
Presentación

Como integrante del Consejo Editorial, me complace presentar este número de la
revista Patrimonio Cultural Centroamericano, el cual ofrece, una visión de la creatividad
y la identidad de las naciones que conforman el istmo centroamericano. De esa cuenta,
cada uno de los textos abundan en información fidedigna acerca de la riqueza cultural
tangible e intangible de los países miembros de la Coordinación Educativa y Cultural
Centroamericana (CECC).
Esta especie de friso inicia con el texto St. John's Cathedral-Belize “First Protestant
Episcopal Church founded in Spanish America”, de Lita Krohn, Robert Hulse y Halima
Santos, con su correspondiente traducción al español, La catedral de San Juan (Belizew
City), “La primera iglesia anglicana fundada en Hispanoamérica”. El mismo es de sumo
interés, por cuanto hace una relación tanto histórica como de las costumbres de la
población beliceña, en particular de hechos relacionados con la edificación religiosa
de la cual se habla, y que data de principios del siglo XIX.
Las investigaciones de Honduras, Nicaragua y Costa Rica giran en torno a construcciones
de tipo religioso que datan de la época colonial. Sus autores nos brindan abundante
información sobre las características de las obras, la época en que se levantaron, así
como sus costos y el inapreciable legado artístico que guardan en su interior.
Panamá nos trae al presente con su diversidad cultural, producto del encuentro de las
culturas indígena, hispana y africana, a las que en el tiempo se le fueron sumando
otras provenientes de los cuatro puntos del planeta.
El motivo de la investigación de Guatemala es el Cristo negro de Esquipulas, ícono
de la fe católica, no solo de este país y de Centroamérica, sino de países cercanos a
la región, de acuerdo con las investigaciones que ha realizado el antropólogo
guatemalteco Carlos Navarrete y como se puede ver en el mes de enero y la Semana
Santa, mediante la afluencia de peregrinos a la basílica de Esquipulas.
En resumen, la revista Patrimonio Cultural Centroamericano es un medio institucional
dedicado a la búsqueda, estudio y difusión de todas aquellas expresiones que se han
originado y siguen dándose en una geografía común. El reconocimiento de las mismas
nos llena de orgullo y nos hace grandes, a la vez que invita a los visitantes a volcar
sus ojos en nuestros valores perceptibles e inmateriales, que son muchos.

Lic. Jerónimo Lancerio Chingo
Ministro de Cultura y Deportes
Guatemala
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ST. JOHN'S CATHEDRAL-BELIZE
“First Protestant Episcopal Church

founded in Spanish America”

La Cruz y la Espada

The year 1492 was a very significant year for both the New
World and the Old. In that year Spain under Isabella and
Ferdinand of Spain were consolidating and unifying the Iberian
Peninsula under one monarchy. That was an important political
manuever. In that same year Christianity took an enormous
step in reinforcing its grip on Europe and putting an end to
the spread of Islam. It is interesting that during the 700 years
that the Moors of North Africa had occupied much of Spain
both Moors and Jews lived peacefully side-by-side spreading
literature, science and architectural advances and more
throughout the peninsula. It was also during that era that the
infamous Spanish Inquisition took place introducing a period
of vicious torture and cruel death to thousands of suspected
non-believers. Enter the Genoese, Christopher Columbus
and his Enterprise to find a passage to India and the luscious
East in search of spices, gold, silver, silk and other exotic
goods to trade in Europe.
With Columbus' great miscalculation of underestimating the
distance from Europe to
the East, and not knowing that there was a whole new continent
in his path, he stumbled on this New World. The race for
power was on and for the Spanish monarchy that meant two
things: la cruz y la espada (the cross and the sword) since
the Spanish agenda was to conquer and convert the indigenous
people to Catholicism. This was a whole new episode with
the British not standing by, allowing the Spanish to take it all.

From Pirates To Baymen

By the 1670's the British were in the Belize Settlement on the
Bay of Honduras cutting, carrying and loading logwood.
Evidence of these activities is recorded by Fray Joseph
Delgado who met up in the Mullins River area of Belize with
ex-pirates-turned-logwood cutters, Bartholomew Sharpe and

companions. Later on the British expanded into the interior
in search of the mahogany tree and the vast wealth that could
be gotten from it.
By this time, in order to harvest mahogany, people from Africa
were enslaved and brought to Belize.

The First Protestant Episcopal
Church in the Belize Settlement

The British under the famous monarch, King Henry V111,
had already proclaimed the Protestant religion as the official
one in England and naturally it was also the official religion
in the colonies.  During the reign of King George 111,
Lieutenant-Colonel John Nugent Smyth, laid the foundation
stone for the first church to be built in the British Settlement
of Belize in the Bay of Honduras. The church was dedicated
to Saint John the Baptist, ushering in a new religious age.
The building of St. John's Cathedral was significant in Central
America, as here was “the first Protestant Episcopal Church
founded in Spanish America.”

The Mosquito Coast Connection

Although St. John's was not built until 1812, its history went
back to 1776 when its first chaplain, the Reverend Robert
Shaw arrived from the Mosquito Coast of Nicaragua. By
this time the Mosquito Shore previously British, had been
exchanged with Spain for additional logging rights in the Belize
Settlement in The Convention of London 1786.  When the
British evacuated the Mosquito Shore in Nicaragua and
received additional logging rights to include the Sibun River
to cut logwood and now harvest mahogany.
the Mosquito arrivants who came to Belize in 1787,
outnumbered the settlers by five to one; 2,214 came, three

by Lita Krohn, Robert Hulse y Halima Santos



quarters of them slaves. The total population of the Belize
Settlement was under 3000.
The Reverend Robert Shaw was a missionary sponsored by
the Society of the Propagation of the Gospel in London, which
today still sponsors the Anglican Diocese in Belize. The early
Anglican missionaries on the Mosquito Coast had been
protected by the Mosquito Indian Kings from as early as 1739
under “Edward, King of the Mosquitoes”.
Before the building of St. John's Cathedral, settlers had
worshipped at St. George's Caye and then at the Court House.

Elegant St. John's Cathedral

From the “Walker-Caddy Expedition” edited by David
Pendergast in his book “Palenque.” St. John's is described
as: “a brick structure of neat appearance having a tower and
a spire, the interior is handsomely fitted and contains an
excellent organ.” The bricks were imported from Britain as
ballasts, the same bricks which can be seen on Regent Street
and the Old Prison, now the Museum of Belize. Of some
significance to the structure of this majestic church is the
wood used which came from the forests of Belize. There is
a sapodilla roof, mahogany beams and pillars which support
the Tower and West Gallery. There is also an elegant
mahogany altar.

Slavery, Emancipation and
Coronations

The population of Belize was only 4000, mostly slaves. It was
the slaves who built St. John's Cathedral…”backing the bricks”
from the Court House Wharf to the site. Also of importance
are the slave baptism and burial records which remain in the
possession of St. John's. From 1812-1817, 200 slave baptisms
are recorded; most of these taking place around the Christmas
season when slaves were given holidays from woodcutting.
The names of the slaves with their owners are still preserved.
The first freeborn is registered in 1814 with the name of John
Belisle, whose father is a free black. The oldest register dates
from 1794.
On August 1, 1838, a Public Service of Thanksgiving was
held at St. John's Cathedral for the Emancipation of Slavery.
Festivities continued across the street at Government House.
St. John's Cathedral was the scene of pomp, pageantry and
ceremony when the kings from the Mosquito Coast were

crowned in the Cathedral. These kings had an aversion to
the Spanish and great respect for the British and they wanted
to preserve this connection with Britain and the Established
Church of England since Mexico, Central America and South
Amer ica were predominant ly  Roman Cathol ic .
George Frederick was crowned in 1815 by the Rector of St.
John's Cathedral; John Armstrong Robert Charles was crowned
in 1825 by Rector Dr. Matthew Newport.
George Augustus Frederick was crowned in 1845 by Rector
Dr. Matthew Newport.
As part of the various ceremonies, their chieftans accompanied
the kings. In some cases the children of these chieftans were
also baptized. In Sir Harry Luke's “Caribbean Circuit” there
is a good account of the last coronation with a copy of the
Order of Service belonging to a “very old Belizerean lady”.
These coronations preserved links between Belize and the
Bay Islands of Honduras and the Mosquito Coast of Nicaragua.
It helped forge the future Anglican Diocese in Belize, which
had once extended from Belize to Panama, with St. John's
as the Mother Church of the Anglican community in Central
America and this connection was with both English and
Spanish speaking communities in
Central America.

Today, St. John's Cathedral still stands having survived fires,
hurricanes and other natural disasters.  It is a living church
and a prominent part of the social, cultural and historical
scene of Belize.
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Saint John's Cathedral-Belize. Photo by Richard Holder.
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La Catedral de San Juan
(Belize City)
“La primera iglesia anglicana fundada en Hispanoamérica”

La cruz y la espada

Mil cuatrocientos noventa y dos fue un año trascendental
tanto para Europa como para América. Durante ese año, los
monarcas Isabel y Fernando, dos años más tarde nombrados
los Reyes Católicos (1494), fueron consolidando y unificando
la Península Ibérica bajo una sola monarquía. Se trataba de
una maniobra política de gran importancia. Ese mismo año,
la Cristiandad había dado un gran paso adelante para reforzar
su dominio sobre Europa y poner fin a la expansión del Islam.
Resulta interesante que durante los más de 700 años que
los musulmanes del norte de África ocuparon gran parte de
la Península Ibérica (711-1492), musulmanes y judíos
convivieron pacíficamente en una fecunda actividad de
divulgación y desarrollo de la cultura, la ciencia, la arquitectura
y mucho más por toda la Península. Simultáneamente, surgía
la tristemente famosa Inquisición española (1478) y con ella
un largo período de perversas torturas y crueles ejecuciones
a miles de personas sospechosas de no ser creyentes.
Entraron entonces en escena el genovés Cristóbal Colón y
su empresa de hallar una ruta por mar a la India y al seductor
Oriente en busca de especias, oro, plata, seda y otros bienes
exóticos con los que comerciar en Europa.

Cristóbal Colón, debido a un grave error al calcular la distancia
desde Europa a Oriente y al hecho de que ignoraba la
existencia de todo un continente en su camino, topó con este
“Nuevo Mundo”, el continente americano. La carrera por el
poder estaba en marcha, y para la monarquía española eso
significaba dos cosas: la cruz y la espada, toda vez que una
de las prioridades de los españoles era convertir al catolicismo
a toda la población indígena. Con esto comenzaba un nuevo
capítulo, en el que los británicos no iban a permitir que los
españoles se apoderasen de todo.

De los piratas
a los hombres de la bahía

Hacia 1670, los británicos ocupaban el asentamiento beliceño
de la Bahía de Honduras, cortando, acarreando y cargando
madera. El testimonio de esas actividades fue recogido por
Fray Joseph Delgado, quien coincidió en el área de Mullins
River (Belize) con  Bartholomew Sharpe y sus compañeros,
ex-piratas convertidos ahora en madereros. Más tarde, los
británicos se extendieron por el interior en busca del árbol
de caoba y de la enorme riqueza que se podía obtener de
él. Por estos mismos tiempos, enormes cantidades de gentes
del África fueron traídas a Belice y esclavizadas para recolectar
caoba.

La primera iglesia anglicana
en el asentamiento de Belize

Los británicos, regidos por el famoso monarca Enrique VIII,
habían proclamado el protestantismo como religión oficial en
Inglaterra y, naturalmente, en sus colonias. Durante el reinado
de Jorge III, el teniente coronel John Nugent Smyth colocó
la piedra fundacional de la que sería la primera iglesia
construida en el asentamiento británico de Belize, en la Bahía
de Honduras. Esta iglesia estaba dedicada a San Juan
Bautista, con lo que se resaltaba el comienzo de una nueva
era religiosa. El edificio de la catedral de San Juan fue
importante en Centroamérica por ser “la primera iglesia
episcopal anglicana fundada en Hispanoamérica”.

por Lita Krohn, Robert Hulse y Halima Santos



La conexión de
la Costa de los Mosquitos

Aunque San Juan no fue construida hasta 1812, su historia
se remonta hacia 1776 cuando su primer capellán, el reverendo
Robert Shaw llegó desde la Costa de los Mosquitos, en
Nicaragua. Por entonces, la Costa de los Mosquitos,
previamente británica, había sido cedida a España a cambio
de derechos adicionales sobre la madera en el asentamiento
de Belice, en la Convención de Londres en 1786. Cuando
los británicos evacuaron la Costa de los Mosquitos en
Nicaragua y recibieron los nuevos derechos madereros, que
incluían el río Simún para cortar madera y ahora para sembrar
caoba, los que llegaron desde la Costa de los Mosquitos a
Belice en 1787 superaron en número a los primeros colonos
en una proporción de cinco a uno. Llegaron 2 214, tres cuartos
de ellos eran esclavos, y la población total de Belice no
llegaba entonces a 3 000 habitantes.
El reverendo Robert Shaw era un misionero auspiciado por
la Sociedad de Difusión del Evangelio en Londres, que aún
hoy financia la Diócesis Anglicana en Belice. Los primeros
misioneros anglicanos en la Costa de los Mosquitos fueron
protegidos por los reyes de los indios mosquito desde 1739
bajo la denominación de “Edgard, rey de los Mosquitos”.
Antes de la construcción de la catedral de San Juan, los
colonos celebraban el culto en Cayo San Jorge y después
en Court House.

La elegante Catedral de San Juan

En “La expedición de Walter-Caddy”, editada por David
Pendergast en su libro Palenque, San Juan se describe como
“una estructura de ladrillo de apariencia pulcra; con una torre
rematada por una aguja; el interior está magníficamente
arreglado y posee un excelente órgano”. Los ladrillos se
importaron desde Inglaterra como lastre, y son los mismos
ladrillos que pueden verse en Regent Street y la antigua
prisión, que hoy es el Museo de Belice. De cierta importancia
para la estructura de esta majestuosa iglesia es la madera
usada, que procede de los bosques de Belice. La techumbre
es de sapodilla, las vigas y pilares que soportan la torre y la
nave oeste de caoba. También posee un elegante altar hecho
en caoba.

Esclavitud, emancipación y
coronaciones

La población de Belice era tan solo de 4 000 habitantes, la
mayor parte esclavos. Fueron esclavos quienes construyeron
la catedral de San Juan… “acarreando los ladrillos” (backing
the bricks) desde la Court House Warf al lugar donde se
emplazaría la nueva iglesia. De gran importancia son los
registros de bautismo y enterramiento de esclavos que
permanecen en posesión de la diócesis. Entre 1812 y 1817
se registraron 200 bautismos de esclavos, la mayor parte de
ellos cerca de la Navidad, cuando a los esclavos se les daban
vacaciones de la tala de madera. Aún se conserva el nombre
de los esclavos junto al de sus dueños. El primer nacido libre
se registró en 1814 con el nombre de John Belisle, cuyo
padre era un negro libre. El registro más antiguo data de
1794.

El primero de agosto de 1838 se celebró un servicio público
de acción de gracias por la emancipación de los esclavos.
Las celebraciones continuaron por toda la calle hasta el
Edificio del Gobierno. La Catedral de San Juan fue el escenario
de toda la pompa, el esplendor y el ceremonial de la coronación
de los reyes de la Costa de los Mosquitos.  Estos monarcas
sentían aversión por los españoles y gran respeto por los
británicos y deseaban preservar esa conexión con Inglaterra
y la Iglesia de Inglaterra, ya que México, Centroamérica y
Sudamérica eran predominantemente católicos romanos.

George Frederick fue coronado en 1815 por el párroco de la
catedral de San Juan; John Armstrong Robert Charles fue
coronado en 1825 por el párroco Dr. Matthew Newport;
George Augustus Frederick fue coronado en 1845 por el
párroco Dr. Matthew Newport. Como parte de las ceremonias,
los jefes acompañaban a sus monarcas y, en algunos casos,
los hijos de los jefes fueron bautizados. En Circuito caribeño,
de Sir Harry Luke,  hay una buena descripción de la última
coronación, acompañada de una copia de la “Hoja del servicio”
que pertenecía a “una muy anciana beliceña”. Estas
coronaciones mantuvieron los vínculos entre Belice y las Islas
de la Bahía de Honduras y la Costa de los Mosquitos de
Nicaragua. Ayudaron también a fraguar la futura diócesis
anglicana de Belice, que se ha extendido desde Belice hasta
Panamá, con San Juan como la Iglesia Madre de la comunidad
anglicana en Centroamérica. Una conexión por igual con las
comunidades tanto de habla inglesa como de habla española
en Centroamérica.

Hoy, la Catedral de San Juan aún permanece en pie, después
de sobrevivir a fuegos, huracanes y otros desastres naturales.
Es una iglesia viva y una parte prominente de la escena
social, cultural e histórica de Belize.

