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PRINTKI) IN SPAIN

por la Junta de Relaciones Culturales del
Ministerio de Asuntos Exteriores y por la B'undación
«Conde de í^artagena» de la Real Academia de la Historia, realicé en 1947 un viaje por Colombia y Venezuela, con
objeto de estudiar el arto de la época colonial en dichos
l)af8cs. No era mi propósito hacer un recorrido minucioso a
través de tan dilatados territorios, ni hubiese sido posible
realizarlo dado el breve tiempo de que disponía. Por lo que
respecta a (yolombia, mi mayor interés estaba en Bogotá y
en algunas ciudades del occidente, ya que en un viaje an •
terior había estudiado con detenimiento los monumentos coloniales de Cartagena de Indias, y al cruzar entonces el
país hasta la frontera ecuatoriana, camino del Peni, pude
detenerme en Tunja, (^ali, Popayán y Pasto el tiempo necesario para conocerlas en el aspecto artístico, teniendo que
dejar para otra ocasión, por apremios de tiempo, el estudio del arte de la capital. En cuanto a Venezuela, si lograba conocer las principales ciudades de interés histórico, HeIJENSIONAUO
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gar hasta la isla de la Trinidad — de la cual llevaba en mi
fichero buena cantidad de referencias — y completar mi información bibliográfica, podía darme por satisfecho, ya que
no era posible apurar el tema tratándose de un país completamente virgen a la investigación artística.
Abundantes datos recogidos en archivos y bibliotecas y
una buena colección de fotografías, constituyen el óptimo
fruto de mi viaje. Mientras todos estos materiales siguen su
natural proceso de estudio y elaboración, no pretendo hacer
en las páginas que siguen una monografía del arte en Colombia y Venezuela. Sólo me propon^ro adelantar una Memoria puramente informativa del viaje y de los trabajos
realizados, sin seguir otro orden, en cuanto a la exposición,
que el riguroso del itinerario seguido desde que salí de España hasta el regreso. Sobre todo lo que aquí expongo espero volver a insistir con más detalle en futuros artículos y
monografías. No obstante, en algún caso me detendré a es
tudiar, aunque sea someramente, aquello que más me llamara la atención o que creyera de mayor interés, aunque
otros temas de importancia queden relegados en espera de
que su estudio se madure o complete.

PE CADI7. A CAETAGENA I)K INDIAS

Como en el siglo XVIII, cuando los navios de tres puen
tes y el puerto gaditano hablan sucedido a los galeones y al
río de Sevilla, mi viaje tuvo a Cádiz por punto de partida.
Para que la seniejanza, con un poco de imaginación, fuer»
aún más completa, tuve que someterme a la marcha cansina de un pequefio buque de carga y conformarme con una
litera en uno de les camarotes del entrepuente, compartido
con otros tres compañeros de alojamiento. El 19 de marzo,
día de San .José, zarpó el Monté Arnahal; las torres barro

-ticas de Cádiz se hundieron en el mar mientras el buque ponía rumbo a San Juan de Pqerto Rico. Un tiempo fresco de
proa que duró hasta el día 23 haciendo cabecear duramente al barco, mantuvo bajo cubierta a la mayor parte del pasaje, hasta <iue el día 24 entramos en la zona de los alisios
con un tiempo excelente. Pasaron los días if^ualcs y monótonos. El 31 de marzo cruzamos el trópico de Cáncer, y en
la tarde del 2 de abril, después de catorce días de feliz travesía, pasábamos bajo los muros del histórico castillo del
Morro, entrando en la bahía de San Juan de Puerto Rico,
Al día siguiente, Jueves Santo, me dediqué a visitar lo
más notable de la ciudad, acompañado por mi buen amigo
y paisano don Romualdo Real, fundador del gran periódico
El Mundo. Desgraciadamente, la escala del Monte Arnttbal en el hermoso puerto antillano fué en extremo corta y
apenas me dejó tiempo para ver, con la rapidez de uu turista de agencia, los monumentos coloniales más importantes: la Catedral, la Aduana, el Morro, la iglesia de San
José... Sólo me fué posible lograr una somera impresión de
la ciudad colonial, cuya fisonomía urbana se parece tanto a
la de otras ribereñas del Caribe y recuerda bastante la de
los pueblos y ciudades de mi isla natal de Tenerife. El 3 de
abril, a las cinco de la tarde, zarpamos de San Juan. Por
la noche navegábamos a lo largo de la costa noroeste de la
isla, a la vista de las manchas de luz que sefialaban la presencia de Aibonito, Aguadilla y otros pueblos. Al día siguiente estábamos en pleno mar Caribe, con fuerte viento
de costado, que tuvo la culpa de no pocas bajas entre los
pasajeros; y el 5 de abril, poco antes de las cuatro de la
tarde, cuando bajo un calor tórrido recapitulaba mis notas
en un rincón sombrío de la toldilla, me avisaron ^que se veía
tierra. Eran las rocas peladas de la isla holandesa de CuraQao. Al atardecer, agonizante el día con esa rapidez característica de los crepíisculos tropicales, entrábamos por
el canal del puerto de Willemstad, la capital de la isla.
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Giró el puente de barcas que une los (io8 barrios principales de la ciudad y el buque penetró bastafellago interior,
para virar alH y atracar después en uno de los muelles de
las riberas del canal con la proa enfilada hacia la salida
del puerto.
El lago interior, bordeado de grandes refinerías, con la
iluminación de los reflectores, que recortaban en la noche las
siluetas largas y achaparradas de los buque-tanques, es de un
efecto maravilloso. Se diría que la industria humana, en complicidad con las sombras nocturnas, creando bosques de chimeneas con íloraciones de luces quiso dar a la isla seca y árida lo que la naturaleza le negó; pero la bella ficción acaba
cuando el día deshace el fantástico encanto de las fábricas
despiertas en la noche, y vuelve a mostrar el paisaje gris
de los matorrales y los cactos.
Cuando contemplé Willemstad a la luz del día me produjo la impresión de encontrarme en una ciudad holandesa.
Varios canales dividen el casco urbano y a lo largo de 8U«
calles estrechas se ven casas barrocas idénticas a las que
definen la típica fisonomía de las viejas ciudades de Holanda. Tejados en ángulo agudo que acusan en la fachada fro'ntones tan afilados como gabletes góticos; buhardillas con
remate en forma de arco conopial doble; frontispicios con
roleos y festones barrocos que ocultan las vertientes de la
cubierta de tejas; galerías dobles con arcos de medio punto
que apean sobre columnas de fuste panzudo, y algunas decoraciones de estuco que estilizan pájaros y flores (figs. 1
y 3). Todo con el aire inconfundible de los Países Bajos;
pero la mezcla abigarrada de razas, un sol de fuego y un
calor sofocante ponen la nota tropical que, en contraste con
ese escenario típicamente metropolitano, constituye el mayor encanto de la simpática capital de las Indias Occidentales Neerlandesas.
En la tarde del 5 de abril, el Monte Arnabal dejó el
muelle de Willemstad. Otra vez se hizo a un lado el puen-
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te de barcas y al navegar por el canal para salir al mar libre, pasamos muy cerca del Palacio de Gobierno y de unas
fortificaciones de la época colonial, que tal vez guarden restos del viQJo fuerte que en el siglo XVII defendía la entrada del puerto. La isla, que en unión de sus vecinas Aruba y
Bonaire estuvo encomendada al factor de Santo Domingo
Juan de Ampies, pasó a poder de los holandeses en 1634.
Al dia siguiente navegábamos a lo largo de las costas
áridas de la península Goajira, que fué mostrando lugares
cuyos nombres suenan con frecuencia en la historia de los
primeros viajes de descubrimiento: Bahía Honda, el Portete, el Cabo de la Vela; y el 8 de abril, la amanecida me
sorprendió sobre cubierta, dispuesto a no perderme el espectáculo de la entrada por las Bocas de Ceniza, en la
desembocadura del río Magdalena. Entre bandazos enormes, motivados por el choque de corrientes del río y la mavca, cruzamos la peligrosa barra y, doblando el largo malecón, pudimos navegar por las aguas tranquilas entre paisaje do manglares, hasta atracar felizmente en el muelle terminal de Barranquilla, la gran metrópoli colombiana de la
costa del Caribe. Al pie de la escala me aguardaba mi fraternal amigo Alfonso Amado, que había venido de Cartagena para darme la bienvenida y ofrecerme la hospitalidad de
su hogar de vieja cepa espaftola en la ciudad de las murallas.
Terminó mi viaje marítimo veinte días después do la
salida de España y me encontré en tierras familiares, unidas al recuerdo de mis primeras andanzas por América siete
años antes. Volví a recorrer en automóvil la carretera que
une Barranquilla con Cartagena, cruzando campos a la sazón secos por el prolongado retraso de la estación de las
lluvias. Al entrar en Cartagena de Indias de noche, pasando al pie del Cerro de la Popa y bajo los muros formidables
del fuerte do San Felipe de Barajas, no pude sustraerme a
la emoción que me producía el hecho de encontrarme de
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nuevo en la ciudad donde tantos afectos había dejado años
atrás. £1 automóvil siguió la carretera que, bordeando las
murallas y las orillas de la ciénaga bruñida por la luna,
conduce al barrio del Cabrero. Allí, en casa de Amado, rodeado del afecto de los suyos, dio fin mi larga jornada. A
pocos metros, el Caribe rompía con estrépito y en los flexibles troncos de los cocoteros el alisio ponía el contrapunto
de una sinfonía pictórica de sonoridad.

CARTAGENA DE INDIAS

El puerto natural de Cartagena de Indias es «uno de los
mejores del mundo». Así lo afirmaba en 1070 un oscuro capitán de los tercios de Espafla, que después de veintisiete
artos de servicio militar en los campos de Europa «así en
las tierras de Su Majestad como en otras partes de Italia,
Francia y Flandes» vivía por aquella féchalas jornadas
azarosas de la navegación a las Indias en una de las naos
de la flota de Tierra Firme. No exageró el capitán Juan Díaz
de Vallejera al expresar la opinión que le merecía el hermoso puerto americano, cuyas condiciones de amplitud y seguridad, unidas a su privilegiada situación geográflca, cimentaron la prosperidad y fortuna de Cartagena de Indias.
La extensa bahía, de más de diez millas de longitud, se
extiende a lo largo de la costa en dirección norte-sur y está
defendida d^ mar libre por varias islas, originadas, tal
vez, por formaciones madrepóricas que, al unirse entre
sí por lenguas de arena, la convierten en una dilatada
laguna litoral. En su interior, y separadas de la tierra firme por una complicada red de cafios y esteros, se reparten
numerosas islas, todas cubiertas de una vegetación tan
exuberante como la que se extiende por las riberas hasta
invadirlas tranquilas aguas de la bahía que mueren entre

- i s la marafla cenagosa de los manglares. La única entrada a
la bahía practicable hoy para buques de cualquier calado
es el angosto canal de Bocachica, en cuyas orillas se alzan
dos fortalezas del siglo XVIII: el fuerte de San Fernando,
situado en la orilla de la gran isla de Tierra Bomba, y la
batería de San José, cimentada sobre un bajo cercano al islote de Barú, cuyos muros emergen del agua edmo el casco
de un buque varado a la entrada del puerto.
Al otro extremo de la bahía, entre el Caribe que la baña
por el norte y los caños y canales que acaban de rodeai-la,
se alza la ciudad vieja de Cartagena de Indias, emplazada
sobre dos islas bajas y arenosas unidas desde que fué cegado el caño de San Anastasio que separaba el primitivo
núcleo urbano del arrabal deGetsemauí. (X^ñidopor el anillo pétreo de sus murallas y explayado al nivel del mar, el
caserío de la urbe desborda el recinto de sus muros, extendiéndose entre el verdor de los manglares y el azul de las
aguas como una de esas gigantescas flores que flotan en la
superficie de las lagunas tropicales (fig. 2).
Dentro del recinto de murallas se encierra la Cartagena
antigua, que conserva casi invariable su aspecto colonial,
tan parecido al de todas las ciudades ribereñas del Caribe.
De los edificios religiosos del sigo XVI ya rae he ocupado
en otra ocasión '. Del XVll son los conventos de San Diego, Santa Clara, Santa Teresa y La Popa, este último situado fuera de las murallas, en la cumbre de un cerro que
domina la ciudad y la bahía. Destinados hoy a otros fines,
lo más interesante de estos viejos conventos son los claustros de arquerías de ladrillo sobre columnas de piedra, muy
aemejantea en todo a los que se labraban en Sevilla durante oi último cuarto del siglo XVI. La iglesia de la Compa•la, dedicada a San Pedro Claver desde que el venerado
* En mi colaboración a la obra de Ángulo: Hütorw del Arte Hú^
l>(WW Ámerieatio (Barcelona, 1945), pp. 523-596.
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«apóstol de los negros» ascendió a los altares, data de los
primeros años del siglo XVIII ', y es uno de los mejores
templos que los hijos de San Ignacio construyeron en tierras de Colombia. Su planta repite el tipo empleado por la
Compañía en América, cuyos orígenes se encuentran en la
iglesia de Jesús de Roma, obra de Vignola: una nave con
capillas, otra de crucero y las sacristías entre el presbiterio y los brazos de aquél, completando así el rectángulo en
que se inscribe el templo (íigs. 6, 7 y 8). Sobre cada nave d»'
capillas hay un segundo piso, disposición empleada posteriormente en la catedral de Montevideo y, con una solución
arquitectónica más modesta, en la iglesia de San Ignacio
de Popayán. Los arcos de las capillas son de medio punto, ¡i
excepción de los del primer tramo, que son trilobulados. De
igual forma es el que sostiene el coro situado a los pies del
templo. El interior se distingue por la severidad de sus, elementos arquitectónicos, en contraste con la riqueza barroca de las ornamentaciones de estuco empleadas por los jesuítas en otras partes de América del Sur. La cubierta es
de bóveda de cañón en la nave central, en el crucero y en
loa pisos altos de las naves laterales, y de bóvedas de arista en las capillas. Como en la catedral de Montevideo, las
naves laterales tienen azoteas y la central queda trasdosada. La cúpula fué reconstruida en época reciente.
La fachada es una de las más ricas y monumentales dtí
Colombia. La disposición del cuerpo central saliente y un
poco separado de los cubos de las torres, produce en su
planta cierto movimiento que pone una nota de barroquismo dentro de la severidad del conjunto labrado en piedra
de tonos dorados. La anchura de la calle central y la escasa elevación de los cuerpos de campanas, cubiertos con
' Los datos Teferentea a Caitagena y sus monumentos se encuentran en mi obia Cartagena) áe India» en la época colonial, de próxi
ma publicación

