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Resumen 

Esta investigación suma a los estudios existentes sobre el patrimonio 

arquitectónico, un nuevo enfoque de interpretación del espacio patrimonial como 

transmisor de un mensaje, que contribuye a la conservación de casos nacionales e 

internacionales.  

Por lo tanto, el objetivo de este estudio consistió en determinar si existe correlación 

entre el mensaje visual y la composición arquitectónica. Así como explicar si es posible 

medir dicha correlación y su proceso, esto a partir del registro de casos de estudio 

ubicados en las principales ciudades de origen novohispano, como la Ciudad de México, 

Puebla, Tlaxcala y Oaxaca, con el estudio específico de la Capilla del Rosario en Puebla.  

Del mismo modo, se propone un modelo para la interpretación del espacio 

arquitectónico, de carácter religioso, correspondiente al estilo barroco del período 

novohispano (1630-1780) en México. Se retomaron teorías científicas y filosóficas, de 

acuerdo con la comunicación visual, lingüística, semiótica, semántica, estética; así como 

disciplinas afines a la arquitectura como el diseño y la historia del arte. 

Cabe señalar, que la selección de casos del estilo barroco fue elegida por su carga 

simbólica; perteneciente a los elementos arquitectónicos como son: los muros, bóvedas, 

cúpula, baldaquino, entre otros.  

Posteriormente, los elementos arquitectónicos, fueron analizados por métodos 

cualitativos y cuantitativos, desde de tres indicadores principales: (A) la forma, (B) el 

material (color) y (C) la Iluminación natural. Con la finalidad de hacer medible y 

especificable el mensaje visual.  

En consecuencia, los resultados obtenidos, demuestran que, tanto en el desarrollo 

biaxial del código arquitectónico, así como en la predominancia de materiales; se obtuvo 

el mismo espacio con mayor significancia. Lo cual indica que, los materiales como parte 

de la composición del edificio, influyen para la transmisión de un mensaje visual. En 

conclusión, sí existe correlación entre el código arquitectónico y los elementos que 

componen el espacio. 

 

Palabras clave: edificio religioso, arquitectura interior, conservación de 

monumentos. 
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Abstract 

This research adds to the existing studies about architectural heritage. It is a new 

approach to the interpretation of architectural heritage as a transmitter of a message. That 

contributes to the conservation of national and international cases. 

Therefore, the objective of this study was to determine the correlation between 

the visual message and the architectural composition. As well as explain if it is 

possible to measure its correlation and process through the record of study cases 

located in the main cities of Novohispanic origin. Such are Mexico City, Puebla, 

Tlaxcala and Oaxaca, with a specific study of the Capilla del Rosario in Puebla.  

Moreover, it was proposed a model for the interpretation of architectural space of 

religious nature, corresponding to the baroque style of the Mexican New Hispanic period 

(1630-1780). Scientific and philosophical theories were taken up, corresponding to visual 

communication, linguistics, semiotics, semantics, aesthetics, and disciplines related to 

architecture, such as design and art history. 

Hence, the selection of the baroque style cases was chosen because of the 

symbolic meaning. That belongs to the architectural elements like the walls, vaults, 

dome, baldachin, among others.  

Then, the architectural elements were analyzed by quantitative and qualitative 

methods, from three different main indicators: (A) the shape, (B) the material (color) 

and (C) nature lighting. It has as a proposal to make the visual message measurable 

and specific. 

Consequently, the obtained results show that both the biaxial development of 

the architectonic code and the material predominance was obtained in the same 

space with a strong meaning. This shows that the material as a part of the building 

composition makes an influence on the transmission of a visual message. In a 

conclusion, there is a correlation between the architectural code and the elements 

that compose a space. 

