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Resumen.- Continuando con el interés mostrado por el catedrático fallecido hacia el sim- 
bolismo de la arquitectura en general y mas concretamente sobre el simbolismo del tem- 
plo medieval, en este estudio se revisa y completa algunos de los aspectos investigados y 
publicados por el profesor Santiago Sebastian en su aspecto de templo cristiano del 
Novohicpano, en labor iniciada que no ha podido ver finalizada. 

Absiract.- Going on with the great interes t showed by the late professor towards archifec- 
tural sybolism, and in fact, about sybolisrn of medieval temple. In fhis work i f  is revised and 
completed some aspecfs investigated and published by professor Mr. Santiago in ifs 
aspect of christian temple novohíspano. The work isn 4 tínished. 

En 10s años sesenta el joven investigador de la Historia del Arte Santiago 
SetiastiAn incursiono en la Iconografía con la intención de comprender mejor !as 
manifestaciones plásticas y su significado. 

En sus primeros trabajos escritos en Colombia se empieza a manifestar la impor- 
tancia de conocer el simboFismo de la arquitectura en si misma, temática en la que Era 
profundizando en los años posteriores escribiendo diversos libros al respecto1. Cada 
vez sus trabajos profundizaban mas sobre el tema. Si bien su principal preocupación 
fue e! estudio del simbolismo del templo medieval, esto no quiso decir que no haya 
abordado otros momentos histbricos de las producciones arquitectónicas de la huma- 

' Direccion de Estudios Histórims INAH. 
1 Siendo el titulo de su última obra que .é/ vio editada a finales del f 994. Mensaje SNnbólico del Arte 

Medieval. Arquifecfura, Iconografa, Liturgia 
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nidad. Su inquietud por ahondar en el medievo se debió a que en dicho periodo histó- 
rico se dieron las bases para el sirnbolismo de épocas subsecuentes y en donde los 
liturgistas escribieron tratados importantes al respecto. Gracias a este investigador se 
dieron a conocer en castellano y se difundieron dos obras de dos de los liturgistas 
medievales mas importantes y que mas repercutieron en el simbolismo de aquella 
época y en los siglos posteriores, nos referimos a De Gemma Anímae de Honorio de 
Autum y Rationale Divinorum Officiorum de Guilielmus Durandi2. 

En su último libro editado incurciona en el estudio de la Liturgia con el objeto de 
ver la manera en que ésta infuyo en el diseño y simbolismo de la obra arquitectónica, 
presentando un análisis desde el surgimiento de las primeros templos cristianos 
hasta los eregidos a finales del medievo. 

Sus diversas publicaciones, sus cursos y las conversaciones que personalmenle 
tuvimos despertaron en un servidor el interés de abordar el tema del sirnbolismo cris- 
tiano novohispano, buscando si esos tratados de liturgistas medievales o los escritos 
en Europa en épocas posteriores se conocieron y aplicaron en fa Nueva España y, de 
ser esto positivo, encontrar la manera en que incluyeron en las manifestacionec 
arquitectónicas del citado virreinato, todo ello con el objeto de comprender los rnoti- 
vos por los que ese lenguaje se ha perdido o es dificil de interpretarlo. Damos gracias 
al Doctor Sebastian por el entusiasmo que siempre nos dio para realizar esta investi- 
gación. Ahora presentamos un breve avance de lo que se pretende sea un libro en su 
memoria. 

Como se sabe, las producciones arquitectonicas han sido estudiadas por diver- 
sas disciplinas y enfoques. Sin embargo, son pocos los trabajos realizados para des- 
cifrar sus mensajes sirnbÓlicos, tan importantes para el mejor conocimiento y com- 
prensión del fenómeno arquitectónico. 

El doctor Santiago Sebastiin eccribio que: ':..hoy cobra cada día mhs fuerza la 
idea de que las creaciones artisticac, especialmente las arquitectónicas, son portado- 
ras de un mensaje, en cuanto que con obras eminentemente simbólicas" 3. El investi- 
gador Pablo Chico plantea que la Iconografía y la Iconologia pueden manejar tres 
tipos de imágenes para la comprensión del sirnbolismo de la arquitectura, puesto que 
estas Ultimas se integran de una u otra manera al edificio, conformando un cbdigo 
especifico que ayuda a su lectura integral4. Estos tres tipos de imágenes son: 

A. El objeto arquitectónico como imagen (o sea la arquitectura como imagen). El 
edificio en sí, con sus caracteri'sficas formales y simbólicas.. . 

B. La imagen de la arquitecfura. Las representaciones del objeto arquifecfónico: 
representaciones histdxicas o actuales, ya sean gráficas., . o volumétricas. .. 

2. Las traducciones de las secciones de dichos tratados vinculadas con el simbolismo se publicaron como 
anexos documentales en los libros titulados lconografia Medreval y Mensaje de A& Medieval. [Honorfo de 
Autum. De Gemma Animae, LL. en Santiago Sebastiin, lconografia Med~eval . Guilielmus Durandi., "Rationale 
Dwinorum Officiorum", en Santiago SebastiBn., Mensaje de Arte Medieval). 

3. Santiago Sebastian., Iconografia rnedievab, p. 148. 

4. Pablo Chico Bonca de LeOn, Apuntes de iconografia Colonial. 
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C. La imagen en la arquitectura. Las diversas imágenes pictóricas o escultóricas 
asociadas con el objeto arquitectónico y que forman parte del mismo, desde el 
momento en que se integran a sus materiales básicos o de acabados, o bien, cuando 
ayudan a configurar el espacio arquitecfónico transmitiendo unitariamente un determi- 
nado mensaje culfura15. 

Si bien, en México se han efectuado diversos estudios relativos al simbolismo de 
las imágenes en la arquitectura cristiana novohispana, prácticamente no se ha abor- 
dado lo referente a la arquitectura como imagen. Por ello y debido a que el principal 
exponente de la arquitectura para uso religioso cristiano es el templo" el presente 
trabajo pretende mostrar algunos aspectos del novohispano, estudihndolo bajo esta 
ultima óptica. 

Desde los inicios de la religión católica se destinaron ciertos espacios arquitecto- 
nicos para el culto y con el tiempo, sobre todo a partir del siglo III en que la Iglesia7 
gozó de libertad de culto, se edificaron templos exprofesos para las ceremonias acor- 
des con las necesidades litW rgicas del momento. 

En la Edad Media los teólogos y liturgistas comenzaron a dar un simbolismo parti- 
cular a cada espacio y elemento arquitectónico del templo, al igual que a ciertas tare- 
as que se llevaban a cabo en su edificacibn. Los tratadistas de arquitectura renacen- 
tictac se fundamentaron en dichas ideas para dejar a su vez plasmadas en sus libros 
alusiones a ese simbolismo, coma por ejemplo León Batista Alberti, Francesco dio 
Giorgio Martini, Sebastiano Serlio, Andrea Palladio, Diego Sagredo, entre otros. 

Posteriormente, en el siglo XVF, la Iglesia católica tuvo que enfrentarse a una 
serie de fuertes ataques y herejías, razón por la que se vio con la urgente necesidad 
de emprender un movimiento retormista -conocido como la Contrarreforma-. Entre 
1545 y 1563 la Iglesia efectuó un Concilio Ecuménico en Trento, en el cual se decre- 

5. Pablo Chico Ponce de León, "La imagen de la arquitectura y la imagen en la arquitectura colonial". 
Ponencia presentada en el Primer Coloquro lnterdisciplinario sobre investigacion Histiirtca y Docencia de la 
Historia en América Latina y el Caribe. Mkxico. Asociaciiin de Historiadores Latinoamericanos y del Canbe. 
(ADHILAC), 27 de novrembre de 1984. (Inédito). Ademas, "Debe decirse que la lconografia no es más que un 
dibujo de las cosas que podernos presentar en plano, con Iineas y figuras geom8tricas, con las cuales se ponde- 
ra todo tipo de plantas de edifrcrm, sin aparentar percpectiva, y que viene realizada y descrita mediante instru- 
mentos de precrsion", en Juan Francisco Esteban Lorente., Tratado de Iconogralia., p. 31. 