-
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chapiteles de lados curvos, produce un efecto de horizontn,lidad subrayado por las cornisas que sepai'an los dos cuerpos y ligan las tres calles verticales. Las torres quedan así
incluidas dentro de las proporciones cuadradas del conjunto.
El cronista Fray Pedro Simón — qiie escribía eu 1628 —
habla de las casas con «mucha suma de ventanajes y balcones volados», que ya entonces daban a las calles de Cartagena la íisonomia que aún conservan y que es de desear
se siga respetando. El mejor ejemplar que dejó en la ciudad
la arquitectura civil del siglo XVIII es el Palacio de la Inquisición (flgs. 4 y f)), cuya fachada tiene ventanas con rejas
de madera en la planta baja, y, en el piso superior, grandes balcones volados con balaustres en toda la altura del
antepecho, tipo (¡orriente en Cartagena y distinto del que
veremos en las casas de La Guaira. La portada es un bello
ejemplar barroco: pilastras cajeadas sostienen un entablamento decorado con estrías verticales, a modo de triglifos,
en los ejes de los soportes y en la clave; el frontón dibuja
una amplia curva y tiene en el tímpano un escudo rodeado
por una moldura mixtilínea terminada en espirales, sobre
los que hay una venera con una inscripción que indica la
fecha en que se labró la portada: «Año 1770». El interior
del palacio tiene poco interés, y su estudio demuestra que
69 una agrupación de construcciones de distintas épocas.
En la escalera hay «na tribuna de madera finamente labrada, idéntica a las de la iglesia de San Pedro Claver, que
ostenta la fecha de 1770.
Hasta una época relativamente reciepte fué Cartagena
la única puerta de entrada a Colombia. Durante la época
colonial era, además, el principal mercado y la más importante plaza fuerte. Ciudad de vida fácil, emporio de prosperidad y riqueza, no pudo, sin embargo, entregarse tranquila
en brazos de Mercurio abandonándose a las pacificas ocupaciones del tráfico. Por su situación geográfica, de ella de-
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pendía el acceso a Colombia y la seguridad del istmo de
Panamá que aseguraba — por lo menos hasta el primer tercio del siglo XVIII — el tránsito hacia las dilatadas costas
del virreinato del Perú. Cartagena era el «antemural de las
Indias» y la «llave de su comercio». Su historia, llena de
episodios en que intervienen piratas, corsarios y enemigos,
es la historia de la construcción de las más formidables
obras de fortificación que el genio dé España dejó en tierras de América.
lía fábrica de las murallas y castillos de Cartagena duró
tanto como la dominación española. Las más antiguas que
hoy existen datan de principios del siglo XVll. El 8 de
septiembre de 1«)14, con todas las solemnidades de rigor, se
puso la primera piedra del baluarte de Santo Domingo, que
se terminó en 1620, bajo la dirección y planos del ingeniero
Cristóbal de Roda, sobrino del famoso Bautista Antonelli,
autor del primer proyecto de murallas. Por la misma época
se construyó el baluarte de San Ignacio que, con el de Santo Domingo y la cortina intermedia, estaba llamado a defender la principal vía de acceso a la ciudad por donde la
había rendido Drake en 1586. Continuando el recinto hacia
la parte de la bahía y del barrio de Geteemani, se encuentran los baluartes de San Ignacio y San Francisco Javier, y
una cortina que sigue hasta la Puerta del Puente, trozo que
se construyó por los afios de 1629 y 1630, durante el manda
to del maestre de campo Francisco de Murga, gobernador de
la ciudad, que activó eficazmente las obras de las murallas.
Siguiendo el circuito, falta un largo trozo de muro que fué
destruido en época reciente, y viene a continuación una cortina y el baluarte de San Pedro Mártir, obras hechas durante
el gobierno de don Juan Pando de Estrada, por los años de
1684 y 1685; vienen a continuación una cortina que forma
ángulo y los baluartes de San Lucas y Santa Catalina, qu<5
forman un frente de homabeque destinado a defender el acceso a la ciudad desde la Boquilla, o sea otro de los puntué
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vitales del recinto. Esta parte fué también proyectada y
dirigida por Cristóbal de Roda, terminándose siete años
después de su muerte, en 1638.
La Puerta del Puente, que comunica el primitivo núcleo
urbano con el arrabal de Getsemani, es un hermoso ejemplar de arquitectura cívicomilitar; fué construida por el ingeniero don Juan de Herrera y Sotomayor en 1704. La parte
de muralla situada al borde del mar libre, desde el baluarte
de Santo Domingo hasta el de Santa Catalina, fué destruida
varias veces por los furiosos «nortes», que varias veces motivaron la irrupción de las aguas amenazando inundar totalmente la ciudad. Los baluartes de la Cruz, Santa Clara y la
Merced se hicieron, según planos de Herrera y Sotomayor,
de 1721 a 17.')9, y fué el ingeniero don Antonio de Arévalo
quien cerró el trozo restante hasta Santa Catalina, construyendo la cortina de muralla y los cuarteles de «las Kóvedas»,
asi llamados por sus cubiertas a prueba de bomba. Para
conjurar de una vez para siempre el peligro de los embates
del mar, Arévalo proyectó la escollera de la Marina, comenzada en 1765 y terminada en 1731, con lo cual quedó defendida la muralla por una ancha playa de terreno firme. En
1798, concluidos los cuarteles de las Bóvedas, quedó totalmente cerrado el recinto de la plaza. De las murallas que
cercaban el barrio de Getsemani sólo quedan las que lo cercan por el Este. El baluarte llamado el Reducto se hizo en
1631, y el trozo de muralla que sigue hasta el de Chambacú
se labró por los afios de 1669 a 1671, salvo algún trozo bañado por el caño de Manga, que fué construido en el siglo XVIII.
Fuera de las murallas, en lo alto de un pequeño cerro
que domina el acceso a la ciudad por la parte de tierra, el
gobernador don Pedro Zapata de Mendoza construyó el castillo de San Felipe de Barajas, concluido en 1657. Ante sus
modestos muros do ladrillo, o más bien ante la valentía de
sus defensores, se estrelló lo más florido de las fuerzas del
almirante inglés Vernon en 1741, y entonces quedó probado
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que el lugar defendido por el fuerte era la llave de Cartagena. Pero el castillo no podía considerarse inexpugnable,
ya que, aparte sU débil fábrica, estaba dominado por unos
cerros en cuyas inmediaciones podía encontrar el enemigo
cómodos acuartelamientos en caso de sitio. Por todo ello,
cuando en 1762 se hicieron preparativos de guerra ante el
temor de una contienda con Inglaterra, el ingeniero don
Antonio de Arévalo proyectó la total fortificación del cerro
de San Felipe, con una serie de baterías escalonadas, aprovechando los desniveles del terreno, en las que hizo, además, cuarteles subterráneos a prueba de bomba y galerías
de minas y contraminas. El cerro de San Felipe quedó convertido en una mole de piedra, y en su cima se conservó
intacto el viejo castillo construido por don Pedro Zapata.
San Felipe de Barajas es una de las más formidables obras
de arquitectura militar que España construyó en América.
La Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena, encargada
de su conservación, ha realizado allí una labor digna de
todo elogio.
Los castillos de la bahía cartagenera son también del
siglo XVIII y posteriores al ataque de Vernon, hecho
que marca una época decisiva para las fortificaciones do
la ciudad y del puerto. El fuerte de San Sebastián del
Pastelillo — cuyas baterías rasaotes, cimentadas a flor de
agua, defendían la entrada al puertecito interior, sólo accesible a embarcaciones menores — fué terminado en 1743
según planos trazados por el ingeniero don Juan Bautista
Mac-Evan, y dirigió su construcción don Antonio de Arévalo. En el canal de Bocachica, única entrada a la bahía practicable hoy ', se alzan loa fuertes de San Fernando y la batería de San José, terminados en 1759 bajo la dirección de
' t i canal de Bocagrande — única entrada de la bahía hasta
1640 — fué cerrado definitivamente con un malecón que construyó el
ingeniero Arévalo por los aflos 1769 a 1777.
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Arévalo y sefíúii los planos trazados por su superior MacEvau (flgs. 9 y 10). Quedan on la bahía restos de otras fortificaciones: la batería de Santa Bárbara sirve hoy de mué
le al pueblo de Bocachica, y el fuerte del Ángel, construido
sobre una eminencia para defender el fuerte de San Fernando de un posible ataque por la isla de Tierra Bomba,
está en ruinas. Quedan también restos de antiguas baterías
emplazadas en las playas de Tierra Bomba. El antiguo
fuerte de Santa Cruz, construido en el siglo XVII, arruinado cuando la invasión inglesa en 1741 y convertido más
tarde en polvorín, sufrió los efectos de una terrible explosión hace pocos años. Todavía quedaron en pie algunos muros y bóvedas, restos de la obra primitiva.

«oooTA
El 14 de abril tomé el avión para Bogotá. Interrumpida
la navegación del río Magdalena a causa de la prolongada
sequía, era forzoso seguir los caminos del aire, más rápidos
y cómodos, aurujue desprovistos del encanto de lo pintoresco. Una parada de pocos minutos en Barranca Bermeja, el
centro petrolero del valle del Magdalena, rae recordó mi
paso por ese importante puerto fluvial afios antes, cuando
remonté el río en un buque de carga que tardó dos semanas
en recorrer los setecientos kilómetros que separan a Cartagena de Puerto Berrío.
En las faldas del Monserrato y el Guadalupe — los dos
cerros que le sirven de telón de fondo —, dominando un paisaje de serena grandeza, se extiende Santa Fe de Bogotá.
La amplia llanura que a Jiménez de Quesada le sugirió el
recuerdo de la vega granadina, se dilata hasta los muralloiies moutafiosos que limitan el horizonte por el occidente
cerrando, como en un paréntesis, los antiguos límites de un
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lago desecado cuyas aguas hallaron salida por la cortadura
de Tequendama, la misma por donde hoy se precipita ol
caudal del rio de Bogotá después de discurrir perezosamente — con todos los meandros y revueltas que cumplen a un
río viejo — entre los potreros y cultivos de la sabana. Mientras los barrios modernos se extienden hacia el norte, por
el antiguo camino de Tunja, hasta casi alcanzar el pucl'io
de ílsaquén, la ciudad vieja guardó sus tradiciones místicas
y recoletas en las calles que suben por las vertientes de
las dos montañas. Y en las cumbres del Monserrate y el
Guadalupe, otros tantos santuarios polarizan la devoción
santafereña a las dos advocaciones marianas que les dan
nombre. En esa parte de la ciudad, desde las Nieves hasta
San Agustín y desde San Juan de Dios hasta Egipto, se encuentran los monumentos de la época colonial y, en los alrededores de la iglesia de la Candelaria, los viejos palacios
que lanzan sobre las calles el esplendor barroco de las balconadas de madera.
Aunque muchos ediflcios santafereños de indudable interés histórico y artístico han sucumbido a las exigencias
del progreso urbano, aún quedan bastantes que ofrecen sobrado campo al estudio del arte en la época colonial. No es
del caso reseñar aquí cuanto estudié sobre los monumentos
mismos, pero sí quiero dejar constancia de la pena que me
produjo ver cómo era derribada la magnifica iglesia de Santo Domingo, obra del arquitecto Fray Domingo de Petrés.
Los archivos bogotanos brindaron un buen campo u mis
investigaciones, con abundante cosecha de datos y documentos. En el Archivo Nacional de Colombia, su ilustre director, don Enrique Ortega Ricaurte ', puso a mi disposición
' Me complazco en expresarle mi más sincero agradecimiento,
así como a sus col^oradoras las sefloritas Rueda Brtcefio y Bustos
Losada, que tanto me ayudaron en la búsqueda, copia y cotejo de
documentos.
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loa ricos fondos documentales y gráticos de la Sección ('(i
lonial. Allí encontré, perfectamente conservados y catalogados, buen número de planos de monumentos arquitectónicos de distintas ciudades del virreinato que pude estudiar
cómodamente. Entre esos planos se encuentran dos de la
primitiva catedral de Bogotá. El que aquí publico (íig. 11)
representa la traza de una armadura para cubrir la capilla
mayor do! templo y está firmado por el carpintero Juan de
Zubillana en 15r)(). En las condiciones se dice que el presbiterio se cubriría con armadura de ocho paños y el cuerpo
de la iglesia «de par y hilera llano». Creo que ésta es la
traza arquitectónica más antigua referente a un monumento de América del Sur que hasta ahora se conoce y tiene
sumo interés para el estudio de la «Carpintería de lo blancp», que tan brillante desarrollo tuvo en el Nuevo Reino de
(iranada. El otro plano de la catedral vieja, sin firma ni
fecha, representa una iglesia de tres naves con columnas y
presbiterio ochavado, como la catedral de Cartagena. A
juzgar por el alzado de la espadaña parece obra del Bajo
Renacimiento, por lo que me inclino a creer que se refiera
al templo comenzado en 1572 '. La documentación referente a esos planos fué publicada, casi en su totalidad, por el
señor Rojas (íómez '.
El Archivo de la Catedral, cuidadosamente ordenado
por los presbíteros don José Restrepo Posada y don ('arios
Sáenz de Santamaría, me ofreció también una buena cantera de documentos de suma importancia para la historia
de la construcción del edificio, que espero recoger en una
monografía. En el mismo Archivo se conservan un plano
de la catedral vieja ' (íig. 12) y los planos del templo actual,
' Cf. Hittoria del Arte Hi$pano-Americano, pp. 551-554.
* La catedral de Bogotá, en Boletín de Hittoria y AntigUedaden, Bogotá, vol. XX (1929), pp. 198 ss.
'
Lo estudié y di a conocer un caico en la citada Hittoria del
Arte Higpano-Americano, p. 553.
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comenzado en 1807 y terminado en 1814, obra del arquitecto lego capuchino Fray Domingo de Petrés, que lo dirigió hasta su muerte, ocurrida en 1811 cuando ya estaba
concluido lo más importante del edificio.
Petrés — en el siglo José Boix — era natural del lugar de ese nombre en el Reino de Valencia. Nacido en 1759,
profesó en 1780, perfeccionó sus conocimientos de arquitectura en la Academia de Artes y Oficios de Murcia y llegó a Bogotá en 1792. Años más tarde, cjiando se trataba de
la construcción de la catedral, decía en un documento dirigido al Cabildo: «Mis trabajos sólo han podido ser apreciables para la Religión de Santo Domingo, cuyo templo se ha
fabricado y concluido por mi dirección y asistencia; para el
de Nuestra Señora de Chiquinquirá, que está ya en el mejor
estado; para los religiosos de nuestro Padre San Francisco,
en que hize quasi toda la yglesia; para Santa Ynés, que estaba ruinoso el templo y quedó del todo seguro; para la Real
Casa de Moneda, en donde dirigí la pieza de Fundissión con
sus bóvedas; para las obras públicas de esta ciudad, como el
Puente de Zerrezuela y Alcantarilla; y aun para el mismo
Cabildo Eclesiástico en la obra de la Sacristía, y fuera de
las que cuasi toda la ciudad yrtiuchosde fuera rae han ocupado siempre» '. Proyectó también un puente en Tunja *
reformó la iglesia de la Capuchina, construyó el Observatorio de Bogotá y se afirma que es suya, entre otras obras,
la iglesia de Zipaquirá '.
Hombre de formación plenamente académica, el lego
capuchino es uno de los representantes del neoclasicismo
en el Nuevo Reino de Granada. La iglesia de Zipaquirá es
de tres naves, con ábsides semicirculares en la central y en
loa brazos del crucero, cubiertas a igual altura con bóve*
2
'

Archivo de la Catedral de Bogotá.
El plano se encuentra en el Archivo Nacional de Colombia.
Ortega, Arquitectura de Bogotá (1924). p. 32.
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(las de arista sostenidas por pilares cruciformes, con pilastras adosadas, tipo de abolengo renacentista. Este tipo de soporte, que fué el empleado en las catedrales de Lima, Cuzco y Panamá, tenía su precedente más inmediato en la
catedral nueva de Lérida (1761-1773), proyectada por el ingeniero militar don Pedro Agustín Zermefio y construida por
el famoso arquitecto Sabatini '. Y en la de Vich, obra de
José Clorato *. En la iglesia de Chiquinquirá, Petrés empleó
soportes con medias columnas en vez de pilastras, y dispuso también sobre los pilares un trozo de entablamento decorado con un triglifo on cada frente, cubriendo, además,
las tres naves a igual altura. En la catedral de Bogotá (flgui-as 14 y 15) empleó columnas exentas con capiteles de
orden compuesto y encima el trozo do entablamento con
arquitrabe de tres fajas escalonadas, friso sin decoración y
cornisa con una hilera de mútulos. En el crucero conserva los pilaros cruciformes, con medias columnas adosadas
(ttgs. 16 y 17).
El cuerpo central de la fachada se construyó según los
planos de Petrés (ftgs, 13 y 18). En los cubos de las torres
se abrieron puertas no señaladas en la traza, y cuando el
terremoto de 18L'7 arruinó los cuerpos do campanas se reconstruyeron con materiales pobres — adobe y ladrillo revestidos — y con nienor altura, resultando de una pobreza
<}ue contrasta con el resto de la fachada. Muerto Petrés en
IHll, continuó la obra el maestro Nicolás León, que había
trabajado a las órdenes del lego capuchino. Cuando estuve
en Bogotá se reconstruían las torres, haciéndole de sillería
los cuerpos de campanas.
La iglesia de San Iguacip, construida a principios del
siglo XVII por el arquitecto jesuíta Juan Bautista Coluccini, es uno de los mejores templos de Bogotá. Su historia y
Schubert, El barroco en Etpalla, p. 430.
Monreal, La catedral de Vich (Barcelona, 1942), p. 24.
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la reseña de BUS obras de arte acaba de hacerla mi querido
amipo Guillermo Hemándfz de Alba ', buen conocedor del
tesoro artístico santafereño y ^lutor de lo mejor que hasta
ahora se ha escrito sobre la Bogotá monumental y artística*. Sí quiero llamarla atcDción, aunque sólo sea de pasada, sobre el apostolado que (¡areee obra de un artista do la
segunda mitad del siglo X Vil, muy influido por Zurliaráii.
Como muestra reproduzco <.l<is de los cuadros (figs. 2C) y 21',
buena prueba de la expansiúri de la cseuel.a del maestro de
Fuente de Cantos. Entro lo-i artistas de obra conocida que
trabajaron en Santa Fe por ia citada época, no encuentro
ninguno a quien por semeji.nza de estilo se le pueda adjudicar la paternidad de esti- hermoso apostolado. ¿Cabría
pensar en el padre jesuíta \ asconcelos, pintor contemporáneo del santafereño Gregorio V^ázquez Ccballos? Abona en su
favor la época y el hecho d( que viviera por entonces en la
casa de la Compañía, pero no hay más base para una atribución, ya que desconocem s otros datos sobre su v i d a ' .
En uno de los claustros de la antigua Universidad Javerianna, diseñado también p^r el P. Coluccini, está instalado
el Museo de Arte Colonial, cr.'ullo de Bogotá y de Colombia.
Su creación es muy recient.' {VM-2}y se debe a la iniciativa
del entonces Ministro de Educuión Nacional don Germán
Arciniegas. No he visto en li»s países americanos que he recorrido un museo semejante, en el que se reúnan tantos exponeutes del arte del virrein ito. Cuadros, esculturas, orfebrería, muebles, telas, etc., componen esta magnífica expo' En una bien documentada monografía presentada en la II
Asamblea Americanista de Sevilla, octubre de 1947. Se publicará en
el vol. III del Anuario de Ettudio» AmericanM.
* Baste citar su Teatro Arl A^te Colonial, la obra de más entidad
hasta ahora dedicada al arte santifereflo. y su excelente Ouia de Bogotá.
. • Salazar, El P. Oilij y «u *KnMyo de HÍHtoria Americana'. Separata de MitñonaUa TTiapániea, 1947. p. 79.
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sición, que da idea del gran desarrollo que alcanzaron todas
las manifestaciones artísticas en Santa Fe durante la época
colonial. Constituido, en un principio, con los cuadros y esculturas que guardaba el Museo Histórico Nacional, se ha
acrecentado después con la incorporación de importantes
colecciones particulares. Instalado todo con exquisito gusto
en los salones que circundan el bello claustro, el Musco
ofrece al estudioso una numerosa colección de las obras
más notables de la pintura neogranadina desde principios
del siglo XVII hasta fines del XVIII, pasando por la brillante floración que, entre esos dos siglos, representa Gregorio Vázquez y su escuela (1038-1711). A la ilustre directora
del Museo, doña Sofía Pizano de Ortiz — en quien se unen
entusiasmo y competencia con la fina sensibilidad de su espíritu, educado en el ambiente de un linaje de artistas —,
le hago constar mi admiración por su labor directiva y mi
gratitud por sus múltiples atenciones.
Quede también un agradecido recuerdo para otros distinguidos intelectuales por la ayuda que prestaron a mis
trabajos: Guillermo Hernández de Alba, el veterano de mis
amigos santafererios; el Doctor José Restrepo Posada, que
puso a mi disposición ol Archivo de la Catedral; el R. P.Fray
Eugenio Ayape, Provincial de los Agustinos Recoletos de
Colombia; el R. P. Félix Restrepo, 8. .1., Rector de la Universidí^d .Javeriana, y los profesores de la misma Padrea
Valtierra y Alvarcz; el historiador don Enrique Otero d'Costa; y las señoritas Acevedo Berna), hijas del gran pintor
del mismo apellido, que me facilitaron información y fotografías de la obra artística de su padre. En las personas de
su ilustre Presidente Doctor Eduardo Restrepo Sáenz, y s»i
Secretario Perpetuo don Roberto Cortázar, doy las gracias
a la Academia Colombiana de Historia.
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EL OCCIDENTE DE COLOMBIA: HONDA