 

Keywords: Religious buildings, interior architecture, preservation of monuments. 
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Introducción  
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La presente investigación surgió principalmente por la necesidad que existe de 

comprender e interpretar el patrimonio edificado, para su conservación, intervención, así 

como para la difusión de este tipo de investigaciones, cuyo propósito, es incentivar en la 

sociedad, un sentido de apropiación hacia el patrimonio urbano arquitectónico. Esto 

puede generar en gran medida a salvaguardar los valores tangibles e intangibles del 

patrimonio cultural. 

Se observó que una de las causas que conducen a la pérdida de significado en el 

patrimonio edificado, es que, al ser intervenidos, en ciertos casos, los estudios previos no 

llegan a ser específicos, tanto en la historia del edificio, así como en las características 

compositivas originales. Por lo tanto, esto puede ocasionar la perdida, ya sea parcial o 

total de su significado; puesto que, al no contar con el conocimiento adecuado de las 

condiciones de diseño y composición del edificio, se puede llegar a afectar al inmueble, 

provocando acciones como la demolición del patrimonio, como fue el caso de Santa 

Brígida en la Ciudad de México.  

Así mismo, se encontró que son pocas las investigaciones que se han realizado 

en los últimos años, respecto a la interpretación de los edificios patrimoniales, desde una 

perspectiva arquitectónica. Por lo tanto, la presente investigación, propone la aplicación 

de un método, que permita realizar una lectura del espacio; es decir la interpretación de 

los mensajes que denota y connota el espacio de manera específica para el caso de 

estudio. 

En este sentido, es importante señalar que, el presente estudio, tiene como 

finalidad, reafirmar la belleza del edificio; puesto que es parte de la huella que el ser 

humano deja en el espacio. Por lo tanto, la arquitectura, es una forma en la que el ser 

humano trasciende con el pasar del tiempo. 

En efecto, Hegel, (1986), por medio de los estudios de fenomenología del Espíritu, 

menciona que cualquier obra filosófica, es entendida como el resultado de un curso de 

acontecimientos de diversa índole, que, si son analizadas, es posible tener acceso a su 

identidad (Rendón, 2008). De tal manera que permite interpretar el todo, por medio de un 

sistema; considerando que la obra arquitectónica, es un todo, conformado por diversos 

fragmentos de historia, de ideas y acontecimientos, que son reflejados en el espacio.  
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Es así como se establece una interpretación arquitectónica del espacio, siendo 

esta, el resultado del estudio de diversas teorías, como son el modelo que explica el 

proceso de comunicación, establecido por Jakobson, (1984); que, para este caso, es 

adaptado al proceso de comunicación del espacio patrimonial. Para tal efecto se analizó 

al edificio, como el mensaje emitido, a través de diversos códigos, en este caso de manera 

visual, mismos que son proyectados por medio del espacio a un receptor.  

Por tal motivo, dentro del proceso de lectura del espacio, fue necesario el apoyo 

y sustento de otras áreas de estudio, que permitieran fundamentar, así como comprobar 

la hipótesis planteada; para ello, se emplearon términos y conceptos derivados de las 

teorías de la semiótica y la semántica, como fue, lo establecido por Sanders, (1986), 

Graves, M. (1966),Eco, (1986), Beuchot, (2014); mismas teorías se encargaron del 

estudio de los signos, que para esta investigación, fueron aplicadas al estudio de la 

arquitectura. 

Cabe resaltar que, para efectos de esta investigación, el caso a estudiar está 

dirigido a Espacios religiosos de carácter Barroco Novohispano, considerando que este 

tipo de arquitectura ha sido transformada y adaptada con el paso del tiempo. Cabe 

considerar, por otra parte que, el barroco no solo fue considerado como un estilo 

arquitectónico, sino todo un lenguaje psicológico que ha tenido trascendencia, misma que 

manifiesta libertad en la forma (Zevi, 1976), por tal razón el género barroco se considera 

determinar el orden que existe en él, en medio de un aparente desorden de formas, 

mismas que tienen un significado. 