6. El Templo es un lugar concebido para en el efectuar el culto divino y para que la Iglesia - o sea la con- 
gregación de Reles- se retina en dicho sitio a adorar a Dios. 'Fl área que [La iglesia] delimita es  un espacio 
sagrado, y éste es, por otra parfe. el sentido etirnol@ico de las palabras tempbrn': en latín y lernenos, en grie- 
go, ambas procedentes de una raíz que signifm "cortar ", '&separar el recinto de templo delimita y separa clara- 
mente de la esfera profana crrcundante un ámbito sagrado reservado para /a Drvrnidad"(Jean Hani, el simboiis- 
mo del templo cristiano, p. 69). 

7 .  "Iglesia. Palabra que viene del griego ecclesia, que originahente y en el uso común significa "asarn- 
blea" o "reunión", celebrada previa convocataria o llamado. En Atenas se llamaba así a la asamblea de los ciu- 
dadanos. En el Nuevo Testamento es Pablo quien usa con frecuencia esta palabra, y significa tanto /a congrega- 
crón /oca1 de creyentes cristianos como la comunidad cristiana universal', en Nuevo Testamento. Salmos. p. 
278. Debe aclararse que los terminos templo e iglesia poseen dos connotaciones distintas, siendo una de ellas 
la que designa al edificio material, por lo que ambos vocablos son sinonirnos. En este trabajo se escriban con 
rniniiscula ambas palabras cuando se refieran a esta Ultima connotacion. 
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taron las normas para que se llevaran a cabo las reformas en la Iglesia Católicas. 
Dentro de las disposiciones que se dieron en el citado Concilio se encontraban las 
relativas a la Liturgiag y a la veneración de las imágenes santas, las mismas que de 
alguna forma llegaron a incidir en el diseño y erección de templos católicos y en su 
sim bolismo, 

San Carlos Borromeo fue el Único tratadista que aplico las disposiciones del 
Concilio de Trento a la problematica de la arquitectura sacra. Lo hizo a través de su 
obra titulada incfnicciones de la Fábrica y Ajuar Eclesiástico q u e  escri bi6 poco des- 
pués de! año de 1572-, y que fue un libro típico de la Contrarreforma. Si bien el autor 
no concibió su escrito como de carhcter universal, el kxito y divulgación que tuvo el 
Tratado, así como el que se tradujera a otros idiomas, influyo en la erección de tem- 
plos católicos en muchas partes del mundo, sobre todo en los dos siglos posterfo- 
resi0. 

Entre las disposiciones del Concilio de Trento se encontraban el dar mayor irnpor- 
Zancía y realce a la veneración del Santísimo Sacramento -exponiéndolo en el altar 
mayor-, propiciar la participación activa de los laicos en el Santo Sacrificio de la Misa 
y en otras celebraciones liturgfcas, buscando que los templos proporcionaran a los 
fieles una mejor visibilidad de tales ceremonias. Estos principios influyeron en la 
arquitectura de los templos católicos al recomendar y preferirse la utilización de plan- 
tas de una sola nave y sobre Zodo la de cruz latina, asi como la colocación elevada 
de los altares mayores en las iglesiasi1. Cabe mencionar que la planta de cruz latina 
diseñada por el arquitecto italiano Giacomo Vignola para el templo jesuita del Gesú 
en Borna, (edificio que inició su construcción en 1568) inffuy6 en los proyectos y dise- 
ños de otras iglesias en varios paísesT2, 

8. Los principales ideólogos que provocaron el movimiento reformista y que atacaron -fuertemente a la 
Iglesia catPlica fueron Martin Lutero, Ulncu Zwinglio y Juan Calvino, quienes iniciaron sus actividades en el 
transcurso de las tres primeras décadas del siglo XVI. (Manuel Riu "Desde la Refuma hasta nuestros dias" en 
Historia de /as Reiigiones). Los Sacrosantos Ecumenicos Conciiios de 'Tiento y Vaticano en lath y casteI!ano. 

9. "LBurgia: Orden y forma que ha aprobado la Iglesia para celebrar los oficios divinos, y especialmente el 
santo sacrificio de la misa" (Diccionario Enciclopéúh Espasa, toma 15, p. 280.) "La Iiturg~a, por cuyo medro "se 
ejerce la Pbra de nuestra redmien" sobre todo en el drvrno sacrificio de /a Eucaristia, constituye en sumo grado 
a que los fieles expresen en su vida y manifiesten a los demris, el misteno de Cfisto y la naturaEeza autentica de 
la verdadera fgfesia", ( "La Constitución sobre la Sagrada Liturgia": en Documentos Completos del Vaticano ii, p. 
m r ) .  

10. Elena Isabel Estrada de Gerlero, "Nota preliminar" en Carlos Bormmeo., I n s m b n e s  de la Fabrica y 
del Ajuar Eclesidsticu, pp. XXT-XXII . Ademhs dice: "No deja de sorprender que en estas noticias bibihgrAficas 
no haya ninguna reseña de una edición espanola a lo largo de ese lapso. Ouizd se debió en gran parie a que 
MiIdn, hasta el siglo %VI//, estuvo bajo el dominio espafiol y que el constante y forzoso contacto con Fa metrcipoli 
haya propEGiado la salida de ejemplares en /atin de la antigua sede de Borromeo': (p. XXIX-XXX). Tam bien 
véase Anthony BlunE., La teorla de las Artes en ltalia (de 1450a 1600), pp. 134-7 35. 

17. Alfonso Rodriguer F. de Ceballos., "Liturgia, culto y arquitectura despu8s del Concilio de Trento: la 
situacion de México durante los siglos XVll y XVIII" en Bo/etin de Museo e Instituto "Camún Amar, XLVIB-IL, pp. 
287,289 y 296. Carlos Borromeo, op. cit., p. 7. 

12. Anthony Blunt, op. cit., p. 135, Ludwing H. Heydenreich y WolQang Lot., Arquitectura en lialia 1400- 
1600, p. 434. 
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Durante el Renacimiento y hasta el siglo XIX continuaron vigentes las ideas que 
sobre el simbolismo cristiano tuvieron los teólogos y liturgistas medievales, pudiéndo- 
se encontrárseles citadas como referencias en libros escritos en tales épocas. 

Al investigar si los tratados litúrgicos medievales, los de arquitectura -empleados 
a partir del Renacimiento- y el de Borromeo se habían conocido en la Nueva España, 
se pudo saber que obras como las de Durandi, Vitruvio13 y Serlio -entre otras- fueron 
empleadas por ciertos clérigos ya desde el siglo XVI -corno por ejemplo por Fray 
Juan de Torquemada-; también aparecen citadas en varios listados de bibliotecas 
novohispanas o se les ha encontrado formando parte de los acervos de bibliotecas 
de conventos. En algunas ocasiones se les ha podido ver citadas como referencia en 
libros de Liturg~a -como en uno publicada en léxico en 1838-, lo que hace suponer 
que los conceptos vertidos en tales tratados sirvieron de base y estuvieron vigentes 
en la Nueva España a lo largo del virreinato14. 

