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EL ARTE COLONIAL 

Padre Dominique Bourmaud 
 
 
 En un cuaderno que gira alrededor de la ceremonia de bendición de la primera piedra de nuestra iglesia 
del seminario, conviene dar algunas indicaciones sobre el arte, y especialmente sobre el estilo colonial que tendrá 
dicha iglesia.  
 
 

INDICE 
 

I. El renacimiento y el barroco ___________________________________________________________________ 1 
II. Los diversos estilos arquitectónicos sagrados en España y Portugal, s. XVI - XVIII _______________________ 3 
III. El arte colonial en las Américas, s. XVI - XVIII __________________________________________________ 5 
IV. El arte colonial en Argentina_________________________________________________________________ 5 
V. ¿Conviene construir una iglesia neo-colonial en el s. XXI? __________________________________________ 6 

 
 
 
 La palabra «colonial» designa la época hispánica de la colonización de América, lo cual circunscribe 
claramente el arte calificado «estilo colonial» en tiempo y lugar: se trata del arte usado en la América 
latina durante los siglos XVI a XVIII. Para acertar en la mejor definición el arte colonial, vamos a echar 
mano a varias preguntas que hacen al origen del arte colonial: 

 ¿Cómo definir los estilos del Renacimiento y del barroco? 
 ¿Cómo se expresaron esos estilos en la península ibérica? 
 ¿En qué manera y extensión fueron reproducidos esos estilos en América? 
 ¿En qué medida se puede hablar de un estilo colonial propiamente «argentino»? 
 Para el siglo XXI ¿conviene construir una iglesia de estilo colonial? 

I. El renacimiento y el barroco 
1. El estilo colonial está vinculado con los estilos vigentes en la Europa renacentista y moderna, que 
dio a luz nuevos estilos: el Renacimiento y el barroco. El arte renacentista nace en Florencia y se ex-
tiende rápidamente a toda Italia. Sus pioneros fueron los artistas Brunelleschi, Bramante y Paladio que 
aportaron las formas clásicas del antiguo imperio romano. Y es precisamente en Roma donde parece 



