, de terminología, de 
semántica y de filología, con lo 
cual el campo de acción se mag
nifica y hace más complicado su 
abordaje. 

Ciertamente que nadie que 
ejerza la arquitectura puede des
conocer la terminología especia
lizada de cada una de las partes 
de los edificios o los nombres de 
los procedimientos técnicos para 
su construcción, vocablos ya 
sean de actualidad o empleados 
en las distintas épocas en que 
fueron creados los sitios, monu
mentos y bienes inmuebles que 
se pretenda restaurar. Por ello es 
tan complejo elaborar el vocabu-

lario de la arquitectura y de la 
restauración. Por ello analizar 
las palabras es un inicio excelen
te, indispensable, para el ejerci
cio de la práctica profesional. Es 
necesario que cada uno pueda 
hacerse del diccionario arquitec
tónico con el cual comprender 
el fenómeno, poder expresarse 
y comunicarlo a los demás. 

Entramos así a un campo teó
rico, ligado directamente al ha
cer del arquitecto, ya sea que 
dirija su mirada hacia épocas 
pasadas o a la actualidad. La teo
ría no es, entonces, ni debe de 
serlo nunca, especulación pura
mente intelectual, sino sustento 
de la práctica profesional. En 
nuestro caso ¿rara qué estudiar 
Historia de la Arquitectura? Para 
extraer de ella, mediante el aná
lisis de los edificios, la teoría que 
sustenta la elaboración de la ar
quitectura, tanto la de otrora 
como del proyecto de restaura
ción que tenemos entre manos, 
o del proyecto arquitectónico 
que tendremos que presentar al 
día siguiente. Se convierte así la 
terminología en parte substan
cial de la teoría de la arquitectu
ra, extraída, como ya se dijo, de 
la historia de la arquitectura, 
mediante el análisis arquitectó
nico. La teoría es la gran sínte
sis, pero síntesis aferrada a la 
arquitectura concreta, al hacer 

cotidiano de la profesión. Vemos 
entonces, que este recurrir al 
pasado desde el presente, se con
vierte en lanzamiento hacia el 
futuro. 

Se comprenderá la compleji
dad del tema, porque así como 
restaurar un edificio sería, en 
última instancia, devolverle, re
cuperar, el espacio expresivo es
tético del momento en que fue 
creado, realzando las cualidades 
de direccionalidad y de ilumina
ción propias de su época, que no 
de la nuestra; así, en la termino
logía de la arquitectura históri
ca, debemos de entender los vo
cablos con el significado que 
tuvieron para aquellos que los 
ponían en práctica: así nos acer
caremos a la comprensión de 
aquellas arquitecturas. 

Es por ello que se requiere de 
una labor intensa de investiga
ción sobre tratados y dicciona
rios antiguos, y sobre los repor
tes de los arquitectos acerca de 
sus edificios, que es necesario 
recuperar si es que pretendemos 
entendernos con ellos, con los 
arquitectos y con sus obras, por
que la lógica del hacer del arqui
tecto ha sido siempre la misma. 
Desde luego que hay que recu
rrir a los diccionarios existentes. 

Convendrán ustedes conmi
go en que no es posible elabo
rar un vocabulario de términos 
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arquitectónicos sin transcribir el 
significado que tuvieron las pa
labras en otros momentos. Por 
~llo, cuando colaboré en el Vo
cabulario Arquitectónico Ilustrado, 
de 1975, de la Secretaría de Pa
trimonio Nacional, con la carga 
académica y conceptual del mis
mo, citamos, en cada vocablo, el 
diccionario o los diccionarios de 
donde habíamos copiado las 
definiciones, con las referencias 
respectivas, para abarcar las di
ferentes acepciones. Así lo de
manda el rigor de la investiga
ción y todo lleva un proceso, a 
veces muy largo. 

Las reflexiones anteriores se 
originan ante el "horror vacui" 
que produjo dentro de mí la lis
ta de vocablos que la organiza
ción de este foro sometió a nues
tra consideración. Así, de repen
te, y en frío, de entrada me con
sidero incapaz de resolver ni uno 
solo sin la investigación necesa
ria en la historia y en la práctica 
de la teoría de la restauración. 
Tendría que estudiar cada una 
de ellas detenidamente. Ahora 
bien, algunos de los participan
tes han trabajado el tema espe
cífico con dedicación, y aporta
rán acepciones concretas. Preci
sar algunas de ellas será de gran 
utilidad para todos nosotros. 
Pudiera darse el caso que algu
na de las formuladas estuviera 
planteada de manera incorrecta. 
Una cosa es la práctica de la res
tauración, en la que me consi
dero plenamente inmerso, y otra 
la elaboración de la teoría de la 
restauración que no suelo ejer
citar. Así las cosas, ofrezco a us
tedes una disculpa por no haber 
resuelto, hasta ahora, una sola 
de las dudas que me produjo la 
lista de los términos. 