La conexión de
la Costa de los Mosquitos

Aunque San Juan no fue construida hasta 1812, su historia
se remonta hacia 1776 cuando su primer capellán, el reverendo
Robert Shaw llegó desde la Costa de los Mosquitos, en
Nicaragua. Por entonces, la Costa de los Mosquitos,
previamente británica, había sido cedida a España a cambio
de derechos adicionales sobre la madera en el asentamiento
de Belice, en la Convención de Londres en 1786. Cuando
los británicos evacuaron la Costa de los Mosquitos en
Nicaragua y recibieron los nuevos derechos madereros, que
incluían el río Simún para cortar madera y ahora para sembrar
caoba, los que llegaron desde la Costa de los Mosquitos a
Belice en 1787 superaron en número a los primeros colonos
en una proporción de cinco a uno. Llegaron 2 214, tres cuartos
de ellos eran esclavos, y la población total de Belice no
llegaba entonces a 3 000 habitantes.
El reverendo Robert Shaw era un misionero auspiciado por
la Sociedad de Difusión del Evangelio en Londres, que aún
hoy financia la Diócesis Anglicana en Belice. Los primeros
misioneros anglicanos en la Costa de los Mosquitos fueron
protegidos por los reyes de los indios mosquito desde 1739
bajo la denominación de “Edgard, rey de los Mosquitos”.
Antes de la construcción de la catedral de San Juan, los
colonos celebraban el culto en Cayo San Jorge y después
en Court House.

La elegante Catedral de San Juan

En “La expedición de Walter-Caddy”, editada por David
Pendergast en su libro Palenque, San Juan se describe como
“una estructura de ladrillo de apariencia pulcra; con una torre
rematada por una aguja; el interior está magníficamente
arreglado y posee un excelente órgano”. Los ladrillos se
importaron desde Inglaterra como lastre, y son los mismos
ladrillos que pueden verse en Regent Street y la antigua
prisión, que hoy es el Museo de Belice. De cierta importancia
para la estructura de esta majestuosa iglesia es la madera
usada, que procede de los bosques de Belice. La techumbre
es de sapodilla, las vigas y pilares que soportan la torre y la
nave oeste de caoba. También posee un elegante altar hecho
en caoba.

Esclavitud, emancipación y
coronaciones

La población de Belice era tan solo de 4 000 habitantes, la
mayor parte esclavos. Fueron esclavos quienes construyeron
la catedral de San Juan… “acarreando los ladrillos” (backing
the bricks) desde la Court House Warf al lugar donde se
emplazaría la nueva iglesia. De gran importancia son los
registros de bautismo y enterramiento de esclavos que
permanecen en posesión de la diócesis. Entre 1812 y 1817
se registraron 200 bautismos de esclavos, la mayor parte de
ellos cerca de la Navidad, cuando a los esclavos se les daban
vacaciones de la tala de madera. Aún se conserva el nombre
de los esclavos junto al de sus dueños. El primer nacido libre
se registró en 1814 con el nombre de John Belisle, cuyo
padre era un negro libre. El registro más antiguo data de
1794.

El primero de agosto de 1838 se celebró un servicio público
de acción de gracias por la emancipación de los esclavos.
Las celebraciones continuaron por toda la calle hasta el
Edificio del Gobierno. La Catedral de San Juan fue el escenario
de toda la pompa, el esplendor y el ceremonial de la coronación
de los reyes de la Costa de los Mosquitos.  Estos monarcas
sentían aversión por los españoles y gran respeto por los
británicos y deseaban preservar esa conexión con Inglaterra
y la Iglesia de Inglaterra, ya que México, Centroamérica y
Sudamérica eran predominantemente católicos romanos.

George Frederick fue coronado en 1815 por el párroco de la
catedral de San Juan; John Armstrong Robert Charles fue
coronado en 1825 por el párroco Dr. Matthew Newport;
George Augustus Frederick fue coronado en 1845 por el
párroco Dr. Matthew Newport. Como parte de las ceremonias,
los jefes acompañaban a sus monarcas y, en algunos casos,
los hijos de los jefes fueron bautizados. En Circuito caribeño,
de Sir Harry Luke,  hay una buena descripción de la última
coronación, acompañada de una copia de la “Hoja del servicio”
que pertenecía a “una muy anciana beliceña”. Estas
coronaciones mantuvieron los vínculos entre Belice y las Islas
de la Bahía de Honduras y la Costa de los Mosquitos de
Nicaragua. Ayudaron también a fraguar la futura diócesis
anglicana de Belice, que se ha extendido desde Belice hasta
Panamá, con San Juan como la Iglesia Madre de la comunidad
anglicana en Centroamérica. Una conexión por igual con las
comunidades tanto de habla inglesa como de habla española
en Centroamérica.

Hoy, la Catedral de San Juan aún permanece en pie, después
de sobrevivir a fuegos, huracanes y otros desastres naturales.
Es una iglesia viva y una parte prominente de la escena
social, cultural e histórica de Belize.
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La arquitectura colonial en la Provincia
de Costa Rica desde fines del siglo XVI
hasta principios del siglo XIX

El arraigo a la tierra de los conquistadores y de sus
descendientes determinó el inicio de la Colonia en estas
latitudes a principios de la década de 1560. La fundación de
las principales ciudades coloniales indica el seguimiento de
un patrón primigenio de ocupación de los nuevos territorios
que se incorporarían a la Corona. La Corona española intervino
en este proceso tomando medidas tendientes a organizar el
espacio mediante el otorgamiento de tierras realengas, de
encomiendas, con o sin circunscripción territorial, y estipulando
la fundación de ciudades y villas en la América española.

En 1523, Carlos V había promulgado una serie de ordenanzas
que preveían que en la fundación de ciudades lejos de las
costas se repartieran:
“…plazas, calles y solares a cordel y regla,
comenzando desde la plaza mayor y sacando de ella
las calles a las puertas y caminos principales…”1

El rey y sus consejeros jamás conocieron las Indias
Occidentales, por lo que, en última instancia, el diseño de
las ciudades obedeció a la visión de mundo de los
conquistadores y a la experiencia de poder acumulada en
sus campañas y expediciones. La conquista territorial sufrida
por los moros en la península ibérica jugó un papel
determinante en la concepción de que la tierra capturada a
los infieles era un botín de guerra. La conquista del territorio

central de lo que hoy se denomina como Costa Rica no se
completó sino hasta la década de 1560.

Con una densidad boscosa impresionante, en un principio la
conquista y la colonización se hicieron harto difíciles. Con la
colonización tardía se pone de manifiesto la predilección de
los nuevos pobladores por asentarse en el centro del “país”.
Aquí  hubo una in tenc iona l idad de par te  de l
conquistador/colonizador, pues procuraron establecerse en
parajes que evocaban su terruño y así resultaron en opciones
viables el maravilloso valle de Turrialba, el inigualable valle
de Orosi y, por último, el valle del Guarco, que en su paisaje
singular evocaba las serranías castellanas. El aspecto que
acabamos de enunciar ha sido poco estudiado y tampoco ha
sido dimensionado como uno de los determinantes que
observó el elemento invasor al asentarse. No obstante, si
nos ubicamos en el imaginario de los “nuevos amos del
mundo” el asunto no es tan difícil de comprender por cuanto
priva el sentimiento de Cruzada en que se complace el
conquistador y éste, a su vez, complace a Su Majestad.  El
sometimiento de los nuevos territorios está sancionado por
la espada y la cruz. Los nativos de estas tierras resultaron,
a la postre, en súbditos de sus católicas majestades españolas
y se ubicaron socialmente tan sólo un escalafón más arriba
de las castas. La situación desató todo tipo de discusiones

* Doctor en Historia por El Colegio de México. Profesor e investigador de la Universidad de Costa Rica.
1  Fonseca, Elizabeth et al., Historia de la arquitectura en Costa Rica.  San José: Museos del Banco Central, 1998, p. 84

por Arnaldo Moya Gutiérrez*
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teológicas y legales que perdurarán hasta nuestros días y
que han alimentado un repunte de la “cuestión indígena” en
el norte de América del Sur.

Desde los albores de la Colonia las diferencias que estableció
la legislación indiana entre los nativos y las gentes de “buen
ver” fueron abismales. Los factores mencionados pesaron
profundamente en la fundación de las ciudades en la América
española, en la configuración social y en la distinción espacial
que les reservaba de hecho y por derecho la Corona. Si el
español resultaba ennoblecido por su participación en la
conquista y en la colonización se le retribuían sus servicios
con solares en el casco central de la ciudad y con parajes
para que pastaran sus hatos y realizaran sus propias
sementeras. A los indios y a las castas se procuró alejarlos
de los espacios que aquellos ocupaban para sentar un
precedente discriminatorio que se ha mantenido hasta nuestros
días. En estas decisiones privaron factores de discriminación
social y étnica más que económica, como fue en la práctica
el funcionamiento de estas sociedades coloniales y
precapitalistas en los que el color de la piel se asociaba a
las posiciones de prestigio y de distinción social.  En las
sociedades que privilegian la posesión de ciertos bienes para
poder ser, las casas habitadas en los cascos urbanos de las
ciudades y de las villas fungieron, ostensiblemente, como un
emisario social o como un bien de representación ante el
conjunto social. Las casas más grandes y ostentosas se
ubicaron en el cuadrante central, por lo general flanqueando
la Plaza Mayor, y las más modestas, que se emplazaban en
los confines de la ciudad, albergaron a los indios, mestizos,
castas y negros. Este fue el caso de los espacios
discriminatorios que se les asignaron a los pardos, a los
indios de labor,  a los esclavos y a la servidumbre doméstica
de toda procedencia.

En esta investigación hemos considerado dos etapas, la
primera se extiende desde fines del siglo XVI hasta fines del
siglo XVII y en la segunda etapa analizamos todo el siglo
XVIII y las primeras dos décadas del siglo XIX.
¿Qué se prioriza en esta periodización? La ciudad es una
entidad viva y en ella acaecen cambios constantes. Además,
la ciudad es el lugar de la memoria por excelencia. Los
pueblos que olvidan y demuelen su pasado están condenados
a vivirlo de nuevo. Un pueblo sin historia es como un individuo
sin memoria, a pesar de lo que digan los profetas del
neoliberalismo. La ciudad es una matriz política, cultural,
económica, social y espacial.
La ciudad de Cartago, desde su fundación, fue la capital de
la Provincia de Costa Rica con todos los atributos que esto
pudo significar. Como ciudad capital fue el centro administrativo
de la colonia costarricense y sirvió de residencia al señor

gobernador, a las autoridades reales y eclesiásticas, a los
vecinos y vecinas principales, a las castas, a los esclavos y
a los otros vecinos del común. La jerarquía espacial de la
ciudad obedecía a estas divisiones. La sociedad colonial
estaba sumamente diferenciada y las leyes sancionaban la
diferenciación.

Por motivos que aún no puedo explicar con suficiencia,
nuestros historiadores sobre la Colonia han prestado poca
importancia a la ciudad de Cartago en el devenir histórico y
hasta han procurado disminuir su rango para ocultar su
pasado metropolitano. El sesgo que apuntamos ha
sobredimensionado  las opciones políticas que respaldaron
los capitalinos al apoyarse en el conservadurismo y en la
sobrevivencia de la monarquía y hasta en el apoyo con que
habrá favorecido la elite cartaginesa a Francisco Morazán
en 1842. Esta situación atraviesa el imaginario que sobre
dicha ciudad ha construido la sociedad costarricense. Dicho
imaginario se ha visto reforzado por antiguos localismos entre
Alajuela / San José / Heredia / Cartago. Lo que es innegable,
a todas luces, es que fue en la antigua ciudad de Cartago y
su jurisdicción en donde se fundó la identidad del ser
costarricense, que no es sólo la otorgada por el labriego
sencillo sino la forjada por los hombres y mujeres  que
conformaron la estructura social de la colonia costarricense.

1a. Etapa: Siglos XVI y XVII
En el año de 1564 se fundó y trazó la ciudad de Cartago en
el valle del Guarco, en la confluencia del los ríos Purires y
Coris. Por esta circunstancia, la ciudad se anegaba en ciertas
épocas del año convirtiéndose en la “ciudad del lodo”. Merced
a estos avatares, en el año de 1575, la dicha ciudad fue
trasladada al sitio donde se emplaza actualmente.2

Juan Vázquez de Coronado, conquistador y adelantado,
relataba así el evento fundador:

“Tracé una ciudad en el valle, en un asiento junto a dos
ríos. Tiene el valle tres leguas y media en largo y legua
y media en ancho; tiene muchas tierras para trigo y maíz;
tiene el temple de Valladolid, buen cielo y suelo. Nombré
esta ciudad Cartago, por llamarse esta provincia deste
nombre” . 3

2 El traslado de las ciudades por fenómenos naturales no era un asunto desconocido en la América Central.
Si Cartago fue trasladada a fines del siglo XVI, la ciudad de La Antigua Guatemala sería trasladada en el año de 1773
al asiento de la actual capital, merced a la destrucción causada por un terrible terremoto en ese mismo año.
3 Peralta, Manuel María, Costa Rica, Nicaragua y Panamá en el siglo XVI. Madrid, 1883, p. 189



Cartago no escapó a las estipulaciones de las Leyes de Indias
y mantenía las características de otras ciudades españolas
fundadas en América. Vázquez de Coronado optó por el
nombre con que bautizó a la ciudad no por aferrarse a la
Cartago mítica destruida por los romanos sino por el nombre
que le había otorgado la Corona a toda la jurisdicción: el de
Provincia de Nueva Cartago.

La documentación que nos informa de la situación de la
ciudad a fines del siglo XVI es exigua, lo que induce a imaginar
una modesta villa en la que vegetaban los colonos. Las
descripciones que habría ensayado Carlos Monge Alfaro se
aproximan a esta representación. Pero el labrantín inventado
por dicho historiador como el sempiterno poblador del valle
central ¿Qué tipo de estructura habitacional ocupaba?

De fines del siglo XVI Monge Alfaro expresó que el “principal
núcleo humano del Valle Central fue Cartago, que, a decir
verdad, tan sólo era un campamento de ranchos pajizos,
donde se concentraba una colectividad en vías de formación:
colonos que costosamente se sobreponían al medio. A los
españoles les fue harto difícil, sino imposible, cultivar la tierra
y, en menor grado, combatir a los indios” 4. En el imaginario
de este autor no figura la encomienda como la primera actividad
extractiva y depredatoria que asoló a la población nativa que
de antiguo ocupaba las tierras recién conquistadas 5.
Las condiciones de vida de los primeros pobladores fueron,
es cierto, harto difíciles. Las dificultades para encontrar el
sustento diario atentaron contra la población nativa, pero de
la situación descrita a ese mundo idílico donde “todos los
españoles labraban la tierra para subsistir hay un gran trecho”.
La estructuración social colonial costarricense durante los
siglos XVII y XVIII advierte acerca de una sociedad dividida
en cuya cúspide se ubican los detentadores de bienes de
fortuna que sorprendentemente desaparecían -como por arte
de magia- de los argumentos de Monge Alfaro. Hemos de
revisar las crónicas de Manuel de Jesús Jiménez y de Ricardo
Fernández Guardia para descubrir las particularidades de
aquellos colonos y de sus mujeres que construían su
inmediatez lejos del panorama que sugería Monge Alfaro.
Releamos algunos de los extractos de los documentos
interpretados por este historiador.

A principios del siglo XVII, en 1604, encontramos documentos
que ratifican la estrechez de la provincia, toda vez que Cartago
no era más que una aldea y “que la casa en donde se reunía
el Cabildo estaba hecha de paredes de barro y techo de
paja”. En 1608 un documento advierte:

“Que la mayor parte de los vecinos viven en extrema
pobreza, en casas que con cualquier rocío se mojan
quienes las habitan; y los que se mueren no tienen
iglesias en los que enterrar por estar rotas y desechas;
que no hay cárcel ni prisiones, ni carnicerías, y la plaza
tan cubierta de yerba que sirve a los forasteros de potrero
para apacentar caballos. Tal población no parece ciudad
de españoles s ino estancia  despoblada”6 .

Dicho documento sirvió de base al argumento de Monge
Alfaro en que se funda la pobreza ancestral de la Costa Rica
colonial por cuanto “la pobreza y miseria que revelaba la
aldea, alcanzaba, desde luego, a todos los pobladores
de la provincia” 7. Este argumento condujo a otros -más o
menos falaces- que tenían que ver con una supuesta ausencia
de comercio y con la existencia de una economía abierta y
cerrada que explicaría el letargo a que se encontraba sometida
toda la jurisdicción de la ciudad de Cartago.
En cuanto a las estructuras habitacionales los inicios del siglo
XVII apuntaban a un problema grave, en especial a las que
se encontraban en la ciudad de Cartago, pues en un informe
de 1615 se refería que:

“Las casas de esta ciudad están con precisa necesidad
de repararse, y muchas y la mayor parte de ellas de
hacerse de todo punto nuevas, porque están caídas,
y las que no muy maltratadas y todas las cercas en
mal estado, y las casas del cabildo a punto de ser
derribadas” 8.