haberse realizado cumplidamente las exigencias del espíritu clásico, que buscaba el conocimiento uni-
versal y el acuerdo de las pasiones humanas y de las riquezas de la naturaleza dentro de un ideal plató-
nico de belleza. Del Renacimiento emana el barroquismo  
2. ¿Cuándo se pasa del uno al otro? Difícil decirlo. El saqueo de Roma, en 1527, ha sido aceptado por 
algunos como el fin del Renacimiento, pero esta relativa catástrofe no puede bastar para poner un fin al 
estilo mismo: el gran período romano de Miguel Ángel (1534-1564) es renacentista e inclusive Chastel 
dice que “debe considerarse al siglo XVI como la época de las adquisiciones definitivas”, del Renaci-
miento se entiende. Otros más sencillamente dicen que Miguel Ángel es el fundador del barroco tras la 
evolución que sufre entre las dos etapas de su vida, en Florencia y luego en Roma. También otra opi-
nión suele considerar la construcción de la iglesia del Gesú, obra de Vignola, como el inicio del barroco, 
llamándolo de una vez arte jesuítico. El Gesú ejemplifica ciertamente aspectos del barroco, con su fa-
chada de volutas, figuras de estuco alrededor de las ventanas, y toda la suntuosidad de adornos dora-
dos. 
3. El barroco, que los franceses siempre aborrecieron por ser opuesto a su «sentido de medida y buen 
sentido», calificándolo de «bizarre» o extraño, se puede definir como “esta propensión a lo que es tea-
tral, lujoso y contorneado, que la sensibilidad menos ejercitada nota inmediatamente”, dice Eugenio 
d’Ors, lo que vuelve a encontrarse en el arte ulterior de Bernini y Churriguera, que corresponde a la 
segunda época del barroco español. 
4. Se trata de nuevos estilos que, en el ámbito sagrado, fueron duramente calificados en comparación 
con el arte medieval. Régine Pernoux en “Las grandes épocas del arte occidental” destaca que el siglo 
XVI manifiesta una doble fisura en el arte: “por una parte la secularización del arte que todos los histo-
riadores han destacado y, por otra (ruptura más importante aún desde el punto de vista de la Iglesia), la 
negación de la tradición en materia de arte religioso... Este rechazo se hace en provecho de formas pa-
ganas, tanto para el edificio mismo como para el ornamento... No puede menos que sorprender el he-
cho de que haya rechazado el esfuerzo quince veces secular que había sido el suyo, para adoptar preci-
samente esas formas de arte cuya insuficiencia habían sentido los primeros cristianos, al punto de darse 
a la tarea de transformarlas”. Pernoux se queja de que se pierde el sentido de grandeza y unidad que, en 
los edificios románicos y góticos, permitía alcanzar la magnificencia a través de la simplicidad de los 
materiales. El arte religioso se vuelve antropocéntrico, testigo la sorprendente costumbre de representar 
a Dios Padre bajo los rasgos de un anciano barbudo, evidente reminiscencia de Júpiter Olímpico, a pe-
sar de la distancia que los separa realmente. “Otro ejemplo: los ángeles tal como aparecen en el arte 
clásico. Rafael es uno de los primeros culpables de esta aberración que, de criaturas de espíritu, de luz, 
de exterminadores de las potencias infernales, hizo graciosos bebés regordetes”.  
5. El Renacimiento también pierde el sentido de la visión de conjunto y de la finalidad. El ornamento 
deja de constituir la animación del edificio y se hace un fin por sí mismo, se esculpe una estatua, se pinta 
un cuadro por lo que ellos son, sin contar con lo que debe recibirlos, que será ya tan sólo el marco para 
las obras de arte. La arquitectura y la decoración evolucionaban paralelamente sin encontrarse realmen-
te soldadas la una a la otra. Esta cultura no define un edificio en su función sino únicamente en sus lí-
neas exteriores, en relación a un prototipo abstracto de perfección: poco importa que el edificio se 
adaptara o no a las funciones que debe llenar, un Templo de la Gloria será transformado en iglesia de la 
Magdalena sobre el modelo del Partenón. 
6. Pernoux sigue: “Es el carácter sagrado mismo el que se pierde en este arte de la piedad humana de-
masiado humana, en la cual las actitudes extáticas suplicantes no compensan la pérdida de toda signifi-
cación. Se busca el gesto expresivo, cuando no llega a ser frenético. Cuanto más descriptivo se hace el 
arte, más pierde sus cualidades interiores para quedar puramente en la superficie del objeto. Así algunos 
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artistas se entregan a una especie de inflación, forzando la expresión a expensas de la tradición religiosa. 
El P. Régamey ha destacado el abuso totalmente contrario a las Escrituras, consistente en representar a 
la Virgen desplomada al pie de la Cruz. Nada autoriza ese aporte violatorio de los textos, sino la nece-
sidad característica de la época, de reemplazar por un sentimentalismo abusivo la fundamental indigen-
cia de la obra (aun cuando ésta sea, desde el punto de vista pictórico, una obra maestra del arte clási-
co)”.  
7. La acerba historiadora francesa concede sin embargo que no todo fue negativo en el arte nuevo. “El 
carácter del arte renacentista [acentuado luego en el barroco que lo sigue] inundó literalmente la Iglesia. 
Tuvo su aspecto glorioso y respondió además a una necesidad de la época. Los Cristos de Rubens, las 
Madonas de Ticiano, frente a las tendencias jansenistas y protestantes que desencarnaban al hombre, 
afirmaron con esplendor la concepción católica del mundo, del cuerpo humano y de la carne que resuci-
tará. Del mismo modo, las exageraciones del estilo barroco en España, Alemania del Sur, Austria, de-
bieron corresponder a una cierta exuberancia de temperamento que les otorgaba toda la autenticidad 
requerida para la obra de arte; ello, claro está, colocándose estrictamente en el punto de vista del arte 
religioso y sin tomar en cuenta la técnica deslumbrante, el genio pictórico de los artistas nombrados”. 
Tendremos que matizar el término de exuberancia que Pernoux otorga al barroco en general cuando se 
aplica al Escorial o al arte colonial argentino. La historiadora da otros atenuantes en cuanto a las pintu-
ras de un Greco y de un Velázquez que se aproximan mucho más a la tradición medieval que al arte 
clásico propiamente dicho, por sus altas cualidades místicas.  