La mañana del 8 de junio, clara y despejada después de
varios días de lluvias y nieblas, invitaba a salir de Bogotá.
El cielo azul y un sol radiante prometían un vuelo con plena visibilidad, y con esa optimista disposición de ánimo
tomó el avión para hacer un recorrido por Antioquía y el
valle del Cauca. Media hora más tarde, aterrizábamos en
Honda.
Situada en la orilla izquierda del rio Magdalena, entre
sus tributarios el Gualí y la Quebrada Seca, la villa de
Honda es una consecuencia del gran río colombiano (fig. 22).
Su historia es la historia de la navegación de esa importantísima vía fluvial, verdadera arteria aorta de Colombia desde la conquista hasta nuestros días. Con los famosos raudales de Honda puede decirse que el Magdalena entra en su
curso bajo, fácilmente navegable hasta Barranquilla. De
ahí el nacimiento de la villa y su importancia a lo largo de
tres siglos como puerto terminal de la navegación y punto
de arranque del camino terrestre que unía el valle del Magdalena con Santa Fe de Bogotá.
Por esa parte del rio pasó Jiménez de Quesada en 1.Ó39
cuando, habiendo embarcado mucho más arriba, en Guataquí, realizó la hazaña de sortear los raudales con dos bergantines. La aldea indígena de Onda dio nombro a la española que después se pobló en aquel lugar, que fué en un
principio encomienda dependiente de Mariquita, y más tarde erigida en villa con jurisdicción exenta por Real Cédula
de 1643. Pero el nacimiento de Honda tuvo lugar mucho
antea, apenas la necesidad de las comunicaciones entre
la capital y la costa hicieron surgir un núcleo urbano sin
lus formalidades jurídicas de una fundación premeditada,
donde la arteria fluvial dejaba de ser fácilmente nave-
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f,'ablc. En ir)r)3, Francisco de Alcocer y Alonso de Olalla
Herrera formaron una compañía — a la que se agregó en
1557 Francisco Gómez de Feria — y capitularon con la Audiencia para establecer un servicio de navegación regular
por el río y construir un camino terrestre desde Honda hasta Santa Fe '. Así nació Honda a'la vida del tráfico, y al
comercio debió su prosperidad durante tres siglos.
Aunque no conserva monumentos arquitectónicos de importancia, la visita a la vieja villa bien merece un vuelo de
media hora. Tal vez como prueba de su nacimiento espontáneo, las calles no se someten a la rigurosa cuadrícula tradicional de las ciudades americanas: unas siguen un trazado tortuoso y otras ascienden en escalera hacia la parte alta
del caserío; algunas conservan el pavimento de grandes
cantos rodados, y tanto la traza ciorao la topografía evocan
el recuerdo de algunos pueblos andaluces, mientras los
grandes balcones de madera volados sobre las estrechas callejas ponen esa nota común a la arquitectura urbana de
tantas ciudades de América. En busca del cercano Magdalena discurren con estrépito las aguas del Gualí, hechas espumas sobre el lecho pedregoso, pasando bajo tres puentes.
A lo largo de las riberas cubiertas de vegetación se alzan
los muros blanqueados de las casas, formando a manera de
rompimientos de un escenario que tiene al fondo, entre
brumas y verdes más suaves, las estribaciones de la cordillera que cierran el valle por la orilla derecha del Magdalena. Menos caudalosa, como su nombre indica, la Quebrada
Seca vierte también al gran rio entre huertas y arboledas.
En la parte alta de la villa, dando frente a una hermosa plaza, se encuentra la iglesia del Rosario. Es de tres naves, con crucero tan ancho como la central, y la mayor altura de ésta se aprovecha para iluminarla con claraboyas
' Otero D'Costa, Lo» oHgene» de Honda, en Bol, de Historia y Antigiied de», vol. XXVII (1940), pp. 524 ss.

circulares como las de la catedral cartagenera (flg. 24). De
la primitiva armadura mudejar conserva algunos canes que
sostienen los tirantes de una techumbre nueva. La fachada,
coa grandes pilastras que señalan las naves y encuadran
sus tres puertas, remata en un campanario, composición
frecuente en Colombia «uyos precedentes se remontan a
fines del siglo XVI o principios del XVII (San Francisco de
Cartagena) y que cuenta con ejemplares taa ilustres como
la iglesia de la Verácruz de Medellín y la de La Ceja (Aiitioqula).

M E D E L 1^ I N

En el mismo avión de la víspera salí el día 8 jiara Medellín. Después de unos minutos de vuelo sobre una orografía accidentada, apareció una meseta verde: la región antioqueüa, tierra de hombres industriosos y emprendedores
que hoy confirma las frases proféticas del oidor de la Audiencia, don Antonio Moa y Velarde, que en un informe dirigido al Virrey en 1785, decía: «Esta provincia, hoy la más
atrasada de todo el reino, llegará algún día a ser la más
opulenta» \
El valle de Aburra, rodeado de montañas, es uno de los
más atractivos de Colombia. Por él pasaron, camino de Antioquía, Pedro Vadillo, el mariscal Jorge Robledo y Gaspar
de Rodas en el siglo XVI, y ya en 1540 quedó en el valle el
clérigo Juan Díaz, primer eyangelizador de los indígenas
antioqueños. Sin embargo, eí sitio de Anná no conoció más
que una pequeña aldea, basta que el 17 de noviembre de
1675, siendo gobernador de la provincia de Antioquía don
Miguel Aguinaga, se fundó la villa de Nuestra Señora de la
* Latorre Mendoza, Hiitoria e Bittoria» de Medellin (Medellfn,
1934). p. 48.
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Candelaria de Medellín, a la quo Carloa 11 concedió, tres
años después, las mismas armas 'le su homónima de Extremadura '. Rápida fué laprosperilad de Medellín, que acabó
quitando la primacía a Santa F( de Antioquia, la vieja capital de la provincia. Por su cniiuje industrial y comercial
y por 8u9 fuentes de riquezas, es lioy la segunda ciudad de
(Colombia. Salvando montañas y '"«sques se abre paso hacia
la culata de Urabá por medio de mu carretera que terminará en el puerto de Turbo, y el i'errocarril central autioqueño la pondrá en comunicaciúi i!on Cartagena, abriendo
así nuevas vías a la exportación de sus productos y brindando nuevos campos al trabajo >ia sus activos habitantes.
Medellín es una ciudad moch la, que apenas conseiva
algún recuerdo de la época cohm 1. La iglesia de la Candelaria, comenzada en ITííH, Im sufrido varias rofoiniiis,
pues la cúpula se acabó en IHtK) y las torres en 1887. Más
interesante es la iglesia de Venn uz (1791-1802), obra del
arquitecto santaferefio .losé (b liz, ( uya fachada de cantería,
con una gran espadaña de remate, muestra esa solución tan
característica del barroco colombimo (fig. 23). Del antiguo
convento de San Francisco — hoy Universidad de Antioquia— sólo queda una portada incluida en la fachada moderna, obra de principios del siglo XIX, ya que el ediíicio
franciscano se construyó por loa ai" os de 1803 a 1809 *.

SANTA

KK DK ANTIOQUIA

El día 9, a l amanecer, partí en un autobús para Santa
Fe de Antioquia. La carretera asciende por la ladera de la
montaña hasta salvar el paso del i^oquerón, que estaba cubierto por las frías nieblas de la mañana. Pasado el pinto'
•

Latone, ob. cit., pp .
Md«iH, pp. 60 ss.
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resco pueblo de Palmitas, se desciende hacia el valle del
Cauca, cruzando una de las comarcas más paradisiacas que
recuerdo, entre bosques, potreros y haciendas con sembrados de maiz y arbustos de cacao. Me llamó la atención la
abundancia de ejemplares del «Árbol del pan» (Arthocnr])U8 incisa), especie originaria de la Polinesia que, al parecer, fué traída a Colombia en el siglo XVIII. Pasa la
carretera por San Jerónimo y Sopetrán y cruza el ancho
cauce del Cauca sobre un puente colgante de madera (juc
construyó, a fines del siglo pasado, el ingeniero antioquefio
Villa. Unos kilómetros más adelante se encuentra la vieja
capital de la provincia.
En un dilatado valle, abierto entre las estribaciones de
la cordillera del Chocó, se encuentra Santa Fe de Antioquia,
ciudad fundada por el mariscal Jorge Robledo en 1541 \
(von un clima ardiente, pero seco y saludable; y rodeado de
una vegetación espléndida, el asiento de la histórica urbe,
que fué capital de la gobernación de Antioquia, es uno de
esos lugares en que la naturaleza parece haber querido volcar todos sus dones. Por el poniente, una cadena de montes
siempre verdes — la Loma Esperanza, el Pan Blanco, la Tolda, la Loma Larga... —, cierran el valle regado por el rio
Tonusco, que va a entregar sus aguas al Cauca cerca del
Paso Real, antigua entrada de la ciudad. Por el este, más
allá de la orilla derecha del Cauca, el panorama tiene poi' límite las lejanas cumbres de la cordillera del Quindío. Arruinados los cultivos de cacao que en otro tiempo fueron Vmse
de su riqueza y alejada de los caminos comerciales del siglo XIX, la vieja capital de la gobernación no pudo resistir
la competencia de Medellin y hoy parece dormida en la His^ Como es sabido, Robledo fundó en 1541 la ciudad de Antioquia. y, hacia 1546, la Tilla de Santa Fe en el valle del Tonusco. Gaspar de Rodas, por orden de Bctalcázar, fundió ambas poblaciones,
trasladando la de Antioquia al sitio de Santa Fe. Cf. Pefla Ehirán, Cariago y Santa Ana de lo* Caballero$ (Bogotá. 1945), pp. 196 ss.
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toria, como si c» su recinto se hubiera detenido la marcha
del tiempo. T^os apellidos de sus rancios linajes se reparten
hoy por todas las ciudades de Colombia, y en las casonas
antioquefias apenas viven al.i,'unos descendientes de aquellas familias que le dieron lustre, apegados a las tradiciones del solar desús mayores. No obstante, situada la ciudad
en una comarca de grandes recursos naturales, es de esperar que salga de su letargo y q\u) la carretera que por ella
pasa camino del Darien la devuelva, en fecha próxima,
toda su pasada prosperidad.
Una gran plaza bordeada de mangos ij mamoncillos sirve
de centro a la cuadrícula urbana. En uno do sus frentes está
la catedral, construida a principios del siglo pasado, que
repite el tipo frecuente en Colombia y en Venezuela, de
iglesia de tres naves con arcos de medio punto sobre columnas toscanas, descansando éstas directamente sobre el
suelo tal vez ponjue el pavimento moderno haya ocultado
sus plintos. Tiene crucero resuelto mediante la agrupación
de cuatro medias columnas. La fachada no está exenta de
interés: un entablamento corrido divide sus dos cuerpos,
salvándose la diferencia de anchura mediante aletas o cartones y pináculos piramidales; las tres puertas están encuadradas entre pilastras, y el espacio comprendido entre las
portadas — que es más estrecho en la calle central —se
aprovecha para disponer unas hornacinas. En el segundo
cuerpo se abre un óculo circular y unas pilastras pareadas
sostienen el frontón de remate. El conjunto resulta esbelto,
ya que iguala en altura a la torre adosada al lado del Evangelio, y esa elevación del frontispicio para ocultar la vertiente de la techumbre, recuerda una de las notas más típicas del barroco venezolano.
La catedral antioquefla fué comenzada en 1799, año en
que se puso la primera piedra. Aunque se asegura que se
pidió una traza al capuchino Fray Domingo de Petrés, no
creo que la diese este arquitecto, ya que su estilo nada tiene
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que ver con el propio del autor de la catedral de Bogotá;
además, nada dice acerca de ello Pétrea en una relación de
sus obras muy posterior a la fecha en que se comenzó el templo antioqueflo. La construcción de éste fué dirigida por el
arquitecto santafereño José Ortiz — autor de la iglesia de
la Veracruz de Medellín —, que murió antes de terminarlo,
sucediéndole su hijo, de igual nombre y apellido. Don Juan
Esteban Martínez, en cuyas manos dejó el Cabildo la parte
administrativa, fué el alma de la construcción; gracias a
sus desvelos se concluyó el templo y pudo ser consagrado
el 6 de diciembre de 1837 '. El erudito don Miguel Martínez, descendiente del administrador de la fábrica, conserva un modelo en madera de la laclnida. VA tesoro de la catedral guarda, entre otras alhajas, dos buenas custodias:
una es barroca, de la primera mitad del siglo XVIII; la
otra, aunque con decoración rococó, parece de hacia 1820.
El frontal del altar mayor es también obra del siglo pasado (figs. 26 y 27).
La iglesia más interesante de las cuatro con que cuenta
Santa Fe de Antioquía es la de Santa"Bárbara, antiguo templo de la Compañía de Jesús *. Tiene una amplia nave iluminada por claraboyas semicirculares, crucero y otras dos
naves más estrechas y bajas, todas con cubiertas de madera. Forman las naves arcos de medio punto entre pilastras
que reciben un entablamento cuya cornisa sostiene un bal-

' TorOi Hútorúí del primer templo aniioqueño, en Cuarto Centenario
ie la primera mita... celebrada en territorio antiogueño (Medellín, 1941),
pp. 35 s s .
* La fundación de la CompaMa en Antioquía daU de 1727. El
Coledlo se construyó más tarde y la Iglesia con posterioridad. Los
cronistas de la Compaflia no precisan la fecha de la construcción del
templo. Cf. Restrepo, La Compañia d«Je$út en Colombia (BogotA, 1940)
y sus referencias. En el Archivo General de Indias (Santa Fe, 404) haj
ua expediente relativo a la fundación del Colegio antioqueflo, pero
sin datos referentes a la iglesia.
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córi que corre a todo lo largo de los muros, desde los machones del crucero hasta el coro, como en la iglesia de San
Ignacio de Bogotá. La fachada (fig, 25) llama la atención
tanto por sus proporciones como por la solución de su remate. El deseo de ligar entre sí las tres naves sin que se
ariisen al exterior sus distintas alturas, dio por resultado
un conjunto dos veces más ancho (jue alto, dominando la
horizontal sobre la vertical y produciendo un efecto de pesadez inás subrayado aún por la subdivisión en tres cuerpos superpuestos. Los soportes d(íl cuerpo bajo son pilas
tías pareadas, a cada una de las cuales corresponde un par
de columnillas en los dosxíuorpos superiores, que juntos suman la altura del primero. El remate ofrece interés por cuanto parece resumir dos tendencias tan frecuentes en Colombia,
que podemos considerarlas como típicas de la arquitectura
colonial neogranadina: la de terminar la fachada en una
(üivolvente triangular o de piñón que sustenta una espadaña, que tiene su precedente más remoto — como ya indiqué — en la arruinada iglesia franciscana de Cartagena y
el más reciente en la de la Veracruz de Mcdellín; y la de
rematarla con dos espadañas pequeñas, una a cada lado de
la fachada, cuyos ejemplos más típicos so encuentran en
las iglesias bogotanas de Las Aguas (hacia Itífi.O) y el Sagrario (1692), En la iglesia antioqucña de Santa Bárbara
ambas soluciones se funden: los grandes cartones de Cartagena y Mcdellín muy achaparrados, sostienen una espadaña, mientras otras dos, de un solo cuerpo, flanquean la fachada, como en loa citados templos de Bogotá. Puesto que,
por sus proporciones alargadas, el único'punto de vista del
conjunto es el frontal, no deja de ser (iurioso el hecho de que
el arquitecto haya dispuesto las espadañas en tal forma que
den la impresión de cuerpos de torres, si se las contempla
de frente. El agudo piñón que las remata es demasiado ancho para ser un pináculo y parece haber sido hecho para
simular un chapitel. La solución, idéntica a la que se pre-
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tendería con un decorado de teatro, es de una ingenuidad
que hace pensar en un maestro de escasos recursos artísticos, que en vano trataba de conseguir algo original fundiendo elementos Sprendidos en otros edificios. Esos pifiones (\o
las espadafíiis, si bien más estrechos y usados como pináculos, se encuentran en la Yeracru/. de Medellín.
Aún queda algo más que decir de la iglesia de Santa
Bárbara. La capilla del SeiTor Caído tiene una techumiire
plana, de madera pintada, con un sol en el centro y querubines en los casetones cuadrados, todo ello de un remoto
abolengo renacentista, que prueba la persistencia de arcaísmos, tan frecuentes en e! aislado medio artístico antioqueño. Pero el testimonio más elocuentr' de este hecho lo ofrece un retablo situado en la nave del Evangelio (fig. 28), no
sólo por su traza renaciente, sino por el empleo de columnas
abalaustradas, idénticas por la forma y por las proporciones a las que labraban en el segundo cuarto del siglo XVI.
Como los motivos ornamentales que decoran su tercio bajo
no permiten pensar que fuesen aprovecliadas de un retablo
antiguo, la presencia de sojjortes de ese tipo junto con molduras de ovas en las cornisas, columnas salomónicas de
tres espiras y ornamentaciones barrocas, forman un conjunto sumamente desconcertante, que revela cómo persistieron en Santa Fe de Antioquía esas formas arcaizantes.
Tal vez el anónimo maestro que labró esos fustes de balaustre los copiara de algún grabado.
Las iglesias de Chiquinquirá y Jesús Nazareno parecen
haber sido muy modernizadas en el siglo XIX. La primera
tiene una fachada que remata en un frontón flanqueado por
airosas espadañas que se sientan sobre un basamento tan
alto como el piñón, imprimiendo así movimiento ascendente al conjunto. La del pequeño templo de .Jesús Nazareno
ofrece más originalidad. Sobre un entablamento sostenido
por pilastras descansa un ático en cuyos cuerpos laterales
se abren los huecos para las campaiias; unos cartones reci-
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beii la cornisa quo sostiene un frontón seinicirciihir, quedando así las espadarías hundidas en el remate de la fachada. La inscripción — «Anno 1828» — que se lee en el entablamento, parece indicar la fecha en (jue se terminó, bien
acorde con el estilo del edificio.
A lo larjtfo de las anchas calles de la ciudad, tan tran
quilas siempre que nada impide que un fino tapiz de hierba
cubra el pavimento de cantos rodados, se encuentran viejas casonas con rejas de madera en las ventanas voladas y
grandes portadas de ladrillo enlucido, obras de arte completamente popular que también reflejan esa persistencia de
motivos arcaizantes tantas veces aludida; se ven temas
barrocos interpretados de manera simplista por modestos
artífices formados en la localidad, que apenas tuvieron contacto con el arte de otras ciudades del virreinato. Aunque
alíjuuas casas tienen piso alto con balcones de madera, en
su mayoría son de una sola planta y ocupan la cuarta parte de una cuadra. Tienen amplios patios claustrados en
dos o en sus cuatro frentes, siempre con columnas o pilares de madera sosteniendo estructuras adinteladas del
mismo material. Forman parte de la decoración del patio
los árboles que le dan sombra, on los que vibra la mancha
roja del fruto del bien me sabe o la i)rome8a azucarada del
sabroso manijo.
Los profesores don Arturo Velázquez y don Miguel Martínez, el cauónifro Monseñor Anjíel Herrera y el párroco
Doctor Luis .M. Villa, biim merecen que aquí les dedique
un recuerdo y les haj^a presente mi isíratitud. Buenos conocedores d«; la historia y de las ailejas tradiciones de la ciudad que les vio nacer, forman el «Centro de Historia» local
que, desgraciadamente, hace ticmi)o dejó de dar señales de
vida por medio do su boletín titulado Antioqula Histórica.
Tanto a este grupo de eruditos como al administrador do
Rentas don Hugo Restrepo, los doy las gracias por las atenciones de que me hicieron objeto.
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Conocido ese remanso de paz y tranquilidad que es Santa Fe de Antioquía, no es de extrañar que lo abandonara
concierta pena cuando al amanecer del día 11 de junio
tomé asiento en un camión de carga que, recogiendo cántaros de leche en las alquerías del camino, rendiría viaje (MJ
Medellln seis horas después. La lenta marcha del vehículo
me permitió contemplar más a placer el hermoso paisaje
del valle del Cauca y el panorama de STedellín desde «d
alto del Boquerón.