El documento en cuestión presenta un sesgo al pretender
unificar el patrón constructivo y de franco abandono de las
estructuras habitacionales. Leamos los silencios de este
documento, pues no informa respecto a las casas de morada
que ocupaban los primeros encomenderos que tenían a su
disposición pueblos enteros de indios. Entran en juego otra
serie de factores como los relativos a los pagos establecidos
por la Corona para ciertos puestos, o bien, la suerte que
habrán corrido los poseedores de haciendas de ganado que
a pesar de ser propietarios ausentistas se declaraban como
estantes y habitantes de la ciudad de Cartago. Tampoco han
sido consideradas las prebendas otorgadas por el Rey a los
descendientes de los conquistadores, ni las alianzas
establecidas entre pares. No ha sido considerada la magnitud
del comercio intercolonial ni los nexos con el Consulado de
Guatemala. Una vez que hace crisis el ciclo de la encomienda
se inició el ciclo cacaotero, pero este período no ha sido
suficientemente dimensionado y no sabemos, con claridad,

4 Monge Alfaro, Carlos. Historia de Costa Rica, 1974, pp. 99-100.
5 Dentro de ese continum que se figura Monge Alfaro es la marcha de la historia, los colonos de fines del siglo XVI
prefiguran al labrantín del siglo XVIII. La argumentación de Monge Alfaro carece de sustento empírico y aún así
se mantiene en programas de estudios como la “Historia Oficial”.
6 Tanto el extracto del documento de 1604 como el de 1608 han sido tomados de: Monge Alfaro, Historia de Costa Rica, 1974, p. 101
7 Ibídem, p. 101
8 Monge Alfaro, Historia de Costa Rica, 1974, p. 121
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Fue el XVIII un siglo extraño y definitorio en la última
estructuración colonial costarricense.  Mediante un proceso
que no ha sido estudiado con suficiencia empezaron a
conformarse los llamados “lugares inmediatos” que no son
otra cosa que las matrices que dieron origen a las villas
allende los cerros del Ochomogo.

Durante la primera mitad del siglo XVIII la ciudad de Cartago
siguió dando la pauta. A los vecinos principales les fueron
concedidos, desde los albores de la colonia, solares de
cincuenta varas en cuadro. Dicha distribución fundiaria debió
ceder ante el impacto del crecimiento poblacional de la Costa
Rica borbónica. La respuesta a dicha presión fue la división
del patrimonio familiar, y cuando el patrimonio sucumbió ante

la fragmentación excesiva, las familias recién formadas
emigraron a los “lugares inmediatos”, que no eran otra cosa
que las villas y las aldeas situadas al otro lado del valle que
recién empezaban a poblarse. De este modo surgieron varios
asentamientos: Heredia (1706), San José (1737), Alajuela
(1782) y Escazú (1793). En la segunda mitad del siglo XVIII
se incorporaron, de manera espontánea, nuevos núcleos
urbanos fuera del Valle Central, tal fue el caso de Cañas y
Bagaces, que se encontraban dentro de las redes del comercio
colonial con el norte.

Junto a las dos únicas ciudades españolas que sobrevivieron
durante gran parte del período colonial; Cartago y Esparza,
estaban también los pueblos de indios: Barva, Aserrí,

cómo el “señor del cacao” devino comerciante o dueño de
hato ganadero. En cuanto a las haciendas cacaoteras los
propietarios cartagineses se trasladaban a Matina a dirigir la
recolección del fruto en los meses de junio y diciembre. No
olvidemos que en este último mes debieron enfrentar la
crecida de los ríos del litoral atlántico.

La topografía de la ciudad de Cartago durante el siglo XVII
observó cierta unidad. Unas cuantas casas de adobe, de
dimensiones modestas y con techos pajizos alternaban con
las estructuras que albergaban las iglesias principales, mas
no nos confundamos, pues estas también eran estructuras
modestas que apenas sobrepasaban en volumetría a la
vivienda media de aproximadamente 200 varas cuadradas.

La cuadrícula de esta ciudad, más imaginada que real, no
exhibía ni un sólo edificio que advirtiera acerca de sus
funciones administrativas, ni del poder de la Corona y ni del
de la Iglesia. La arquitectura religiosa al igual que la de las
casas del cabildo no se distinguía de la de los ranchos en
que moraban los colonos. Los edificios públicos eran notables
por su ausencia. Sintomático de tal situación es que todavía
a principios del siglo XIX se hable de las “casas del cabildo”
y no de un edificio que albergara al ayuntamiento, de las
casas de la congregación y no de un edificio que cumpliera
a cabalidad con esta empresa, además, tampoco se
especificaron las características arquitectónicas de dichas
estructuras, lo que confirma su sobriedad y modestia.

2a. Etapa: Siglo XVIII y primeras dos décadas del siglo XIX

Iglesia de San Francisco, Cartago. Álbum de J.M. Figueroa. A.N.C.R.



Curridabat, Ujarrás, Pacaca y San Bernardino de Quepo y
Nicoya. La relativa importancia de Nicoya databa del siglo
XVI, cuando los conquistadores y sus descendientes se
habían repartido en encomiendas a los indígenas que
habitaban esta zona. Desde entonces Nicoya contribuyó a la
economía colonial con productos agrícolas, mano de obra y
perlas. Las estructuras habitacionales de estas entidades
guardaban cierta similitud con las que albergaron a los indios,
pardos y negros de las ciudades. Otra situación fue la que
presentaron los pueblos de indios que flanqueaban a la ciudad
de Cartago y que eran Cot, Quircot, Tobosi, Orosi y Turrialba.
Los colonos blancos se habrían apropiado de la mano de
obra indígena y harían descansar su estilo de vida señorial
en dicho trabajo. Como lo habían relatado obispos, viajeros
y gobernadores, las condiciones de vida en la Provincia de
Costa Rica no cambiaron demasiado bajo la época de la
dominación española. No es sino hasta que se establecen
las reformas borbónicas, con todo un plan de modernización
de la estructura administrativa, que nuevos aires correrán por
la América española. Las pautas señaladas por la nueva
administración ponen énfasis no sólo en el mejoramiento de
las ciudades sino también en el diseño de las casas y los
edificios.

El paisaje del Valle Central costarricense se verá perturbado
hacia mediados del siglo XVIII por el surgimiento de
asentamientos espontáneos que muchas veces respondía al
crecimiento de la población mestiza y a la fragmentación de
la propiedad en la ciudad de Cartago y su jurisdicción. El tono
de la vida en los centros poblados no fue muy distinto al que
señalaba, acremente, el Gobernador de la Haya Fernández
para Cartago en 1719, cuando relataba:
“esta capital consta de una iglesia y una ayuda de
parroquia, un convento del señor San Francisco, dos
ermitas y sesenta casas fabricadas de adoves de tierra
y cubiertas de teja…” 9

A pesar de la modestia con que se resolvió la vida citadina,
a fines del siglo XVIII, por mandato del Gobernador Juan
Flores, se empedraron los principales cuadrantes de la ciudad
y se enderezaron las acequias. En los últimos veinte años
de dominio colonial, la ciudad de Cartago mantenía las
características de otras ciudades españolas americanas, con
su traza ajedrezada que permitía integrar los elementos
cívicos, religiosos y administrativos. Los otros centros poblados
del Valle Central, apenas estaban constituidos por una ayuda
de parroquia y unos cuantos ranchos pajizos. Este fue el caso
de San José, cuando aun no se había decidido su futuro
como capital del incipiente Estado costarricense.
La administración española de la Provincia de Costa Rica no
se preocupó por construir grandes edificios públicos, ni de

otra índole. La topografía homogénea de las pequeñas
ciudades fue el denominador común que identificó a estos
espacios. Las casas albergaban a los vecinos principales y
a las “gentes del común”.   Carlos Meléndez sugiere que

“los más acomodados vivían en casas construidas
con adobes  que ya en el siglo XVIII se recubrían con
un empeñetado y se encalaban con cal extraída de
Patarrá”. 10

Las casas de habitación de los vecinos principales constaban
de un solar de un cuarto de manzana.   Estas eran edificadas
haciendo esquina, con sus horcones de cedro y corredores
de caedizo, patio enclaustrado, cuadras de ordeño, tiendas
y trastiendas, cocina lejos del cuerpo principal de la casa y
otras oficinas así como portón de entrada para carretas y
bestias. Estas estructuras habitacionales ofrecían un fuerte
contraste con los ranchos pajizos que construían los vecinos
del común y las castas.  Dichas estructuras apenas permitían
reproducir la vida material de estos sectores sociales.
En general, la arquitectura de la segunda mitad del siglo XVIII
debió sufrir cambios notables.  Las casas de habitación con
techos de paja y pisos de tierra apisonada, dieron paso a
estructuras bastante más complejas y con áreas más vastas
que incidieron satisfactoriamente en la reproducción social
de las familias. Estos cambios afectaron a la ciudad capital
y a las villas emergentes, que pese a su precariedad,
construirían las estructuras habitacionales de acuerdo a las
pautas establecidas por la ciudad de Cartago.

El orden arquitectónico del Cartago colonial correspondía a
una modesta villa, alejada de cualquier centro virreinal, cuyas
ciudades principales albergaron a lo más rancio de las elites
criollas. Sin ser muy extensa, la ciudad alojaba a las
autoridades provinciales, a la jerarquía eclesiástica, a un
grupo selecto de comerciantes y sus familias y a las gentes
del común, a los esclavos y sirvientes que habitaban los
confines de la ciudad y sus arrabales. La ciudad, a pesar de
sus dimensiones modestas, se lee como un texto y revela un
uso jerárquico de los espacios que contiene. En el centro se
ubica la Plaza Mayor y la Santa Iglesia Parroquial, la de mayor
rango de la provincia; hacia el noreste de la plaza se ubican
las casas del cabildo y la cárcel, modestas construcciones
de adobes y techos de paja; y hacia el sureste el cuartel de
las milicias. El cementerio parroquial se ubicó en el cuadrante
noreste de la Iglesia Mayor. En los distintos cuadrantes de
la ciudad, no muy lejos de la Iglesia Parroquial, y como quien
dice flanqueándola, se ubicaron al menos seis iglesias, que
por cierto no se encontraban en las afueras de la ciudad11 ,
sino a escasas cuadras de la Plaza Mayor. Entre las iglesias
de mayor categoría sobresalía la de San Francisco con
su convento anexo, a tan sólo dos cuadras al

9 Moya Gutiérrez, Arnaldo, Comerciantes y damas principales de Cartago. Vida cotidiana (1750-1820)
Cartago: Editorial Cultural Cartaginesa, 1998, p. 84
10 Moya Gutiérrez, Arnaldo, “La vida cotidiana en la Provincia de Costa Rica”. En: Botey  Sobrado, Ana María (coord.,),
Costa Rica desde las sociedades autóctonas hasta 1914. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica.
Cátedra de Historia de las Instituciones. 2002, p. 177
11 En un estudio acerca de las actitudes ante la muerte en el siglo XVII se afirma que la iglesia de la Soledad y la iglesia
del Carmen estaban en las afueras de la ciudad. En honor a la evidencia documental que nos asiste la iglesia de
la Soledad estaba a escasas dos cuadras al este de la Iglesia Parroquial y la del Carmen a sólo dos cuadras al norte de la Plaza Mayor. 13
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sur de la Plaza Mayor. La ermita donde se le rendía culto a
la imagen negra de la Virgen de los Ángeles se encontraba
en el límite este de la ciudad, al abrigo de la Puebla de los
Pardos y alejada del espacio habitado por el elemento de
origen español 12 . La denostada imagen negra a la que le
rendían culto los individuos que pertenecían a los “sectores
ínfimos” de la sociedad pronto será patrimonio de todo el
conjunto social.

El cuadrante de la ciudad estaría constituido por unas 40
cuadras. La traza era en forma de ajedrez, a la usanza
española, y de acuerdo a la importancia de las familias les
fueron otorgados sus solares, según rango y circunstancia.
Un solar entero estaba constituido por un cuarto de manzana.
Se edificaba la casa de cañón sobre horcones de cedro
haciendo esquina en el solar, con sus corredores de caedizo,
puertas y ventanas y techos de dos aguas rematados con
tejas.  La arquitectura de la ciudad era simple y monótona.
Las casas, como lo apuntó Manuel de Jesús Jiménez, se
fundaban “en la esquina de un solar de cincuenta varas en
cuadro en la que levantaban una casa de horcones y
bahareques, grande, chata y fea 13  con grandes cercos de
adobes y peñateados que daban a la calle, con un portón

para bestias y de acceso general al inmueble. A pesar de lo
simple de la arquitectura los integrantes de la elite de
comerciantes quisieron diferenciarse, con sus casas, de las
que edificaba el común. El rancho pajizo se vio desplazado
por estructuras de adobes de entre 100 y 250 varas cuadradas,
aunque también hemos encontrado inmuebles que se
aproximan a las 400 varas cuadradas entre las cotas más
altas del grupo dominante. El paisaje semiurbano no se vio
alterado sino hasta la transición del siglo XVIII al XIX pues
en virtud del advenimiento del nuevo siglo los techos de paja
 fueron desplazados por los techos de teja  y los adobes poco
a poco cedieron ante la mampostería y, más tarde, ante los
bahareques. La ciudad de Cartago de fines del siglo XVIII no
se distinguía mucho de aquella que los primeros gobernadores
llamaron “ciudad del lodo”,  aunque garitos, cantinas y peleas
de gallos, corridas de toros, carreras de cintas, funerales
solemnes y no tan solemnes, velas, misas de cabo de año,
así como festejos patronales y visitas de obispos y oidores
le otorgaron a la pequeña urbe un carácter particular y diverso
al del resto de las poblaciones que surgieron en otros puntos
del Valle Central.

12 Basado en una reconstrucción literaria de la ciudad de Cartago a fines del siglo XVIII. Véase: Moya Gutiérrez, Comerciantes y damas
principales… pp. 84-86
13 Jiménez, Manuel de Jesús, Doña Ana de Cortabarría…, 1981, p. 3.
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Si la ciudad de Cartago hubiera seguido ostentando el título
de capital del naciente estado costarricense, los edificios
públicos y las casas privadas hubieran dado cuenta del rango
que reclamaba para sí misma la antigua ciudad. Al acervo
arquitectónico que pudo ostentar la ciudad de Cartago en el
siglo XIX hay que agregar la enorme destrucción que
significaron los terremotos de 1841 y 1882. Del primero sólo
quedaron 12 casas en pie. El segundo, el del 82, desoló los
principales edificios públicos.  En el lapso de 40 años la
ciudad había sido destruida dos veces, y nadie supuso la
destrucción masiva perpetrada por el terremoto de 1910.

¿Dónde se gestan las pautas arquitectónicas que se pusieron
en boga en Costa Rica? A fines del siglo XVIII, y por su alta
sismicidad, la ciudad de La Antigua fue trasladada al actual
asiento de la ciudad de Guatemala. Miembros prominentes
de la Academia de San Fernando se dedicaron a levantar
edificios en el resto de las provincias que constituían el Reino
de Guatemala. Esta situación influyó en el resto de los
territorios que constituían el Reino. De tal suerte vamos a
encontrar a un Díaz de Navarro levantando el Fuerte de
Matina y  a artesanos nicaragüenses edificando la Parroquia
de San José y la Factoría de Tabacos.  Estos cambios deben
ser entendidos dentro del reformismo borbónico.

En el último período colonial, a partir de 1780, el neoclásico
es el estilo arquitectónico que impera. Sin mayores
perturbaciones, este mismo estilo transitó a las primeras
etapas del naciente Estado Nacional. Dicho estilo, claro está,
no imperó en las casas de morada sino en los edificios
públicos que se empezaban a edificar en los centros más
dinámicos de la economía colonial.

Un poco de imaginación histórica 14  nos ayudaría a reconstituir
los parámetros en los que se ubicó la ciudad de Cartago
antes de la destrucción de 1841. Ni tan señorial como La
Antigua de Guatemala, ni tan noble como León de Nicaragua,
pero quizá con un perfil aproximado al de la ciudad de Granada
en la misma nación.

En sus inicios, la Villa Nueva de la Boca del Monte,
denominada hoy San José, estaba constituida por unos
cuantos ranchos pajizos que rápido dieron lugar a estructuras
de adobes, bahareques y calicanto. Algunas vistas desde la
Cuesta de Moras indican la existencia de una pobre villa
sumamente alejada de la dinámica urbana de otras capitales
americanas. Más tarde, gracias al influjo de los bienes del
comercio, el espacio se vio invadido por propuestas
arquitectónicas que ya no sólo satisfacían al habitante de la
ciudad, sino a la administración colonial. Este fue el caso de

la construcción de la Factoría de Tabacos, que con el aval
de la capital del Reino de Guatemala se emplazó desde 1782
en el espacio que actualmente ocupa el Banco Central de
Costa Rica y que fue, hasta principios del siglo XIX, el único
edificio que rompía con la monotonía que exhibían las villas
y ciudades de la Provincia de Costa Rica.