II. Los diversos estilos arquitectónicos sagrados en España y 
Portugal, s. XVI - XVIII 

1. Para hacerse una idea del arte colonial, hace falta en primer lugar volver a la metrópolis, porque las 
ideas y los genios salieron de España para encontrar luego un nuevo campo de aplicación en las Indias, 
que necesitaban de palacios y de iglesias. 
2. España, en el momento del descubrimiento de Colón, por su estructura social y su pasado de larga 
dominación musulmana con importantes elementos moriscos e israelitas, estaba colocada al margen de 
Europa y del resto del continente, en plena renovación renacentista. El singular decorado de España, la 
extremada riqueza de las obras góticas, las obras de arte islámico, hacían resistencia a las influencias 
exteriores.  
3. Cuando los españoles ocuparon Nápoles, se encontraron por primera vez con la arquitectura italiana 
que ejerció sobre sus espíritus fuertes impresiones. Desde entonces los artistas italianos comenzaron a 
entrar en España. Pero sólo por la voluntad de los príncipes, conocedores de su prestigio, podía impo-
nerse un arte nutrido de modelos antiguos. Así Carlos V encomienda a Pedro Pacheco (llamado por 
algunos Machuca) un palacio en forma de rotonda en la Alhambra de Granada, que contrasta con el 
lujoso decorado árabe. Butran dice: “Pacheco vivió en Granada, fue gran pintor y arquitecto y siguió la 
manera de Rafael”. Los artistas españoles eran mandados a Italia para su perfeccionamiento, lo cual 
explica cómo todas las obras monumentales de esa época obedecen al renacimiento italiano.  
4. Pero los descubrimientos de Cortés y Pizarro en Méjico y Perú hicieron entrar mucho oro en el país, 
que entrañó la profusión del lujo, de modo que el arte, hasta entonces severo y sencillo, se transformó 
completamente, quedando subordinado al poder del rey y de la Iglesia. Rivalizaban en el empleo de las 
formas más ricas y en demostraciones de lujo. En realidad, las grandes realizaciones fueron dirigidas por 
Felipe II. El palacio-monasterio del Escorial y su iglesia son obra de Juan de Toledo y Herrera, quien 



para la iglesia se inspiró en Bramante. En el interior, las dilatadas proporciones, la majestad de los pila-
res, la potencia de la cúpula, los arcos de la capilla mayor, otorgan a esta obra del Renacimiento italiano 
una idea de grandeza. La piedra sombría aumenta la impresión de solemne tristeza. Las formas son clá-
sicas (el «plano herreriano» es regular y severo) pero el estilo es barroco (cornisas, detalles, decoracio-
nes). A menudo se vincula esta obra clásica con el barroco ulterior de España, pero sería más exacto 
decir que el Escorial constituyó en adelante para España, a la manera de San Pedro de Roma para Italia, 
el tipo de una arquitectura que será el modelo de toda la península ibérica e incluso del estilo colonial 
argentino.  
5. Todavía en el dominio de la arquitectura y escultura, el barroco no dejó de desarrollarse en nuevas 
formas y en fantasía, hasta culminar con José Churriguera en el año 1689, quien vino a Madrid y ejecu-
tó el catafalco para la reina doña María Luisa de Borbón. La riqueza y los detalles de motivos decorati-
vos prestan al conjunto el aspecto de magnificencia de un asombroso tapiz. La obra ejecutada asombra-
ba y sobrepasaba a todo lo visto hasta esa fecha, y Carlos II le nombró “ayudante de trazados de las 
obras de palacio”. Se vio entonces a la decoración tapar las líneas de construcción perdiéndose la mo-
numentalidad representada en los proyectos de Herrera. Comenta Victor-Lucien Tapié en “El barro-
co”: “La fantasía sobrepasa los límites de las artes decorativas. Los altares eran casi todos obras de 
Churriguera, donde podía éste desarrollar toda su fantasía en arquitectura, escultura y colores. Se com-
ponían de varios pisos, con superposiciones de órdenes y de galerías; cada espacio se aprovechaba 
practicando nichos o colocando adornos de variadas clases y categorías. Alcanzaba así el churrigueres-
co una riqueza elegante y ¿por qué no decirlo? una alegría y una sonrisa que hasta entonces habían fal-
tado al arte religioso de España”. 
6. En pintura, es en las Cortes donde nacieron los maravillosos conjuntos. Allí están reunidas las obras 
de los grandes italianos Rafael, Tiziano, con los encargos del Greco y de Velázquez hechos en España. 
Se desarrollaron grandes obras de arte también en Sevilla, la ciudad del poderío económico en relacio-
nes constantes con Amberes, abierta a los pintores flamencos y a los manieristas italianos. Tapié dice: 
“Desde el siglo XVI hasta el XVIII se sucedieron esa producción de estatuas de Vírgenes y de Santos, 
o de escenas de la Pasión, que respondían a la ardiente fe de la nación entera y cuya acumulación pres-
taba a ésta un carácter particular de fervor obstinado, de ostentación y de realismo. Esto ofrece un 
mundo de espiritualidad y de arte único en Europa. Ni Francia, más sobria y razonadora, ni Italia, cuyo 
ideal de belleza sigue siendo platónico, ni los polacos ni los rusos más marcados por el arte hierático de 
Bizancio. ¿Cómo no ver en este rechazo de la mensura, de la armonía, del equilibrio, de la serenidad, en 
esta voluntad de conmover y turbar, en esta retórica del espectáculo, valores tan distintos del clasicismo 
renacentista y tan propios del barroco?” 
 