Aunado a lo anterior, en cuanto al estudio del mensaje visual, fue desarrollado 

bajo un contexto histórico, en el que se establecieron cuatro áreas de interés primordial; 

es decir aquellos aspectos que influyeron para la materialización de dichos espacios.  

Así pues, la primera área, se planteó de acuerdo con lo establecido por el Concilio 

de Trento, que sin duda influyó en la arquitectura religiosa; la segunda área, fue la doctrina 

cristiana; la tercera, lo establecido por la liturgia y por último lo establecido por 

planteamientos derivados de la teología;  con la finalidad de correlacionar dichas áreas, 

de las que se derivan los distintos tipos de mensajes, pertenecientes a lo que se denominó 

elementos arquitectónicos.  

Debido a limitaciones prácticas, este documento no presenta una revisión 

exhaustiva de cada una de las áreas de interés primordial, antes mencionadas, puesto 
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que es el primer paso que deriva a futuras investigaciones, con la finalidad de 

retroalimentar en gran medida, para una mayor interpretación. 

 Por lo que, de acuerdo con lo anterior, este proyecto constituye una gran 

oportunidad para el estudio del patrimonio religioso, desde una interpretación que surge 

a partir de cada uno de los elementos que conforma el espacio arquitectónico, vistos 

como portadores de un mensaje oculto, que connota al receptor. Por lo que, la 

metodología puede ser aplicada en futuras investigaciones, dirigido tanto a casos 

nacionales e incluso internacionales; proponiendo y profundizando en las áreas de interés 

primordial, correspondientes al caso a estudiar.  

En el campo de la conservación, es necesario realizar este tipo de estudios, 

puesto que al interpretar el mensaje que, dichos espacios transmiten a la humanidad, es 

posible encapsular parte de una memoria histórica, puesto que tanto las ciudades, como 

su arquitectura, conforman la memoria de una sociedad (Muñoz, 2009).  

De tal manera que es fundamental que la sociedad reconozca y sea responsable 

de la identificación del patrimonio urbano y arquitectónico, tal como lo menciona Carta de 

Cracovia, (2000). Por lo que uno de los propósitos de este tipo de estudios, es incentivar 

a que la sociedad reconozca la arquitectura, como parte de su pasado, así mismo los 

valores específicos de cada tipo de patrimonio, puesto que esto conduce a cuidarlos y 

presérvalos.  

Es por eso, que el estudio de dicho conocimiento tiene como finalidad aportar a la 

recuperación y/ o conservación, no solo del objeto arquitectónico, sino de emociones, 

vivencias y significaciones que se suscitaron entre los observadores para los que fueron 

proyectadas este tipo construcciones. 

Por tal razón, se espera que, a través de esta investigación sea posible incentivar 

a la sociedad en general a una valoración más consciente del patrimonio religioso, 

reconociéndolo como parte de un legado cultural e histórico.  

Dentro de los puntos importantes, a resaltar en esta tesis; es que se propone una 

metodología que pretende sumarse a los estudios existentes, no de forma exclusiva, sino 

que, busca ser un aporte para la interpretación del patrimonio, así como una herramienta 

que permite cuantificar y medir la relación que existe entre el mensaje visual y el espacio 

arquitectónico de tipo religioso.   
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Cabe resaltar, que se propone una tipología para distinguir los distintos espacios 

religiosos, de estilo barroco novohispano. Se trata de identificar ciertas particularidades, 

de acuerdo con su forma, tanto en planta arquitectónica, así como otros rasgos 

particulares al estilo barroco; para que una vez distinguidas, sea asignada una de las tres 

categorías establecidas, como son las tipologías A.) Concepción barroca, B.)Adaptación 

barroca y C.) Transformación barroca.  

Dentro de este orden de ideas, se encontró una tipología particular, derivada de 

Tipo B, en este caso ,corresponde a las Capillas dedicadas a la Virgen del Rosario, como 

patrona de la Orden Dominica, de predicadores, de la Nueva España; quienes se 

encargaron de fundar y construir este tipo de edificaciones, añadidas a conjuntos 

conventuales pertenecientes al S.XVI.  