c ARTAG o

Hice viaje desde la capital antioqueña hasta Cartago en
un bimotor de carga y pasaje atestado do viajeros y mercancías, que me pareció la versión moderna del camióo
mixto utilizado a la vuelta de Santa Fe de Antioquía. Los
primeros minutos de vuelo en aquel armatoste, entre nubes
espesas como enormes copos de algodón y sabiendo que debajo estaban loa picachos de la cordillera, no los recuerdo
como cosa agradable. Afortunadamente, los viajes aéreos
tienen la ventaja de que los malos ralos no suelen ser largos, así que cuando pasamos la barrera nubosa y vi el valle del Cauca, acepté con un suspiro de al¡\io la taza de
café que me ofreció el sobrecargo y me di a la contemplación del espléndido panorama.
Cartago es otra de las ciudades fundadas por el mariscal
Jorge Robledo en la cuenca del Cauca. 8u nacimiento a la
vida municipal se remonta a 1540, pero en lOííl hubo de ser
trasladada al asiento que hoy ocupa, en la hermosa vega
que bafia el río de la Vieja, limitada al oriente por las montañas del Quindío.
Pobre es en la actualidad el tesoro artístico de Cartago,
ciudad de llanura fluvial en la que, por esa razón geográfica, parece haber tenido importancia la arquitectura en
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ladrillo, de la que subsisten ejemplos en la casa impropiamente llamada «del Virrey» y en el templo de San Jorge.
La portada de los pies de esta iglesia tiene arco de medio
punto rematado por una hilera de canes con un tejaroz
poco saliente, todo de ladrillo en limpio y de remoto sabor
mudejar. El templo de San Francisco ha sido transformado
y únicamente conserva alguna parte antigua en la torre. El
edificio religioso más importante de Cartago es la iglesia de
Guadalupe, terminada en 1810 y al parecer dirigida por
don Mariano Ormaza y Matute, que costeó su fábrica '. Su
autor logró en la fachada (fig. 30) un conjunto pleno de movimiento y de gracia a base de rematarla con un cuerpo de
torre perforado en su frente con tres huecos de campanas,
y disponer a los lados espadañas colocadas en un plano
más bajo. La diferencia de altura de las portadas laterales respecto de la central, traducida igualmente en lo que
se refiere a las ventanas y óculos (iiie, sobre cada una''de
ellas, perforan los paramentos lisos, y el juego de luces que
producen pilastras, molduras y cornisas, imprimen a la fachada un dinamismo logrado sin esfuerzo. Dentro de su modestia, como obra de un arte barroco de sabor popular, tal
vez sea éste (il conjunto realizado con más feliz facilidad
dentro de ese tipo de fachada tan propio del occidente de
Colombia, en el que la espadaña o el campanario constituyen el principal elemento de la composición.
La arquitectura civil del último tercio del siglo XVIII
dejó en (tártago uno de los ejemplares más típicos del occidente de ('olombia; la casa mal llamada «del Virrey», en
la que aparece, con todo su valor como elemento decorativo, el ladrillo cortado, material <iue se empleó con preferencia en la cucTica del Cauca, desde Popayán hasta Antioquía.
Los muros son de sillarejo, y las puertas y ventanas de la
drillo en limpio, asi como las estilizaciones de flores que
'

Pefta Duran, Ob. cit., p. 330.
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decoran laa jambas, encuadran los vanos y forman hilera
animando el ancho paramento comprendido entre éstos y el
alero saliente del tejado (flg. 32). Los grandes balcones de
madera tienen el antepecho cerrado con tableros; las columnillas que sostienen el dintel corrido que recibe los vanos de la techumbre, presentan formas barrocas características de la segunda mitad del siglo XVIIl. La casa fué
mandada construir por el ilustre cartagucño don Sebastián
de Marisancena, Alférez Real de Cartago, a quien recompensó el Rey por sus servicios concediéndole el escudo de
armas que figura en la fachada '.
Un amigo y compatriota, Felipe Ezquerro, a quien conocí en Cartagena en 1940, lo cncontfé convertido en profesor del Colegio Nacional. Siempre ávido de noticias de la
lejana patria, me acompafló a todas partes haciéndome más
grata mi breve estancia en la ciudad. Quede aquí un recuerdo cordial para él.
Salí de ('artago para Bogotá en avión, volando a gran
altura sobre las elevadas cumbres del Quindío. Divisé la
peligrosa carretera do montaña que alcanza los cuatro mil
metros de altitud entre Armenia e Ybagué, recorrida por mí
en automóvil seis años antes. Poco después pude contemplar buena parte del valle del Magdalena, la línea ondulada del río y la ciudad de Girardot, y así transcurrió una hora
de vuelo hasta .rendir viaje felizrnente en la sabana de
Bogotá.

'
Jbidfm. En 22 de noviembre de 1797 se Informaba sobre un memorial presentado por Marisancena en solicitud de diversas gracias
como premio a sus servicios. Archivo General de Indias (citado mi
adelante ACil), Santa Fe, 552.
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LA (iUAlUA Y (CARACAS

El 24 (lü junio viajé de Bogotá a Caracas. Una niebla
espesa y fría prolongaba la noclie sabanera cuando salí de
la capital camino de Madrid, pueblo donde tiene su aeropuerto una de las uompaflias aéiías colombianas. Cuando
el sol pudo abrirse paso, tímidamente, a través del velo
húmedo de la neblina y despegó i l avión, apenas pude contemplar un retazo de la llanura santaferefla. Las imbes cubrieron la tierra ocultando las temidas cumbres de la cordillera y así transcurrieron casi dos horas hasta que brilh't
el sol y contemplé allá abíijo, a gran distancia, una inmensa planicie: los Llanos. Kl punto de vista que ofrece un
avión volando a tres mil metros del suelo, es el más apropiado para contemplar el paisaje. El ¡Miiio, sin principio ni
fin, cubierto de hierba y salpicado por las manchas más
oscuras de las ¡nafas o trozos de bosque, con sus ríos viejos qije discurren sin prisa ondulando su curso entre vueltas y meandros, luce desde la altura como algo inmenso y
produce una sensación de soledad que sobrecoge. Apareció
un gran rio y una ciudad en sus orillas que identificiué con
San Fernando de Apure, y, después de volar sobrcí San Carlos de Cojedes y Valencia buscando las costas más bajas de
la cordillera litoral, salimos al mar, dejando al oeste la
bahía de Puerto Cabello. Siguiendo a lo lurgo de una costa
rocosa y acantilada, aleaní;iamos felizmente el aeropuerto
de Maiquetía, cercano a La Guaira, después de cuatro horas
y media de vuelo.
En una estrecha faja de tierra, salpicada por las aguas
del Caribe y oprimida por el murallón imponente de un macizo de la cordillera, se encuentra la ciudad de La Guaira,
fundada en 1.^89 por el gobernador don Diego Dsorio, ante
la necesidad de habilitar un puerto cercano a (!)aracas, una
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vez que fracasó su propósito de dar nueva vida a Santa María
de Caraballeda, primer municipio fundado en el largo trozo
de costa comprendido entre Cumaná y (^oro. f ,as condiciones
de su emplazamiento obligaron al caaen'o guaireño a trepar
por las laderas de la montafia siguiendo los bordes rocosos
de las quebradas y las orillas del cauce, hoy seco, del río
í >9orio. A me<lida que La Onaira prospera y crece, las calles
multiplican escalones que ascienden por la vertiente seca
y calcinada de la sierra con ansias de espacio y de brisa.
La Guaira, puerta de entrada a Venezuela, presenta el
aspecto característico de todas las ciudades ribereñas del
Caribe. En las calles angostas que suben moutafla arriba,
como la de Muchinga o la de Salsipuedes, por ejemplo, las
casas de una sola planta lanzan sobre el arroyo las rejas d<'
madera torneada. t]n las vías (íomercialcs de la parte baja
abunda ese tipo de gran casa que servia a la vez de residencia y factoría, con almacenes o tiendas en la.planta baja
y vivienda en la alta, distribuidas a base de un patío central con pies derechos o columnas de madera. f".n los pisos
altos no faltan los balcones volado» con piso sostenido por
canes superpuestos, antepecho de balaustres y columnillas
que reciben el tejado que los cubre. Dentro de estas notas
comunes a la arquitectura civil de las costas del Caril)e,
las casas guaireñas (fig. M y S!")) ofrecen alguna <iue las
distingue; la balaustrada del balcón no ocupa toda la altura del antepecho, como en las casas de (yartagena de Indias,
sino la mitad superior, cenándose la parte baja con tableros, como ocurre en los bah'ones de Tenerife, isla tan ligada a la (ruaira por la emigración y por las relaciones comerciales. Kecordi^nios que La Guaira lia sido, ha.^ta fines
del siglo pasado, una ciudad de inkñoK. Por otra j)arte, en
las casas guaireflas se distingue la portada encuadrándola
entre pilastras rauy salientes y dividiéndola en dos cuerpos,
disponiéndose en el superior, sobre el vano de ingreso, una
ventana con balconcillo de poco vuelo.

- 41 El edificio más importante de la Guaira es la Aduana,
antigua factoría de la Compañía Guipuzcoana, cuyos planos
se conservan en el Archivo General de Indias {ñg. 86) y en
el Nacional de (Jaracas. Su amplia fachada de tres cuerpos, con el central más alto, tiene otros tantos balcones que
constituyen una excepción dentro del tipo antes señalado,
ya que la l)alaustrada ocupa toda la altura del antepecho,
tal como ocurre en las casas coloniales de la. costa de Colombia. B]l edificio está bien conservado. El pórtico de pilares es más moderno (flg. 33
Las iglesias guaireñas, muy castigadas por los frecuentes terremotos, ofrecen escaso interés artístico. I^a del Carmen muestra la huella neoclásica en el empaque de sus pilastras pareadas con entablamento rematado por un frontón. Según los datos que conozco, esta iglesia se había comenzado en fecha no muy anterior a 1791, y en ese afío
el obispo de Caracas acusaba recibo de una real cédula
que concedía un donativo de dos mil pesos para la obra.
Cinco afios después se concedió otro análogo, y la fábrica se
continuaba'.

c A KA c AS
Subiendo desde la Guaira, una carretera que, según
afirmación popular, tiene tantas curvas como días el año,
salva el macizo del Avila y la Silla para llegar al hermoso
valle que, en tiempos de la conquista, se llamó de San Francisco. Los novecientos metros de altitud anulan los rigores
del clima costero y su temple suave, sin frío ni calor durante todo el año, unido al regalo de la vegetación tropical,
hacen agradable y ameno el lugar en que Diego de Losada
fundó, en 15(57, la ciudad de Santiago de León de Caracas.
'

AGÍ, Caracas, 953.
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Eli contraste con el aspecto inhóspito de la serranía que
alioga al caserío guaireño, su reverso nos ofrece la silueta
amable de la montana del Avila, cubierta por el verde terciopelo de una vegetación exuberante y en cuyas vertientes, de suave declive, se extiende el casco urbano de Caracas entre quebradas y riachuelos (jue van a morir al (iuaire, río colector de las aguas del valle que lleva su curso
hacia el este para torcer luego a! mediodía y morir en
el Tuy.
Mientras por el occidente la sierra apenas dejó espacio
para que surgiera el suburbio de Catia, los barrios raoder
nos se extendieron en sentido opuesto. En el siglo XVIll,
cuando los isleños de Tenerife fundaron la iglesia de la
Candelaria, se consideraba como extramuros el barrio de
ese nombre, comprendido entre el río Catuche y el Anauco.
A tínes del ochocientos comenzó el éxodo de las viejas fami
lias caraqueñas hacia las urbanizaciones modernas, dotadas
de anchas avenidas, parques y. jardines Surgió entonces,
al otro lado del Gaaire, junto a una alineación de cerros
cubiertos de frondosos pinares, el l^irrio del Paraíso, poblado de quintas cuya arquitectura refleja el estilo de principioa de siglo. Después, la expansión url>ana volvió a tomar
el camino del este y cada etapa de crecimiento del núcleo
suburbano está seilalada por la al)sorción de antiguas haciendas cafeteras de las muchas (pie poblaban el amplio
valle de Chacao, y, en no pocos casos, los corpulentos árboles que daban sombra a las preciosas plantas del café,
forman hoy espléndidos parques. Entre el Guaire y el Avila, más hacia las faldas de éste a partir de Chacao, la ciudad se extiende camino del oriente, iuternándo.se en el vecino estado de Miranda hasta casi alcanzar el pintoresco
pueblo de Petare.
Iglesias y conventos han sufrido en Caracas las trágicas consecuencias de los terremotos, qu»; tanto han castigado el territorio venezolano. Tal vez sea la catedral el único
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edificio religioso respetado por los temblores de tierra, si
bien varias veces corrió peligro de ser demolido para construir un templo más proporcionado a las necesidades de la
ciudad y de la silla metropolitana, I.o que la naturaleza
respetó tan celosamente ha sido desfigurado por la iniciativa humana, sin duda inspirada en los mejores deseos; pero
los proyectos de sustitución por otra de mayores proporciones han venido fracasando, como si el destiuo se hubiese,
erigido en defensor del viejo templo. Hasta que unas reformas efectuadas en su interior hace poco tiemi)o le quitaron
interés artistico, la iglesia conservaba su primitivo aspecto,
tal como la había labrado el maestro Juan de Medina por
los artos de Í(\M a 1(574, salvo la reconstrucción de la capilla
mayor y el añadido de otras a princii)ios del siglo XVIII \
Desgraciadamente, aplicaciones de yeso y estuco ocultan
iioy los pilares octogonales de lejana ascendencia mudejar
y las techumbres de madera que cubrían sus cinco naves *.
En cuanto a su exterior también la catedral constituye una
excepción entre los templos caraqueños. Mientras la mayor
parte de las iglesias de Paracas ostentan fachadas neoclásicas, producto de reconstrucciones o reformas del siglo XIX,
la catedral ofrece un modesto conjunto de ladrillo enlucido,
más expresivo, no obstante, que los fríos y pretenciosos exteriores (jue lucen columiuis gigantescas, entablamentos y
frontones de un neoclasicismo tardío.
La fachada de la catedral (fig. 37) se labró por los aflos
de 1710 a 1711 ^. Tanto por la conii)osición como por sus
'
Mons. Navarro, La catedral de Varara» ij BW fundomg de culto
(Caracas, 1931), pp. 47 s».
^ Buschiazzo, en sus Estudio» de Arquitectura colonial (Buenos
Aires, 1944), p. 89, publicó el plano de la catedral levantado por
Carlos M. Moller; y en su articulo Arquitectura coloninl venezolana
(«I^asso», Buenos Aires, enero 1940) una fotografía del interior del
templo antes de las reformas.
* Ibidem, p. 52.
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elementos, corresponde al estilo que medio siglo más tarde
fructificará en las iglesias de La Concepción y San Francisco de El Tocuyo y se relaciona también con la primitiva fachada del templo franciscano de Caracas '. Las columnas
del cuerpo bajo descansan en un podio corrido y los vanos
y las hornacinas, ligeramente abocinados, recortan su contorno limpio de molduras sobre la superficie del muro. Los
soportes disminuyen de tamafto en los cuerpos superiores y
la calle central se prolonga formando un elevado frontispicio que oculta las vertientes de la techumbre. Unas columnas en los flancos dan cierto movimiento a la planta de
la portada, como veremos en la del templo de La Concepción de El Tocuyo. El remate del frontispicio, que recuerda
el de San .Juan de Dios de La Guaira, parece producto de
alguna reforma del siglo XIX. Supongo se haría en tiempos
del Arzobispo Guevara, que concluyó la portada coronándola con una cruz arzobispal en 1856 *. La torre, reedificada
después del terremoto de 1766, se concluyó cuatro afios después '; su influencia en otras de Venezuela ya fué señalada
por Buschiazzo *.
La experiencia de los terremotos impuso en Caracas la'
casa de un solo piso con patio, nwa vez claustrado, en sus
cuatro frentes y jardín posterior. Las exigencias del progreso urbano van acabando con las viejas casas caraqueflas, y
así han desaparecido muchas de las que adornaban sus fachadas con ventanas y vistosas portadas barrocas. Entre
las que aún esperan turno aguardando la piqueta demoledora del progreso, hay que citar, en primer término, por su
' Reprod. por Gomé MacPherson, Ven^inela Gráfica, I, Caracas, 1929) y Buschiazzo, Arquitectura colonial venetolatM.
* Moni. Navarro, ob. eit., p. 72.
» Relación dt la viñía general que en la dióce$is <U CaracM... hite el
Iluttrítimo Señor Don Mariano Martí, 3 vols., Caracas, 1928-1929.
Vol. I, p. 9.
* Buschiazzo, art, citado y ob. cit., p, 88.
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importancia arquitectónica, la que desde hace un siglo está
ocupada por el Colegio Chaves. Es una hermosa casa barroca, quizá la mejor conservada de cuantas quedan en Caracas, pues no parece haber sufrido reformas que la hayan
alterado en lo esencial. Su patio (tig. 31) tiene columnas do
fuste panzudo, que aunque parecen inspiradas rn el tronco
de las ceibas — como observó el seilor Moller ^ — no carece
de precedentes on el barroco español. Los Ciipiteles corir
tios reciben arcos carpaneles por mediación de unos trozos
de entablamento decorados con una rosa en cada cara del
friso, detalles qu(! encontraremos en la iglesia de Santo Domingo de El Tocuyo. No menos interesante es la portada,
que ostenta la fecha de 1783 con un letrero alusivo a la
Inmaculada Concepción, bajo cuyo patronato se puso la
casa (fig. 38). Las pilastras lisas tienen el equino decorado
con una rosa, como las que vimos en las columnas del patio;
la cornisa multiplica sus molduras, y un frontón mixtilíneo
de complicada traza, forma el remate. El arco de ingreso,
plano como un dintel y ligeramente abocinado, combina los
lóbulos convexos con un arquito de forma conopial en su
clave. Esas formas, idénticas a las que por esos años se labraban en las portadas de Cádiz y de los pueblos ribereños
de su bahía, muestra el afán decorativo propio do IOH arquitectos barrocos, (jue les movía a resucitar, traduciéndolos al
nuevo estilo, elementos del gótico de fines del siglo XV. Lo
mismo ocurrió en Méjico, también por influencia andaluza.
Deforma parecida al de la portada son otros vanos del interior del edificio. La casa del ('olegio Chaves, magnífico
ejemplar de palacio caraqueño del último tercio del si
glo XVIII, revela la existencia de un buen maestro barroco
cuya influencia se dejó sentir formando escuela. Hasta re
cordar algunas otras portadas de casas desaparecidas (figura 39).
^