7. El barroco portugués posee numerosas afinidades con el de España, sobre todo porque de 1580 a 
1640 los dos reinos tuvieron los mismos príncipes. Retiene sin embargo su originalidad. Las iglesias del 
siglo XVII portugués producen una impresión de sencillez casi austera, apenas corregida por el decora-
do del portal o la ingeniosidad de las cúpulas bulbosas. El estilo severo herreriano se impuso hasta el fin 
del siglo XVII y fue sólo en el XVIII que apareció el «estilo churrigueresco» en el interior de las igle-
sias, testigo el conjunto de Mafra, el Escorial portugués de Juan V. Este revela el contraste entre la 
simplicidad que conservan las fachadas y la riqueza del interior. Las naves son revestidas de adornos de 
madera esculpida y dorada (la talha) y de magníficos retablos que ostentan una proliferación de moti-
vos de tipo churrigueresco y estatuaria pintada, más sonriente y familiar que la española. Los azulejos, 
revestimientos de loza blanca y azul, en las sacristías y en los claustros, son típicos del arte portugués de 
la época. 
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III. El arte colonial en las Américas, s. XVI - XVIII 
1. El barroco de España y Portugal se propagó a sus imperios coloniales. A la conquista política se 
hallaba estrechamente ligada la evangelización: hacían falta iglesias y conventos, y puesto que allí no 
existía una tradición religiosa, naturalmente se siguió el gusto del día. ¿Acaso no se mostrarían sensibles 
los indígenas al suntuoso aspecto de los templos construidos por la nueva religión? De Europa se traje-
ron los planos, como los de Juan Gómez de Mora para Méjico, e incluso se trajeron las piedras del edi-
ficio, listas para ser colocadas. 
2. Relativamente temprano, los indígenas fueron asociados a la empresa, confiándose la decoración a 
su gusto e inventiva. En Méjico, parecería que las formas y el espíritu del arte indígena despertaron y 
unieron sus efectos para dar al barroco colonial un carácter más vehemente aún que en el de las metró-
polis (portada de la Compañía en Arequipa, 1698). La escultura policroma se multiplicó con el éxito de 
las procesiones. Los talleres indígenas llevaron al extremo el realismo trágico y ensangrentado de los 
modelos españoles. En Chile, Perú y Bolivia, las antiguas capitales y ciudades indias ofrecían a los con-
quistadores todo cuanto buscaban. Se encontraban con ciudades de forma casi análoga a las europeas, 
muy cerca sus casas una de otra, y nadie niega que tenían estilo colonial. Teniendo todos los materiales 
a mano, el estilo colonial de Chile despliega un gran lujo de formas, y el del Perú carga sus fachadas de 
adornos. Así, el arte churrigueresco del fin del s. XVII se difundió en la América española: produjo allí 
sus más bellas composiciones (Tepotzotlán, Zacatecas en Méjico). 
3. En cuanto a las iglesias del Brasil, adoptaron la talha y las capillas doradas (Bahía, Río de Janeiro). 
En el siglo siguiente, la explotación de las minas de oro y los yacimientos de piedras preciosas en la 
región de Minas Gerais (Ouro Preto, Mariana) suscitó el florecimiento de iglesias de estilo borromines-
co, todavía nuevo en América. La persistencia de los modos de vida coloniales hasta la independencia 
explica la tenaz perduración del estilo barroco hasta el siglo XIX y uno de los artistas barrocos más 
expresivos, el mulato brasileño llamado Aleijadinho (1738?-1814) fue contemporáneo de Napoleón I. 