Así mismo, se encontró, la primera capilla, construida en la ciudad de Puebla, 

durante 1650 a 1571; la segunda, construida en Oaxaca, durante 1724 a 1731 y la tercera, 

que fue construida en la Ciudad de México, Azcapotzalco, a inicios del S.XVIII, donde, de 

acuerdo con Manrique, (1963); es posible que su construcción iniciara en 1720. 

Por consiguiente, de manera específica, para la aplicación del método, se 

seleccionó la Capilla del Rosario, ubicada en Puebla; elegida tanto por las características 

particulares del objeto arquitectónico, como por el simbolismo que contiene la Ciudad de 

Puebla, que en su momento fue llamada Puebla de los Ángeles.  

Puesto que, desde un punto de vista urbanístico, se encuentra fundada por un 

concepto de tipo religioso cristiano, como algunos autores como Fernández M., (2001), 

lo identifican como la Jerusalén Celeste. Así mismo fue diseñada, trazada y estructurada 

bajo una ideología de carácter religioso, debido a la influencia que los cuatro obispos, 

ejercían en la ciudad (Dirección de Medios de Comunicación, 2016, pág. 1); añadiendo 

que la ciudad de Puebla fue constituida como la segunda ciudad virreinal. 

Para concluir este apartado, se presenta la estructura de la presente tesis, misma 

que, se encuentra conformada por seis apartados: Introducción, cuatro capítulos y 

conclusiones.  

La introducción contiene: la descripción del fenómeno de estudio, antecedentes 

que incluyen justificación, planteamiento de la investigación y los objetivos. 
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El Capítulo I: contiene el conjunto de conceptos, así como el marco histórico, que 

en conjunto contribuyen a comprender el contexto, el fenómeno, así como el 

planteamiento del problema.  

El Capítulo II: contiene el marco teórico del presente estudio, donde se explican 

los elementos, así como la propuesta de un modelo, donde explica tanto el proceso de 

comunicación adaptado al patrimonio religioso, como los elementos que intervienen para 

afirmar que existe una correlación entre la composición arquitectónica y el mensaje visual 

en el espacio barroco novohispano. 

El Capítulo III: contiene otra parte del marco teórico y conceptual, debido a que 

explica la delimitación de los elementos que conforman la composición arquitectónica, 

que en conjunto conforman el lenguaje barroco.  

El Capítulo IV: Se presenta el método de investigación, así como el proceso de 

análisis y la discusión de los resultados. Finalmente se presentan las conclusiones y 

recomendaciones. 
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Antecedentes 
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Justificación 

Se observó que, en los espacios arquitectónicos de tipo religioso, existe una 

correlación entre el mensaje visual y la composición arquitectónica, es decir que 

elementos como la forma, el material con sus propiedades cromáticas, así como la 

iluminación natural, tienen una relación en cuanto un mensaje que, de manera particular, 

el estilo barroco deseaba manifestar. 

Por lo que el espacio barroco novohispano, que se comprende como el objeto de 

estudio; fue construido en un área determinada con características específicas, mismas 

que pertenecen a la temporalidad barroca, esto es una época que abarca, a mediados 

del S. XVII, hasta principios del S.XVIII, donde la muestra de los casos de estudio se 

encuentra en lo que eran las principales ciudades novohispanas, es decir en las zonas 

de Puebla, Oaxaca, Ciudad de México y Tlaxcala.  

En el presente estudio se explica la relación que existe entre el mensaje visual y 

la composición arquitectónica en el espacio barroco novohispano, así como propone una 

lectura e interpretación del espacio arquitectónico de carácter religioso. Un mensaje visual 

es un medio, por el que se comunican ideologías mediante elementos visuales. 