Sin embargo, el léxico de ar
quitectura que conduce a la op-
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timización de las restauraciones, 
referido a la época virreina! 
mexicana no me es ajeno, por 
ello pude hacer las consideracio
nes anteriores. Como todos us
tedes saben, tuve la fortuna de 
colaborar en la elaboración del 
Vocabulario Arquitectónico Ilustra
do, entre 1970 y 1975, con un 
papel afortunadamente protagó
nico en lo académico y en otros 
aspectos, según consta en los 
créditos de la propia obra. Ejer
cía entonces el cargo de Jefe del 
Departamento de Dictámenes e 
Inspección, dependiente de la 
Subdirección de Arquitectura a 
cargo del arquitecto Jaime Ortiz 
Lajous, magnífico promotor y 
realizador; de él partió la inicia
tiva de elaborar otro glosario de 
términos arquitectónicos, a través 
del colega Manuel Sánchez de 
Carmona, quien la delegó en mí, 
porque Manuel marchaba a fun
dar el Área de Diseño de la Uni
versidad Autónoma Metropolita
na. En la Subdirección de Arqui
tectura se programaban y reali
zaban las restauraciones de los 
bienes inmuebles del patrimonio 
federal. 

Todos nosotros dependíamos 
del arquitecto Vicente Medel 
Martínez, quien en aquel tiem
po de 1970-1976, era Director 
General de Urbanismo, Ingenie
ría y Arquitectura, y se dedicaba 
fundamentalmente al ejercicio 
de la pasión intelectual de su 
vida que era el urbanismo. Daba 
unas maravillosas clases de His
toria del Urbanismo en la enton
ces Escuela Nacional de Arqui
tectura, fui su alumno y me pre
cio de haberlo sido. 

Con el paso al sexenio si
guiente, 1976-1982, su oficina se 
convirtió en la Dirección Gene
ral de Obras en Sitios y Monu
mentos del Patrimonio Cultural. 

Hasta tal punto habría de cobrar 
importancia la actividad de la 
restauración que de Subdirec
ción pasó a ser Dirección Gene
ral. Los profesionistas ubicados 
en la Dirección General anterior 
decidieron dedicarse a la conser
vación y restauración del Patri
monio Nacional Inmobiliario, y 
muchos lo consiguieron con 
grandes aciertos. 

Recuerdo ahora todas estas 
situaciones que pertenecen a 
nuestra historia, a la historia de 
la formulación de nuestros voca
blos; obligado por las circunstan
cias, ahora es necesario plantear 
unas consideraciones que tienen 
mucho que ver con el hacer de 
la terminología de la arquitectu
ra. Y claro está que este es el 
foro. Hasta muy recientemente, 
este asunto, que al parecer per
manecía en el aire, no se había 
ventilado públicamente en letra 
de imprenta - al menos que yo 
tuviera conocimiento- y la letra 
impresa queda para siempre . 
Cuando en mis investigaciones 
he mencionado el Vocabulario Ar· 
quitectónico Ilustrado de 19 7 5, 
siempre cité a don Vicente Me
del Martínez y al arquitecto Jai
me Ortiz Lajous junto a mi nom
bre, y con frecuencia al profesor 
Jorge Olvera y al doctor Michael 
Drewes Marquard, los más cer
canos colaboradores, ambos con 
aportaciones substanciales de in
vestigación. Los demás partici
pantes, que formaron al final un 
importante equipo de trabajo, 
también aparecen en la primera 
edición con sus créditos respec
tivos, entre ellos el distinguido 
diseñador gráfico y pintor Vicen
te Rojo. 

Digo lo anterior, porque re
cientemente, el arquitecto Vicen
te Medel Martínez, publicó el 
intitulado Diccionario M exicano de 



Arquitectura -fechado en 1992, 
aunque no salió al público has
ta 1995- en cuya bibliografía 
aparece el nombre Vocabulario 
Arquitectónico Ilustrado, y ense
guida, entre paréntesis: (Vicente 
Medel Martínez director), así sin 
más, ni siquiera la coma después 
del nombre; si director aparecie
ra con mayúscula podría figurar
se otro apellido. Nótese también 
que el libro, en la bibliografía, 
no aparece por nombre de au
tor, sino por título. Extraña suma 
de errores en un hombre tan 
meticuloso como él. Aquí hay 
gato encerrado. No se vale. Por
que la letra queda. 