Entre las ideas que el sImbolismo medieval comenzó a manejar y que estuvieron 
en vigor en épocas posteriores se tiene el ver a la iglesia o templo material come un 
símbolo de la Iglesia ~spisífuafi~.  La fábrica material no s610 era el lugar donde los 
fieles se reunían para dar culto y adorar a Dios, además era considerada como la 
casa de Dios en la tierra16, lugar de su presencia real, por 10 que era en este sitio 
donde se logra una mejor comunicación con lo Divino. Asi se comenzó a manifestar 
la idea de que ':, , todo edificio sagrado era cósmico, es decir, estaba hecho a hi ta-  

13. Tratadista de Arquitectura del siglo 1 siendo fundamental y retornado por los arquitectos renacentistas 
y de &pocas posteriores. 

14. Fray Juan de Torquemada en su obra Monarquía Indiana cita a Durando. (Vbase Fray Juan de 
Torquemada, Monaquja Indiana, tomos 1, p. 12 y tomo 5 p. 280). Por su parte, Elena de Gerlero, en su articulo 
'Sentido político, social y religioso en la arquitectura conventual novohispana*, menciona a teólogos y liturgistas 
que desde los inicios del cristianismo y en Bpocas posteriores han tratado directa o tangencialmente el tema, 
como Cirilo de JerusalBn, Eucebio de Cesarea, San bmbrosio, San Gregorio Magno, San Isidro de Sevilla. 
Sicardo de Cremona, Inocencia 111, San Buenaventura, Santo Tomas de Aquino, Honorio de Autun, Guilfemo 
Durando, entre otros, cuyas obras, en su mayoría, aparecen en los inventaflos de las bibliotecas mnveniuales 
novohispanas del siglo XVI (Dena I.E. de Gerlero, "Sentida político, social y religioso en la arquitectura conven- 
tual novohispana", en Histona de! Arte Mextcano tomo 4, pp. 28 y 30). Entre los !lbros que se localizaron en los 
fondos r e ~ e ~ a d 0 ~  de ciertas bibliotecas se encuentran varios tratados de arquitectura (como los de Vitnivio, 
Alberti, Serlio, Fray Lorenzo de San Nicolás, entre otros), los escritos del Purgista medieval Guitlemio Durando 
de Mende, Las Instrvcciones de la fábrica y el ajuar eclesidsticos de San Carlos Borromeo, las disposiciones del 
Concilio de Trento, varios catecismos dirigidos para uso de párrocos- basados en las disposiciones del 
Concilio Tridentino, así como un tratado publicado en México en el siglo XIX denominado el porque de todas /as 
Ceremonias de la iglesia y sus Misterros, -libro que se fundamenta en el tratado escrita en España durante el 
sjglo XVlll por Pon Antonio Lobera y Abio y que leva el mismo titulo, obra de la que tuvimos mtrcias y nos facili- 
tó su consulta gracras a la gentileza del Dr. José Pascual B u x k  en el que se aborda el simbolismo del templo 
cristiano, incluyendo el de algunos de sus elementos y espacios arquitectanrcos, mismo que se apoya en la 
Sagrada Biblia y en los conceptos de liiurgistas medievales como Durandi y Honorio de Autun, así coma en 10s 
emitidos por algunos santos. Esta ultima obra hace ver que las ideas y conceptos de dichos liturgistas medieva- 
por, lo tanto, lo estuvieron en los siglos antenores. (El porqué de todas las Ceremonias de la ~glesia y sus 
Misterios, tomo 1) 

15. Santiago Sebastian, Iconografía medieval, p. 142 
16. 'Si la casa de dios por excelencia es e/ cosmos, el templo terreno no deja de ser una hita&, lo mas 

perfecta poslb/e del cosmos y de la casa divina.. .. (Juan Francism Esteban Lorente, Tratado de Iconografía p. 
1 77) 
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cidn del universo'd7; viéndose en su conjunto como un universo en miniatura al repro- 
ducir simbólicamente su estructura matemática, armoniosa e interna y reflejar una 
realidad superior: el mundo divino, por lo que era un emblema representativo del uni- 
verso y además el eje del mundo1 8. 

Desde épocas muy tempranas se consideró la erecci6n de un templo como un 
acto simbólico, en el que habia una imitación o reflejo de la creación del mundo, ya 
que ",..el arquitecto fabrica un edificio orgánico a partir de la materia bruta, y en esa 
realización imita al creador, a quien se ha llamado siguiendo a Platon, el gran arqui- 
tecto del Universo, porque, dijo el fil~sofo, "Dios es ge~rnet ra"~.  

A Dios se le veia como el arquitecto supremo pues en diversos pasajes de la 
Sagrada Biblia se le presenta realizando actividades propias de esa profesión, como 
por ejemplo, en el libro de las Proverbios, al hablar de la creación se dice: 
"Dios ... trazb un círculo sobre la faz del abismo"20. 

Así se decia que Dios tenia una participaciiin activa en la concepción de! templo, 
al ser su diseñador, por lo que esta tarea 'lT..no se abandona a la inspiración personal 
del arquitecto, sino que viene dada por Dios mismo, dicho de otro modo, el templo 
terreno se realiza segun un arquetipo celeste comunicado a los hombres por media- 
ción de un profeta, la cual fundamenta la tradición arquitectural legítima""'. 

Así, en el Antiguo Testamento, se tienen diversos pasajes en tos que Dios pro- 
porcionó a los hombres diferentes a r q ~ e t i p o s ~ ~ .  Por ejemplo: a David le dio las ins- 
trucciones para erigir su templo2" santuario que realizii por orden divina el rey 
Sa l~ rnÓn~~.  

Por lo anterior se comprende que las descripciones y medidas proporcionadas en 
la Sagrada Biblia para ese importante templo simieran de inspiración y modelo para 
el proyecto y erección de diversas iglesias -como por ejemplo la porlada porciuncula 
del templo del convento de Huejotzingo, estudiada por Seba~t ian-~~,  así como el que 
sobre ese importante monumento se escribieran tratados, como los de Juan Bautista 

17. Santiago Sebastihn, Espacio y simbolo, p. 33. 
18. Jean Hani, op. cit. p. 25; Alberto Amnda, Andtisis de los signos litúrgicos; Santiago Sebaslian. Espacio 

y simbdlo pp. 31, 34, 65; Perez Rrola, Drccionarra de Simbolos y mitos p. 248 y 396. Andrea Palladio citado por 
Paoba Earocchi 'Notas" en Carlos Borromeo, op. cb. p. LII. 

19. Jean Hani. op. cit., p. 33. 
20. Prov. 8,27; 

21. Jean Hani, op. a!., p. 21. 
22. Arquetipo: "ModeEo original y primero en fa arte u otra cosa ... TeoV Tipo s o b e m  y efernq que dwe 

de ejemplar y rnodeEo al entendimienlo y a la voluntad de los hombres" en Diccionario Enciclopédico Espasa, 
tomo 3, p.175. 

23. 1 Par. 28. 
24. Sab. 9, 8 y 2 Par. 3,l-2. 
25. Sebastidn Lbpez, Santiago, "La significacibn salornonica del templa de Huejotzíngo (MBjicoj" en Traza 

y Baza. Cuadernos Hrspanos de Simboiogia Aite y Literatura, Nijrn. 2, pp.77-88. Sebastian Lopez. Santiago, et 
al., Arte iberoamerjcano desde /a Colonilación a /a Independencra., Summa Ailis. Hrctona General del Arte, Vol. 
XXVIII, PP. 116-117 
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Villalpando y Jerónimo de Prado o se hicieran alusiones al mismo, como la realizada 
por Fray Andrés de San ~ i g u e l ~ ~ .  