Los nuevos sistemas constructivos contribuyeron a la
especialización hacia el interior del hogar en espacios
masculinos y femeninos y en espacios compartidos. El rancho
pajizo de un sólo ambiente estaba reservado a  las castas,
los negros, los indios y los españoles empobrecidos. Arañas
en las que se instalaban las velas de cebo, espejos de cuerpo
entero y mapas de países aparecen entre los bienes de
difuntos de las casas  más ricamente decoradas al finalizar
la época colonial. Estas casas, servidas por esclavos y
esclavas domésticas, se alejaban insolentemente del modus
vivendi de los otros grupos sociales. El inventario en muebles,
platería, y cristal, así como la existencia de capillas para
celebrar oficios religiosos en el interior de las casas de morada
expresan los alcances económicos y sociales de las familias
más prominentes del conjunto social.

Conclusión

La periodización que hemos propuesto culmina con las dos
primeras décadas del siglo XIX. La arquitectura de este
período se asemejó a la de fines del siglo XVIII, aunque los
techos entejados y el uso de losas de barro en los pisos y
de entablillamientos de madera hacen la diferencia. El
rompimiento con la Corona española no supuso un nuevo
orden arquitectónico sino todo lo contrario, tras casi tres siglos
de dominación los patrones arquitectónicos se afianzaron y
descubrimos que en la segunda mitad del siglo XIX las pautas
constructivas sobreviven como  un legado del orden colonial.
La situación tendió a cambiar merced a los fuertes movimientos
telúricos que asolaron el territorio costarricense durante el
siglo XIX y a principios del siglo XX.

La arquitectura de principios del siglo XIX se ubica en el
último período colonial, etapa en la que los estudiosos han
reparado más en las continuidades que en las rupturas. En

14  Para dar pábulo a esta imaginación histórica recomiendo la lectura de Bachelard, La poética del espacio, 1997.
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los primeros años de vida independiente prevalece el legado
colonial. Las estructuras sociales, económicas y culturales
guardan un fuerte sabor colonial y los sistemas constructivos
que se han utilizado por casi tres centurias no escaparon a
esta situación. Sin embargo, la evidencia señala que, al menos
para la capital colonial, los techos de paja son desplazados
por los techos de horcones y tejas, y los pisos apisonados
son sustituidos por barro cocido y por entablillamientos de
madera. Las ventanas se protegerían con barrotes de madera
y ante la inclemencia del tiempo se cubrirían con el pergamino
elaborado con las vej igas de los semovientes.

Los  trabajos más especializados recaían en las manos de
artesanos indígenas, mestizos y negros. La mano de obra
esclava y la servidumbre doméstica se encargaron de dar
mantenimiento a las estructuras habitacionales. La mano de
obra estaba sometida al arbitrio del elemento peninsular y
criollo. Este arbitrio no estaba estipulado bajo ninguna ley,
mas en la práctica posibilitó todo tipo de artimañas para
asegurarse de una mano de obra perenne. En el ocaso de
la vida colonial las diferencias entre el grupo español y los
otros sectores sociales se habrían agudizado. Las castas e
indios han sido confinados a una humillante condición de
servidumbre no muy distinta a la esclavitud negra.  Estos
grupos proveyeron la mano de obra necesaria para la

construcción de las casas que disfrutaban los miembros de
la elite colonial. La paradoja no es difícil de enunciar, pues
sobre los grupos sociales más pobres recae la responsabilidad
de proveer de estructurales habitacionales a un grupo social
que ostentaba un modo de vida señorial cuya principal
característica fue definirse como la contraparte del resto del
conjunto social. Tras este objeto dicho grupo  se apropió de
lo que consideró eran los “emisarios” materiales de su condición
social.
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El Salvador colonial:
arquitectura, retablos
y tradiciones

El proceso de conquista del actual territorio salvadoreño inició
en 1524 y finalizó en 1540, al remontarnos a esta época
vienen a nuestra memoria las clases de Historia y personajes
tales como: Don Pedro de Alvarado, Luis de Moscoso, y
otros. Luego de la Conquista comienza la época colonial que
comprende tres siglos de dominio e influencia española. El
patrimonio colonial material e inmaterial se fue conformando
paulatinamente y en esencia, con la llegada de las órdenes
religiosas, ya que estas demandaban una arquitectura más
duradera. Fue así como los religiosos, con la ayuda de los
lugareños, iniciaron las construcciones de conventos e iglesias,
paralelamente también los edificios habitacionales, los de
gobiernos, civiles y militares.

Fueron años de experimentación de materiales y técnicas;
entre los sistemas constructivos que aún se conservan hasta
nuestros días tenemos el de calicanto, la mampostería de
ladrillos de barro cocido y el adobe. Lo anterior se debió a
que nuestro país se ubica sobre múltiples fallas geológicas
por lo que lo expone frecuentemente a sismos y enjambres
sísmicos.

En el actual territorio salvadoreño, antiguas provincias de
San Salvador y Sonsonate, en un principio se edificaron
grandes templos como es el caso de San Pedro y San Pablo
en Caluco, Nuestra Señora de La Asunción en Izalco , y la
iglesia de Santa Magdalena en Tacuba ; Santo Domingo,

por Arq. Edgar Mauricio Chacón Montoya

Iglesia Juayua
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San Francisco y Nuestra del Rosario en San Salvador. Algunos
vestigios de éstos que aun subsisten, al paso de los años
nos dan la evidencia de su grandiosidad pues eran
edificaciones monumentales no solo por sus dimensiones, si
no, por su trabajo artístico evidenciado en el decorado de
sus fachadas tipo retablo, fueron edificadas en calicanto y
mampostería de ladrillo de barro y adobe.

Hablar de estilos se vuelve un poco complicado, pues en
nuestro país por tradición popular se maneja el mal
denominado estilo colonial, el cual consiste en la conjunción
de varios elementos arquitectónicos no necesariamente de
un estilo definido, empleados durante la época de domino
español (la Colonia), siendo entre los más notables lo
elementos barrocos evidenciados en el empleo de hornacinas,
roleos mixtilíneos, columnas salomónicas y columnas con
decorados fitomórficos, cuyos mayores ejemplos encontramos
en el templo de Santiago Apóstol en la ciudad de Chalchuapa,
lo mismo que en retablos e imaginería del mismo templo.
También, elementos y / o remates neoclásicos como pilastras
adosadas a las fachadas, frontones y trabes. Del renacimiento
se retomaron componentes tales como cúpulas y lucernarios.
En vista de  lo anterior y la falta de una documentación
histórica que nos diga a qué obedeció la forma de la edificación,
podemos suponer que las construcciones fueron el resultado
de la interpretación de los que la edificaron y ya que no se
les puede encasillar en un estilo puro, sí se regía por ciertos
cánones estéticos que comprendían el barroco y el mudéjar.

Podemos afirmar que en El Salvador no se dio un estilo puro
pero sí influencias estilísticas conjugadas y estas con el
devenir del tiempo motivaron al apropiamiento de la población
tanto española como indígena y contribuyó así a la creación
de una identidad estilística e histórica. Con todo lo anterior
no se pretende menospreciar las obras edificadas en la época
colonial, todo lo contrario, es de reconocer el ingenio y la
creatividad de la población ya que interpretaban un estilo con
ingenio de una forma sencilla mas no simple, con los materiales
y técnicas constructivas disponibles.

Muchos se preguntarán por qué no hay más obras
arquitectónicas de este período de nuestra historia. Esto
obedece a dos factores: la mano del hombre ya que, con el
pasar del tiempo se “requería” actualizar o modernizar los
templos acoplándolos a las exigencias que el modernismo
demandaba, lo que implicó una remodelación de las
edificaciones. El otro factor y quizás el más determinante ha
sido la inclemencia de la naturaleza. Mucha de la grandiosidad
de la colonia de la zona occidental se perdió con el terremoto
de Santa Marta en 1773, otro tanto más de la zona central
y oriental con innumerables sismos durante los siglos XVI,
XVII, XVIII y XIX. Lo anterior no causa extrañeza ya que por
algo se le ha denominado a esta región el Valle de las
Hamacas.

Uno de los mas duros golpes al patrimonio edificado durante
la Colonia fueron los terremotos del 13 de enero y febrero
de 2001, los cuales barrieron con más del cincuenta por
ciento de la evidencia que aún existía desde hace tres siglos
y dejó graves heridas con daños severos a otro treinta por
ciento.

A pesar de lo anterior, conservamos verdaderas joyas
arquitectónicas que gracias a una oportuna intervención
orientada a la conservación, se han logrado restaurar para

goce y disfrute de la población. Entre estos tenemos: la
Basílica de Nuestra Señora del Pilar en San Vicente, la iglesia
parroquial de Santiago Apóstol de Chalchuapa, el templo de
San Pedro Apóstol de Metapán y la Iglesia Santa Cruz de
Roma de Panchimalco; que aun siguen vigentes y congrega
a la feligresía católica.

Esto nos lleva a otro tema íntimamente ligado a la obra
arquitectónica y es el decorado de las iglesias coloniales;
nos referimos a los retablos. Estas manifestaciones artísticas
son bienes culturales muebles, no solo por su calidad sino
por su significación.

Iglesia Cacaopera



De los mejores ejemplos que aún se conservan en perfecto
estado están los retablos de madera con acabados en pan
de oro, de la ya mencionada iglesia de Chalchuapa; éstos
datan de los siglos XVII y XVIII. Las pinturas al óleo que
contienen, recrean pasajes bíblicos y están enmarcados por
una rica talla en madera con motivos fitomórficos. Los retablos
no solo eran empleados como elementos ornamentales. Si
no, como material lúdico, es decir como material para
enseñanza de la doctrina cristiana.

Con la implantación del cristianismo en América surgen las
tradiciones de la doctrina católica, la cual se ve enriquecida
con el aporte de costumbres indígenas. Es así como tenemos
la danza de los moros y cristianos que fue una forma de
adoctrinar a la población indígena en la lucha y defensa de
la fe cristiana contra los no creyentes, los moros; también
surgen las cofradías tales como la de los santos patronos y
las de Semana Santa, es en esta donde, hasta nuestros días,
se puede ver la conjunción del patrimonio material e inmaterial
ya que los templos sirven de escenario para la realización
de dichas costumbres.

Las procesiones, como tal, tienen un alto grado de valor
patrimonial, definido por UNESCO como inmaterial o intangible.
Este hecho es el que marca a las sociedades y se convierte
en un símbolo identitario para éstas.

Las procesiones de la Semana Mayor, entre otras, son las
que por siglos han contribuido al sentido de pertenencia; un
ejemplo que se vive año tras año es una calle trazada hace
cuatro siglos en la capital salvadoreña, conocida como la
calle de la amargura, marca la guía a seguir por los feligreses
del templo del Calvario a la iglesia de San Esteban durante
el vía crucis de cuaresma.

Las imágenes de La Dolorosa, El Nazareno, San Juan y la
Magdalena nos evocan tiempos milenarios y nos hacen
partícipes y coautores de lo que se está conmemorando, la
pasión y muerte del Mesías redentor. Esta escena se repite
en cientos de poblados en todo El Salvador.

Entre las celebraciones de Semana Santa de mayor  renombre
tenemos la de Chalchuapa en el departamento de Santa Ana,
que tiene como marco escénico la iglesia en honor a Santiago
Apóstol y la de la ciudad de Sonsonate en el departamento
del mismo nombre. En ambas ciudades el patrimonio intangible
se une de manera simbiótica con el patrimonio edificado. Se
incluye además, decenas de cuadras con alfombras
elaboradas con aserrín, sal teñida y diversas flores, de igual
manera, la gastronomía particular de la época que excluye
las carnes rojas; dándole preponderancia a las carnes blancas,
en particular al pescado y a diversos dulces de fruta y derivados
de la caña.
Es de lamentar que, por las razones arriba mencionadas de
los ejemplos de vivienda de la Colonia ya no se posea mayor
evidencia; es por ello que nos hemos ocupado más de la

arquitectura religiosa y monumental, no porque solo esta se
haya dado durante este período, si no porque es la que dado
el papel preponderante que tuvo y ha tenido la iglesia católica,
ha permitido la conservación de muchos templos construidos
durante esta época.

La influencia de la colonia fue muy grande y aún resuena y
se ve en nuestros días, luego de la Independencia y el período
republicano del siglo XIX y principios del siglo XX, todavía
se utilizaron los patrones constructivos de la Colonia, tanto
en “estilo” como en sistemas y procesos de construcción.
Actualmente, por ejemplo en las colonias Flor Blanca y San
Benito de la capital salvadoreña, así como en nuevas
edificaciones contemporáneas, se ve un intento de retomar
esta influencia arquitectónica a nivel de la vivienda.

Se hace necesaria la puesta en valor del patrimonio cultural
de la Colonia ya que esto contribuye a la identidad de los
pueblos, puesto que los tesoros culturales implican sentido
de pertenencia, por lo que identificarlos, conservarlos y
difundirlos es labor de todos y es nuestro legado histórico.
El progreso de un pueblo se puede alcanzar solo en la medida
en que conozcamos nuestro pasado, por lo que debemos
ser conscientes de cuál es nuestro presente, a partir de qué
y cuándo se fundamentó, y así poder proyectarnos hacia el
futuro.

El autor de este artículo es el jefe de Inspecciones y Licencias de Obras,
dependencia de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural,
CONCULTURA. El Salvador.

Iglesia Citala
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Santo Cristo Negro de Esquipulas: legado
cultural guatemalteco que trasciende

fronteras

Durante la Conquista, en el siglo XVI, en los territorios relativamente
extensos en donde había numerosa población indígena, se
instauraron los Corregimientos, con el fin de administrar la justicia,
encargarse de la vigilancia y el cobro de impuestos.  En el Reino
de Guatemala, uno de los más importantes y extensos fue el
Corregimiento de Chiquimula de la Sierra, el cual fue reducido por
los españoles en 1530, cuando tomó el nombre de provincia,
actualmente departamento. A este departamento pertenece
Esquipulas, que fue fundado en un gran valle, en cuyos dominios
se extendían los indígenas Chortí y se encontraba circundado por
una sierra.

Para el siglo XVII los valles de Esquipulas contaban con una de
las poblaciones de españoles más numerosas de todo el Reino.
Esta situación, aunada al proceso de conquista y la presencia del
cristianismo, hizo que Guatemala, como todos los pueblos de

Mesoamérica, acentuara el sincretismo religioso que con el transcurrir
de los años dio lugar a la singular religiosidad popular de la región.

Desde tiempos ancestrales, el peregrinar y visitar santuarios
sagrados ha sido una constante para los pueblos de Mesoamérica.
Esquipulas fue desde la época prehispánica un centro importante
de peregrinaje y de comercio, el mayor foco de peregrinación era
un cerro llamado Esquisuchitl (tierras floridas), donde se veneraba
al dios maya Ek'chuak, deidad negra patrono de los tlamanes
(comerciantes) especialmente de los que comerciaban sal negra.

Los españoles, utilizando el contexto de Esquipulas como centro
de peregrinación, construyeron un templo católico sobre el adoratorio
de Ek'chuak y colocaron para su veneración, la escultura del Cristo
Negro de Esquipulas.  Este primer templo fue erigido con la exención

por Mario Enrique Caxaj y Hugo Fidel Sacor
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de la cuarta parte de los tributos de la comunidad, autorizada en
Real Previsión del rey Carlos II en el año 1673.  Fray Pedro Pardo
de Figueroa, quien fue el primer arzobispo de Guatemala, le tuvo
una gran devoción al Cristo Negro, denominado Señor de Esquipulas,
quien se cuenta lo curó de una grave enfermedad, razón por la cual
en el siglo XVII decidió mandar a construir una nueva iglesia, la
actual Basílica de Esquipulas, en la que pidió ser enterrado
posteriormente.

La Basílica de Esquipulas

La fecha de inicio de los trabajos de construcción de la Basílica no
se conoce con exactitud, pero se presume que se emprendieron
en 1740, 1741 o principios de 1742.

Uno de los arquitectos más importantes de aquella época era Diego
de Porres quien, de igual forma, se encontraba vinculado con el
obispado y fue a él a quien se le encargó la magna obra. Sin
embargo, únicamente pudo realizar el diseño, debido a su muerte
en 1741, fue su hijo, Felipe, quien logró concluirla, destacando el
estilo arquitectónico legado por su padre.

A Diego de Porres le interesaba buscar soluciones extrañas, tal
como la planta con sus cuatro torres que recuerdan el proyecto de
Juan de Herrera1  para las iglesias de Nuestra Señora del Pilar de
Zaragoza y la Catedral de Valladolid, ambas en España.