Opinión recogida por Buschiazzo, art. citado y ob. cü,, p. 82.
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Otra casa de Caracas bien conservada e importante ca
la de Llaguno, hoy ocupada por el Museo de Arte Colonial,
que se fundó hace pocos aftos, gracias al celo e interés del
ilustre y nunca bien llorado don Alfredo Machado Hernández, secundado por un grupo de historiadores y eruditos,
como él fervientes defensores del acerl)o artístico venezolano. El Museo contiene una l)uena colección de objetos artísticos; esculturas, cuadros, muebles, etc.
Volviendo al tema de las iglesias, vale citar la portada
de la vieja capilla de San Lázaro (fig. 40}, por las pilastras
de fuste ondulante (¡ue flanquean su vano de ingreso. Este
tipo de pilastra aparece en Sevilla a fines del siglo XVll
eu el claustro del desaparecido convento de .'-^an Pablo,
obra del arquitecto Leonardo de Figueroa.
Muy cerca de Caracas, ya en el Estado de Miranda, el
pintoresco pueblo de Petare guarda una de las iglesias más
monumentales e interesantes de la comarca. Su planta es
de tres naves con testero plano, columnas con fuste y plinto
cilindricos y torre al lado de la Epístola ra.sante con la fachada. En el crucero, un solo soporte de planta elíptica
recibe los arcos de la nave y los que individualizan las
capillas colaterales. Pero lo más notable es que los dos
tramos de las capillas del testero, fronteras al presbiterio, tienen cubiertas de bóveda de crucería con nervaduras de sección semicircular. Las del lado del Evangelio han sido modernizadas. Al lado de la Epístola, rasante
también con el testero del templo, la capilla de la Virgen de
Coromoto, que consta de tres tramos, tiene también bóveda
de crucería. No conozco otros ejfiuplos de cubiertas góticas
en el barroco venezolano. Otra nota curiosa que ofrece <d
templo de Petare es la existencia de una serie de vanos de
medio punto sobre las anpierías que separan lae naves (figura 42), lo cual tiene su precedente en la catedral de Caracas según puede verse en las fotografías del edificio anteriores a la reforma que transformó su interior. La iglesia de
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Petare se estaba construyendo cuando la visitó el Obispo
Marti en 1772. «En aquella actualidad — nos dice — se hallaba casi enrrasada y concluida la sacristía y la capilla
mayor con su altar» '. Asi pues, las capillas cubiertas con
bóvedas de nervios son posteriores a esa fecha. La fachada
(ttg. 41) tiene pilastras con altos cimacios en el cuerpo
bajo y en el segundo se abren ventanas sobre los ejes de las
puertas; no falta la elevación del frontispicio que Buscbiazzo señaló como característica de los templos venezolanos. En el último cuerpo de la calle central hay una peque.
fla ventana con arco conopial. La iglesia de referencia es,
en suma, uno de los mejores ejemplares del barroco venezolano del último tercio del siglo XVIO.

EL OKIENTK: TRINIDAD

El 10 de julio, a mediodía, emprendí el camino de la costa para tomar el avión a fin de hacer viaje a la isla inglesa
de Trinidad. A las tres de la tarde embarqué en un bimotor de la «Panamerican Airways» y un;» hora más tardo
hacíamos una escala de minutos en el aeródromo de Barcelona, la capital del estado Anzoátegui. La segunda etapa
del trayecto comenzó volando sobre montartas y entre espesas nubes hasta que desembocamos en terreno despejado,
y pude conte(nplar el magnífico espectáculo de los llanos de
Maturln, poblados de instalaciones petroleras. Aquellas sabanas, que antes alimentaban una ganadería floreciente,
están hoy invadidas por la industria que beneficia el oro
negro. Después de una breve escala en la capital del estado Monagas, comenzaba a caer la tarde cuando volábamos
sobre la llanura en la que brillaban, con lesplandores roji'

Marti, Heladón...., |, p. 69.
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'¿oa, como enormes antorchas, las fogatas de los gases d^l
petróleo. El espectáculo movía a meditar sobre la realidad
económica de Venezuela, y en aquella hora del atardecer,
que en los paisajes de llanura siempre está cargada de melancolía, las luminarias acentuaban la nota de tristeza. Parecían iluminar los funerales de una economía muerta.
Mientras las rentas del petróleo enriquecen al Estado, decaen las fuentes de riqueza básica de la economía tradicional
— cacao, cafó y ganadería —y el país se va empobreciendo. Como en la fábula del rey Midas, Venezuela parece víctima de ese oro negro, que si bien da la riqueza, no acierta a
proporcionar la felicidad.
Las nubes ocultaron totalmente el golfo de Paria. Era
casi de noche cuando aterrizamos en el aeropuerto de Piarco, en Trinidad. Un camarero negro - solo manos y cara
sobre la pared blanca, fundida en su traje impecable — salió a recibirnos ofreciéndonos unos vasos de jugo de toronja.
La isla de Trinidad, descubierta por Colón en 1498, fué
espafiola durante tres siglos. En 1797 la ocuparon los ingleses, y por el tratado do Amiens de 1802 quedó incorporada definitivamente al imperio inglés. Por los años de 178<)
y 1787, durante la progresista administración del gobernador don José María Chacón, se proyectó la fábrica de un hospital, una casa para Ayuntamiento y cárcel y una gran iglesia '. Hizo los planos de estos tres edificios el ingeniero militar don José del Pozo y Sucre, natural de Caracas, que estaba destinado en Trinidad desde 1785 y habla hecho sos
Mtudios en Espafta'.
Desgraciadamente, los proyectos no se realizaron por
' Se coniervan en el Servido Histórico Militar, Sección Cartográfica, Madrid.
* Cf. su Hoja de $ervicio$, publicada en el BoUtin df la Academia
NactontU dt la Hütoria de Caracas, t. V (1922), pp. 834-837.
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entonces. Parecieron demasiado ambiciosos dada la imposil)ilidad de llevarlos a efecto en breve tiempo, por lo que,
en 1788, se optó por comprar las casas que servían de hospital y de Ayuntamiento y hacer una capilla provisional
hasta tanto que llegase el caso de construir la iglesia. Del
liospital no es extraño que no queden restos, ya que se trataba de un edificio provisional construido sobre horcones
En cuanto ai Ayuntamiento y a laJglesia, es de creer que
si se llegó a comenzar su construcción, muy poco sería lo
fabricado cuando, en 1797, ocuparon la isla los ingleses.
Así pues, los planos de Pozo y Sucre son los únicos testimonios que quedan de los editícios que proyectó para Puerto Espafla, y son buena prueba de la formación neoclásica
de su autor adquirida en España por los dias en que el ar<}uitecto don Ventura Rodríguez imponía en la Península la
devoción por las tendencias académicas. El A>Íuntamiento
era un edificio de dos plantas (fig. 44), con ventanas de antepecho resaltado y frontoncillos en el piso superior, distribuyéndose los vanos con simetría a ambos lados de la
puerta central coronada por un balcón. En el piso bajo,
ventanas y puertas prolongan sus jambas desde el zócalo
hasta el entablamento, como fué corriente en la arquitectura civil mejicana de esa época. La personalidad artística
del ingeniero caraqueño se revela plenamente en los planos
de la iglesia (figs. 4.0 y 4(5) que, de haberse construido, hubiera sido uno de los edificios neoclásicos más importantes
de América del Sur. Es lástima que no se conserve la planta, pues con ella se interpretaría exactamente la sección reproducida en la figura 46. Al parecer, el perímetro del edificio dibujaba un rectángulo o un cuadrado, inscribiendo la
cruz griega formada por la intersección de dos naves más
altas y anchas con una cúpula en el centro, bajo la cual se
colocaba el altar mayor exento, visible así desde todos los
puntea del interior de la iglesia. Al exterior dispuso tres pórticos, cada uno con cuatro columnas toseanas, eutablamen-

—soto y frontón. La fachada principal con sus dos torres de un
solo cuerpo de campanas y la cúpula, más alta, evoca el recuerdo de algunas obras de Ventura Rodríguez, asi como la
decoración de guirnaldas también parece inspirada en la
que empleó frecuentemente el famoso arquitecto cortesano.
Las dos filas de ventanas dispuestas a ambos lados del pórtico, subrayan el efecto de horizontalidad que produce el
conjunto de la fachada.
El ingeniero don José del Pozo y Sucre, nacido en Caracas hacia 1743, había servido largos años en España
como oficial de Artillería. Concluida la campaña de Portugal de 17G2, pasó a continuar sus estudios en el Colegio de Segovia y después en Oran. Ingresado en el Cuerpo de Ingenieros sirvió en la Jefatura de Fortificaciones
de Andalucía y en Cataluña, pasando después a servir
otros destinos en América '. Esos afios de estudios en España le darían su formación artística plenamente clásica, a
tono con las tendencias de la época. De haberse construido
la iglesia, podríamos ver hoy en Puerto España uno de los
edificios neoclásicos más monumentales de América, engastado en el ambiente tropical de la isla donde la naturaleza
jirodigó todo el esplendor barroco de una vegetación siempre
verde y exuberante.
La ciudad de Saint Joseph, la antigua San José de Oriifta, que fué capital de la isla hasta el siglo XVIII, es un jar
din poblado de pintorescas quintas a la sombra de mango.s
y samanes. La iglesia, cuya construcción se dispuso en Í77ft,
no existe '. La actual, que tiene armadura de madera sobre
arcos apuntados del mismo material, me pareció del siglo XIX.
' Hoja de $ervieioi, citada.
' Destruida por el terremoto de 1766, se acudió al Rey en demanda de limosnas para reedificarla y la real cédula de 21-IX-1776
concedió des mil pesos para ese fin. AGÍ, Caracas 945.
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Desde el punto de vista artístico, mi viaje a la isla de
Tnuidad — «la tierra del colibrí» — fué inútil, sin más provecho que el que puede reportar la nota negativa. Dos pequeños reductos «a barbeta» inmediatos al p\ierto, que no
pude fotografiar porque rae lo prohibió un policía, es todo lo
que encontré en Port-Of-Spain de la época española.
Eki cambio, mi rápida visita a la hermosa isla me deparó la amistad hidalga de nuestro compatriota don Antonio
Navarro, naviero y consignatario de buques establecido en
Trinidad desde hace un cuarto de siglo, magnífico modelo de
esc tipo de español — que tanto abunda en tierras de América — en quien el tiempo y la distancia sólo han servido
para aumentar su amor hacia la lejana Patria. Desde que
le encontró en su oficina hasta que abandoné la isla, no me
dejó un instante y derrochó conmigo afecto y atenciones.
Por él conocí al doctor León P. Amoroso-Centeno, fervoroso hispanista, a quien encontramos cuando salía del Colegio de Santa María con una antología de prosistas españoles bajo el brazo, después de explicar su lección diaria de
Literatura Española. Fervoroso hispanista, no conoce España directamente, pero aprendió a quererla a través do
los libros y hace de ella, con su labor docente, la mejor de
las propagandas. Quede aquí un emocionado recuerdo para
tan buenos amigos, a quienes reitero mi amistad y mi agradecimiento.
En la madrugada del 12 de julio dejé Puerto España y
volví a tomar el avión. La mañana limpia de nubes me
permitió contemplar el hermoso golfo de Paria y el mismo
paisaje del viaje de ida. Llegué a media mañana a Barcelona y, sin detenerme, tomé otro avión para Cumaná.
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C UMAN A

Cumaná, la vieja capital de la gobernación de Nueva
Andalucía, es la ciudad más antigua del oriente de Venezuela. Su origen se remonta a 1521, cuando Fray Bartolomé
de las Casas trató de llevar a efecto su bella utopía, y a la
sombra de la fortaleza que edificó dos aíios después Jácome
Castellón, a orillas de la antigua desembocadura del río,
surgió la ciudad de Nueva Córdoba. Fracasados estos intentos de colonización, en 1569 fundó Diego Fernández de
Serpa la ciudad de Cumaná, a un cuarto de legua del mar,
en un valle «de alegre y deleytable llanura» ', regado por el
río Manzanares que separa los dos núcleos urbanos de Santa Inés y Altagracia. Azotada con frecuencia por furiosos
temblores de tierra que la han arruinado varias veces, tiene hoy escaso interés artístico. Sólo quedan en pie dos de
los viejos castillos que durante siglos garantizaron la seguridad del vecindario contra las frecuentes invasiones de piratas, corsarios y enemigos: el de Santa María de la Cabeza, inmediato a la iglesia de Santa Inés, construido durante
el gobierno de don Sancho Fernández de Ángulo (1669-1673)
y el de San Antonio de la Eminencia ', situado en un cerro
que domina la ciudad.
Un mapa, hasta ahora inédito, que se conserva en el Archivo General de Indias, nos ofrece una fiel estampa de Cumaná y sus alrededores a principios del siglo XVIII (flg. 47).
Aparece en primer término la península de Araya con la
famosa salina y la fortaleza que se construyó por los aflos
de 1622 a 1629 para evitar las incursiones de los holande' Caulfn, HUtoria, ..déla Nuem Andatucía (1779), p. 126.
'
Carrocera, Memoria» para ¡a BiiUria de Ounutná y Nueva And<iIfKÍa (Caracas, 1945), p. 428 ss.
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ses, que acudían a beneficiar la sal. El fuerte se hizo siguiendo planos de Cristóbal de Roda, bajo la dirección de su
sobrino Juan Bautista Antonelli '. La ciudad de Cumaná se
extendía entonces sólo por la orilla derecha del pintoresco
Manzanares. En la margen izquierda, entre el cauce antiguo del río y el puerto de Santa Catalina, no había otra
agrupación urbana que los bohíos del pueblecillo de Nuestra Señora de Altagracia, germen del ejjtenso barrio actual.
La ciudad se extendía de sur a norte, prolongándose con el
barrio de Chiclana y el pueblo de Nuestra Señora del Socorro,
de indios guaiqueiíes como el de Altagracia. Dominando el
casco urbano aparecen en el mapa dos castillos-, el de San Antonio, en lo alto de la eminencia que le dio nombre, y, en
otro cerro inmediato, que creo será el hoy llamado «Pan de
Azúcar», el «Reducto de San .Toseph», que pienso será el
mismo que después se llamó de la Candelaria '. Cerca del
río se ve la iglesia parroquial de Santa Inés, y junto a ella
el castillo (1(! Santa María de la Cabeza, coronado por una
edificación cubierta con tejado a dos aguas que servía de
vivienda de los goI)ernadores. El mapa es de principios del
siglo XVIII. Tal vez fuese su autor Martin de Acufla,
«Maestro alarife de las obras reales deatos castillos», qac
en 1704 infoiinaba sobre el estado del fuerte de Santa María de la Cabeza.

LA ISLA MAKUAHITA. BARCELONA

Llegué a la isla Margarita en vuelo desde Cumaná, después de contemplar el golfo de Cariaco, la extremidad de
la península do Araya y la isla de Coche, una mancha do'
Llaguno, Noticia de lo$ arquitecloB y de la arquiteotura de Eipañ»,
con adiciones de Ceán Bermúdez, IV, p. 10.
* Cí. Carrocera, ob. cit., p. 442.
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rada sobre el azul del Caribe que hoy le da la riqueza de sus
salinas como antaño le diera las perlas de sus ricos ostrales. Al aterrizar en Porlamar, las tierras secas, pobladas de
cardones, me recordaron el paisaje sediento del sur de mi
isla de Tenerife. En el mismo campo de aviación tomé un
automóvil y emprendí mi recorrido a través de la isla de las
Perlas. La carretera asciende hasta cruzar el Portachuelo,
salvando así unas .estribaciones de los cerros de Copey —
eje orográfico de la isla — y desemboca en un amplio valle
que daba la impresión de haber sufrido años de pertinaz
sequia. Unos kilómetros adelante, el paisaje margariteño
se hace más amable. Poblado de mangos y cocoteros, entre
los que discurren las aguas de un río, aparece el valle de
Copey, lugar pintoresco y ameno donde la vegetación brota
con todo el ímpetu característico del trópico. Ese fué el sitio donde el oidor de la Audiencia de Santo Domingo, don
Marcelo de Villalobos', fundó la ciudad de la Asunción el 15
de agosto de 1528. La agricultura y la ganadería, y sobre
todo los ricos ostrales de perlas, labraron la prosperidad de
la isla, que vino a heredar la fama de su vecina Gubagua,
cuando la catástrofe de 1541 acabó con el emporio de la
Nueva Cádiz, sepultándola bajo las aguas del Caribe. Cuando en 16ÍX) le concedió Felipe III escudo de armas a la ciudad de La Asunción, le puso por emblema una corona con
una perla sobre el azul del mar y la leyenda: Sicut Afarganta preciosa \
Por esa fecha, la ciudad estaba cercada de murallas en
su mayor parte. Años después la mejoró mucho el progresista gobernador don Bernardo de Vargas, haciendo buen
número de obras de utilidad pública. Según una certificación del Cabildo Secular, fechada en 1612, a él se debió la
traída de aguas para el abasto de los vecinos hasta la pla* Montoto. Nobiliario de Beino», Ciudad» y Villa» de la América
E»pañola, p. 35.
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za de Santo Domingo, «donde fabricó con mucho arto y yngenio una fuente con siete caños»; construyó también «un
matadero muy curioso todo de mampoatería, y un puente
por donde se pasa a pie y a caballo el río desta ciudad, y a
la puerta della un revellín para su fuerza en ocasiones de
guerra y un rollo de ladrillo, piedra y cal admirable». Hizo,
además, en la Plaza Mayor, «una carnicería y pescadería
con una ramada donde ay mercado todos los días de las
tosas (le mantenimientos», y, en una casa comprada al
efecto, instaló el Cabildo, la Cárcel y la Sala de Armas.
Dispuso también «una carrera cercada con su campo donde
se excercita la jcnte de a cavallo», mandó hacer «unos relojes de sol, por no se poder sustentar de campana p_or ser
el temple húmedo y caliente»; prosiguió las obras de la
iglesia, hizo reparar el fuerte de Pampatar y completó esta
obra de mejoramiento urbano preocupándose de las clases
menesterosas, pensando en las cuales fundó un hospital y
tun pósito de treynta fanegas de mayz para pobres». Realizó, en fin, una labor social y muchas obras de interés público, «todas las fábricas ynportantes de provecho y pulíticas que ilustran grandemente esta ysla» de la Margarita '.
Los primeros lustros del siglo XVll fueron decisivos
para la fábrica de la iglesia mayor. Hacia 1570, aproximadamente, se había comenzado a «hacer de materiales de
manpuesto de cal y piedra», pero hasta 1599 no se hizo más
que la capilla mayor, la sacristía y la torre. Por esa fecha,
el cuerpo de la iglesia era «viejo, hecho de barazón y barro, edificio flaco y perecedero», si bien sa había trazado
«de dos naves con sus pilares y arcos» *. Así continuaba la
obra en 1604, cuando el Obispo de Puerto Rico Fray Martín
Vázquez, después de visitar la isla — que formaba parte de

' AGÍ, Santo Domingo. 182.
* Expediente sobre tLa isla Margarita j el Capitán Alonso Suárei del Castillo, su procurador general». AGÍ, Santo Domingo, 182.