Lo primero que se requería para edificar un templo era escoger el solar en que se 
conctruiria. La ubicación de las iglesias varió dependiendo de la categoría que tuvie- 
ran -ya fuera catedral, parroquia, etc.-, así como de la topografia del lugar. 

En la Nueva España, generalmente se elegía un lugar privilegiado para el templo 
principal de una ciudad o pueblo ya fuera en uno de los solares que daban a la plaza 
mayor de la poblacíbn, sobre alguna pequeña elevacidn o en la parte mas alta del 
sitio, estos dos últimos casos posiblemente debido a las recomendaciones de trata- 
dictas de arquitectura como Vitruvio, Alberti, Palladio, Simtin Garcia y Borromeo, 
quienes consideraban que esta localizacibn era la ideal para las iglesias, pues eran 
visi blec desde todos los contornos27. Ademhs, la ubicación de los templos en lugares 
elevados recordaba que con frecuencia Dios se manifestó a su pueblo en las monta- 
ñ a ~ ~ ~ .  San Carlos Borromeo sugería que si la localización de los templos no podia 
ser en sitios elevados, en todo caso se les dota con una escalera que condujera a la 
iglesiazg. Esto mismo recomendaba Andrea Palladio, quien además sugería que la 
fachada principal de los templos mas importantes construidos en las afueras de la 
ciudad o en las pueblos vieran hacia los caminos públicos o prin~ipales~~. 

En la erección de un templo se llevaban a cabo varias operaciones: el rito de fun- 
dación, la colocación de la primera piedra, la edificación del mismo y su dedicación. 
En su conjunto la edificación de un templa conllevaba un gran simbolismo pues al ser 
la Casa de Dios en la tierra se realizaba ",,,de tal modo y orden que todo en e1 seguia 
un plan para celebrar a Dios."", El rito de fundación a su vez comprendía tres opera- 
ciones: primero el trazado del circulo, segundo el trazado de los ejes cardinales y la 
orientación, y tercero el trazado del cuadrado de base. Estas tareas determinaban el 
cimbolfsmo fundamental del templo, y su fxnalidad era la de orientar el edificio y efec- 
tuar la cuadratura del circulo. Con estas actividades se entablaba una relación entre 
lo divino y lo humano. En ellas se puede apreciar el empleo de elementos de gran 
simbolismo: el circuio (de lo divino), el cuadrado (de lo humano) y la cruz, por medio 
de la cual se pasa de la primera figura geométrica a la segunda32. 

26. Juan Bautista VllaTpando, E/ templo de Salwn6n. Comentarios a la profecía de Ezequiel. Jerónimo de 
Prado., e/ templo de Salomon (con los Saludas, Dedicatorias y Grabados en Cobre de los vo/umenes l y l / l  de 
Juan Bautista Villalpando), Obras de fray Andr&s de San Miguel, p. 91 -98. 

27. Carlos Borromeo., lnstwcciones de la fabrica y del ajuar eclesk+slico, p. 4; León Batlicta Alberti, De Re 
aedificatorra, Libro VII, Cap. TII, pp. 287-288; Marco Vitruvio, Los diez libros de Arquiteciura (edicibn facsimilar), 
Libro 1,  Cap. VII, pp. 24-25; Santiago Sebastian, Arte y Humanismo, p. 23 y Anthony Blunl, op. cit., p. 135. Por 
ejemplo, Andrea Palladio dice: "...elegiremos los sitios para loc templos en la parte más noble y más &/ebre de 
la cruúad, lqos de los lugares deshonestos y en plazas bellas y adornadas en las cuales desemboquen muchas 
calles, donde cada parte del temp/o pueda ser vista con su dignidad y cauce dewciin y maraville a quien quiera 
que lo vea y wntemple"(Andrea Palladio, Los cuatro libros de arquitectura, Lib. IV, cap.1, p. 540). 

28. Entre otros, los pasajes bíblicos: h. 3,l-6, 19, 1-4 y 24,12, así como en Mc. 9, 1-7. 
29. Carlos Borromeo, op. cit., p. 4. 

30. Andrea Palladio, op. cit., Libro IV, Cap. I, pp. 340-341. 
31. Santiago Sebastián, Arte y Humanismo, p. 22. 

32. Jean Hani, op. cit. p. 25-26. 
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Para encontrar los ejes cardinales, primeramente, en el lugar escogido se coloca- 
ba un g n ~ m ú n ~ ~  para con él marcar el punto de apoyo y trazar un circulo. En el rito 
de fundación el trazo jugaba un papel muy importante, pues esta actividad se funda- 
mentaba en la Geometría, ciencia tan importante que llegó a ser considerada como 
"sagrada"34. 

Las figuras geométricas que tuvieron un papel importante en la fundación del tem- 
plo eran el circulo y el cuadrado, pues, como se ha mencionado, se buscaba realizar, 
entre otras cosas, la cuadratura del círculo. En el simbolismo del circulo se contem- 
plaban dos aspectos: el de su centro y el de su totalidad. El centro, que en el trazo 
era señalado por el gnomdn, marcaba el eje del edificio, y simbólicamente, e! centro 
del mundo, pues éste se encontraba en contacto ascendente con el cielo, dándole a 
la arquitectura un sentido cósmico35. El circulo, en su totalidad aludfa a lo celeste, a 
lo universal, a lo cósmico, en pocas palabras a Dios, pues Él es el Creador supremo 
de lodo lo visible e invisible, y es infinito. "El circulo es símbolo de la eternidad, ya 
que no tiene ni principio ni finv3*. 

El cuadrado representaba a lo terrestre, a lo humano. Además recordaba que 
"...la tierra dependía del cielo al inscribir el cuadrado dentro de un circulo"37. 
Inclusive, las proporciones del hombre estaban relacionadas con esta figura geome- 
trica y con ella se obtenía el homus-quadratum. Vitruvio, tratadista romano de arqui- 
tectura d e l  siglo I de nuestra era retornado por los constructores cristianos desde la 
Edad Media-, explicaba la manera de obtenerlo: 

... el centro natural del cuerpo humano es el ombligo; pues tendido el hombre 
supinamenfe, y abiertos brazos y piernas, si se pone un pie de compás en el 
ombligo, y se forma un círcu/o con el otro, tocará los extremos de los pies y 
manos. Lo mismo que en un círculo sucederá en un cuadrado; porque si se mide 
desde las plantas hasta la coronilla y se pasa la medida transversalmente a los 
brazos tendido, se hallara ser la altura igual a la anchura, resultando un cuadra- 
do perfect9. 

De esta manera se puede ver la manera en que la figura humana se relacionii con 
el circulo, con el cuadrado y por ende con la cuadratura del circulo. 

El cuadrado también se le asocio con lo divino, ya que San Juan en el Apocalipsis 
describió que a Jerusalén Celeste tenia la forma de un cuadrado perfecto39, 

33. "Gnomón. Del latin gnomon = aguja o vafilfa de cuadrante colar' (Jos4 Ramon Paniagua Soto, 
Vocabulario Básico de Arquitectura, p 171 .) 