El influjo manierista en la fachada, especialmente en las variadas
dimensiones de las hornacinas 2, así como otros elementos internos,
tales como las pilastras con boquetones estirados, y los
entablamentos, son de un tipo más rico en formas que los usuales
de Diego de Porres en otras construcciones.  Además, la sobriedad
de la fachada, también se encuentra presente en varias obras de
Porres, tales como Capuchinas en Antigua Guatemala y el Oratorio
de San Felipe Neri, en Madrid.  Aunque no se puede desdeñar la
posibilidad de que la decoración pudiera haber sido destruida en
el siglo XIX como consecuencia del gusto neoclásico por las fachadas
sencillas, en contraposición a la exuberancia del Barroco.

El diseño de la Basílica con su complicada planta de tres naves y
cuatro torres que se elevan más allá de lo frecuente en el barroco
sísmico de Guatemala, con carmín el en ábside 3, cuenta con una
cúpula de forma esquinada y octagonal, sobre su tambor se abren
ocho ventanales a cada lado y descansan sobre pechinas esféricas
que parecen decoradas con lienzos de los Evangelistas.

Al acto de dedicación del Templo, realizado el 4 de noviembre de
1758, asistieron el Obispo de Comayagua, el Dr. Diego Rodríguez
de Rivera y Velasco, quien lo bendijo oficialmente, y el Obispo de
la Ciudad Real de Chiapas, Fray José de Montezuma, representando
al Arzobispo de Guatemala, quien no pudo asist ir .

El 16 de abril de 1961, se nombró a Esquipulas Ciudad Prelaticia
y el templo fue situado como Basílica por Bula del Papa Juan XXIII.

La imagen del Santo Cristo Negro

Desde el punto de vista artístico e histórico se sabe que la imagen
fue terminada en 1595 por el escultor Quirio Cataño.  Este crucifijo
representa la obra más famosa de Cataño. La talla de Jesús en la

cruz es claramente renacentista, de fuerte vigor expresivo, quizá
sin llegar al preciosismo anatómico de los Cristos de la época
Barroca. Pero indudablemente se trata ya de una escultura trabajada
con pleno sentido renacentista quizá recordando un poco el tipo
escultórico de Pablo de Rojas 4 o su círculo. Su estilo se entona
bien con la fecha: época de reacción clasicista al manierista, pero
es fundamentalmente una obra manierista. Hay detalles, como la
masa del cabello y de la barba con su escaso acabado y su pesadez
estoposa, la elegancia clásica del doblado del paño, la abstracción
linear de las rodillas y de las piernas que son armonías conceptuales,
que no encuentran eco más que en los artistas manieristas.

La Festividad del Señor de Esquipulas
y sus tradiciones populares

La festividad del Señor de Esquipulas es una celebración particular
de la Iglesia guatemalteca. En 1915 un grupo de fieles hizo una
solicitud al Arzobispo Raymundo Riveiro, para que se dirigiera al
Papa con el propósito de proclamar al Cristo de Esquipulas como
“Patrón Principal de la provincia Eclesiástica de Guatemala”,
extendiendo el privilegio a Oaxaca, Tabasco, Yucatán, Tehuantepec,
Chiapas y Belice, honor que le fue concedido en 1916 con motivo
de su consagración y se estableció el día 15 de enero para su
celebración.  Como dato notable, en 1996, los arzobispos de Centro
América figuraron como principales invitados a la conmemoración
de los 400 años de devoción, con la presencia del Papa Juan Pablo
II.

Hoy en día, unos dos millones de visitantes llegan a la villa de
Esquipulas cada año.  Una de las principales costumbres y tradiciones
que se dan alrededor del Cristo Negro de Esquipulas son las
romerías.  Todo el año se llevan a cabo estos viajes, que se realizan
principalmente el 15 de enero y que tienen por objetivo visitar la
imagen del Cristo de Esquipulas para ofrecer oraciones, cantos y
peticiones.  Muchos  peregrinos entran al templo de rodillas,
entonando alabados hasta llegar al camerino donde se encuentra
el Cristo Negro.  Otros llegan de pie, pero todos con una candela
o veladora en mano que se enciende frente al altar. Cada candela
o veladora  significa una petición especial y un agradecimiento por
los favores concedidos.

Alrededor de la Basílica de Esquipulas existen unos 1 432
vendedores, que ofrecen diversos objetos artesanales propios del
lugar. El recuerdo más común es el llamado sombrerito de
Esquipulas, que consiste en un sombrero de ala estrecha, que lleva
colgando pequeños objetos de todo tipo, fabricados con toda clase
de materiales.

También están los denominados panes del Señor que son objetos
blancos, usualmente de forma cuadrangular, que tienen un bajo
relieve con un motivo religioso, como una cruz adosada con dos
escaleras. Tradicionalmente, sirven para compartir la visita a
Esquipulas con familiares o amigos que no pudieron realizarla.

No faltan las estampas con imágenes del Cristo Negro y los exvotos
que son pequeñas figuritas de cera, que tienen la forma de alguna
parte del cuerpo o de algún objeto, como una silla de ruedas. Cada
uno de los exvotos representa una dolencia que ha cesado gracias
a la intervención divina y que se compra para colocarlos como
ofrenda junto al Cristo.

1  Juan de Herrera (1530-1597): Importante arquitecto, matemático y geómetra español, máximo exponente del renacimiento en España.
2  Hueco en forma de arco abierto en un muro para colocar en él una urna o estatua.
3  Parte del templo, abovedada y comúnmente semicircular, que sobresale en la fachada posterior, y donde se instalaban el altar y el presbiterio.
4  Pablo de Rojas (1560-1607): Escultor español de imaginería religiosa.
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Aunque en varias familias y regiones ya se ha perdido esta tradición,
al retornar a su comunidad, muchos romeristas llevan obsequios
benditos y artesanías a sus familiares y amigos que los reciben
quemando pólvora y música de marimba. En diferentes hogares
de Guatemala y Centro América, también se realizan las llamadas
novenas cada 15 de enero.  Estas novenas son rezos que duran
nueve días y concluyen en muchos casos con una gran fiesta.

Cada vehículo particular o colectivo que regresa de Esquipulas se
distingue por estar adornado por los gusanos de colores, que es
una artesanía muy propia de Esquipulas, elaborada con materiales
de fibra vegetal y de vivos colores.

Devoción centroamericana que
trasciende fronteras

Numerosos documentos, escritos a lo largo de los más de 400 años
destacan la veneración al Cristo de Esquipulas.  Esta devoción
popular se difundió en forma creciente en las provincias de Centro
América, y rápidamente se dieron a conocer numerosos milagros
que se le adjudicaban.

Félix Webdter McBryde escribió por el año 1936: “El Cristo esculpido,
conocido también como Santo Cristo Negro de Esquipulas, es en
color café oscuro. Su fama se extendió rápidamente por la América
Central y México, y los milagros que se le atribuyen han despertado
el interés de los españoles e indígenas. Hay constancia que ya en
el año de 1603 se le atribuyó un milagro. Desde entonces, son
bastantes las curaciones milagrosas y también leyendas arraigadas
en la fe pública. El poder curativo del milagroso Cristo Negro fue
oficialmente reconocido en 1737, cuando el arzobispo fray Pedro
Pardo de Figueroa fue curado de una enfermedad contagiosa”. Fue
este mismo fraile, sumamente devoto de la imagen, quien tomaría
la iniciativa de construir la Basílica en la que actualmente se halla.
Las jerarquías católicas centroamericanas han tenido como punto
de confluencia el centro religioso de Esquipulas.  Ejemplo de ello

es que en 1914, José María Martínez y Cabañas, Obispo de
Honduras, asombrado del fervor de los romeristas, decretó cincuenta
días de indulgencia a quien rezase un credo a la divina imagen.

La difusión del fervor con que se venera al Cristo Negro, Señor de
Esquipulas, ha llegado a ser tan amplia que actualmente se realizan
peregrinaciones desde Oaxaca hasta Nicaragua para visitarlo. A
la fecha, importantes manifestaciones de este culto se registran en
diversos lugares de Centro América.  En Nicaragua está la festividad
del 15 de enero en La Conquista, cercana a la ciudad de Granada,
así también en Matagalpa.

Honduras es el país centroamericano que más visitantes aporta al
santuario guatemalteco, posee una cantidad considerable de iglesias,
capillas y altares familiares dedicados al Cristo de Esquipulas entre
ellas: Quesailica, San Juan del Caite, San Lucas, Liure, Opatoro,
Langue, Esquipulas del Norte, Victoria y El Triunfo.  Desde 1995,
en Choluteca, Honduras, funciona el Santuario al Cristo de Esquipulas
más moderno de Centroamérica como un proyecto de comunidad
social.  En Costa Rica, las Fiestas de Alajuelita, la segunda semana
de enero y en honor al Cristo Negro de Esquipulas, figura entre las
principales fiestas locales, donde son famosos los desfiles con
carretas de bueyes y una peregrinación a la Cruz de Alajuelita
La veneración al Señor de Esquipulas también se extendió a México.
En el norte Chiapas apareció el culto al Cristo Negro de Tila, y en
el Centro de Veracruz se erigió el santuario de Otatitlán.  Igualmente
en Chiapas, aparecieron gran número de cofradías dedicadas al
culto del Cristo Negro.  Además de Chiapas, se han detectado
importantes capillas y centros de devoción al Señor de Esquipulas
en  Yucatán, Puebla, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Tlaxcala, Durango,
Chihuahua, Campeche y otros.  Comerciantes zapotecas de
Tehuantepec y Jucitán viajan regularmente hasta Esquipulas.

En los últimos años, la devoción al Cristo Negro ha ido en aumento.
Debido al fenómeno de la migración y la alta presencia de
centroamericanos en Estados Unidos, hay altares y capillas en
Houston, Chicago, Washington, y en 1995 se entronizó el Cristo
de Esquipulas en la Iglesia La Presentación de la Virgen María en
Queens, Nueva York.

Estos datos demuestran que hoy en día, una de las festividades
y expresiones de religiosidad popular más significativas de la región
la constituye el peregrinaje a la Basílica y culto al Cristo Negro de
Esquipulas.  La fe y religiosidad popular que por centurias ha
generado Esquipulas, constituyen a ese lugar como un centro de
las expresiones del patrimonio cultural inmaterial y de identidad no
solo de Guatemala, sino también de Centro América, regiones de
México y Estados Unidos. Además ha impregnado a diversas
comunidades, poblados y ciudades de Centro América un sentimiento
de unidad y cohesión social, trascendiendo fronteras.

Testigo de la historia de estos países, Esquipulas ha sido epicentro
de los más profundos anhelos de paz y de unidad de la patria
grande centroamericana, convirtiéndose en el escenario de la firma
de los Acuerdos de Paz Esquipulas I y Esquipulas II, acuerdos
clave para llegar al diálogo y encontrar en cada uno de los países
de la región el fin de sus respectivos conflictos de guerra internos.

“El Cristo de Esquipulas es realmente la devoción que une a
todos los centroamericanos”  Carlos Navarrete, escritor y
antropólogo guatemalteco, Premio Nacional de Literatura 2005.

Foto: Vania Vargas
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 Historia social
del arte colonial

A menudo se habla de la Era Colonial como una sola época
e incluso un continuum y no lo fue, de modo que el arte y la
historia del arte colonial también se tienen que tratar como
reflejos de un proceso social que pasa por etapas claramente
distintas de instalación y desarrollo, de diferenciación regional,
porque no se puede hablar de decadencia.
Hay poco arte y en particular arquitectura colonial en pie del
siglo XVI hondureño, algunas ruinas atestiguan patrones de
asentamiento pendientes de investigación. Después de todo
sólo se estableció aquí un dominio colonial del territorio hacia
1540 y era, aun entonces, un dominio relativo. Más una
incapacidad de la población nativa para resistir de manera
violenta, que una capacidad de organización o un control
real por parte de los conquistadores, que ya podían moverse,
de un lado a otro, en el Occidente (el Oriente siguió indómito
hasta los albores de la Independencia) y que tenían que
trabajar sus “lavaderos de oro” con esclavos, porque, en la
mayor parte del país, no había manera de organizar una
encomienda efectiva. Poco después, era evidente para todos
que el medio siglo de guerras sangrientas, de la exportación
de nativos esclavizados y las epidemias de 1520, y
notoriamente de 1540 en adelante, habían socavado la base
de la población nativa y destruido la posibilidad de
reproducción de la comunidad indígena en casi todo el
territorio. No había con quien construir una arquitectura
monumental. Tampoco para el caso había artistas ni
arquitectos.
La primera Tegucigalpa del último cuarto del siglo XVI no
era más que un pequeño enclave, fortificada en la cúspide
de lo que hoy llamamos La Leona, un Real de Minas con un
pueblo de indios vecino, es decir un cuartel para proteger
las minas, en cuya vecindad se tendría que hacer hoy labor
de excavación y rescate arqueológico, porque sabemos poco
de cómo se vivía, y por qué, con los años, se han venido
construyendo ahí viviendas, sobre las ruinas de sus muros
originales. En esa primera época (y de hecho hasta mediados
del siglo XIX) San Pedro Sula, fundada entre las primeras
como “ciudad” y dotada de título y escudo real, no era más
que una aldea de bohíos y jacales de bajareque, ubicados
en las márgenes de los riachuelos frescos que bajaban de

Sierra de Omoa. Es difícil por la falta de estudios
arqueológicos pero, cuando junto fuerzas e imaginación,
trato de figurarme lo que fue Comayagua en 1550, veinte
años después de fundada, sólo puedo ver unas cuantas
casas de adobe cubiertas de teja y una capilla. No tenemos
en Honduras material de archivo para estudiar esa época
temprana en detalle, aunque hay mucha más documentación
en los archivos españoles.

De todas formas, había que empezar por construir casas,
residencias en las otras pequeñas poblaciones que eran
entonces las “ciudades” coloniales recién “fundadas”: Trujillo
era el único poblado permanente en el norte, Gracias a Dios
en occidente, Choluteca en el sur y al centro Valladolid de
Comayagua. Lo que hoy es el oriente, aún a fines del siglo
XVI, no existía, como tampoco existían ciudades que hoy
se consideran emblemáticas de la Colonia como Santa Rosa
de los Llanos, La Esperanza, Catacamas y Juticalpa, Danlí
y cuya edificación data de fines del siglo XVIII. En la Costa
Atlántica,  la despoblación era casi total. Los mapas de fines
del siglo de la Conquista ya no tienen topónimos en la costa
como los tenían los primeros mapas del descubrimiento. Y
Puerto Caballos que había llegado a tener veinte vecinos,
ya sólo era un campamento ocasional para recibir
embarcaciones.

Para tener arte, además de excedentes sociales y población,
por supuesto, se necesita también de destreza, de artistas
que sepan hacer cosas, que tengan un oficio, el dominio de
técnicas y disposición de materiales. En otros ámbitos
coloniales mayores, más ricos y densamente poblados,
desde el siglo XVI, los indígenas tenían al momento de la
llegada de los españoles, tradiciones artísticas vivas de
arquitectura, pintura y escultura (es el caso de México y
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también del Perú notablemente) y el proceso
de evangelización indujo una aculturación
fomentada por religiosos (frailes) que además
eran artistas, una tradición al fin y al cabo
medieval, que también eran arquitectos y que
trasmitieron sus estilos y técnicas a los artistas
y artesanos nativos. Eso fue más difícil en
Honduras, aunque se notan rastros de ese
proceso de aplicación de técnicas occidentales
mezcladas con símbolos nativos en la decoración
de las fachadas de los templos más tempranos.
En lo que hoy es el territorio nacional, la tradición
artística mesoamericana estaba perdida a la
llegada de los españoles y los nativos de tradición
caribeña o macro chibcha habían perdido
también los refinamientos de su tradición
artesanal clásica.

Trujillo prosperó mucho antes de ser tomada y
quemada repetidamente por los piratas a mediados del siglo
XVII, pero no queda hoy nada fuera de las ruinas del Fuerte
de Santa Bárbara, que ya es de principios del siglo XIX. Para
fines del siglo XVII y sobre todo a principios del XVIII la
evangelización había avanzado y se había comenzado a
recuperar la población indígena en el occidente. Y fue
entonces cuando comenzaron a edificarse por un lado los
templos de las parroquias del centro occidente, entre los
que cabe destacar varios, ya mencioné la Iglesia de La
Merced en Gracias, hay que agregar la Iglesia de San
Francisco en Tegucigalpa, San Sebastián en Lempira, la
iglesia vieja de Belén en Lempira, la Merced en la Villa de
San Antonio de Comayagua, la vieja iglesia de Belén, Gualcho
y otras en el occidente de Honduras. La más bella de estas
iglesias coloniales lencas de occidente es San Manuel de
Colohete, hoy en grave riesgo y de la que sólo tenemos
vistas exteriores. Porque las imágenes pintadas en el interior
del templo que representan un genuino paraíso, están casi
desvanecidas. Todas ellas en lo que hoy llamamos el circuito
turístico de la Ruta Lenca.