Pero el que calla otorga, y no 
es posible callar. Como no que
riendo la cosa, don Vicente Me
del se adjudica la paternidad de 
la obra, en exclusiva de su puño 
y letra. Justo para conmemorar 
los veinte años de que viera la 
luz, 1975-1995. Ya sabemos que 
recibió infinidad de felicitacio
nes cuando el Vocabulario de 
1975 salió a la luz pública, las 
cuales no hizo extensivas al equi
po de trabajo. Ya sabemos que 
asistió a congresos de termino
logía arquitectónica a raíz de la 
dicha publicación. Y todo eso 
está muy bien si contribuyó a 
desarrollar en él una nueva vo
cación. Pero de ahí a convencer
se a sí mismo que ello concibió, 
elaboró y realizó, el Vocabulario 
Arquitectónico Ilustrado de 1975, 
es rayar en el delirio. Se convier
te en un acto de ciencia ficción. 
Y como el que calla otorga, y 
como no es posible permanecer 
callado, me obliga a pronunciar
me, aunque sólo sea en DEFEN

SA PROPIA. 
Acabaron envueltos en el ar

tilugio de atribuir el Vocabulario 
Arquitectónico Ilustrado a Vicente 
Medel, los prologuistas José 

Francisco Ruiz Massieu y Jaime 
Wimer, que seguramente no co
nocían el original; Carlos Fuen
tes no mordió el anzuelo, él sí 
debe de haber visto el libro con 
detenimiento. 

Ciertamente que en la publi
cación de 1975 aparecen tam
bién el arquitecto Pedro Mocte
zuma Díaz Infante, Subsecreta
rio de Bienes Inmuebles y de 
Urbanismo; el licenciado Fran
cisco Javier Alejo, Secretario del 
Patrimonio Nacional y el licen
ciado Luis Echeverría Álvarez, 
Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos, y 
ninguno de ellos, todos distin
guidas personalidades, han pre
tendido atribuirse la elaboración 
de la obra de referencia. 

En la obra original, también 
con letra de molde, y en las tres 
reediciones sucesivas, aparece
mos como corresponsables de la 
"Elaboración técnica" Jaime Or
tiz Lajous y quien esto suscribe. 
Si, ya lleva doce mil ejemplares. 
¿será o no una obra técnica? 
Realmente cubrió un vació de 
conocimiento respecto de la ter
minología arquitectónica de 
la época virreina!, y profusamen
te ilustrado. Debería ser reedi
tado; a lo mejor, digo ahora a 
manera de divertimento, no se 
si reuniendo todos los créditos 
oficiales de quienes ocupaban 
los puestos públicos en cada una 
de las reediciones, sumarían va
rias páginas. 

Estaríamos llegando a un 
punto, y esto lo pone de relieve 
la crisis ética actual, en que se 
pretende confundir el puesto 
político con el trabajo técnico y 
humanístico de fondo. Ya sabe
mos que ambas disposiciones y 
conocimientos son necesarios, 
pero que no hay que confundir
los. Estamos confundiendo, se-

gún el dicho popular, la gimna
sia con la magnesia. No nos de
bemos dejar llevar por dichas 
circunstancias. Y este es un foro 
académico donde tenemos que 
defender los valores éticos. Por
que de otra manera ¿en qué va
mos a creer? ¿cómo vamos a 
educar a quienes vienen llegan
do a nuestros centros docentes? 

Para terminar. Así como el 
arquitecto Vicente Medel nos dio 
las gracias a dos de los coauto
res en su introducción de su Dic
cionario Mexicano de Arquitectura, 
en el cual expresa textualmente 
que el Vocabulario Arquitectónico 
Ilustrado ha servido en la redacción 
de términos relacionados con la ar
quitectura colonial; hoy, desde 
aquí, desde este FORO NACIONAL 

DE TERMINOLOGÍA EN RESTAURA

CIÓN, quiero darle las gracias a 
él por haberme brindado la oca
sión de participar inicialmente 
en el vocabulario de referencia 
que tanto le ha servido. 

Siempre actuando, única y 
exclusivamente, siguiendo el di
cho de un distinguido hombre 
de letras y periodista mexicano, 
don Arturo Sotomayor, EN DE

FENSA PROPIA. D 
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