34. Jean Hani, op. cit., p. 33 
35. Ibídern. p. 30-31. 
36. Jose Luis Morales y Martín., Diccionario de iconografa y simbologia, p. 98 

37. Santiago Sebastián, lconografia Medreval, p. 138. 

38. Vitnivio, Los Diez Libros De Arquitectura, p. 59 

39. Santiago Sebastián, iconogmfia Medieval, p. 138 y Ap. 21, 15- 18. 
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El circulo y el cuadrado además estaban relacionados con Jesucristo, pues la 
figura humana perfecta inscrita en el primero aludía a lo divino, mientras que el 
horno-quadratum a lo humano. Ambas figuras geornétricas conjugadas representan a 
Jesús por poseer las dos naturalezas, la divina y la humana 

Desde época muy temprana, la manera de trazar los templos cristianos se basó 
en las indicaciones del tratado de Vitruvio y en la geometría derivada de la ciencia 
clásica. 

Con la operacibn del trazado se encontraban los ejes cardenales -al mismo tiem- 
po que se obtenia la forma de la cruz-, que tenían gran importancia en la edificación 
del templo. En esta tarea, existia una relacibn entre la figura humana, la cruz, Cristo y 
los puntos cardinales40, ya que la imagen del hombre cuadrado, al tener extendidos 
los brazos y juntos forma la figura de la cruz -en la que murió Jesús-, y con los pies 
señala esos puntos. 

De preferencia, todas las iglesias debían orientarse en direccion Este-Oeste, colo- 
cando el ábside hacia el Oriente, pues hacia dicho rumbo se encontraban los lugares 
cantos donde vivió, murió y resucitó Jesucristo. Además este punto cardinal señalaba 
el sitio por donde sale el sol, siendo esta ultima figura una imagen de Jesucristo 
Salvador y Redentor del mundo. 

Una vez terminadas las tareas de trazo y orientación se iniciaba el rito de la coto- 
cación de la "'primera piedra" sobre la montea41. Si bien en esta operación la piedra 
mas importante era la de fundacidn, es necesario aclarar que en la religión cristiana 
este material constructivo ha tenido un simbolismo de gran importancia, máxime la 
piedra angular o piedra base -relacionada con Cristo-, citada en diversas ocasiones 
en la Biblia, corno por ejemplo en el Salmo 118, en donde se lee: "La piedra que 
desecharon los constructores es ahora la piedra angular"42. 

Jean Wani explica que hay tres tipos de piedras que tuvieron un papel imprescin- 
dible en la construcci6n de un templo cristiano: la piedra de fundación, la piedra fun- 
damental y la piedra angular, Sin embargo, éstas comúnmente se han confundido al 
denominarlas indistintamente piedra angular, piedra base o primera piedra. También 
este autor aclara las diferencias existentes entre cada una de ellas. La piedra de fun- 
dacibn era la roca que en primer lugar se colocaba en los cimientos, en la esquina 
Este del edificio, razón por la que recibía el nombre de primera piedra. La fundamen- 
tal se disponía en el punto generador del trazo del edificio, también al nivel de la base 
de la ~onstruccion, y sobre ella se colocaba el altar. La angular o clave era aquella 
piedra que se ponía en sentido ascendente y vertical al centro generador del templo, 
siendo la dovela de la clave del arco, bóveda o cUpula que se levantaba encima del 
espacio donde se hallaba el altar, por lo que esta piedra y la fundamental pneraban 
una línea recta -imaginaria- que representaba e! eje del mundd3. 

40. Jean Hani, op. al., p. 49. 

41. tufogtea. Dibulo de tamaño natural que se hace en el sueEo de toda a parte de una obra repressnlando 
su plano ... a fin de factlitar el despiece"en José Ramón Paniagua Soto, op. cit. p. 221. 

42. Sal. 118, 22. 

43. Jean Hani, op. cit., pp. 98-99. 
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Estas tres piedras simbólicamente poseian gran importancia, Cualquiera de ellas 
podia considerarse como la principal o indispensable por su función lógica. Así, la de 
fundacion era de cimentación y anclaje, sin ella no había estabilidad y, a la vez servía 
de sostén del edificio. Por eso Honorio de Autun mencionaba que el templo ':,.está 
colocado sobre la piedra, y la Iglesia está cimentada en Cristo como roca segura44. 
La fundamental era la piedra sobre la que se coloca el altar -a la vez que le soste- 
nía-, lugar sagrado que ,como se verá mas adelante, era uno de los punZos de mayor 
importancia en el templo. La piedra angular o clave era la piedra que cerraba en su 
parte superior un arco o bbveda, siendo el principal soporte de este tipo de cerra- 
mientos y cubiertas. Sin ella no podia haber estabilidad en e! arco, la bóveda y10 
cúpula, presentándose un vencimiento estructural del edificio y por lo tanto de todo el 
templo. Por estas razones, desde el punto de vista estructural y simbólico -ya que 
todas ellas representan a Jesucrist~, cualquiera de las tres piedras mencionadas 
podia ser considerada en un momento dado como la mas importante y por ello recibir 
los nombres de piedra de base, primera piedra a piedra angulaK 

Cabe hacer la aclaración de que todo el proceso de construccibn de un templo 
también poseia su propio simbolismo, y así lo expresa Jean Hani al decir: "...el proce- 
sa de construcción reproduce el de la creación, la arquitectura reproduce la cosmogo- 

"45 

Una vez concluido el edificio- a por la menos cuando ya estaba techadw se pro- 
cedía a la ceremonia de la dedicación, con la que el templo iniciaba su función como 
tal. 

La religión católica ha considerado que el templo, independientemente de la 
forma que tenga, representa al cuerpo de G r i s t ~ ~ ~ , a  la congregación de fieles-Iglesia 
que conforma el Cuerpo Místico de Cristo47 y es una imagen de la Jerusalén Celeste, 
pues el fiel al encontrarse en él se halla en el centro de3 mundo, es decir en el 
~araiso". 

Si bien es cierto que se han eregido templos de plantas de diversas formas geo- 
métricas, en la Nueva España se prefirió el uso de las de una sola nave, la de cruz 
latina, la basilical -con cruz latina inscrita- y en raras ocasiones la de cruz griega, es 
decir, se emplearon las plantas recomendadas para las iglesias a partir del movimien- 
to de Fa Contrarreforma. De todas ellas, la de cruz latina es la que ha tenido un mayor 
simbolismo. Según S i ~ a r d o ~ ~ ,  el templo que empleaba este tipo de forma en su plan- 
ta hacia alusión a las palabras de Cristo: "El que quiera venir en pos de mi, nieguese 
a si mismo, tome su cruz y ~ i g a r n e " ~ ~ ,  por lo que dichas iglesias recordaban a los fie- 

44. Honorio de Auturn, op. ctt., en Santiago Sebastian, Iconografía Medieval, p. 494. 

45. Jean Hani, op. cii., p. 55 
46. BasAndose en Jn. 2. 19-22. 
47. Basándose en I Cor. 12 , 12-14 y 27. 
48. Jean Hani, op. cit., p. 122. 

49. Paola Barocchi, op.cit., pp. LIII-LIV. 
50. Mt. 16,24. 
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les el camino que debían seguir en su vida. A su ver Paltadio consideraba que a tra- 
vés de la forma cruciforme de dichos templos, los fieles reverenciaban a Cristo 
Salvador, pues ella evocaba Ia manera en que Él murió por nosotros51. 

Algunos liturgistas como Honorio de Autun, Durand de Mende, Pedro Cataneo, 
enZre otros, relacionaron las partes del Zernplo de cruz latina con el cuerpo humano y, 
en particular, con Jesucristo, porque Él murió en la cruz. Así, el ábside debidamente 
orientado correspondía a la cabeza, el crucero a los brazos extendidos y Fa nave prin- 
cipal al resto del cuerpo -pies, piernas y torso- y el altar al corazbn, este ultimo, ade- 
más considerado el centro del ser52. 