El siglo XVIII es el siglo de Oro de la Época Colonial, de su
economía minera, ganadera y añilera restaurada y enriquecida
con el tabaco de occidente y, por consecuencia, de su arte
y arquitectura. Se rescató un oriente hondureño a los territorios
de la Tagucigalpa indómita y floreció Manto en Olancho,

Catacamas y después, a fines del siglo, Juticalpa. Es al siglo
XVIII que pertenece el tardío esplendor barroco de la Catedral
de Tegucigalpa, así como la mayoría de las casas que no
sean decimonónicas del Centro Histórico y las grandes

construcciones de arquitectura civil de la hoy Capital, entre
las cuales descolla la Casa de Rescates, después de Moneda

o de amonedación que fue el edificio de la administración
central de la Alcaldía Mayor, después ocupada para Tipografía
Nacional y hoy restaurada y conservada para albergar a la
Biblioteca Nacional de Honduras, Juan Ramón Molina, un
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Iglesia de La Merced, Gracias, departamento de Lempira

Iglesia de San Manuel de Colohete, Gracias departamento de Lempira



edificio noble por su solidez, por su dimensión y también por
su frugalidad. El occidente se vuelve más complejo con la
edificación de La Esperanza, a fines del siglo XVIII.
En la segunda mitad del siglo XVIII además se construyó el
monumento colonial más importante de nuestro país: la
Fortaleza de San Fernando de Omoa, que demoró un cuarto
de siglo en construirse por las dimensiones masivas que se
corresponden a su naturaleza y función. Todas estas
edificaciones tenían, si se quiere, antecedentes importantes.
La Fortaleza de Omoa quiso hacer lo que no había logrado,
en materia de respeto, el antiguo Real en ese sitio,
originalmente una empalizada de maderos y también heredaba
la función de la Fortaleza destruida de Santa Bárbara Mártir
en Trujillo, de proteger El Litoral. La Casa de Rescates en
Tegucigalpa, reubicaba ahí -más inmediata a las minas en
producción- las actividades de control
de la minería, cuño y amonedación del
mineral que anteriormente se
realizaban en la Caxa Real de
Comayagua, hoy en ruinas y en la
Caxa Real de El Corpus.
Sin embargo, ha habido, en el
tratamiento de la historia del arte
colonial, un comprensible énfasis en
la arquitectura religiosa y civil vis a vis
la arquitectura vernácula que, a mi
modo de ver ,  es una par te
trascendental del patrimonio colonial.
Y pienso que eso es perjudicial porque
se le desestima a la arquitectura
vernácula con facil idad, como
consecuencia, y se la daña con
ligereza.

La arquitectura vernácula encarna y
evoca una forma de vida social,
cotidiana, un concepto de las
relaciones familiares y sociales de la comunidad de aquella
época. Las casas señoriales de una ciudad colonial o
republicana de la primera época son casas que se cierran a
la calle, salvo por un zaguán y un portón monumental,
resguardado con grandes ventanales de hierro forjado o
madera torneada, que era la de los mineros o grandes
hacendados. Las casas de los comerciantes sólo tenían
puertas y cuando era de alto ahí moraban los dueños.
Organizan su espacio interior con corredores altos alrededor
de un jardín y un huerto, con un traspatio para la servidumbre
que exige mantenimiento y servicio y para las caballerizas
que eran los equivalentes de nuestros actuales “garajes”. El
alineamiento de estas casas y su construcción continua en
la cuadrícula tiene una función secundaria, defensiva, de
modo que las hileras de casas, o conjuntos de ellas, cuando

no abarca una sola, una cuadra completa, son murallas
sucesivas contra una fuerza externa.

Los cambios de mentalidad, un falso concepto de modernidad
inducen en la población un desprecio por los cascos históricos
que tratamos de proteger desde el Estado, como patrimonio
de la memoria colectiva y recurso de desarrollo futuro. De
hecho, para gran parte de la población ignorante, esa
arquitectura vernácula es un símbolo de “atraso”. Hoy, a raíz
de una declaratoria de Casco Histórico Protegido en La
Esperanza, Intibucá, los propietarios de los inmuebles
afectados han lanzado una campaña mediática y política en
contra del Casco Histórico y en desprestigio de los funcionarios
encargados por ley de proteger el patr imonio.
No se trata de una arquitectura primorosa o refinada. Para

el siglo XVIII en las grandes metrópolis coloniales se
establecieron, con patrocinio del Rey y de la Iglesia, Colegios
para la enseñanza oficial del arte y de la arquitectura. Pero
en Honduras no hubo escuelas de arte ni menos los colegios
reales y pontificios que se establecieron en las metrópolis
para formar artistas profesionales. No había materiales. Y no
había condiciones de mercado para un arquitecto o artista
profesional, es decir no había suficiente recurso público ni
eclesiástico como para constituir una demanda continua y
bien remunerada para un gremio de artistas. No hay que
inventar.

No hay en rigor una escuela de pintura colonial hondureña,
aunque se pueden mencionar pinturas firmadas por
hondureños como Blas de Meza, Betancour, José Miguel

25

Fortaleza de San Fernando de Omoa



Gómez, Antonio Álvarez con sus ocho magníficas pinturas
en el sagrario de la Catedral de
Comayagua, o un Pérez de Ardón.  La
inmensa mayoría de los lienzos de calidad
que resguardamos en nuestras iglesias
museos y en no pocas casas de la
oligarquía es importada.
Una de las primeras dificultades que el
ingeniero militar Diez Navarro señala a la
Corona para construir la Fortaleza de San
Fernando en 1742 es que “no hay ingeniero
militar que la construya”, es decir no hay
quien siga los planos. Para la mayor parte
de las grandes obras de arquitectura
importamos arquitectos, y para las
decoraciones interiores que no se
importaban, se contrataba a maestros de
obras itinerantes que llegaban de México
o Guatemala. Los nuestros eran artesanos,
formados en el proceso de imitar los modelos importados
que, a veces, con un gran esfuerzo de autodidactas,
alcanzaban a hacer obras únicas. Destacan entre estos
artesanos, los plateros (porque sí prosperó una serie de
talleres de platería, lógicamente en las inmediaciones de las
minas, cuyas obras, según tradición, eran apreciadas en todo
el reino) y los talladores y doradores de la madera para los
templos. Varios pintores autodidactas realizaron obras
ambiciosas que no alcanzan a satisfacer estándares
contemporáneos de composición o dibujo.
Y lo más notable y valioso, a mi ver, fue la artesanía de barro
de los indígenas lencas, la que tenía una eminente utilidad
práctica en tiempos y que conservó, eso sí, la tradición
figurativa precolombina, transformándose en el proceso de
asimilar el imaginario colectivo cristiano, el de las figurillas
para “los nacimientos” y las representaciones zoomorfas que
admiran con sensibilidad por su variedad y perfección todavía
en nuestro tiempo y en la confección de santos.
Tampoco creo que nadie pueda hablar con propiedad de un
escultor hondureño, uno por ejemplo que hubiese “hecho” a
la Virgen de Suyapa que, según la secular tradición, se le
apareció a otro indígena, como docenas de imágenes
semejantes que replicaban el milagro de la Guadalupana,
aunque otras llegaban un buen día sobre una mula sin dueño
o flotaban entre los restos de un naufragio. Si adoptamos
una perspectiva secular respetuosa, hablemos del milagro
del arte inspirado, en todo caso, que produce esa obra maestra
del arte colonial. Pero esa estatua de la Virgen, se corresponde
con una tradición artesanal, de manufactura de santos y
vírgenes que se remonta al siglo XVII y de la que tenemos
antecedentes exaltados en los relieves de madera pintada

en los retablos de La Catedral de Comayagua. Muchos
curiosos conocemos la tradición artesanal de
talla sacra, que se ha prolongado hasta
nuestros días en el campo más que en las
ciudades, que quizás prefirieron siempre las
obras importadas. Pero aunque de nuevo,
nadie lo ha estudiado, da la impresión de que
se produjeron muchísimas imágenes de
artesanía naif, del Nazareno Crucificado y de
otros santos populares, como San Antonio
para uso o consumo de la gente del campo.

No obstante las imágenes sagradas de santos
y especialmente las esculturas eran lo
suficientemente “raras” y por lo mismo
admirables como para que, en las provincias
de Centroamérica, y notablemente en nuestro
país y El Salvador, pequeños grupos de
piadosos con espíritu de aventura y de

empresa, viajaran por los pueblos y aldeas cargando en sus
espaldas pequeños altares contentivos de crucifijos o imágenes
de santos populares, a los que la gente, piadosa y agradecida
por la oportunidad de contemplarlos en sus propias casas y
lugares, agradaban con limosnas y festejos, alimentos y
bebidas en fiestas improvisadas de cohete y marimba.
Costumbre que poco persiste en lo que la iglesia llama
religiosidad popular. Pero esa alegría de contemplar la imagen,
ese profundo agradecimiento religioso del arte, de repente,
es algo que la mayoría de la población ha ido perdiendo con
el advenimiento de entretenimientos más fuertes, producto
de la urbanización.

Fotografías: Instituto Hondureño de Antropología e Historia
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 La Catedral de León:
joya de la arquitectura colonial

centroamericana

Introducción
Como manifestación del espíritu y esencia humana, desde
tiempos inmemoriables el ser humano ha tenido la costumbre
de dejar un testimonio de sí para poder perpetuar su legado
entre las futuras generaciones. Hoy podemos observar con
admiración las obras artísticas de culturas tan antiguas y
lejanas como la egipcia, griega y romana, así como obras
más cercanas a nosotros, como los restos de Tikal, el sitio
Guayabo de Turrialba y León Viejo, por mencionar algunas
de ellas. Estas obras nos permiten conocer aspectos
fundamentales de la forma de vida de las sociedades que
nos antecedieron, así como los modos en que interactuaron
con su medio ambiente, generando experiencias que han
contribuido a mejorar la vida del hombre y mujer
contemporáneo.

A partir del año 1492, con el descubrimiento de América por
los europeos, se da un fenómeno socio político trascendental
en la historia del mundo: Europa extendió su esfera de
influencia hacia territorios desconocidos por ellos, y con la
explotación de sus recursos tomó el camino dirigente de la
política, economía y ciencia a nivel mundial. España, en
particular, impuso su dominio en la mayor parte de lo que
hoy se conoce como América Latina, aplicando sus
instituciones y patrones culturales para colonizar estos
territorios para su propio beneficio.

Producto de lo anterior, las formas culturales hispánicas se
fundieron y mezclaron con las múltiples indígenas, creando
una cultura sincrética y más aún una nueva sociedad que,
en la medida de los siglos, reafirmó su carácter de pertenencia
en los territorios hispanoamericanos. Esta cultura se
fundamentó principalmente en la religión católica, debido a
la defensa de la fe que impulsó ardientemente España desde
el S. XVI frente al avance del protestantismo. Por eso, parte
fundamental de las formas artísticas de la época colonial giró
en torno a la celebración del culto católico: iglesias, pinturas
de santos, imágenes religiosas, literatura eclesiástica, etc.
En este caso las catedrales, por su carácter de sedes
eclesiásticas de un territorio determinado, constituyeron las
mayores expresiones arquitectónicas de la cultura colonial

y los máximos esfuerzos constructivos que consumieron gran
parte de las energías de las sociedades pertenecientes a los
territorios donde se edificaron.

Estos edificios adquirieron (como todo el arte colonial)
características particulares de conformidad con los rasgos
distintivos de cada región de la entonces América española
(medio ambiente, geología, población, importancia política
y recursos económicos propios). Cada catedral es
representativa de una escuela o región artística determinada
y reproduce una tipología arquitectónica particular derivada
de su rango, importancia y servicios brindados con respecto
a otros edificios religiosos (parroquias, conventos, ermitas,
etc.).

En el caso de los territorios del antiguo Reino de Guatemala,
el arte también desarrolló características particulares
(derivadas fundamentalmente por la afectación del ambiente
telúrico) principalmente en el siglo XVIII, el de mayor actividad
constructiva en esta región durante el período colonial. En
esta época se figuró el estilo peculiar regional con caracteres
particulares de extraordinario valor universal conocido como
“barroco antigüeño”, impulsado principalmente por la familia
de los de Porres, arquitectos de la Antigua Guatemala,
quienes por obra propia o por sus discípulos, extendieron
este estilo en todas las provincias del Reino. Durante este
siglo en el campo de la tipología catedralicia la principal obra
se desarrolla en la ciudad de León, la entonces capital de la
provincia de Nicaragua, con la construcción de su actual
Catedral.

Sinopsis de su historia constructiva

Como mencionó acertadamente el escritor Julio Valle Castillo,
la existencia de la actual ciudad de León ya no se debió al
conquistador, cuyo papel protagónico había pasado, sino al
poblador con conciencia leonesa y arraigo de bienes que
decidió abandonar el antiguo asiento hoy conocido como
León Viejo (obligado por circunstancias geológicas,
económicas y la creencia de estar el lugar maldito por el
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asesinato sacrílego del Obispo Valdivieso en 1550) y trasladar
la ciudad a su actual sitio, en enero de 1610, conservando
sus prerrogativas civiles y eclesiásticas, entre ellas continuar
siendo sede de la Diócesis de Nicaragua y Costa Rica.

En el nuevo lugar de la ciudad, asentada junto al poblado
indígena de Sutiava, se repartieron solares destinados a la
plaza mayor, cabildo, casa del gobernador y por supuesto,
para la Catedral. Esta disposición cumplió íntegramente las
disposiciones urbanísticas dictadas por Felipe II, donde se
regulaba que frente a la plaza debía levantarse el templo
como edificio principal, y cercano a él se erigiesen las otras
construcciones destinadas a la administración y el gobierno,
teniendo detrás del templo el mercado, disposición que todavía
puede observarse hoy en día. La Catedral de entonces debió
ser una improvisada construcción de madera y techo de paja,
construida por orden del Obispo Pedro de Villarreal.  Fue su
sucesor, Fray Benito Rodríguez de Baltodano, quien con
fondos reales impulsó la construcción de un edificio más
formal, cuyas obras concluyeron en 1624.

Sin embargo, el 21 de agosto de 1685 la ciudad fue atacada
por una banda de piratas ingleses al mando de William
Dampier, quienes incendiaron y destruyeron esta Catedral.
Pasado el desastre, las autoridades civiles y eclesiásticas
decidieron llevar a cabo la construcción de un nuevo edificio
catedralicio, para lo cual encargaron las obras a un pirata
que había sido hecho prisionero y que conocía de arquitectura.

Dicho edificio no fue de todo el agrado de los ciudadanos
leoneses de la primera mitad del siglo XVIII, ya que presentaba
algunos inconvenientes debido a la sencillez, estrechez y
oscuridad del mismo, lo que originaba dificultad para el
desarrollo de los oficios religiosos, por ello fue gestándose
cada vez con mayor fuerza la idea de dotar a la ciudad de
un templo más digno y capaz, propio de la importancia de
León y  su estatus como la sede eclesiástica más antigua de
la región centroamericana. Según el Obispo Morel de Santa
Cruz  “la causa (de la nueva catedral) no es otra que el deseo
que se tuvo hacia su mayor adelantamiento”, agregando que
“…lo numeroso del pueblo pedía de justicia otro templo más
espacioso”, por lo que “deliberóse (...) sobre la construcción
de otra (catedral) más primorosa y capaz; un ministro mayor
de arquitectura fue conducido para la fábrica de ella. Los
primeros pasos que se dieron fueron arrasar enteramente la
capilla del Señor Crucificado y la Sacristía, que estaba unida
a la testera de la mayor (...); se hizo preciso derribar el puerto
principal, naves y capillas, tocando también alguna parte de
la del Sagrario; en una palabra, era necesario perder todo lo
hecho, que importara más de cien mil pesos y costear otro
edificio tan vasto, que hasta doscientos mil se consumirán
en confeccionarlo”.
Los trabajos de demolición de la catedral anterior y
construcción de la nueva fueron iniciados en 1747 por el
Obispo Isidro Marín Bullón y Figueroa, animado por la decisión
irreversible de la sociedad leonesa de levantar la nueva obra

a pesar de los escasos fondos disponibles, pues el proyecto
superaba claramente las capacidades económicas de la
provincia. Morel de Santa Cruz recuerda que los fondos
iniciales disponibles se redujeron a seis mil pesos que la
iglesia tenía, a lo cual se sumó los escusados, noveno y
medio, de las parroquias de Cartago, Granada, Segovia y El
Realejo.