-solos «Anejos Ultratnarinos» d é l a diócesis portorriqueña —
dejó reunidos materiales para continuar el edificio. En 1613,
sólo estaba cubierta la capilla mayor; el cuerpo de la iglesia tenía «las paredes y pilares lebantadoa hasta donde se
an de comenzar los arcos», y se calculaba en doce mil ducados la cantidad necesaria para acabarla co-npletamente.
La corte renovó un año después la merced de ios dos nove
nos que había concedido en l(j07, y esa aportación económica parece haber sido decisiva para la obra, pues las cuentas de fábrica de 1*)17 contienen partidas de lo pagado al
maestro albañii Baltasar Fernández «por el trabajo y ocupación que tubo en hazer los arcos y pilares de la dicha
yglesia con sus plantas» '. Estos son los datos que conozco
referentes a la iglesia inayor de la Asunción, que parece
así contemporánea de la catedral de Coro, a la que tanto se
asemeja en estilo.
De tres naves, con columnas que reciben arcos de me
dio punto y cubiertas mudejares de «par y nudillo» con tirantes decorados con sencillas lacerías, la iglesia margantena es uno de los ejemplares más antiguos de un tipo de
templo que, como veremos, tuvo extraordinaria difusión en
Venezuela durante la época colonial (fig. 48). í^a capilla
mayor fué reformada en el siglo XVIII, época en que se labraron las puertas de sus costados. La portada principal (fig. 49) es de traza renacentista: anchas pilastras sirven de arranque al arco y reciben unas columnillas que
sostienen el entablamento coronado por un frontón. Queda
así el vano encuadrado por una especie de alfiz, composición
que recuerda la de las portadas mejicanas de Tialnepantla
y Molango, En las enjutas y en las metopas del friso — alternando aquí con triglifos muy estilizados — aparecen
unas estilizaciones de flores de factura plana, encerradas
' Carta de 26-VI-1604: Cuentas de Fábrica tomada» al Mayordomo Jorge Gómez. AGÍ, Santo Domingo, 166.
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en circuios. En el tímpano del frontón se abre un vano polilobulado, forma que indica un barroquismo difícil de armonizar con la composición renacentista del conjunto. La
portada lateral es idéntica a la descrita, salvo que el vano
de ingreso tiene arco escarzano.
El convento do San Francisco es hoy Palacio de Gobierno del estado de Nueva Esparta. En 1(509 tenia «iglesia
conforme a lo que es la tierra..., abierta por todas partes,
que.no tiene puerta niel convento cerca». Así consta en
una carta del obispo de Puerto Rico, escrita en La Asunción,
en la que se habla de «un claustro alto que tienen labrado» '. Pese a este testimonio, no creo que el claustro aludido sea el mi.smo que existe hoy. Este tiene columnas en las
dos plantas, con arcos carpaneles en las galerías bajas y
dinteles de madera en las altas, pero por el vuelo de sus
abacos muy moldurados rae parece de época muy posterior (flg. 50). Además, en una fotografía hecha años antes
de la que aquí publico, aparecen las columnas bajas con
im abultamiento bulboso en el imoscapo, a modo de un
grueso toro. Ignoro si se trataría de un añadido barroco suprimido en una restauración reciente.
Desaparecidos el convento de Santo Domingo y otrjis
iglesias coloniales, pocos monumentos do interés quedan en
la Asunción. El viejo edificio de la cárcel tiene una portada barroca. En una eminencia que domina a la ciudad se
alza el castillo de Santa Rosa, tan ligado a episodios de la
época colonial como a loa días azarosos de la Emancipación,
cuando el heroísmo de los margariteños ganó el nombre de
Nueva Esparta con que hoy se designa al Estado constituído por las islas Margarita y Coche.
Siguiendo de La Asunción hacia el oeste, la carretera
cruza los cerros de Copey y desemboca en el valle de Tacarigua. La igUísia del pueblo de Santa Ana tiene una espadafía
1

AGl, Santo Domingo, 186.
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adosada a la cabecera, en el mismo plano del testero del
templo. Estuve en Juan Griego, el importante puerto pesquero de la costa oscidental; me detuve en San Juan Bautista, cuya iglesia carece de interés, y cruzando la isla en
sentido inverso llegué a Pampatar, el mejor puerto natural
de la isla Margarita, situado en la costa del oriente. Su
modesta iglesia de una nave con gruesos contrafuertes que
prolongan lateralmente la fachada, parece obra del siglo
XVII, y sus dos portadas, sobre todo la lateral, recuerdan
la composición de la que Airaos en la iglesia de La Asunción. El monumento más importante de Pampatar es el castillo de San Carlos, construido en la segunda mitad del siglo XVII (fig. 51). Es un fuerte de planta cuadrada, con baluartes en los ángulos, fo.so y contramuralla. Bien conservado, sirve hoy de cuartel de la Guardia Nacional.
Volví a cruzar en vuelo el brazo de mar que separa la
isla del continente y me detuve un día en Barcelona, la capital del estado Anzoátegui, cercana a los campos petroleros de Puerto Cruz. Después de fundada por Juan de Urpfn
en 1637, la ciudad de Barcelona cambió su primitivo emplazamiento por el que actualmente ocupa, a orillas del río
Neveri, en 1671. Su iglesia parroquial (fig. 43) tiene tres
naves con arcos de medio punto sobre columnas cilindricas
que descansan en plintos octogonales. Su fáljrica se comentó a mediados del siglo XVIII y en 1773 quedó concluida,
consagrándola el obispo de Puerto Rico fray Manuel .fiménez Pérez, el 10 de octubre de dicho año '. La torre situada al lado del Evangelio tiene escalera exterior. La fachada es moderna.
'

Carrocera, ob. eit., p. 70 »».
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EL OCCIDENTE: CORO

El 23 de julio hice viaje a Coro por vía aérea. Una hora
escasa de vuelo, primero sobre el mar y después sobre un
paisaje de cerros cubiertos de bosque y pequeños valles,
hasta aterrizar entre los cardonales que rodean la capital
del estado Falcón.
La ciudad de Coro, fundada por Juan de Ampies en
1527 ', es la más antigua de Venezuela, ya que si bien los
primeros intentos de población en Cumaná fueron anteriores, su fundación definitiva no tuvo lugar hasta 1569. La
tradición señala el sitio donde Juan de Ampies y el cacique
Manaure se dieron un abrazo de paz, al pie de un cuji, bajo
cuya sombra se celebró la primera misa y con cuya madera
se labró la cruz que hoy está colocada en un templete, entre las iglesias de San Clemente y San Francisco. Asi se
inició la pacifica posesión de las tierras occidentales de Venezuela, que pronto pasarían a depender de los banqueros
Welaser, comenzando el período de gobierno de los alemanes, loa cuales, según escribía el Licenciado Tolosa a la
corte en 154ü, «se dieron mejor maña a desflorar la tierra
que a poblarla» *.
•
Bien pobres fueron los principios de Santa Ana de Coro.
Desde la llegada de Ambrosio Alflnger en 1529, hasta que
en 1556 se anuló la concesión hecha por Carlos V a los
Welsser, la ciudad no fué otra cosa que el puerto de desembarque y el punto de partida de expediciones hacia el interior. «El sitio del pueblo y aun la tierra no me paresce que
' Según ArcHja (Hittofia del Estado Falcón, I, Caracas, 1920,
p. 164), la fundación de hecho la hizo, en dicho aflo, un hijo de Ampies; <ste llegó a Coro a fines de 1526.
* Altolaguirre, Belaciones geográfica» de la GobertMCión de Venetueia (Madrid. 1909), p. 150.
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huele a cosa de perpetnydad», escribía el obispo don Rodrigo de Bastidas en 1538. Todo era miseria por aquellos'años
en aquel paupérrimo núcleo urbano, que no tenia de ciudad
más que el nombre, a juzgar por el testimonio del prelado:
«el pueblo es de basta cincuenta chocas, pocas más, y no
hay quatro buyos razonables»...; «los más que aquí están,
que serán hasta cient hombres y los más dellos enfermos,
están tan desnudos y maltratados que muchos dellos binieron de sus tierras muy reparados y bestidos de sedas y de
presente no alcanzan camisas que se vestir».,.; «biben tan
descontentos que si pudiesen salir a nado no quedaría ninguno dellos en la tierra» '.
Años más tarde, promovido a la silla episcopal el franciscano Fray Pedro de Agreda, con ánimo sin duda de contribuir a la perpetuidad de la tierra, llevó consigo a Coro
doce familias de labradores y un maestro de cantería: Juan
Tello, natural de Tordesillas, que obtuvo licencia de embarque en Sevilla el 19 de diciembre de l.'>59 *. Nada queda en la
ciudad que pueda atribuirse a este cantero, si es que algo
llegó a hacer poj aquellos años en que se pensaba en la conveniencia de trasladar la ciudad a otro asiento que ofreciese más ventajas. £1 mismo Fray Pedro de Agreda, a poco
de llegar, en 15tí0, escribía indicando la conveniencia de
trasladarla al interior del país, si bien en 1576 se mostraba
partidario de conservar en Coro la silla episcopal *, Asi
pues, prevaleció la ciudad en el sitio donde la había fundado Juan de Ampies, pero en 1578 el gobernador don Juan
Pimentel llevó a Caracas la capitalidad de la provincia, y
en 1636 se tra8la>dó definitivamente la Sede diocesana.
Coro guarda el conjunto de monumentos coloniales más
importante que existe en toda la longitud de costa com'
<
»

Carta de 2-IV-1538, AGÍ, Santo Domingo, 218.
Peuaitrot m India$. ÍII (Sevilla, 1946), n* 4.481.
CarUi de 15-XI.1560 y 17-1-1576, AGÍ, Santo Domingo, 218.
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prendida entre el cabo de la Vela y la desembocadura del
Orinoco. Aunque las grandes portadas de ladiñllo revestido
que adornan las casas corianas, dan a la ciudad una fisonomía barroca, propia de esas décadas del siglo XVIII en
que parece haber vivido su época más próspera, quedan en
Coro dos iglesias coloniales, cuyas fachadas modernas ocultan los interiores más antiguos que he visto en tierras dt*
Venezuela. Me refiero a la de San Francisco y a ki catednil.
Ambos templos se relacionan por su estilo con las catedrales colombianas del siglo XVI. La iglesia de San Prancit-00 (figs. 53 y .^)4) recuerda a la catedral de Tunja por su
planta de tres naves con testero pl,ano, separadas por columnas cilindricas que reciben arcos apuntados. Como en
la iglesia tunjana, la cubierta es de arlesa en el presbiterio, a dos aguas en la nave central y a una sola vertiente en
las laterales. Apuntados son también el arco de triunfo, los
(jue forman el tramo del coro y los de las capillas colaterales, que forman a modo de brazos de crucero. liOs distintos
arcos que concurren a éste apean en cuatro medias columnas, solución que encontramos también en la catedral de
Tunja y en la de Cartagena de Indias. En el testero se
abren dos arcos ligeramente apuntados. Nada se sabe acerca de la fundación y fábrica del convento. Algún testimonio muy tardío permite poner en duda la antigüedad tie la
iglesia, pero como, por las características reseñadas, se di
ría que es obra de fines del siglo XVI o principios del XVH,
hago notar su relación artística con las catedrales colom
bianas y dejo en pie el interrogante hasta ver si la investigación documental lo resuelve '.

• Fray Pedro Simón (Notieia$ Hwioriale», Bogotá, 1882. p. 403^
se limita a mencionar el convento. En una descripción de la ciudad,
«tcrita en 1768 (Altolaguirre, ob. cit.. p. 19t), se dice que era «muy cap«e y decente» y que estaba «ampliándose su mayor comodidad y
«xtensión con el auxilio de los vecinos», noticia que creo no se refie-
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La catedral tiene también tres naves, capillas colatera
les formando crucero y coro a los pies (íiga. 52 y 65). Los
soportes son columnas cilindricas cuyos fustes — que dan la
impresión de haber sido engrosados al decorarlos con capas
de estuco , reciben arcos de medio punto encuadrados por
listeles que, al unirse con otro horizontal, forman álficos de
sabor mudejar. La cubierta es de madera, y conserva tirantes sobre canes en la nave central. Aparte loa arcos de
medio punto y rosca lisa, tiene de común con la catedral de
Cartagena y con la primitiva de Bogotá, el presbiterio
ochavado, que en Coro se cubre con una bóveda seniiesférica sin tambor. El arco de triunfo, los de las capillas colaterales y los primeros de las naves, apean en un pilar de
sección cuadrada, disposición seguida en la iglesia de La
Asunción, en vez de hacerlo en un haz de cuatro columnas
como en el templo franciscano. La torre está adosada al
]ado del Evangelio, a los pies de la iglesia.
Aparte las características de estilo señaladas, la historia de la construcción del edificio viene a confirmar el hecho
de que la iglesia episcopal de Coro prolonga la serie de las
catedrales colombianas del siglo XVL Contratada la obra
con un oficial de albaAilería que a la sazón se hallaba en
re a la iglesia, sino,al monasterio, cuyo claustro, con doble piso de
arcos sobre pilares — apiramidados en las galerías altas — parece de
esa fecha. El Obispo Martf.^en su Visita (1, p. 189), dice que la iglesia
era «de una nave de mediana capacidad y fonaleza», en 1773. Según
este testimonio, el templo actual seria construido después de esa fe*
cha, en cuyo caso resuitaria muy extraño el empleo de arcos apunta'
dos. Por otra parte, se afirma que, dcopués de la extinción de las comunidades religiosas, el convento fué de.tiuido r reedificado en 1867,
bendidéndose la iglesia en enero de 1869 (Carrocera. La Orden Franeitcana «n Venetuela, en Venuuela Mitionrm. n" 58 (1943, p. 164). Dudo
que fuese total la destrucción del edificio. Aparte de que difícilmente se hubiera podido levantar de nueva planta en tan corto tiempo, las
citadas fechas pueden corresponder a la fachada del templo y a otras
obras francamente modernas que se notan en lo que fué convento.
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Coro, se dio comienzo a la fábrica en 158;5 \ A principios
de 15H7, estaban *serrados los simientos una bara debajo de
tierra» y las paredes, que eran de tapiería «con buenas
méselas y sus rafas y estribos de ladrillo», alcanzaban una
altura de dos tapias *. Al ano siuruiente se concertaron obras
de carpintería - seguramente las de la techumbre — con
el maestro de dicho oficiv) Fructuoso Rodríjíuez ^. Cuando
en 1595 unos corsarios ingleses incendiaron la ciudad y el
templo, no creo que la destrucción afectase a algo más que
la cubierta de madera. Fuese total o simplemente parcial el
daño causado por los corsarios, la reediñcación no se hizo
esperar, pues una lápida, labrada en madera, que antes estaba en el templo y hoy se guarda en el Museo Diocesano,
dice que, en 1617, consagró el templo el Obispo Rohórquez;
y es de suponer que para entonces estaría concluido el edificio.
Las otras dos iglesias coloniales que existen en Coro,
son muy posteriores. La de San Clemente (fig. 57), construida a mediados del siglo XVIII, fué restaurada a fines del siglo
pasado, pero esa restauración no afectó a su fachada, cuyo
remate mixtillneo muestra bien a las claras su factura dieciochesca. Con menos pretensiones artísticas, la de San Nicolás de liari (fig. .50) ofrece un curioso ejemplo de fusión
de la espadai'ia con .la fachada, al aprovechar los dos vanos
del segundo cuerpo para que sirvan de campanario. Si ese
fué también el empleo que se dio a las dos ventanas de la
fachada de San Clemente, tendríamos un punto más de contacto entre los dos templos, cuyo estilo tanto se relaciona
entre si y con el que imperaba en la arquitectura coriana
del siglo XVIII.
Modernizados en su exterior los templos más antiguos,
'
2
'

Arcaya, ob. eit., p. 326.
AGÍ, Santo Domingo, 220.
Arcaya, ob cit., p, 326.