Pedro Cataneo consideraba que la cruz era el símbolo de la redención que el fiel 
debía venerar en la edificación y funcionamiento de los templos que llevaban planta 
con esta forma. También argumentaba que las proporciones de dichas iglesias debi- 
an ser las del cuerpo humano perfecto, es decir, debian fundarse en las de Cristo, 
quien ha sido el m is  perfecto de los 

Por su parte, para la edificaci~n de los templos, Borromeo aconsejaba la elección 
de la planta de cruz latina54, pues esta forma era la que llegaba a representar con 
mayor exactitud las proporciones de la figura de Cisto crucificado. 

En el tratado de Fray Laurencio de San N i ~ o l a s ~ ~ ,  publicado en el siglo XVFl q u e  
sirvió para inspirar la const~ucción de varias obras arquitectbnicas en la Nueva 
España-, se aprecia que, en aquella época, se seguía considerando el templo de 
cruz latina como el mas recomendable para la erección de las iglesias. 

Jean Hani ha explicado el simbolismo del templo cristiano de planta de cruz latina 
de manera muy profunda, al relacionar esta forma con la pasión y muerte de Nuestro 
Senor Jesucristo y decir que expresa ':..el universo restaurado en la pureza original y 
ofrecido por el Hombre Perfecto [Jesucristo] al Padre. El Verbo encarnado une a Dios 
y al hombre, el cielo y la tierra; esta union resulta como sellada en la forma del tem- 
plo, en la que se une el circulo divino y el cuadrado terreno"56. 

Desde la Edad Media, a cada uno de los espacios y elementos arquitectónicos se 
les dio un simbolismo propio. Sin embargo, a lo largo de la historia, a veces éste se 
ha modificado, o en ocasiones, adernhc se ha enriquecido con iconografía represen- 
tada en la imagen en la arquitectura. 

51. Paola Barocchi, op. cit. pp. L111-LIV. 

52. Guilielmus Durandi, op. cit. p. 4, Jean Hani, op. cit., J.R. Perez-Rioja, op. cit., P. Anthony Blunt. op. cit. 
p. 136, Santiago Se bastian, Iconograt;a MMeeval, p. 140, Enciclopedia Unrvefial ilustrada Eumpec-Americana, 
torno 26, p. 835. 

53. Paola Barocchi, op. cit., p. LlV. Antkony Blunt, op. cit. p. 136. 
54. Carlos Borromeo, op. cit , p. 7. 

55. Fray Laurencio de San Nicolás, Arte y uso de Architectura. 
56. Jean Hani, op. at., p.. 50-51. Cabe mencionar que en el templo de San Pedro Cofomoxco -de la reglon 

de Choiuia, Puebla, eregido en el siglo XVIII- encontramos que a pesar de Pener planta de cruz latina el partido- 
arquitectonico esta invertido, por lo que es posible que su simbolisrno aluda al martirio de San Pedro aposto!, 
santo al que estA dedicada dicha iglesia. Véase Terh Bonilla. Jose Antonio, Arquitectura religiosa y simbolisrno" 
en Manue! Toussaint, su Proyeccron en la Hrstorra del Arte Mexicano, (Coloquio internacional Ertraordinano). 
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El templo cristiano en la Nueva España, así como los de otros lugares, ha tenido 
un fuerte simbolismo, no so10 en lo que respecta a su ornamentaciiin, sino también 
en sus elementos y espacios arquitectónicos. 

A continuacion se expondrá el simbolismo de aquellos espacios y elementos 
arquitectónicos mas significativos que integran a 40s templos. 

Se comenzará por el atrio, que es espacio arquitectónica descubierto, ubicado en 
la parte frontal y exterior del ternplo,habiéndolos de grandes y pequeñas dirnensio- 
nes. Según Durando, "el atrio de la Iglesia significa a Cristo a través del cual se acce- 
de a la Jerusalén celestial ..."57 su principal función era la de proporcionar al fiel un 
lugar de preparaciiin para el encuentro espiritual con Dios, por lo que servía para 
separar lo mundano (calle y vida cotidiana), de lo divino (el templo en sí). 

Al atrio daban las torres y10 campanarios, así como la fachada principal del tem- 
plo. Las torres poseían un simbolismo ascencional, ya que pretendían alcanzar el 
cielo, Con frecuencia se asoció a la torre con el campanano, pues era comh que las 
campanas se albergaran en dicho elemento arquitectónico. La torre o torres se consi- 
deraban como la imagen de "...los predicadores ... que constituyen [la] fortificación y 
defensa [de la I g l e ~ i a ] " ~ ~ ,  Según Honorio de Autun, cuando había dos torres en un 
templo, estas representaban las dos Leyes (el Antiguo y el Nuevo Testamento), 
"'...por medio de las cuales los predicadores apoyados en las cosas terrenales hacia 
las alturas celestiales, anuncian el Reino de ~ i o s ' " ~ .  

Las campanas eran las mensajeras de la Iglesia, siendo una voz amplificadora de 
las peticiones y alabanzas. También servían para llamar a los fieles al templo, a la 
oracion, a la devoción y a la plegaria, 

Se sabe que en la Nueva España existieron diversos toques de campanas para 
indicar diferentes acontecimientoc, por lo que constituyeron un lenguaje relígioso -y 
civil- que era comprendido por la comunidad de cada p~b lac ibn~~.  

Desde el punto de vista de la arquitectura como imagen la puerta era el elemento 
de mayor significacibn en las fachadas. Debe aclararse que el simbolismo de las por- 
tadas y fachadas varió de acuerdo con los programas iconográficos de su ornamenta- 
ción, por lo que en este Último caso, se le dio una mayor importancia a la imagen en 
la arquitectura. 

A través de la puerta se accedía al templo. "La puerta de la iglesia resume y anti- 
cipa todo el significado cósmico y teológico del temploV6l. Así, según Jean Hani, 
reproducía el significado de la planta y alzado de la iglesia. Generalmente se redon- 
deaba en su parte superior para que representara al cielo -de manera semejante a 

57. Guilieimus Durandi, op., cit. p. 5 
58. Ibídem. p. 5. 
59. Honorio de Autun, op. cit. p. 497 

60. Abelardo Camllo y Gariel, Campanas de Mgxico, pp. 19-31 
61. Juan Francisco Esteban Lorente, op. cit., p. 786. 
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coma lo hacia la cúpula-, mientras que su zona rectangular era análoga a la nave, 
que significaba a la tierra. De esta manera la puerta era un sirnbolo cosmicoE2. 

Además, este elemento se relacionó con Cristo por dos razones: en primer lugar, 
porque la puerta al ser un resumen del templo que simbolizaba al cuerpo de Cristo, 
debía de igual manera representarleG3. En segundo, como Jeszis se definid a sí 
mismo diciendo: "Yo soy la puerta por la que entran las ovejas. ..el que por mi entrare 
se saFvaraM1 la puerta, simbolizaba a JesucristoG5. 

El baptisterio era un espacio arquitectónico que, en la Nueva España, casi siem- 
pre se encontraba anexo a los pies del templo, su ubicacibn se debía a que los cate- 
cúmeno~ (es decir, los que aun no eran bautizados) no podían ingresar al templo. En 
este lugar se suministraba el sacramento del Bautismo, por el cual el fiel se hace hijo 
de Dioc6"i En este sacramento es importante el agua como símbolo de purificación, 
por lo que estos espacios arquitectónicos albergaban una pila bautismal en la que se 
depositaba el preciado líquido. 