Valle Castillo señala que la Catedral se comienza a levantar
a pesar de las recomendaciones de la corona, incluso,
mintiéndole al Consejo de Indias sobre los verdaderos costos,
para que no se lo impidieran. Al respecto, el historiador
Sofonías Salvatierra afirma que: “Se calculaba que la catedral
que se iba a destruir valía más de cien mil pesos, y que en
la nueva proyectada se invertirían doscientos mil; pero al rey
se le dijo que su costo sería aproximadamente de treinta mil
pesos. Con este motivo, el Consejo de Indias preguntó al
Cabildo Eclesiástico de León en 1761, cuál era la razón por
qué primero se dijo que la obra costaría de treinta a cuarenta
mil pesos y después se manifestaba que los gastos
ascenderían a doscientos mil. El rey, en verdad, no quería
una catedral muy grande y costosa, pues en esa misma
ocasión agregaba el Consejo: “Que tengan presente que
para ejecutarla, la escasez de fondos de la iglesia no da lugar
a pensar en magnificencias, que será mejor que se arregle
una fábrica proporcionada según requiera la provincia”.

Para la ejecución de la obra se contrató los servicios del
arquitecto guatemalteco Diego José de Porres Esquivel (hijo
de Diego de Porres y hermano de Felipe, constructor del
Santuario de Esquipulas) siendo ayudado en la construcción
por el leonés Pascual de Somarriba. Porres de Esquivel
realizó los planos del edificio, conservados actualmente en
el Archivo de Indias, en Sevilla y le imprimió su sello
característico como obra del barroco antigüeño. Según estos,
la Catedral tendría las siguientes dimensiones: ¨ Planta del
templo, que tiene el cimiento de fondo siete varas. Mas otra
vara de pedestal afuera del vivo de la pared, (...) tiene de
oriente a poniente de longitud ciento y una vara, y media
con grueso de paredes (...) De Norte a Sur tiene la latitud
con grueso de paredes, y su diámetro cincuenta y cinco
varas (...) De Oriente a Poniente de longitud se compone
de cinco naves. Y de Norte a Sur de latitud se compone de
diez naves”. Estos planos fueron enviados en 1767 a España
para su aprobación y sirvieron para solicitar presupuestos
que permitieron la continuación de la construcción.
Para este año la Catedral tenía un avance constructivo de
2/3 de la obra, faltando construir desde las puertas laterales
hacia la cabecera. Las paredes se encontraban levantadas
a una altura de doce varas y ya existían los cimientos de las
torres y portada de la iglesia. Sobre las paredes y columnas
de las naves centrales y laterales se elevaban cuarenta arcos,
sobre los cuales se construirían las bóvedas baídas. La
Sacristía y Sala Capitular se encontraban cubiertas con
bóvedas de medio cañón.
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El notable avance de la obra hasta esa fecha se debió
principalmente al arduo trabajo del Deán y luego Obispo Don
Juan Carlos Vílchez y Cabrera, nacido en Pueblo Nuevo, en
el actual departamento de Estelí, quien estableció fábricas
de cal y ladrillos y aportó 10 000 pesos de su propia renta.
Vilchez trajo de Guatemala al lego franciscano Fray Pedro
de Ávila para que ayudase en la construcción al ya anciano
Porres de Esquivel, y nombró como superintendente de las
obras al Arcediano Cristóbal Díaz Cabeza de Baca, quien
realizó las gestiones pertinentes para que los fondos fluyeran
normalmente.

En 1774 falleció el Obispo Vilchez y se eligió como su sucesor
a Lorenzo Tristán y Esmoneta, quien llegó a León cargado
de una gran experiencia como constructor que lo hizo dirigir
personalmente la obra. Don Eduardo Pérez Valle señala que
“el gran edificio gracias a los esfuerzos de Vílchez y Cabrera
y Cabeza de Baca ha llegado a la altura de las cornisas de
la nave mayor. Las cuatro naves laterales ya se encuentran
cubiertas y sólo falta techar de bóvedas las naves centrales
y del crucero para dar por concluido lo que constituye el
cuerpo de la iglesia. Esta será la obra del Obispo Tristán
quien a pesar de su alta investidura, guiado por su vocación
edilicia no desdeña encaminar sus pasos por las escaleras
y andamios que conducen a la techumbre, para dirigir y
competir con maestros y obreros, bajo el ardiente sol
nicaragüense, la construcción de las bóvedas”.  Tanto era el
deseo del Obispo Tristán por terminar su Catedral que “se
hacen modificaciones en la cubierta y se dispone cercenar
el edificio en su último tramo occidental. Así desaparecen las
diez linternas que aparentemente debían coronar otras tantas
bóvedas de ambas naves altas quedando reducidas a sólo
cuatro, dos en la mayor y otras dos en el crucero. Y la cúpula
de su intersección que debía elevarse airosamente sobre un
elegante cimborrio, conformando un gracioso conjunto
acampanado, queda sustentada por un económico zócalo
de reducida altura, apenas perforado por cuatro pequeños
ventanales”. Gracias a lo anterior, el Obispo Tristán inauguró
la Catedral para el culto en 1780.

En 1785 fue designado Obispo Don Juan Félix de Villegas,
quien nombró responsable de las obras al lego franciscano
Fray Francisco Gutiérrez, constructor de tres conventos en
Madrid, para que continuara la edificación de la Catedral. En
su período se añadieron los tramos laterales extremos, se
concluyó la Sala Capitular y la Sala de Almonedas.
Entre 1795 y 1799 se procedió a la ejecución de la Parroquia
de El Sagrario. Esta se situaba, según los planos de 1767,
al mismo nivel de la fachada principal, en el extremo sur,  en
una disposición semejante al Sagrario de la Catedral de
Antigua Guatemala. El Obispo de ese entonces, el leonés
José Antonio de la Huerta y Caso, decidió que la Parroquia
y su Sacristía se ubicaran en el extremo sureste del edificio,
como en la Catedral de Jáen.
El Obispo Huerta y Caso nos narra muchos importantes

pormenores de la construcción de la Catedral en una relación
datada en esa ciudad el 23 de agosto de 1799: “Y
acercándonos a nuestro tiempo, podemos asegurar que
fuimos testigos de la constancia y celo, con que el Ilmo. Don
Juan Carlos de Vílchez, continuó la obra de nuestra iglesia
Catedral, comenzada por el Ilmo. Don Isidro Marín, gastándose
en ella de sus rentas. Con igual celo y tesón, aun asistiendo
a dirigir la fábrica y animar a los operarios, siguió la mencionada
obra del Ilmo. Sr. Don Esteban Lorenzo de Tristán, hasta
concluir más de su mitad, que bendijo, consagró su Altar y
dedicó, colocando al Santísimo Sacramento. Y no
aventajándose en el celo uno y otro al Ilmo. Sr. Deán, Juan
Félix de Villegas, que prosiguió con el más eficaz esmero la
obra de la Catedral, y tuvo el consuelo y gusto de añadir los
dos tramos laterales; y de ver concluida a su seguida, las
Salas Capitular y de Almonedas. Siguiendo, pues, sus pasos
en desempeño de obligación tan debida; luego que tomamos
posesión de este obispado en calidad de Obispo electo,
hicimos comenzar la Capilla del Sagrario de nuestra Iglesia
Catedral, que está casi concluida, con sus pies de Sacristía
y pila Bautismal, bastante espaciosas y de vistosa arquitectura”.

En el año de 1810, se hizo cargo de la diócesis Fray Nicolás
García Jerez, de la Orden de los Dominicos y natural de
Murcia, España. Este Obispo fue uno de los que más trabajó
en la obra catedralicia, construyendo en estilo neoclásico las
torres y la fachada. Estas obras estuvieron a cargo del maestro
de fábricas don Hipólito Estrada de Orellana y fueron
concluidas alrededor de 1822.

Para mediados del siglo XIX la Catedral se encontraba
terminada a nivel externo según lo demuestran testimonios
de viajeros como el diplomático estadounidense George
Ephraim Squier (1852), dibujos como el realizado por James
MacDonaugh (también de ese mismo año) y la fotografía
tomada por Madame Coty en 1861.

Breve descripción arquitectónica

La planta de la Catedral es rectangular, según el tipo
generalizado de las catedrales hispanoamericanas de la
época colonial, con precedente en las Catedrales de Sevilla
y Jáen. Su longitud total es de 105.83 metros y su ancho
máximo es de 57.13 metros por la parte del testero, lo que
lo hace uno de los mayores templos coloniales del continente.
Rompe la línea de fachada el saliente conformado por la
Parroquia de El Sagrario, ubicada en la cabecera de la iglesia.

El interior de la iglesia consta de cinco naves longitudinales,
de las cuales la central se eleva con mayor altura que las
restantes. A su vez posee 9 tramos transversales. Los soportes
son pilares cruciformes con pilastras en sus frentes, recorridas
por la típica estría antigüeña que continúa en el intradós de
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los arcos. Todos ellos son fasciculados y poseen una sección
promedio de 3.00 metros x 3.00 metros en las naves laterales
y de 2.50 metros x 3.00 metros en la nave central. Los de
esta última presentan en su sección oeste representaciones
escultóricas de los doce apóstoles.
En el entablamento la cornisa es rizada y el friso convexo,
todos los elementos anteriores típicos de la arquitectura
antigüeña.  Las bóvedas son lisas en la nave central y baídas,
con nervios cruceros decorativos y linternillas, en las laterales.
En la intersección de la central con el crucero se ubica la
cúpula mayor, de media naranja.  La acertada ubicación de
las linternillas y de las ventanas rectangulares situadas en
los muros de las naves laterales extremas y la nave central
permiten disfrutar de una amplia ventilación natural y gran
luminosidad.
No posee capillas laterales, pero son sustituidas por la Vía
sacra, ofreciéndose un amplio aspecto de perspectiva, poco
frecuente en las catedrales coloniales de Hispanoamérica.
La Catedral posee una cantidad de 7 Sótanos que forman
parte de los cimientos que sostienen la edificación y a la vez
constituyen espacios para criptas funerarias de personajes
ilustres.
El Claustro o Patio del Príncipe, situado detrás de la cabecera,
recoge la distribución espacial de la arquitectura tradicional
leonesa: patio central rodeado de cuatro corredores y columnas
de madera tallada. Tiene en el centro del patio un antiguo
lavatorio barroco y se abren a él los siguientes ambientes:
Oficina Parroquial, Sala Capitular, dos Bodegas, Sacristía y
Baptisterio.

En la cubierta de la Catedral se implementaron bóvedas
baídas con linternillas, de baúl y conopiales en las torres, así
como estructura de madera y teja de barro en el patio del
Príncipe. La nave central y el crucero se elevan sobre las
laterales, formando una cruz latina que en su eje mayor posee
9 bóvedas baídas, de las cuales dos poseen linternillas; a su
vez en los brazos del crucero se ubican otras dos bóvedas
baídas con sus respectivas linternillas. Las naves laterales,
de menor altura que la central, están conformadas por 28
bóvedas baídas, de las cuales 14 poseen linternillas. Tanto
la nave central como las laterales extremas están bordeadas
por una balaustrada y más de cien pináculos barrocos. El
conjunto forma una de las más notables cubiertas barrocas
de la arquitectura centroamericana.

La fachada este, la primera en construirse, está conformada
por un amplio muro, muy sólido y sobrio, de escaso relieve,
que mantiene un predominio de la horizontalidad. Está
conformado por cinco tramos de diferentes dimensiones y
características. El principal está constituido por la Puerta del
Príncipe, acceso barroco conformado por un arco conopial,
apoyado por pilares que poseen dos estrías centrales. Esta
entrada se encuentra enmarcada por un alfiz cuyas jambas
están constituidas por dos soldados de estucos, mutilados
a la altura de las rodillas, los cuales sostienen capiteles

multilíneos que a su vez soportan un frontón semicircular
partido formando una especie de doble cuerno.
Las fachadas laterales norte y sur están conformadas por
sólidos contrafuertes que enmarcan muros lisos en los que
se ubican ventanas rectangulares adornadas con motivos
vegetales de inspiración barroca. En el tercer tramo partiendo
de las torres se ubican los accesos laterales norte y sur,
ambos de estilo barroco.

La fachada principal, de tendencia horizontal, rompe la
tendencia estilística que posee el cuerpo de la iglesia, debido
a que se construyó en estilo neoclásico. Está conformada
por dos cuerpos, separados por un entablamiento que recorre
a lo largo de toda la fachada y cinco calles o tramos. Los
laterales corresponden a las torres, de gran grosor y coronadas
con una bóveda conopial. El tramo central contiene la Puerta
del Perdón y está rematado con un frontón curvo sobre el
cual está colocada la estatua de la Inmaculada Concepción.
Con respecto al modelo de fachada, es posible que su
inspiración haya sido la de la Catedral de Murcia, lugar de
origen del Obispo García Jerez.

Tesoros de la Catedral

A pesar de las pérdidas ocurridas a lo largo de su historia,
la Catedral reúne una serie de valiosísimos ejemplares de la
pintura, escultura, orfebrería y mobiliario de la época colonial
y del siglo XIX que son testimonios de la capacidad creativa
y fe de talentosos artífices, la mayoría anónimos y de origen
centroamericano. Por asuntos de espacio, procederemos a
mencionar sólo algunos de los principales.

Entre éstos tesoros se destaca principalmente la escultura,
representada por espléndidas tallas como la de la Sangre de
Cristo, conocida también como “Cristo de Pedrarias”, obra
gótico-renacentista (que la tradición señala haber sido traída
por ese conquistador) la cual está montada sobre una cruz
de madera recubierta con láminas de plata con decoración
barroca; este Cristo es sobreviviente del saqueo pirático de
1685 y fue abandonado por los vándalos al darse cuenta de
que no era de bronce como suponían, sino de madera.

Barrocas son también las tallas en madera del Santo Cristo
Yaciente y la del Cristo prisionero, de acentuado dramatismo
y expresionismo, profundizado por las heridas, profusión de
sangre y moretones. Así mismo encontramos imágenes de
vestir de suave realismo, cabelleras y pestañas naturales,
ojos de vidrio y delicado encarnado, con gran efectismo
barroco, como la Virgen de la dormición, la Inmaculada
Concepción y Nuestra Señora del Carmen por mencionar
algunas de ellas.
A este conjunto sumamos las tallas realizadas en marfil
procedentes del comercio colonial con el oriente, de la cual
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Catedral guarda dos Inmaculadas y un Cristo Crucificado y
las esculturas de los apóstoles adosados a los pilares de la
nave central, los relieves de los tímpanos y la Inmaculada
Concepción ubicada en el frontis, todas ellas de corte
neoclásico obras del escultor granadino Jorge Navas
Cordonero.

Obra notable es la Pinacoteca de la Sala Capitular, colección
de 50 retratos de los Obispos de la Diócesis, realizada a
mediados del S. XIX por el nicaragüense Toribio Jerez, que
es considerada la mejor pinacoteca episcopal del istmo. Obra
de este autor son los monumentales cuadros del Corazón
de Jesús y el Corazón de María que adornan la Sacristía de
Catedral.  Son obras considerables las 14 estaciones del Vía
Crucis, pintadas por el artista nicaragüense Antonio Sarria
con ayuda de José López a finales del siglo XIX y comienzos
del XX, cuyas dimensiones son de 5 x 4 metros.

Por su parte, la orfebrería está representada principalmente
por la Custodia del Altar Mayor, de estilo rococó y cuajada
de piedras preciosas incrustadas en oro y plata, que por sus
dimensiones (132 cm de alto, 42 cm resplandor y 54 cm de
base) no es procesional y el magnífico Frontal de Plata que
se encuentra en la Capilla Dorada o del Tabernáculo, de
estilo barroco, decorado con tres medallones, el central con
la imagen de la Virgen de la Asunción, titular de la Catedral,
y los laterales con San Pedro y San Pablo.

Entre el mobiliario destaca el Coro Cordobés, conjunto de
sitiales barrocos colocados en la actualidad detrás del Altar
Mayor, de lo mejor de la mueblería colonial centroamericana,
de traza mixtilínea con esmaltes en verde, amarillo y rojo,
con dos secciones: la central de 6 x 6 y las laterales superiores
e inferiores de 7 x 7 y 11 x 11 respectivamente. Como
representante neoclásico tenemos al Ciprés o Altar mayor,
realizado a finales del siglo XIX, por el ebanista leones
Francisco Mateo Lacayo, en cuya base posterior se encuentra
un mosaico de azulejo policromados, fechado en 1770, cuyo
diseño muestra una águila bicéfala rodeada de la flora y
fauna de América en conjunto con símbolos episcopales y
religiosos, todo ello con un gran simbolismo, propio del
barroco.

Valores culturales
de la Catedral de León

La Catedral es uno de los elementos más representativos de
la identidad histórico-cultural centroamericana, ya que
constituye uno de los monumentos de mayor importancia
que refleja las manifestaciones espirituales, culturales,
tradicionales y artísticas de nuestra sociedad a lo largo de
la historia.
El edificio es un testimonio notable de la tradición cultural

hispano-centroamericana en el momento de afirmación de
su identidad propia en el nuevo mundo (una vez culminado
el proceso de conquista) y con un papel definido en un
momento histórico determinado, el cual constituirá testimonio
de su perpetuidad y permanencia en las nuevas generaciones.