- 64 -

las fachadas de las viejas casas coloniales son las que imprimen a Coro su fisonomía peculiar. Constan éstas, por regla general, de una sola planta, distribuida a base de un
patio claustrado, que comunica con un corral o huerta
donde ofrecen su sombra los frutales. Hay patios adintelados con columnas cilindricas, sin base ni capitel, ceñidas
por gruesos toros; otros tienen arcos de rosca lisa, que, en
algún caso, apean en columnas de fuste bulboso inspiradas
en las del Colegio Chavos de Cara<;as. Siempre los arcos y
las columnas son de ladrillo enlucido.
Por excepci«)n es de dos plantas la cusa del iüstoriador
don Pedro Manuel Arcaya ', descendiente de una noble familia oriunda del luinar de su apellido, en la provincia de
Álava, uno de cuyos miembros — don Tirnacio Díaz de Arcaya, nacido en 1714 — pasó a Venezuela establee ¡endose
en Coro, donde ca«ó en 1752 *. La vieja casa (fig. .')9), solar
venezolano de la ilustre familia, es el edificio civil más monumental y mejor conservado de la ciudad de .luán de Ampies. A todo lo largo de sus. dos fachadas corre un balcón
volado de madera, con antepecho de balaustres en toda su
altura, como los de las casas de la costa de Colombia y
como los de la Aduana de La (iuaira. Bajo el alei-o del tejado, una hilera de ladrillos de punta pone una nota de
sabor mudejar, muy acorde con la que ofrece el doble arco
de salida al patio, que está encuadrado por un alflz moris00. Los salones de la planta alta conservan sus cubiertas
de artesa con tirantes sobre canecillos y lacerías en el haraeruelo. La portada tiene el vano de ingreso encuadrado
ontre pilastras que descansan sobre un podio liso, común a
* Estaba accidentalmente en Coro cuando visité la ciudad. Me
es grato reperttrle desde aquí mi agradecimiento por sus gentilezas y
por haber puesto a mi disposición la magnifica biblioteca (una de las
meiores de Venezuela) que posee en Caracas.
* Sangróniz, Familia» coloniale* de Venenela, I (Caracas. 1943), página 59.
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cada par de pedestales, como ocurre en la iglesia de San
Nicolás. Los fustes almohadillados presentan la particularidad de que cada dos sillares alternan con otros dispuestos
<Mi punta, como si estuviesen clavados en el muro; una nota
común a otras portadas corianas la ofrece la moldura que
señala la rosca del arco, la cual muere antes de llegar a la
imposta. Unos motivos vegetales - tal vez estilizaciones
de algún cacto local — decoran las enjutas.
La más interesante de las casas de un solo piso es la
que, por el material con que se labraron sus rejas, que las
luice excepcionales en Coro, se conoce desde antiguo con el
<ílocuente apelativo de «casa d é l a s ventanas de hierro».
En su fachada lateral, unos cartones terminados en espirales de gran desarrollo dan personalidad al remate del muro
liso, ocultando las vertientes del tejado, del mismo modo que
en una casa de Puerto Cabello fechada en ílú'y. Pero lo
que merece más atención es la portada, magnífico ejemplar
de ese barroco cargado de aroaísraos que singulariza la ar
quitecturá civil corlana del siglo XVIIT (flg, .08). La cornisa que corre bajo el alero del tejado liga las columnillas
que forman a modo de un segundo cuerpo, y este afán de
relacionar los soportes se nota igualmer\te en los que flan«juean en el vano de ingreso, donde los collarines ligan cada
par de soportes y una serie de molduras superpuestas continúa la convexidad de los fustes reemplazando así a los capiteles. Una gran venera bajo un frontón curvo, o sea un
'frontispicio de vuelta redonda», como diría el tratadista
del renacimiento espaflol Diego de Sagredo, forma el remate de la porlada, al modo de las que labraban en el siglo XVI los maestros del plateresco toledano. Como en la
casa de Arcaya, unas estilizaciones vegetales llenan las enjutas del arco carpanel, mientras en el espacio central del
segundo cuerpo aparece un tallo con ramas y hojas trifoliadas, arrancando de un corazón, que tal vez tenga un senti<lo simbólico que no sospecho. Dentro del barroquismo de
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esta portada, que parece obra de un maestro local, no deja
de sorprender la conjunción de notas de arcaísmo tan acusado como el frontispicio con la venera, las columnas con fustes que recuerdan los balaustres platerescos y la decoración
de las calles laterales del segundo cuerpo, que evoca los
paramentos cubiertos de imbricaciones del gótico Isabel.
Tan sorprendente como inexplicable, la portada de la <casa
de las ventanas de hierro» es el ejemplar más cargado de
interrogantes del barroco.que floreció en la costa venezolana durante el siglo XVIII.
r)tra8 portadas corianas tienen de común diversos rasgos
que acreditan la existencia de una escuela local. Así, por
ejemplo, una inmediata al Colegio del Santísimo, en la que
un caprichoso entablamento con múltiples molduras liga
las medias columnas que flanquean el arco, hoy cegado; otra
en que la rosca del arco se decora con una moldura de ladrillos de punta que muere antes de ahanznr la imposta; en
otra de la calle de Zamora, son pilares somioctogonales,
cefiidos por molduras, los que encua<lran el vano; y en todas, una moldura de ladrillos de punta sufiala la rosca del
arco. La casa que fué de la fami'ia Talavera tiene una portada ya casi neoclásica: el arco se abre en un'paramento
liso, entre pilastras que reciben un frontón en cuyo tímpano
está labrado un sol. Llama la atención el cable que decora
el arquitrabe y la cornisa del entablamento ífig. 60).
En el pequeño Museo Diocesano que ha formado el actUfil
Obispo, Monseñor Iturriza ', reun¡*id<rno pocos objetos ar
tísticos que asi se han salvado del olvido y tal vez de la
desaparición, se conservan algunos cuadros e imágenes,
piezas de pljiteria quizá labradas en talleres locales, y la
famosa custodia que, segúo la tradición, fué donada por
* Quede Bquf constancia de mi reconocimiento más expresivo
por Ua facilidades que me brindó y por la cordial acogida de que me
hizo objeto.
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Felipe II. Aunque el ostensorio va colocado bajo un templete renacentista, las cartelas que decoran el pie, las estrías en espiral de las columnillas y otros detalles ornamentales, indican una fecha posterior al reinado de aquel Monarca. Su estilo es más propio de la primera mitad del siglo XVII (fifí. T).')). En la catedral hay dos sagrarios: uno, el
más pequeño, está fechado en 1764; el otro parece de la
misma época.
Por último, aparte de las ya citadas, he de nombrar
aquí, para dejarles constancia de mi agradecimiento, a
otras amables personas que me acogieron con toda cordialidad y me facilitaron cuanto pudieron mis trabajos
en Coro: el R. P. Mármol, Vicario General de la Diócesis, que puso a mi disposición la Catedral, cuya parroquia regenta: Fray Herminio García, español, agustino recoleto y párroco de San Francisco, digno continuador de la
tradición misionera de la Orden en América; el doctor Pedro Manuel Hidalgo y su hermano el doctor Arturo Hidalgo,
joven ingeniero en quien su profesión, tan ligada con las
ciencias puras, no está reñida con el cultivo de las letras.
Escritor de magnifico estilo, devotísimo del pasado histórico
de su ciudad natal, él fué mi más íntimo compañero de andanzas artísticas. Nunca olvidaré sus atenciones, que abarcaron toda la gama de la hospitalidad, desde llevarme por
la ciudad en su «jeep» hasta conseguirme un pase de socio
transeúnte d(!l «Club», donde conocí la mejor sociedad coriana y escuché un buen concierto de música Cámara. Quede aí^ul un afectuoso recuerdo para todos.

Kl. TOCUYO. HAIiyUISlMlíTO

El 29 de julio volví a tomar el avión en Maiquietía, esta
vez rumbo a Barquisimeto, la capital del estado de Lara.
Fué un viaje de una hora, volando primero sobre el mar, a
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lo largo de la costa, hasta que apareció allá abajo, como un
mapa lavado en tintas de vistosa policromía, la hermosa
rada de Puerto Cabello; después, la amplia cuenca del rio
Y'aracuy, cada vez más abundante en i)ueblo8 y caseríos
desde qvie el avión voló sobre la vertical de San Felipe hasta aterrizar en Barquisiraeto.
Unos aguaceros torrenciales me obligaron a permanecer inactivo, hasta que en la mafiana del día 31 pude
tomar un autobús para El Tocuyo. Otra vez desfiló ante
mis ojos un paisaje semejante al de las costas de La Margarita o Coro: arbustos y cactos, alternando con plantaciones de «cocuiza», esa especie de agave de donde se extrae el aguardiente de «cocuy» y cuyas carnosas pencas
suministran fibras para la fabricación de cuerdas. Pasado
el Valle de Quíbor, volvió de nuevo el paisaje desértico
hasta llegar a la vieja ciudad que es hoy capital del distrito Moran.
En un espléndido valle cercado de sierras, al que fecundan las aguas del río que le da nombre, el gol)ernador.Iu;in
de Carvajal fundó en 1545 la ciudad de Nuestra Señora de
la Concej)ción de El Tocuyo. Primer asiento español on el
interior de Venezuela, fué de he<;lio la capital de la provincia, ya que en ella residieron algunos de los gobernadores,
hasta que, en 1576, se trasladó definitivamente la capitalidad a Caracas. Después de la trágica muerte de Carvajal,
las acertadas medidas de gobierno del Licenciado Pérez de
Tolosa, a quien puede considerarse como el primer organizador de la Colonia, aseguraron su permanencia y echarorj
las bases de su futura prosperidad. A fines de! siglo, los telares que elaboraban famosos paños de algodón, y los cultivos de caña de azúcar en las fértiles tierras del valle, h;i clan de El Tocuyo una ciudad rica, en la que comenzaban a
labrarse casas e iglesias de materiales nobles, en sustitución de las «de madera e paja a modo de casas de cortijos
de España», de que nos habla la Descripción enviada por el

Cal)ildo a Felipe II eii ir)79 '. A modiados dol siglo XVllI,
si bien parece (lUc hablan decaído las haciemlas de cafia y
los trapiches de azúcar de la vega tocuyana ', otras serian
las fuentes de una indudable prosperidad (lue, en décadas
posteriores, permitió acometer la re(onstruc<;ión de sus iglesias, (}uc son monumentos de bastante importancia dentro
del conjunto de la aniuitectura colonial venezolana. Al cumplirse cuatro sii^los de su fundación, El Tocuyo vive otra
época próspera y los cultivos de caña y los trapiches de
azúcar y papelón siguen constituyendo, como antaño, la
base más firme de su riqueza.
IMS templos dd Tocuyo es el titulo de una ((xeelente monografía en que el ilustre historiador capuchino español, fray
Cayetano d<í Carrocera, ha hecho la historia de las iglesias
tocuyanas. Quede citada una vez por todas, para evitar la
constante reiietición de referencias'. Al estudiarlos aquí
someramente, nio ocuparé primero de los in^teriores y luego
de las fachadas y cúpulas, a fin de lograr una mejor claridad cu la exposición, ya que ciisi todas son de una misma
época y j)r(íseutan un estilo l)astante uniforme.
Las tres iglesias más importantes soii: la parnuiuial de
La Conc<'i)CÍ('iii y las conventuales de San Francisco y Santo Doniing). i)e tres naves con cnlunmas, ])resl>itcrio y
crucero abovedados y techumbres «le madera, ellas nos
muestran ({ue así como fué Coro la ciudad madre de donde
salieron los fuutiadores de El Tocuyo, también vino de allá,
más tarde, el tipo arquitectónico que — evolucionando a
tono con el barrocpiismo de la época - plasmó en (jstos tres
'
Publicada por Silva Uzcátcóul: En'iclo¡>edHi laviiiic^ II (Caracas, 1941), p . 178.
2 IieHcripcum de El Tocuyo (1766) apud Altolafiuirre, oh, cii., página 187.
'
("nrrercra, /-«» Icmplim <lr Kl Tocuyo, en el UoMin del, Oenfrn
Hütóriro ¡.arowc, n" VIII <1943), pp. .3-21, y en Monografin de El Tocuyo (Caraca», 1945) pp. 53-82.
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templos del siglo XVIII. La iglesia de la Concepción es la
más antigua, aunque con pora diferencia sobre las otras
dos. En 8U estado actual coincide exactamente con las descripciones que de ella hicieron el capitán don Juan de Salas en n o t j ' y el obispo Marti * diez aftos despiiés. Dentro
del tipo de iglesia de tres naves con columnas, corriente en
Venezuela, os de notar que la capilla mayor sobresale del
testero y que el tramo del crucero, que es tan ancho como
la nave central, se prolonga por ambos lados mediante sendas capillas más estrechas. El presbiterio y las colaterales
se cubren con bóvedas de medio cañón; en el crucero cabalga una cúpula sobre pechinas, sin tambor ni linterna,
con ventanas en el eje transversal, y las capillas de los
brazos tienen idéntica cubierta, pero con ventanas en los
dos ejes longitudinales. A los pies del templo, adosada a la
nave del Evangelio, se encuentra la torre, de tres cuerpos,
con escalera exterior como la de la iglesia de Santa Ana.
Don Juan de Salas describeen ÍH'Á> «una elevada torre de
cal y canto lal>rado a pico, en la que ai cuatro campanas y
pudiera avcr ha.sta diez y seis según las claravollas» '; fué
reemplazada por laque hoy existo, que es copia exacta de
la de la Concepción de Barquisimeto, construida en ISúl.
En el interior de la torre toc.iiyana leí la fecha de 1888.
lia iglesia de San Francisco tenía en 1770 sólo «una
nave de mediana capacidad y de muy poca fortaleza, con
una capilla al lado del Evangelio que la figura de dos naves» *. El templo actual, de tres naves, fué construido más
tarde. Su planta tiene de común con la de la Concepción
el saliente del presbiterio. Tanto éste como las capillas colaterales se cubren con bóvedas semiesféricas, mientras el

'
*
»
*

Altolagulrre, ob. cit., p. 152.
Martí, Relación.... II, p. 24.
Altolaguirre, ob. di., p. 153.
Martí, Manon..., FI. p. 33.
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resto de la iglesia tiene techumbres de madera. ÍJOS arcos
de medio punto que apean sobre columnas cilindricas, ofrecen un curioso encuadramiento, quo muestra (;ómo han evolucionado los listeles mudejares de la catedral de Coro,
convertidos aquí en pilastras barrocas, cuyo perfil i'ccuerda
el de un estípite (fig. Gl).
El templo de Santo Domingo se estaba reedificando en
17(!()', y diez afios después el obispo Martí encontró aún no
concluida una iglesia «de tres naves, de bastante capacidad
y fortaleza» ^ que sin duda es la actual. Dentro del tipo común a las descritas anteriormente, la iglesia dominicana se
distingue tanto por su planta como por su alzado. El presbiterio, que es poco profundo y ochavado, sobresale del testero y se cubre con bóveda de cuarto esfera sobre pechinas. Tjas capillas de las cabeceras de las naves, si bien se
comunican con el tramo central del crucero, no llegan a
destacarse! como brazos de éste a causa de su menor longitud, y se cubren con bóvedas de planta elíptica. La capilla
colateral de la Epístola tiene a modo de un presbiterio cubierto con bóveda en forma de vencía; y en el crucero, que
tal vez se pensó en cubrir con una cúpula, existe hoy una
bóveda cudolada, de ])lanta octogonal (Hg. (id). I,(»s soportes
son cohnniias de fuste cilindrico cuyas l)aHes. nuiy molduradas, se funden en los basamentos de sección circular.
Los capiteles, remotamente inspirados en los clásicos de
orden compuesto, son ej(!mplos de la transfonnación que
sufre este elemento anpiitectónico a través del barroco, en
virtud de la cual pierde su silueta clásica y toma la forma
de un tronco de cono invertiifo, más acusada aquí por la
sección octogonal del abaco. T^aa hojas de acanto clásicas
se convierten aquí en petiueftas pencas dispuestas en doble
fila ondulante, y unos baquetones arrollados en espiral por
'
^