El espacio arquitectónico de un templo se delimitaba mediante pisos, muros y 
cubiertas. El piso o pavimento del templo se consideraba como '...e/ fundamento de 
nuesfra feve7. Representaba la humildad y a los pobres de Cristo, así como al pue- 
blo que con su trabajo sostenía a la lglesíam8. 

Diversos tratadistas de a rq~ i tec tu ra~~ recomendaban la utilización de piedras en 
!a fabricación de los muros del templo, puesto que este material constructivo daba 
solidez y firmeza al edificio. Adernhs, como se ha visto, la piedra poseia un gran sim- 
bolismo para la religión cristiana. Aparte del ya mencionado para la piedra principal, 
base o angular, se debe decir que los distintos tipos de piedras que conformaban los 
muros del templo representaban a los fieles de todas las épocas que constituyen la 
Iglesia (en la tierra y en el cielo), analogia que se basaba en lo que San Pedro escri- 
bió: Ahí tienen [a Jesús] /a piedra viva rechazada por los hombres, y sin embargo 
preciosa para Dios que la escogió. Y también ustedes son piedras vivas con las que 
se construye el Templo espirifual destinado al culto perfecto70. 

Así, las piedras más pulidas y cuadradas de un muro aludían a los santos y las de 
menor tamafio y las de forma irregular, a las personas de categoría moral menos ele- 
vada, Sin embargo, todas ellas estaban amalgamadas por un mortero que simboliza- 
ba la unión de todos los miembros mediante la caridad7'. De esta manera el templo 

62. Jean Hani, op. cit., p. 76 

63. Ibídem. p 76. 
64. Jn. lo,?-8. 

65. JosB Luis Morales y Martin, op cit., p. 283. 
66. M. M. Arami, Vive tu vida, p.p. f 7-25. 
67. Guilielrnus Durandi, op. cit., p. 6 

68. Honor10 de Autun, op. cit., p. 495. 

69 Como Borromeo, Serlio, Vitruvio, Palladio, Vignola y Fray Lorenzo de San NicolAs, entre otros. 

70. 1 Fe. 2,4-5. 
71. Guilielrnus Durandi, op. cit., pp. 3-4 
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se construía con piedras firmes adheridas con un mortero, a semejanza de la Iglesia 
que se compone de fieles unidos por el vinculo del 

Estos muros a su vez poseían contrafuertes que senrían para darle solidez a la 
estructura y recibir los esfuerzos generados por las cubiertas, los que representaban 
y recordaban la fuerza moral que sostiene a los fieles73. 

En los muros se abrían vanos para las ventanas por las que pasa la luz del sol, la 
misma que hace alusión a la manera en que Dios ilumina los corazones de los fieles 
que viven de acuerdo con los preceptos de la George Kubler ha observado 
que las disposiciones vertidas en el tratado de Borromeo -que a su vez se fundamen- 
ta en las ideas de Durandi- se emplearon en la construcción de varias iglesias con- 
ventuales en la Nueva España durante el siglo XVIE5. 

En muchos cacos los templos requerían de pilares, columnas o pilastras que les 
sirvieran de apoyo a las cubiertas. Estos elementos constructivos tarnbikn poseían un 
significado religioso. Los que sostenían a la cúpula, que por 30 general eran cuatro, 
representaban a los Evangelios, y los que soportaban a las bóvedas, simbolizaban 
los dogmas de fe76. 

Las principales cubiertas con las que se techaron 10s templos novohispanos fue- 
ron bbvedas y cúpulas . En estas se veia la imagen de la bóveda celeste, por eso, en 
ocasiones, iban pintadas de color azul y con la constelacion de estrellas- como por 
ejemplo en la capilla de Dolores en Puebla-. Además, "...es símbolo de la caridad, 
que cubre la multitud de los pecados, y del abrigo con que la Iglesia preserva a sus 
hijocg7r. 

La Nave corresponde al espacio comprendido entre la fachada y el crucero del 
templo y que servía para que los fieles la ocupasen durante las ceremonias litúrgicas. 
Su nombre se debía a que la barca era una figura simbdlica que representa a la 
Iglesia. Su forma y apelativo recuerdan a la "Barca de San Pedro", pues a semejanza 
de estas, ha sido considerada como la embarcación en la que navega la Iglesia pere- 
grina en la tierra -en medio de un mundo de tempestades, pasiones, tentaciones y 
persecuciones-78, hacia la vida eterna, por lo que "...conduce a los fieles a la salva- 
c i ~ n " ~ ~ .  En planta arquitect~nica, la nave del templo estaba delimitada por la fachada 
-que simbolizaba a Ia proa- y el ábside- que representaba a la popa-, quedando en 
medio e! cuerpo de la barcaao. 

7 2.  Honorio de Autun, op. cit., p. 494 

73. Juan-Eduardo Cirlot, Diccionario de símbolos, p. 85. 
74. Santiago Sebastián, Iconografía Medieval, p. 146 

75. George Kubler, Arquitectura Mexrcana del siglo XV!, pp. 306.3 t 1 . 
76. J. A. Perez-Rioja, op. cil , p. 397, Jean Hani, op. cit., p. 82. 

77. J. A. Pérez-Rioja, op. at.,  p. 397. 
78. Ibidern. p. 397 

79. Federico Revi Ha, Diccionario de Iconografía, p. 58. 

80. J. A. P4rez-Rioja, op. cit., p. 396. 
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Sebastian menciona que la representación de la Agiesia como nave o barca en la 
que se encuentran los fieles, se volvió un tema común y muy difundido a parlir del 
Movimiento de la Contrarreforma "...cuando apareció [la Iglesia] como una nave victo- 
riosa sobre los enemigos cuando pretendieron dest rui rlaM8'. 

Generalmente en el abside, testero o en el crucero del templo se encontraba el 
altar. Su situación sobre una peana, posiblemente se debió a que se buscaba una 
semejanza entre éste y los altares que se erigieron a Dios en las montaíías y de los 
cuales habla el Antiguo Testamento. También esta situación en alto obedeció a las 
disposiciones emanadas a partir del Concilio de Trento, en que se enfatizaba la bús- 
queda de la visualización de la ceremonia de la Santa Misa y la exposicibn del 
Santísimo en el altae2. 

A proposito de esto el investigador Alfonso Rodriguez F. de Cebaflos, menciona 
que: 

En la Nueva Espana el tercer Sinodo Provincial de México, ... marco efectiva- 
mente como objetivo principal la puesta en vigor de las resoluciones de Trento. 
En ... sus promulgaciones recomendo con especial &fasic la venerad& y custo- 
dia del San tisi mo Sacramento en el lugar principal y más decente de las tem- 
plos,.. .[al] centro del altar mayor y del retablos3. 

Borromeo recomendaba que hubiera tres gradas para el acceso al presbiterioo4. 
' los  escalones por los que se asciende al alta< son las virtudes gracias a las cuales 
se llega a Cristo'85. Posiblemente la razón de la sugerencia del tratadista aludia a las 
tres virtudes teologales: Fe, Esperanza y Caridad. 

El lugar más importante del templo era el altae6 consistente en una mesa que se 
colocaba sobre la piedra fundamental, coincidiendo con el eje vertical ascendente 
que formaban esta piedra y la angular o clave. Debía estar orientado al Este. Por lo 
general en la Nueva España iban adosados a algún retablo. 