Por su período de construcción (S. XVIII-XIX), la Catedral
constituye una de las últimas de la época colonial y primeras
de la independencia. Nace durante el dominio español y se
concluye en los albores del nacimiento de los nuevos estados
centroamericanos. Por su carácter de edificio principal de la
ciudad de León, capital de la Provincia, no es de extrañar
que sus campanas hayan sido utilizadas para anunciar uno
de los primeros movimientos independistas de Centroamérica
(1811), así como la emancipación de España en días
posteriores al 15 de septiembre de 1821.

Personales ilustres para la historia y cultura centroamericana
tienen a la Catedral como lugar de descanso eterno. Destacan
entre ellos el prócer de la independencia centroamericana
Miguel Larreynaga (1772-1847), los poetas Rubén Darío
(1867-1916), Salomón de la Selva (1893-1959) y Alfonso
Cortés(1893-1969), el músico José de la Cruz Mena (1874-
1907) y religiosos como el Venerable Diego Alvarez de Osorio,
primer Obispo de la Diócesis de Nicaragua (electo en 1531,
fallecido en 1537) y el Obispo Mártir Fray Antonio de Valdivieso
(electo en 1543, asesinado en 1550), entre otros.

Así mismo por ser un elemento representativo de valores de
identidad ligado a la fe y a lo histórico, la Catedral es centro
y núcleo de manifestaciones culturales materiales e
inmateriales relacionadas con su uso y función que también
constituyen elementos referentes de nuestro acervo cultural
nicaragüense y centroamericano. Es sede desde donde se
llama a los fieles a participar en la principal celebración
religiosa de Nicaragua: la Gritería, relacionada con la Virgen
María, bajo cuyo nombre se consagró la Catedral, y que ha
tenido una notable expansión a otros países del área.

Es una construcción de gran relevancia desde el punto de
vista arquitectónico. Su diseño, uso y función original se
mantienen íntegros hasta la actualidad. Es un singular ejemplo
del estilo arquitectónico conocido como “barroco antigüeño”,
aplicado al esquema catedralicio hispanoamericano. Este
estilo fue una variante del barroco adaptado al medio telúrico
de la región centroamericana, en este caso específico el de
León, reflejándose en una composición arquitectónica con
proporción y equilibrio de las líneas verticales y horizontales;
muros, columnas y pilastras de gran grosor; el uso del
baquetón estríado; cornisas rizadas y frisos convexos, el
recubrimiento de las paredes con estuco y el uso de linternillas
y pináculos en su cubierta.
La técnica constructiva utilizada con muros y soportes de
gran grosor y poca altura construidos con el sistema tradicional
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de cal y canto, los cimientos abovedados en sus sótanos,
así como la utilización en su cubierta de bóvedas baídas y
de medio cañón hace que la Catedral posea un sistema
constructivo pensado en resistir y amortiguar los efectos de
un movimiento telúrico, el cual se puso a prueba con el
terremoto que azotó León en 1885.

El efecto de la ubicación adecuada de linternillas en su
cubierta y ventanales da como resultado una gran luminosidad
y ventilación muy superior a otras catedrales coloniales
hispanoamericanas, lo que sumado al profuso juego de
circunferencias y arcos múltiples en su interior, crea un
espacio sublime y particular.

Por los anteriores elementos, esta construcción es parte de
la culminación de la Escuela de los arquitectos de Porres,
que aprovechando las experiencias sísmicas de Antigua
Guatemala y el uso adecuado de los elementos
arquitectónicos, lograron la realización de un inmueble que
ha tenido éxito y permanencia hasta la fecha, resistiendo los
embates de los desastres naturales y humanos que han
afectado a la ciudad de León.

La construcción de la Catedral creó escuela arquitectónica
en Nicaragua, reproduciéndose sus características, tanto en
sistema constructivos como utilización de los materiales de
construcción, en otros lugares del país en los siglos XVIII,
XIX y XX. De la experiencia en su edificación irradiaron
numerosos artífices que participaron en la construcción de
muchos de los principales monumentos religiosos y civiles
en el país. León se convirtió en el principal centro artístico
de la provincia un transmisor de experiencias y técnicas
constructivas.

Planes y proyectos de
conservación impulsados por el
Instituto Nicaragüense de Cultura

Desde el último proceso de restauración impulsado por el
Instituto Nicaragüense de Cultura (INC) en conjunto con la
Alcaldía Municipal de León, la Diócesis de esa ciudad y el
apoyo de la AECID entre los años 1991-1994, el edificio
presenta un acelerado deterioro de sus elementos constitutivos
originado por factores naturales y humanos los que ponen
en peligro la preservación de sus valores e importancia
histórico-cultural.
Para evitar lo anterior, desde el año 2005 el Gobierno de la
República impulsó la dotación de una partida presupuestaria
anual para el mantenimiento del edifico, sin embargo la misma
es muy pequeña para los requerimientos que implica la
atención de los deterioros que ya acusan la necesidad de un
nuevo proceso de restauración. Por lo anterior, a partir del

año 2007, el INC ha destinado recursos especiales del
Programa de Conservación del Patrimonio Histórico del
Presupuesto General de la República, para el desarrollo de
actividades conservativas en el edificio.

Entre estas acciones se destaca la realización entre el 2007
y 2008 del levantamiento altiplanimétrico de la Catedral,
realizada por la empresa Inmobiliaria EZA S.A., con lo cual
se ha logrado obtener una información fundamental para el
desarrollo de procesos de análisis e intervención técnica en
la obra, de la cual se carecía hasta el momento.
En el presente año 2008 se ha programado la realización de
un estudio diagnóstico integral del estado de conservación
del inmueble, con el objetivo específico de conocer el estado
de salud del mismo, así como determinar las prioridades a
atender, el cual servirá de base para la elaboración del Plan
de Manejo en el que se establecerán los mecanismos técnicos
de conservación a implementarse durante un plazo de vida
de cinco años. La elaboración del Plan de Manejo se contempla
para el año 2009.

Conjuntamente con lo anterior, se coordinan actividades
dirigidas a establecer mecanismos de trabajo conjunto entre
el INC, la Alcaldía de León y la Diócesis para lograr una
mayor efectividad de las iniciativas de conservación al edificio.
Entre ellas se encuentra la conformación de una comisión
interinstitucional que sirva como foro de discusión y
planteamiento de propuestas en función de la responsabilidad
de preservar el edificio, el apoyo al impulso del Proyecto de
conservación del entorno inmediato de Catedral (Proyecto
13 manzanas), limpieza de las fachadas del edificio y
restauración de las esculturas de los leones ubicados en los
atrios norte, oeste y sur.

Todas estas iniciativas parten del interés y compromiso del
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de impulsar
la preservación de aquellos elementos excepcionales del
patrimonio cultural nicaragüense de importancia regional, en
atención al valor universal excepcional que posee este
monumento.
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Conclusión
Construida como legado de una sociedad que afirma su
sentido de pertenencia en esta parte del nuevo mundo, la
Catedral de León es testimonio extraordinario del arte colonial
centroamericano, el cual, si bien es cierto, se deriva de las
tendencias generales del arte occidental, posee valores
excepcionales propios que han hecho de este arte objeto de
admiración y reconocimiento universal. En el caso específico
de este edificio, tenemos un ejemplo eminente de la expresión
de la arquitectura centroamericana colonial en una obra de
esquema catedralicio hispanoamericano en el siglo XVIII.
Su construcción y conservación ha estado condicionada a
las realidades ambientales, sociales, políticas y económicas
existentes desde el proceso de su edificación. Por ser edificio
principal de una de las principales ciudades del país ha estado
ligada a acontecimientos notables no sólo para la historia
política y cultural de Nicaragua si no también la de
Centroamérica. En palabras de Valle Castillo, como expresión
de la visión religiosa de hombres y mujeres de la Nicaragua
colonial se inscribe en la conciencia del nicaragüense y forma
parte del legado común de la humanidad.

Por sus valores históricos y artísticos y el hecho de ser pila
bautismal, púlpito de oradores sagrados, tumba de próceres,
literatos, artistas y obispos, objeto de estudio de historiadores
y críticos de arte, lugar referencial de las letras y de las artes
plásticas nicaragüenses y escenario de innumerables sucesos
de la historia nicaragüense, ha originado que el Gobierno de
la República haya declarado a este edificio “Patrimonio
Histórico y Artístico Nacional” en el año de 1983, la Asamblea
Nacional le otorgase en 1999 el título de “Edificio del Milenio
de Nicaragua” y actualmente se impulse su candidatura a la
Lista del Patrimonio Mundial que lleva la UNESCO, apoyada
por el Sistema de Integración Centroamericana y el
PARLACEN (Reso luc ión  AP/2 -CLXXI I I -2005) .
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Panorama del patrimonio
inmaterial en Panamá

Panamá es un país pluriétnico y pluricultural donde se
condensan diversos elementos que hacen de su Patrimonio
Cultural un verdadero mosaico, en el cual convergen aspectos
que con el transcurrir de los años han conformado patrones
propios que perf i lan la identidad como Nación.

Históricamente, la estratégica posición geográfica de Panamá
ha dado una razón a nuestro país: como tránsito, puente o
punto de encuentro; y es allí de donde partimos al tratar de
establecer la evolución de lo que podemos hoy día señalar
como Patrimonio Cultural de Panamá, puesto que sin duda
alguna sería el resultado de una convergencia de fenómenos
histórico-sociales-políticos-económicos-etc., sumados al
desarrollo de muchos años, lo que nos ofrece una resultante
actual que definimos como: Cultura Panameña.

Panamá desde siempre ha sido puente; pues desde sus
orígenes de conformación territorial y consecuentemente todo
el istmo centroamericano, pasa de ser una masa terráquea
sumergida entre dos continentes (el del Norte y el del Sur),
a una estrecha faja de tierra que emerge como punto de
enlace entre lo que llamamos hoy América del Norte y América
del Sur. He aquí el inicio del destino natural como puente del
mundo y luego en su proceso evolutivo, comienzan a poblar
estas áreas algunos animales y seres humanos, que se
convierten en lo que hoy señalamos como Culturas Pre-
Colombinas, cuyo testimonio material lo recibimos a través
de monolitos, cerámica, huesos y otros vestigios que aún
perviven, además conservamos rasgos genéticos indígenas
y características inmateriales o intangibles de estos
antecesores que constituyen parte de la conciencia viva de
la Nación panameña.

El perfil cultural panameño adquiere el elemento hispánico,
durante la denominada Época Colonial  que se inicia cuando
Rodrigo de Bastidas y Cristóbal Colón recorren estas tierras;
hechos que influyen de manera muy importante en las primeras
transformaciones o evolución de lo indígena con lo  hispano,
y en ese período histórico Vasco Núñez de Balboa divisa la
existencia de otro mar, confirmando así el destino de Panamá
como el “beso de los mares” o punto de convergencia cultural.

Lo indígena y lo hispano producen un sincretismo a lo que
se le une posteriormente lo africano, de quien se adquiere
un alto porcentaje genético y cultural, ofreciendo una base
que identifica a Latinoamérica y por ende a Panamá,
conformada por lo indígena, lo hispano y lo africano.

A este trío racial hay que sumarle algunas culturas que han
transitado por Panamá, dejando huellas y otras que deciden
establecerse, contribuyendo a nuestra diversidad multicultural
que nos identifica como “crisol de razas”.
Las etnias con amplia presencia en el devenir histórico de

nuestro país, han logrado una diversidad cultural, ofreciendo
aportes significativos a la vida nacional. Llegaron a raíz de
acontecimientos históricos de suma importancia, tal es el
caso de la construcción del Ferrocarril Interoceánico y el
Canal de Panamá; como podemos señalar, inmigrantes
procedentes de Las Antillas quienes aportaron su trabajo en
estos proyectos, la comunidad china que desde siempre se
ha destacado en el área comercial, cuya influencia cultural
se deja ver claramente a través de la arquitectura; igualmente
Griegos, Hebreos, Indostanés, entre los más destacados;
dado que otras minorías étnicas mantienen una presencia

por Arístides Burgos*
Dirección Nacional del Patrimonio Histórico Instituto Nacional de Cultura (INAC)

35



visible dentro de los patrones culturales panameños, a través
de una amalgama compacta que han forjado esas variadas
manifestaciones que se evidencian como parte del Patrimonio
Material e Inmaterial del Istmo.

Al señalar los aspectos históricos y la manera como cada
componente étnico ha marcado la fisonomía del panorama
cultural panameño, precisamente respondiendo a ese destino
que nuestro istmo mantiene desde siempre como tránsito o
puente; la presencia de cada grupo y su trascendencia en la
vida nacional, no sólo está fundamentada en los aspectos
materiales o tangibles que nos describen su evolución, sino
que existen manifestaciones Patrimoniales Intangibles o
Inmateriales que son de gran significación en la integración
de nuestra diversidad cultural.

Para señalar elementos de esa gran contribución étnica y
sus alcances, veremos las raíces de nuestra identidad nacional,
donde lo indígena, lo hispánico y lo negroide mantienen
presencia viva.

Para ello expondremos informaciones relacionadas con: EL
APORTE INDÍGENA,  pues el conocimiento que se tiene
sobre lo material  en lo referente a la construcción de viviendas
de paja, la elaboración y usos de algunos enseres, muebles,
el manejo de las técnicas transformadoras (gastronomía),
industrias químicas domésticas, técnicas de adquisición,
conocimientos sobre confección de artesanías, tejeduría,
cerámica, entre otras; además en lo social  se resalta la
comunicación, especialmente entre el área del lenguaje,
expresiones populares, usos y costumbres, ceremonias y
ritos, música, danzas, pasatiempos y juegos, fiestas y en lo
espiritual-mental  recoge literatura, etnomúsica, coreografía,
arte, conocimientos empíricos, cosmovisión, mitología,
creencias, prácticas mágicas, rituales como aportes  que se
identifican claramente con rasgos indígenas que aún perviven
siendo parte de este mosaico étnico.
Los aspectos tomados en cuenta para este estudio pretenden

determinar la relación directa con la parte híbrida de la cultura
panameña y no precisamente con los rasgos culturales
específicos de aquellas etnias indígenas, que han logrado
traspasar las generaciones y que mantienen vivos dichos
rasgos por condición propia. Nuestra presentación trata
entonces del Patrimonio Cultural del grupo mayoritario de
panameños, quienes provienen del mestizaje indígena,
hispano y negroide.

El APORTE HISPÁNICO puede evidenciarse claramente en
lo material, lo social y espiritual-mental de la cultura panameña,
así: Lo material  toma en cuenta la vivienda, la indumentaria,
determinados enseres, tejeduría, transporte; pues cada una
de estas manifestaciones son testimonios específicos de la
estrecha relación que se ha preservado con lo hispánico.

Lo social  se ve plasmado en la comunicación, sobre todo
el lenguaje rico en expresiones de origen hispánico; la
estructura social y el sistema y función familiar, organizaciones,

       y
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fiestas, son muestras muy significativas que patentizan la
firme presencia hispánica en la cultura panameña.

Lo espiritual-mental, podemos aseverar que hay un grado
importante de aporte hispánico en la literatura y en la
etnomúsica, igualmente en la coreografía de bailes y danzas
donde por ejemplo se evidencia el uso de guitarras, zapateos,
castañuelas, etc., propios del mencionado grupo étnico.

Es difícil equipar cuantitativamente y cualitativamente estos
aportes a la cultura panameña, pero  además existe EL
APORTE NEGROIDE; sin duda alguna es uno de los más
importantes y al valorarlo utilizaremos la guía clasificatoria
de la Dra. Isabel Aretz para determinar los grados mayoritarios
de dichos aportes (material, social, espiritual-mental).

Lo material se hace patente en las viviendas de áreas
ubicadas hacia el litoral caribe donde habita una parte
importante de la población panameña; se une a ello enseres,
técnicas transformadoras (gastronomía), carpintería e
indumentaria.

Lo social como un aporte negroide, pervive en nuestra cultura
a través de la comunicación (el lenguaje, gestos, ademanes)
aspectos y rasgos relacionados con la estructura de la
sociedad, usos y costumbres, fiestas, ceremonias y ritos,
música (aquí hay un rico y variado aporte) danza, pasatiempos
y juegos.

Lo espiritual-mental se puede señalar como aporte de
elemento étnico negroide, fundamentalmente la etnomúsica,
la coreografía del baile y la danza, los conocimientos empíricos,
cosmovisión y creencias, así como las prácticas mágicas.
Con todo lo señalado anteriormente, hemos tratado de describir
un panorama general acerca de la conformación histórica de
los aportes relevantes de los grupos étnicos más
representativos de la cultura panameña; además las influencias
que en su momento han tenido algunas minorías étnicas
quienes en conjunto constituyen esta estampa que hace de
Panamá y su Patrimonio Cultural no sólo un “crisol de razas”,
sino también un país aunque pequeño, privilegiado, lleno de
raizales contrastantes y mezclas que definen la identidad
como nación.
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