
   

Anales del Instituto de Investigaciones

Estéticas

ISSN: 0185-1276

iieanales@gmail.com

Instituto de Investigaciones Estéticas

México

Ávila S., Santiago

Reseña de "La arquitectura de la plata. Iglesias monumentales del centronorte de México (1640-

1750)" de Clara Bargellini

Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, vol. XVI, núm. 65, otoño, 1994, pp. 241-242

Instituto de Investigaciones Estéticas

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36906519

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=369
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36906519
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=36906519
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=369&numero=5379
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36906519
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=369
http://www.redalyc.org


el vestuario de las deidades de la resurrección
y a las esculturas de los huaxtecos y de los
mexicas —entre otras— que muestran en el
pecho una oquedad en el sitio que corres-
ponde al corazón. Cuando moría un gober-
nante mexica su corazón se sustituía por una
piedra verde. De ahí lo “precioso” y lo
inmortal del jade y de la turquesa. Son como
el Yax —azul y verde—, principio y fin, que
con leve eternidad señalan el centro primige-
nio del universo maya.

�

La arquitectura de la plata. 
Iglesias monumentales del centro-

norte de México (1640-1750)
de Clara Bargellini

por
santiago ávila s.

México, Universidad Nacional Autónoma 

de México/Instituto de Investigaciones 

Estéticas-Turner, 1991

Como bien señala la autora, con nueva infor-
mación y un análisis detallado, este libro
cubre el hueco existente en los estudios sobre
la arquitectura colonial del norte de México.
En sus páginas son estudiadas diez parroquias
edificadas entre los siglos xvii y xviii, con
recursos provenientes de la explotación de la
plata. Esta particularidad hizo de esas iglesias
manifestaciones del poder económico del lu-
gar en que se construían y motivo de orgullo
para el clero y los vecinos.

Con dos premisas básicas (la importan-
cia del contexto local —artístico y social—,

y de un conocimiento más preciso de las
obras) son estudiadas las catedrales de
Durango, San Luis Potosí, Zacatecas y Chi-
huahua, y las parroquias de Pinos, Fresnillo,
Sombrerete, Parral y Cuencamé.

El libro está dividido en dos partes. En
la primera (seccionada en nueve capítulos) se
estudian las distintas iglesias en conjunto,
comenzando por la catedral de Durango
(capítulo ii). Con base en una clasificación
por el número de naves son estudiadas las
restantes: con una nave, Parral, Sombrerete,
Fresnillo, Pinos, Chihuahua y Cuencamé
(capítulo iii) y con tres, San Luis Potosí,
Chihuahua, Zacatecas, Fresnillo y Pinos
(capítulo iv). Asimismo, se analiza la escul-
tura arquitectónica en las portadas de cada
una de ellas (capítulo v), los maestros que
participaron en las obras (arquitectos, alari-
fes, albañiles, canteros, escultores, carpinte-
ros, herreros y pintores; capítulo vi), la ico-
nografía que las decora (capítulo vii), el
medio geográfico y las ciudades que las
rodean (capítulo viii), las consideraciones
finales (capítulo ix). Completa la primera
parte una nómina de maestros.

En la segunda parte se presentan mono-
grafías elaboradas por la autora sobre cada
una de las parroquias, mismas que sirvieron
de base para elaborar la primera parte del
trabajo. Las monografías son presentadas en
el siguiente orden: San Antonio de Padua en
Cuencamé, Nuestra Señora de la Regla en
Chihuahua, la Concepción en Durango, la
Purificación en Fresnillo, San José en Parral,
San Matías en Pinos, la Expectación en San
Luis Potosí, San Juan Bautista en Sombre-
rete y la Asunción en Zacatecas.

Algunos de los principales resultados
que se obtienen del trabajo son la definición
del barroco novohispano: “Las iglesias novo-
hispanas de este estudio... son barrocas, y no
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solamente por su riqueza decorativa. Son
barrocas por un conjunto de rasgos formales
hasta iconográficos que expresan con cohe-
rencia la búsqueda de comunicación enfáti-
ca” (p. 108); el desarrollo de la escultura en
cantera: “La relación entre arquitectura y es-
cultura y exterior e interior es un tema de
enorme interés para las iglesias centro-nor-
teñas. Es claro que se buscaba la integración
de la imagen y la iconografía exterior del edi-
ficio con la interior” (p. 109); el seguimiento
de los desarrollos de la arquitectura del cen-
tro y la existencia de una arquitectura regio-
nal: “En realidad, se trata de un proceso de
regionalización de la arquitectura” (p. 111).
También es notable el interés por ahondar
en el conocimiento efectivo del barroco me-
xicano, en las características específicas de
cada monumento, en las diferencias e inno-
vaciones entre ellos, evitando los clichés que
insisten en la supuesta monotonía de estilo.

De las principales características de los
diferentes edificios, antes poco estudiadas y
ahora resaltadas por la autora, podemos seña-
lar el desarrollo hacia los espacios con ilumina-
ción dramática, el uso de tres naves (p. 109), la
presencia de elementos gotizantes (p. 109) y el
desarrollo de un gusto más naturalista y for-
mas modeladas junto con una iconografía
variada en la escultura en cantera (p. 110).

Sin embargo, tal vez el mérito principal
de este trabajo se encuentre en haber señala-
do la necesidad de trabajos más detallados,
menos generales y prejuiciados, que den
“atención a las relaciones entre plantas y
alzados, al carácter y función de la escultu-
rady hasta a detalles como los grandes nichos
al interior de la parroquia zacatecana” (p.
109).

En fin, éste es un libro que se acerca a un
tema poco estudiado y lo hace sin ideas pre-
concebidas, con base en la nueva información

disponible y, sobre todo, tratando de ubicar
en su dimensión regional al barroco mexicano.
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La música en las catedrales 
españolas del Siglo de Oro

de Robert Stevenson

por
jorge velazco

Traducción de María Dolores Cebrián de Miguel y

Amalia Correa Liró, supervisión técnica de Ismael Fer-

nández de la Cuesta, Madrid, Alianza Editorial, 1993

La primera edición de Spanish Cathedral
Music in the Golden Age fue realizada en 1961

por la Universidad de California en Berkeley.
Como todos los trabajos de Robert Stevenson
(1916), el principal problema de quienes
hablan del libro es evitar un excesivo elogio,
ya que tanto su concepto como su factura y
proyección en el mundo de la musicología
histórica tienen un carácter de excepción,
reservado a las contribuciones que, por su
grandeza, señalan épocas e hitos en la investi-
gación musical. Al margen del valor in-
trínseco de las obras de los grandes composi-
tores españoles e hispanoamericanos de los
siglos xvi y xvii, fue hasta que apareció este
libro singular que la música de los autores en
cuestión pudo alcanzar un justificado lugar
de prominencia en la historiografía musical
general. El hecho de que la impecable forma-
ción de Stevenson (alumno, entre otros, de
Schnabel y Stravinski) se haya puesto al hon-
esto servicio de la verdad, implica una postu-
ra que otorga un valor específico a esta obra
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