Altolaguirre. oh. cit., p, 153.
Martí, Itphíción..., II, p.
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SUS extremos, más parecen recordar a las volutas del capí tel jónico que a los caulículos del corintio. Un trozo de
entablamento con arquitrabe, friso y cornisa muy moldurada, eleva la altura de los soportes, presentando así la solución de origen renacentista empleada por Diego de Siloée
en la catedral de Granada y puesta de actualidad por el
barroco en la catedral vieja de Lérida y en la de Vich, si
bien en todos esos casos se presenta sobre pilares cruciformes. Ese gran cimacio sobre columnas exentas se encuentra en la iglesia barroca de la Concepción de La Orotava, Tenerife, el mejor edificio barroco de la isla de Tenerife, construido por ios mismos años que la iglesia tocuyana'.
La iglesia de Santa Ana de los Pardos (17t}5) tiene cte
comün con la parroquial de La Concepción, el acceso a la
torre mediante una escalera exterior, tal como ocurre en la
de Naguanagua * y eu la de Barcelona. La iglesia de San
Juan es mucho más moderna y carece de interés.
Las cúpulas tocuyanas impriincMi especial fisonomía a la
silueta exterior de los templos. Su organización, a base de
un cuerpo de planta cuadrada, que aprisiona el arraniiue de
la media naranja, trae a la memoria el sistema que se impuso en Arequipa (Perú) y se adoptó en la Paz y en algunos otros lugares de la altiplanicie peruano-boliviana como
remedio contra los terremotos. También como en las cúpulas arequipeíias, unos remates - en forma de pirámide, sobre pedestales cúbicos — parecen contribuir al equilibrio
de fuerzas del conjunto, además de decorar los ángulos.
Señalaré la diferencia de qué mientras las cúpulas areqnipenas carecen de ventanas en la parte curva, las de El Tocayo se iluminan con pequeños luuetos <]ue se acusan al
' Hernández Petera, La igleña pa^roquial^ie la Concepción de in
Orotava, eo Refuta de Hittoria, La Laguna de Tenerife, 1944.
' Buschiazzp, ari. citado.
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exterior eu forma de pequeñas ventanas con pináculos piramidales y cornisas curvas. Ignoro las posibles relaciones
que pudieran haber existido entre Arequipa y El Tocuyo,
pero es curioso que soluciones tan semejantes se hayan adoptado en comarcas que vivieron igualmente bajo la amenaza de los terremotos y varias veces experimentaron sus
efectos.
Veamos ahora las fachadas de los templos. La iglesia
de la Concepción tiene una gran portada de ladrillo enlucido cuyo frontispicio, elevado sobre por encima de la techumbre, lepite una característica típica de la arquitectura
barroca venezolana (fig- (57). Es de dos cuerpos, con vano de
ingreso ligeramente abocinado, hornacinas en los intercolumnios y trozos de entablamento sobre las medias columnas, descansando las del cuerpo bajo sobre un podio común,
características que recuerdan la fachada de la catedral de
Caracas. La de San Francisco es del mismo estilo y tal vez
del mismo artífice o de uno formado en su escuela. Los elementos emplfeados en la composición son idénticos (fig. 62).
En realidad, son tres portadas independientes, pero ai bien
las laterales, por tener columnas más cortas, resultan más
bajas y se individualizan, el maestro las ha ligado colocando hornacinas en las entre calles y haciendo d<'scanaar
cada par de soportes en un solo podio. De esta manera, las
cornisas y remates a distintas alturas y la diferencia de
escala de las columnas, imprimen cierto movimiento a la
composición, mostrándonos cómo ha evolucionado el estilo,
ganando en barroquismo. Con estas fachadas se relacionan
también la de Santa Ana de los Pardos y la del arruinado
Hospital Real o de Belén.
L:i de Santo Domingo, de mayor empaque a causa de
la anchura del elevado cuerpo superior que remata eu un
frontón, paníce haber sufrido reformas posteriores. El dosel que decora la calle central es un tema decorativo que
se encuentra en no pocas casas tocuyanas del primer ter-
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cío del siglo XIX y en la iglesia de San Juan de la ciudad
de San Carlos de Austria.
fil claustro del convento franciscano — hoy Colegio Nacional — es uno de los más hermosos de V^enezuela, sólo
comparable, como observa el P. Carrocera, al de San Francisco de Caracas, donde hoy está la Universidad Nacional.
Repite el tipo que fué corriente en los claustros venezolanos: arcos en las galerías altas, con columnas cilindricas en
las dos plantas (flgs. 63 y 64).
La ciudad de El Tocuyo, colocada bajo la tutela espiritual de Nuestra Señora de la Concepción desde el momento
en que le dio vida su fundador Juan de Carvajal, conserva,
en el templo de esa advocación, una buena imaigen de la
Inmaculada de indudable procedencia sevillana (fig. 29).
Como en la Inmaculada del Convento de Santa Clara de
Sevilla, obra de Juan Martínez Montañés, el manto cae verticalmente por el lado izquierdo desviándose hacia dentro
en la parte inferior; desde la peana sigue una línea diagonal que pasa por encima de la rodilla izquierda hasta
• quedar su extremó sujeto con el brazo del mismo lado, formando un pliegue amplio bajo el brazo derecho. Si bien
la forma de disponer los patios, asi como la colocación de
la figura que carga el peso d«l cuerpo sobre la pierna derecha, acusándose las formas de la rodilla izquierda bajo
las vestiduras, sigue el modelo consagrado por Martínez
Montafiés, las manos, en cambio, no se unen como en las
Inmaculadas montafiesinas; apenas se tocan his puntas de
los dedos, como en las imágenes de Alonso Cano. F>i manto,
al caer por el lado derecho, no llega a alcanzar la peana y
tiende a abrirse. El autor de la Inmaculada de El Tocuyo
parece ser un artista del circulo de Martínez Montañés, algo
influido por Alonso Cano. Cabría pensar en Francisco de
Ocampo, y a^ lo abona el parecido con el relieve de la Inmaculada que dicho escultor labró, por encargo de Montañés, en el ático del retablo de dicha advocación en la iglesia
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de Santa Clara '. En esa imagen, como en la tocuyana, el
manto está unido por la parte superior, sobre el pecho, y
forma un pligue amplio en sentido horizontal envolviendo
£\ brazo derecho, mientras por el otro lado cae formando un
arco con pliegues que se abren. Relacionándola con las Inmaculadas sevillanas de la primera mitad del siglo XVII,
puede fecharse la de El Tocuyo hacia 1630. Es lástima que
una policromía moderna oculte el antiguo estofado y serla
de desear que una restauración acertada le devolviese su
primitivo aspecto. Aunque dQgde el siglo XVIII * se asegura que la envió de España Felipe 11, la tradición es inadmisible, dado el estilo de Ja imagen.
La ciudad de Nueva Segovia de Barquisimeto, fundada
en 1552 por Juan de Villegas, a orillas. del río Buría, tuvo
una vida trashumante durante las dos primeras décadas de
su existencia. Después de la derrota y muerte del tirano
Lope de Aguirre, encontró su asiento definitivo «en una meseta alta de savana muy alegre y descombrada, de hermosa
y deleitable vista» " no lejos del río Turbio, a cuya denominación indígena debe la ciudad el nombre que andando los
afios hubo de prevalecer,
.Barquisimeto tiene escaso interés para el viajero que
busque monumentos coloniales. Los terremotos simplificaron la labor del investigador, privándole de conocer las
iglesias del siglo XVIII, que tal vez fuesen hermanas en
estilo de los interesantes templos de la vecina ciudad de
El Tocuyo. Sin embargo, en la iglesia de la Coíhcepción,
reedificada por los afios de 1888 a 1851 *, es probable
que algo quedara en pie después del movimiento sísmico
' Cí. Hernández Diu,'E$ludio iconogrófico y técnico de la imagiyteria mmtMmm, en Boletín de Bellai Arte», tfi 4 (Sevilla, 1939), p. 92.
* En la DetcripcUn de Salas, apud Altolaguirre, ob. cit., p. 153.
» DetcripdÓH..., de don Josí Lorenzo Ferrer, en AUoIagidnre,
ob. cit., p. 110.
* Silva Útcátegal, ob. di,, p. 100.
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que la arruinó en 1812. De tres naves con testero plano,
, tiene columnas con basas de perfil barroco sobre altos plintos octogonales, capiteles seudocoríntios de equino muy corto, que tal vez imiten los de la iglesia antigua, si no son los
mismos del siglo XVIIl. La fachada neoclásica conserva
algunos detalles propios de la arquitectura tocuyana de esa
centuria, tales como los pares de columnas descansando so
bre un solo podio, la doble arquivolta de los arcos y la elevación del frontispicio para ocultar las vertientes de la
techumbre. Sobre la portada principal se lee una fecha:
«Año de 1845»; y en la torre — que es idéntica a la de la
Concepción de El Tocuyo —, hay una inscripción que comienza en el muro del Evangelio y sigue en el rasante con
la fachada, que dice: «Se principió ésta desde jel segundo
cuerpo el 30 de junio de M D C C C L I y se concluyó el día 3
de diciembre del mismo año de todo punto». Al parecer, el
cuerpo bajo se había salvado del terremoto. La catedral,
comenzada de nueva-planta en 1838 y concluida en 1865,
tiene menos interés (flg. 68).

BL

BE0RB80

Desde Barquisimeto hasta Caracas hice el viaje en
automóvil^ atravesando los estados de Yaracuy. Carabobo,
Aragua y Miranda. Nada más grato que el viaje por carretera a través de regiones ubérrimas donde la naturaleza
prodiga todo el esplendor de la vegetación tropical. A partir de San Felipe, el camino serpentea entre bosques hasta
alcanzar la costa, y desde Taborda sigue una buena carre*
tera que asciende para salvar la cordillera litoral por el
paso de Trincheras y alcanzar la llanura de Tacu'lgua,
cuyo centro político y económico es Valencia, la capital del
estado Oarabobo. La ciudad conserva algunu casas coló-
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niales interesantes, como la de la familia Celia, por ejemplo, de un solo piso y en todo semejante a las barrocas de
Caracas. Lst catedral tiene una fachada neoclásica. La carretera bordea después el lago de Valencia o de Tacarigua y
el paisaje espléndido no tiene interrupción hasta Caracas.
Pasé por Maracay, la capital del estado de Aragua, y por
Turmero, población enclavada en una rica zona agrícola,
que tiene un buen templo barroco (flg. 69) de tres naves
con fachada de elevado frontispicio y torre baja al lado del
Evangelio. La iglesia se estaba fabricando en 1781, cuando
visitó el pueblo el Obispo Martí '. A pocos kilómetros está
La Victoria, con otra iglesia, de la cual decía el francés
Depons «que por su belleza y tamaño podrá competir con
las mejores catedrales de América» '. La fachada (flg. 70)
es más pobre que la de Turmero y también tiene pilastras.
*'n vez de medias columnas, pero tan salientes en el cuerpo
central. En la misma comarca, y a poca distancia de los
pueblos citados, la iglesia de El' Consejo presenta una fachada neoclásica con cuatro columnas de orden dórico, entablamento y frontón. Al lado del Evangelio tiene una torreespadaña no más alta que la fachada, tipo de campanario de
escasa altura que cuenla con otros ejemplares en Venezuela, como, por ejemplo, el de San Francisco de Guanare.
Entrando en el estado de Miranda, la carretera cruza su capital, Los Teques, y desciende para entrar en Caracas por
«1 oeste.
Pasé en Caracas las últimas dos semanas ocupado entre
la conclusión de mis trabajos en archivos y bibliotecas y
las gestiones para el viaje de regreso, con algún paseo rápido por los pueblos de los alrededores y por los pintorescos valles del Tuy. Antes de terminar mis impresiones de
1 Bekuián..., III, p 13.
• Depons, tU^e a la porté oriental de Tierra Firme (Caracas, IfSO),
p. 422.
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la ciudad del Avila, es justo que dedique un recuerdo y una
cordial expresión de agradecimiento a quienes, con su
amistad y su afecto, me brindaron atenciones sin cuento.
Vaya en primer lugar la mención de don Vicente Lecuna,
el gran historiador bolivariano, máxima autoridad en cuanto se refiere a la vida y campañas del artifice de la Emancipación. Con particular solicitud, fué el Doctor Lecuna
quien guió mis primeros pasos a través de la vida intelectual caraqueña, relacionándome con las personas que me
interesaba conocer para el rápido desenvolvimiento de mis
trabajos. Nunca olvidaré nuestras charlas en su despacho
de la Presidencia del Banco de Venezuela o en su casona
colonial, enclavada entre las esquinas de Reducto y Miranda, una de las pocas casas con gran patio y ameno jardín
que van quedando en Caracas.
A don Carlos Manuel Mdller, amigo epistolar desde hace
varios años, que es, sin duda, quien mejor conoce el tesoro
artístico venezolano, le debo innumerables datos y fotografías, además de la utilidad que me prestó con su conocimiento del país. Recientemente ha sido designado para la cátedra de Historia del Arte Precolombino y Colonial en la Universidad Nacional de Caracas, nombramiento acertadísimo
por todos conceptos. Incorporado así el estudio de esas disciplinas a la Universidad, es de esperar una mayor atención hacia el arte colonial venezolano, tan poco conocidp
hasta ahora. £1 Secretario de la Academia Venezolana de
la Historia, don Mario Bricefioln^rry, me dio toda clasQ
de facilidades en la biblioteca de dicha institución, asi
como el señor Gtúxiia Chuecos eu el Archivo Nacional, que
dirige. A Monseñor Nicolás E. Navarro, Obispo Auxiliar de
Caracas y máxima autoridad en la hisroría eclesiástica
colonial, le debo también múltiples atenciones, asi como
al R. P. Fray Andrés Mesanza y a Fray Cayetano de Carrocora, ilustres historiadores españoles a quienes debo, entre
tantas amabilidades, el obsequio de libros y folletos de im-
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posible adquisición por su rareza. El brillaote escritor don
Casto Fulgencio López, que acaba de publicar un excelente
libro sobre Lope de Aguirre, es otro de los bxienos amigos a
quienes he de recordar siempre, así como a don Pablo Domínguez, uno de los más positivos valores de las letras caraqueñas. En el Museo de Ciencias Naturales encontré un
grupo <íe arqueólogos, entre los que destacan el profesor
Walter Dupouy, Director del Museo, y el Conservador de
Arqueología del mismo, José M. Cruxent. Ambos, en unión
de otros colaboradores, han comenzado el estudio sistemático de la etnografía y arqueología venezolanas y puede decirse que han iniciado una nueva era en este linaje de estudios. Dupouy, además, conoce bien la época de la conquista y, aparte sus caAnpafias arqueológicas, prepara una serie
de biografías de conquistadores. Para todos los aquí citados, buenos amigos de quienes conservo el mejor de los recuerdos, hago constar mi afecto y mi gratitud.
* * *

El 21 de agosto abandonó Caracas. Un avión holandés
me dejó a mediodía en Aruba, después de una escala de
media hora en el aeropuerto de Curasao. Al igual que ésta,
la isla de Aruba es también seca y árida, sin más vegetación natural que cardones y matorrales. En la costa südorientai están los dos núcleos urbanos principales: Oranjestad, donde residen las autoridades, las oficinas públicas y
las grandes casas de comercio; y San Nicolás, puerto petrolero con grandes refinerías y tiendas tan abigarradas como
cosmopolitas.
Al día siguiente embarqué en el petrolero español Chrona. Tres días.después (25 de agosto) salimos del mar Caribe, pasando entre las islas Martinica y Dominica, internándonos en el Atlántico con un tiempo magnífico. En la ma-

— 80 —

drugada del fide geptiembre vimos el faro de Punta OrchíUa,
en la isla del Hierro; a media mafiana bordeábamos la isla
de la Gomera y a las dos de la tarde quedó rebasada la
punta Rasca, extremo occidental de la isla de Tenerife. Un
par de horas más tarde pasábamos frente a la punta de
Abona y {Mise puntofinalen mi cuaderno de notas de viaje.
Desde la madrugada anterior, una fuerte mar de proa^ que
inundaba las cubiertas, del buque, parecía querer retrasar
el anhelado anibo a mi tierra Por fin, a las diez de la noche desembarqué en Tenerife, después de quince dias de
travesía. Mi viaje había terminado.
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LÁMINA 1

Fig. 1.

Fig. 2.

WillcinslaJ

(Curjfio). — Cisis.

Cartagena de Indias. — Vísu aérea.

LÁMINA 2

F>g. 3 .

Willemstad (Curasao).— Casa
Colonial.

Fig. 5.

Fig. 4.
Cartagena Je Indias. — Portada del Palacio de la Inquisición.

Cartagena de Indias. — Palacio de la Inquisición.
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Cartagena de Indias. — Igleiia de San PeJro Claver. Planta.

i
Fig. 7.

Cartagena de Indias. — Iglesia de San Pedro Claver. Sección longitudinal.

LAMINA 5

Fig. 8.

Cartagena de Indias- —Iglesia de San Pedro Claver. Sección
transversal.

LÁMINA

Fie. 9.

6

Cartagena de Indias. — Canal de Bocachica. En primer término, la batería
de San )osé; al fondo el fuerte de San Fernando.

Fig. 10.

Citrlagena Je Indias. — Batería de San )osc, de Bocachica.
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Fíg. 11.

Traza para la cubierta de la Catedral de Bogotá,
1556. (Archivo Nacional de Colombia.)

Fig. 12.

Planta de la Catedral de Bogotá, 1575.
(Archivo de la Catedral.I
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LÁMINA 8

Fia 13.

F.icli.id.i de l.i (^..iteJr.il de Bojtot.í.
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Fig. 14.

Plano de la Catedral de Bo);otá. Sección longitudinal.

Fig. 1 5 .

Plano de la Catedral de Bogotá. Sección de una nave.
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Fif(S. 16 y 17.

fíogt'IJ.
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Fig, 18.

Bogotá — Fachjda de la Citedral antes
de la restauración de 1947.

fig. 19.

Zipaquirá.

— Iglesia parroquial.

I
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Fig. 20.

Bogotá. — Santo Tomis, del Apostolado de la Iglesia
de San Ignacio.

AMINA 1 3

Fig. 2 l .

Bogotá. — San )udjs Tadco, del Apostolado de la Iglesia de
San Ignacio.
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Fig. 22.

Honda. — Vista aérea.
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Fig. 23.

Medellín.

— Iglesia de la Veracruz

Fig. 24.

Honda. — FachaJa lateral de la iglesia del
Rosario.
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Fia. 25.

Santa Fe de Antioquía. — Iglesia de Santa Bárbara.
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Figs. 26 y 27.

Santa Fe de Antiogula. — Custodias de la Catedral.
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Fig. 28.

Santa Fe de Antioquia. - R e u b l o de la
iglesia de Santa Bárbara.

Fig. 29. £/ Tocuyo (Venezuela). — Inmaculada de la iglesia de la Concepción.
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Fig. 30.

Fig. 3 1 .

Cartago. — Iglesia de Guadalupe.

Caracal. — Patio del Colegio Chaves.

LAMINA

l-ig. 32. — Cartago. —Casa del Virrey.

Fig- 33.

La Guaira.

Aclu.iiu
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Figs. 34 y 35.

La Guaira. — Cajas.
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Lrt Gaflií-íi. — Plano de la casa de U Compañía Guipuzcoana (hoy Aduana).
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Fia 37.

Caracas. - Catedral.
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Fig. 3 8 .
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Caracas- — Portada del Colegio Chaves.

Fig. 39.

Caracas. — Portada de una casa desaparecida.
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Fig. 40.

Caracas. — Portada de la capilla de San
Lázaro.

Fig. 4 1 .

Petare. — Fachada de la iglesia.
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Fig. 42.

Fig. 43.

Petare- — Interior de la iglesia.

Barcelona. — Interior de la iglesia.
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Fig. 4 4 .

Proyecto de Ayunumiento y Cárcel para Puerto España.
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Fia. 4 5 .

Fachada de una iglesia proyectada para Puerto España.

CN

Fig. 46.

Proyecto de iglesia para Puerto España. Sección.
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1-ig 47.

Mapa de Cumaná, el golfo de Cariaco y la península de Araya. (Archivo
General de Indias.)
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Fig. 4 8 .

La ASUHCÍISH. — Interior de la iglesia

Fig. 4 9 .
::.•'•. . V

La Atuncián.
.......

— Portada priiwipi. Je U
iglesia.
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Fig. 50.

La Asunción. — Antiguo claustro de San Francisco, hoy Palacio de
Gobierno.

Fig. 5 1 .

Pampatar.

— Castillo.
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Fig. 52.

Coro. — PUnU de \i Catedral.

LÁMINA 3 4

Fia 53-

Cera. — Pl-i"t3 de '-i 'g'esia de San Francisco.
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Fig. 54.

Coro.

Iglesia de San Francisco.

Fip .55.

Coro. — Custodia. (Museo

Dioeesano.)
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Fig. 56.
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Coro. — Iglesia de San Nicolás de Bari.

Fig. 5 / .

Coro. — Iglesia de San Clemente.
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Fig. 58.

Coro. — Poruda de la «Casa de las venunas de hii

LÁMINA

Fig. 59.

Fig. 6 0 .

Coro. — Casa de la familia Aicaya.

Casa de la familia Talayera.
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Fig. 61.

Fig. <>2.

El Tocuyo. — Interior de la iglesia de San Franciico.

¿7 Tocuyo. -- Fachada de la iglesia de San Francisco.

I.AMINA 40

Fia. 6 3 .
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El Tocuyo. — Claustro del Convento de San Francisco, hoy Colegio
Nacional.
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Fig. 64.

Caracas. — Claustro del Convento de San Francisco, hoy Universidad
Nacional.
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Fig. 65.

Fig. 66.

Coro. — Interior de la Catedral.

El locaifo. — Interior de la igleiia de Santo Domingo.
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Fig. 67.

El Tocuyo. — La Concepción.

Fig. 6 8 .

Barquisimeto. — Catedral.
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Fig. 6 9 .

Turmero. - - Iglesia parroquial.

Fig. 70.

La Victoria. — Iglesia parroquial.