IV. El arte colonial en Argentina 
1. Algunos pretenden probar que no hay arte colonial en la Argentina, afirmando que las formas colo-
niales no son otra cosa que una imitación pobre de las grandiosas ideas arquitectónicas de Europa. Es 
evidente que cada estilo se transforma cuando pasa a otro pueblo, como ocurrió con el «Renacimiento 
italiano» cuando pasó a Francia o a España. Juan Kronfuss, en su destacada obra “Arquitectura colo-
nial en la Argentina”, señala la raíz de la nota propia del arte colonial argentino. Mientras Chile, Perú y 
Bolivia tenían sus ciudades y todos los elementos de la vida sedentaria como las había en Europa, lo 
cual facilitaba la fundación de colonias, en cambio en Argentina, los conquistadores sufrieron las incur-
siones de algunos pocos indios nómadas, esparcidos en un terreno poco fértil. “Empezando por la pri-
mitiva ciudad del Tucumán, hoy abandonada, podemos recorrer los antiguos caminos principales de 
comunicación con Perú y Chile y encontraremos una multitud de obras coloniales. Comparándolas con 
las casas e iglesias tan lujosas de Chile y Perú, se evidencia que Argentina tiene su nota característica. 
No hay fachadas cargados de adornos, pero en cambio hay líneas elegantes que producen en el ánimo 
un impresión de exquisita nobleza y tranquilidad juntamente con la severidad de su forma. Al final de 
sus «penalidades» comunes, las almas de esos conquistadores que lucharon por la sobrevivencia se 
educaron en la misma escuela del dolor y de la lucha. Y de esta manera, la idea fundamental del Rena-



cimiento perdió el vestido brillante y rico que lucía en Chile o Perú; fue aquí más severo, pues así tradu-
cía más fielmente en su obra el sentimiento del alma”. 
2. Así el «barroco italiano», una vez españolizado pasó luego a Argentina, más depurado en un prin-
cipio, pero no sin tener sus toques típicamente barrocos. Hemos ya señalado que las cornisas y detalles 
de la iglesia del Escorial dieron los motivos principales del estilo colonial de Argentina. En la segunda 
etapa del barroco, Churriguera llega a tener el monopolio del estilo de los altares y retablos: “Córdoba 
tiene solamente dos portones de un mismo maestro en el estilo de Churriguera, pero la mayoría de los 
altares de la época colonial en la Argentina, ostentan o quieren ostentar el mismo estilo. Todos los que 
han visto estos altares experimentan una impresión que no pueden olvidar jamás. Eso es lo que ha pasa-
do con los conquistadores que trataron de imitar las impresiones traídas de su patria, dejándonos las 
obras que hoy estudiamos”. La influencia del arte de los nativos era casi nula, y con excepción de dos 
figuras de adorno en el campanario de la Catedral de Córdoba, no se ve nada de formas indígenas. “En 
la Argentina, la superioridad del vencedor es tan pronunciada que hasta en las formas de los tejidos, 
trajes o platería casi no hay influencia alguna digna de mencionar; unos pocos tapices y alfombras con 
dijes de origen indio son oriundos de Bolivia”. 
3. Hablando de Córdoba, que el arquitecto Kronfuss conoció mejor por razones profesionales, dice: 
“La líneas puras y rectas de las torres de la Compañía, de puro estilo renacimiento, fueron reemplaza-
dos con las líneas de las épocas posteriores, trayendo así una desarmonía sensible en la tranquilidad de 
su conjunto”. De la Catedral, que sufrió varias adiciones y pasó por manos de diversos arquitectos, 
afirma que resume bien la arquitectura colonial, puesto que “mirando y estudiando la fachada, los ojos 
de cualquier hombre de gusto distinguen sin dificultad que hay dos formas, dos sistemas de arquitectu-
ra, una de renacimiento italiano, y otro de barroco”. 
4. ¿Cuál era el espíritu estético de los artistas coloniales? Tenían una idea religiosa, querían, a la vez, 
ayudar a la humanidad y honrar a Dios. La idea respondía a la verdad y a lo bueno, y por eso a lo bello. 
Las formas coloniales correspondían siempre a la verdad. No hay en todas esas obras ni la más pequeña 
falsedad. “No hay ventanas falsas, o arquitectura de importancia sobre portales de una pieza sin signifi-
cación, no hay mentira entre el exterior y el interior como hoy en día; no hay material que quiera de-
mostrar más de lo que es en realidad, ni mármol imitado, ni pintura de bronce u otros engaños de las 
construcciones actuales. En todas las obras coloniales estudiadas por mí, no he encontrado ni una men-
tira; los adornos no se pegaban a la fachada sin razón, sin criterio. Si habían adornos, eran lógicos y el 
punto de su colocación, de importancia. Por eso, el arte colonial corresponde a la verdad y tiene valor y 
contenido estético”. 