En el ahar se efectúa la consagración del pan y el vino. Es por excelencia, el cen- 
tro sagrado del templo, al ser el lugar donde se produce el sacrificio de Jesucristo, 
siendo Él mismo quien lo instituyo durante la última cena, el jueves santoBJ, "...cuan- 
do ofreció su Cuerpo y su sangre bajo las especies del pan y vino, los dio a los 
Apóstoles en forma de alimento y bebida y les dejó el mandato de perpetuar este 

81. Santiago Sebastian Lbpez, et. al. Arte Iberoamericano desde la Colonrzacidn a /a /ndependencia, 
Summa Atiis, Historia General del Axfe., Tomo XXIX, p. 145. 

82. Afonso Rodriguez F. de Cebalfoc, op cit., p. 289. 

83. Ibidem. p. 287 

84. Carlos Borrorneo, op. cit., p. 17. Presbiterio: se llama asi al espacio arquitectónico que se encuentra 
en alto, delrmrtado por las escaleras y en el que se halla el altar. 

85. Honorio de butun, op. cit., p. 495. 
86. Atar: por su etirnologia, esta palabra significa Altura (JosB Luis Morales y Martfn, op. cii., p. 35). "Aliar 

= lugar levantado y en forma de meM, mas larga que ancha, ya de madera, ya de fabrica, donde el ara o piedra 
sagrada se coloca" (Diccionario Espaca, tomo 2, p. 539). 

87. Lc. 22, 19-2.; Mi. 26,26-28; la Cor. I 1, 23-25. 
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Es decir, en el altar se efectWa el Sacramento de la Eucaistia en el que 
se hace real la presencia de Jesucristo como Dios y Hombre verdadero89. 

De esta manera, el altar -junto con el Sagrario- se convirtió en e! objeto mas 
sagrado del templo, "...la razón de su existencia y su esencia r n i ~ r n b ' ~ ~ ,  al constituir 
el medio de comunicación entre Dios y 10s hombres. Además, el altar simbolizaba el 
cuerpo de Cristog1. 'Por ello representaba el centro real del edificio y el punto genera- 
dor de todo el templo. SegUn Durand de Mende, dicho elemento se encuentra al cen- 
tro de la iglesia como el coraziin esta situado en el centro del cuerpog2. 

En el altar era fundamental la existencia del "ara", es decir, la piedra sagrada 
sobre la que se celebraba el santo sacrificio de la misa y se lleva a cabo el sacramen- 
to de la Eucaristía. 

Otro lugar de gran impoitancia en el templo era el Sagrario, es decir, el sitio en el 
que se depositaba a Cristo Sacramentado -como reserva eucaristica-"? Por lo gene- 
ral, en la Nueva España estaba adosado a los retablos, al centro del altar mayor. Al 
Sagrario tam bien se le denomina: tabernáculo del Sacramentog4, pues así como los 
israelitas guardaban en el Tabernáculo (tienda) el Arca de la Alianza que contenía las 
Tablas de la Ley, la Vara de Aarón y una medida de mana,.. en el tabernáculo cristia- 
no se encuentra el auténtico Maná, ei "Pan vivo bajado del cielong5, es decir a 
Jesucristo, puesto que él mismo aci se definib, Jesús dijo: Yo soy el pan vivo bajado 
del cielo; si alguno come de esfe pan, viviri para siempre, y e/ pan que yo le daré es 
mi carme, vida del mundog6. 

El Concilio de Trenfo, al igual que los sinodos Iocales [y por ende los celebrados 
en la Nueva España] deseaban se pusiese todo énfasis en el altar y tabernáculo del 
Sacramento, el uno como símbolo de carácfer sacrificial de la misa y el segundo 
como signo de la presencia de Jesucristo en las especies eucarística~?~. 

Otro espacio arquitectónico complementario del templo era la Sacristia, sitio que 
fue muy frecuente en las iglesias novohispanas. En dicho lugar el sacerdote se reves- 
tia para el culto y también ahí guardaba el ajuar litúrgico para las ceremonias. Para 
Durandi, "... representa el Útero de María Santísima en el que Cristo tomó la sagrada 

88. Jesiis Perez Grávalos., La Mica, Fiesta de la Comunidad, p. 174. 
89. Federico Revilla, op. c i t  ,p. 26. 
90. Jean Hani, op. cit., p. 93. 
91. "El altar sobre el que se celebra el sacrjficio, es Cristo cobre el cua! se acepta el sacrificio de la igle- 

sia. Por esto e/ cuerpo de Cristo se consagra sobre el a/tar, porque el pueblo que cree en El es reconrorlado a 
partir de El se hace um con Cristo, de la misma manera que muchas piedras configuran un único altar" (Honorio 
de Autun, op. cit.., p. 495.). Guilielmus Durandi, op. cit. p. 10. 

92. Guilielrnus Durandi, op. cit.., p. H 

93. Diccionaxio Enciclopédico Espasa, tomo 21, p. 77. 
94. Ibidem, tomo 22, p. 670. 
95, Jean Hani, op. at., p. 95. 
96. Jn. 6, 48-56. 

97. Alfonso Rdríguez F. de Cebalfos, op. cit., p. 290. 
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vestidura de la carne. El sacerdote avanza desde el lugar donde se revise hacia el 
público, porque Cristo vino al mundo desde el vientre de la 

De este modo, se puede obsewar, a través del análisis de los elementos y espa- 
cios arquitect0nicos de un templo que cada uno de ellos ha poseído un sirnbolismo 
específico, Desgraciadamente en la actualidad se desconocen muchos de estos códi- 
gocg9 por lo que constantemente los templos se han visto alterados. 

Hay que entender que la destruccibn de los valores o la mutilación de alguna de 
las partes de los edificios eclesiásticos, asi como el sacar de su contexto pinturas, 
esculturas, retablos, etc., contribuyen a la perdida paulatina del simbolismo del tem- 
plo en su totalidad100. 

Como se ha podido apreciar a 10 largo de este trabajo, el templo cristiano novohis- 
pano conlleva un mensaje con una gran carga simbólica, mismo que se fundamentó 
en la Teología y Liturgia católica -principalmente medieval y las procedentes a raíz 
de los decretos del Concilio de Trento y del movimiento de la Contrarreforrna-, así 
como en los pasajes bíblicos, en las ideas plasmadas por los tratadistas de arquitec- 
tura vigentes en la epoca, en la tradición y en la geometría. 

Por ultimo debe tenerse presente que los conocimientos del simbolisma del tem- 
plo, considerado bajo la Óptica de la arquifectura como imagen, aunado a otros tipos 
de análisis que maneja la historia del Arte y de la Arquitectura, permitirán poseer una 
comprensión mhs amplia del fenómeno arquitectbnico religioso. 

98. Guilielmus Durandi, op. cR. ,p. 7. 
99. Esto ha sido propiciado, en parte, como resultado de los cambios litúrgico$. Aci, :..las nuevas corrién- 

les liturgicas, con el espaldarazo que les supuso la Encíclica "Mediator Dei" de Pio Xll y la Constitución sobre la 
Sagrada Liturgia del Vaticano I l  han influido en la estructura de las iglesias ..." y en el cambio de sus edificios. 
(Juan Ganto Rubio, La Iglesia y el Arte, pp. 91 -92) 

100. Con el tiempo algunos de los espacios del templo, de sus operaciones de constniccibn o de sus ele- 
mentos han ido perdiendo su significado, sobre todo entre los edificadores de los mismos, bci lo dejo entrever 
un tratadista de arquitectura novohispano del siglo XV111 al decir: "He oydo decir que quando se saca la Planta 
de un Templo, ha de ser de suerte que la Puma pn'ncipa/ mire al Occrdente por no Se que Rito de /a Yglesra" 
(Architectum Mechanica conforme /a practica de esta crudad de MSxico, p. 98). 
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