V. ¿Conviene construir una iglesia neo-colonial en el s. XXI? 
1. Ante las obras heroicas que realizaron nuestros antepasados, cabe tener un sentimiento de venera-
ción, y también conservar su memoria, porque sobre sus trabajos está fundada nuestra cultura. El arte 
colonial tiene valor histórico porque el país ha tenido historia, y este valor merece ser respetado y guar-
dado como una joya personal. Sigue Kronfuss: “La Argentina ha perdido el sentido de las formas arqui-
tectónicas antiguas, y con ello es cierta individualidad que caracteriza a toda nación y a cada época”. 
Sin embargo, la tarea de los arquitectos no pide que imiten ciegamente el pasado: “Yo no quiero decir, 
no aconsejo que todas nuestras obras modernas sean en estilo colonial, porque con ese criterio abando-
naría el suelo firme de la historia y de la lógica. Hoy en día las casas de forma colonial no responden en 
todo a las exigencias modernas. Las formas de esa época pasaron a la historia, y hacerlas revivir sin 
sentimiento, sin nueva vida, será algo así como pasearse con un traje a la moda y con un sombrero de la 
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época colonial. Una de las leyes fundamentales del arte es la armonía. Faltaríamos a esa ley si no pensá-
ramos sobre su aplicación y modificación correspondiente a nuestra época”. 
2. Con esas sensatas palabras de un arquitecto de buen gusto, creo que podemos responder a nuestra 
pregunta: ¿Es conveniente construir una iglesia colonial hoy día? En sí, la pura imitación de un estilo de 
tiempos pasados no tiene sentido. Pero, vista la historia del país, sus raíces religiosas y culturales, a fin 
de guardar la armonía con los gustos y monumentos de Argentina, es muy natural que, al realizar una 
obra del tamaño de la iglesia de nuestro seminario, se escoja el estilo tradicional. Seguirá el estilo de la 
colonia, pero nunca llegará a ser una iglesia «colonial», tiempo pasado que no volverá más. Nunca será 
otra cosa que una iglesia de estilo «neo-colonial». Más que una imitación servil, será una iglesia con su 
forma propia, puesto que está colocada dentro de un doble parámetro: dentro del marco de su época 
(casi el siglo XXI), y dentro del marco del edificio ya existente del seminario. Como  es obvio, la es-
tructura arquitectónica del seminario actual tiene que impartir su sello y sus límites a la iglesia por cons-
truir, para mantener la unidad del conjunto. Como el seminario tiene rasgos coloniales simples y so-
brios, conviene que la iglesia, que será un poco más marcadamente barroca (con su fachada, campana-
rio y estatua de la Virgen, al menos así lo esperamos), tenga algo de sobriedad (el altar más bien rena-
centista, la forma general casi románica, y la bóveda con arcos de madera). Tan sólo el campanario 
negro en forma de flecha del seminario actual parece quitarle cierta armonía al conjunto. Quizá con el 
tiempo se encuentre la manera de transformarlo más al gusto colonial, y así completa, la obra del semi-
nario Nuestra Señora Corredentora podrá enorgullecerse de ser un precioso conjunto neo-colonial, y 
quizá la joya arquitectónica de la Fraternidad. 