De tal manera que, el estudio se enfoca específicamente en los elementos como 

son la forma, el material (color) y la iluminación natural; elementos que conforman la 

composición arquitectónica de un espacio determinado; mismo que es el reflejo de una 

sociedad que ha formado parte de fundamental de la historia.  

La presente investigación de carácter explicativo tiene como finalidad aportar 

elementos que contribuyan a conservar el patrimonio arquitectónico, especialmente ante 

una posible distorsión, desaparición parcial o total de un edificio histórico que a su vez 

contiene un mensaje de gran significancia para el patrimonio no solo de una nación, sino 

de la humanidad. 

En tal sentido, este estudio constituye una serie de estudios de tipo mixto, es decir 

a través de análisis de tipo cualitativo y cuantitativo, se plantea que es posible interpretar 

y conservar parte del mensaje que dichos espacios transmiten a la humanidad. 

Ya sea registrando y catalogando el material para su posible consulta; así como a 

través de una reconstrucción virtual, que permita que las emociones y vivencias, que 
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fueron percibidas en el espacio, sean posible revivirlas, de tal manera que la sociedad 

actual pueda percibirlas como en el tiempo de su construcción.  

Por lo que, de acuerdo con lo anterior, se encontró un estudio planteado por 

Rodríguez C., (2013), en donde se realizó una reconstrucción virtual, tomando como 

referencia estudios previos que hicieron posible, presentar un modelo virtual del Alcázar 

de Sevilla del S.XVI, cuya finalidad fue, que las personas al interactuar en el espacio de 

manera virtual, se sientan identificadas con parte de su historia, y así sea posible 

incentivar el cuidado, protección y preservación de los sitios. 

De tal manera, que el contenido de la presente tesis puede aportar en gran medida 

para la realización de una futura reconstrucción virtual; tomando como base la relación 

entre arquitectura y mensaje visual, con la finalidad de dar a conocer el patrimonio que 

ya no existe físicamente, así como para conservar y preservar el patrimonio existente, 

que sin duda es parte de la memoria de la humanidad. 

Del mismo modo, esta investigación, puede ser de utilidad para futuros estudios, 

orientados a la conservación, restauración, así como, para la implementación de criterios 

de diseño en futuros proyectos de tipo religioso.  

Hipótesis 

De tal forma que, el planteamiento de la hipótesis que persigue responder el 

presente estudio se plantea de la siguiente manera: 

“La composición arquitectónica de los espacios barroco-novohispanos se 

correlaciona con el mensaje visual”. 

De acuerdo con la hipótesis planteada, las variables del presente estudio 

corresponden a la variable independiente (V.I.), que es la composición arquitectónica de 

los espacios barroco-novohispanos  (E.B.N.) y la variable dependiente (V.D.) ; misma que 

consiste en el mensaje visual.  

En cuanto a los indicadores que se consideran en cada una de las variables, estos 

fueron agrupados bajo los siguientes criterios: 

Variable independiente (Composición arquitectónica de los E.B.N.) 

• Forma 

• Material (Color) 
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• Iluminación natural 

Variable dependiente (Mensaje visual) 

• Concilio de Trento 

• Doctrina cristiana  

• Liturgia 

• Teología y Mariología  

Objetivo general 

El objetivo principal de la tesis consistió en: 

Explicar de qué manera la composición arquitectónica y el mensaje visual del 

espacio barroco novohispano se encuentran relacionados. Posteriormente medir y 

especificar dicha correlación. 

Objetivos particulares 

Es así como los objetivos particulares de la tesis consistieron en: 

• Analizar la forma en el espacio barroco novohispano  

• Explicar los tipos de espacios barroco novohispanos  

• Analizar el material en el espacio barroco novohispano  

• Analizar la iluminación natural en el espacio barroco novohispano 

• Determinar los tipos de mensajes visuales presentes en el espacio barroco 

novohispano  

• Elaborar un instrumento para medir y especificar el mensaje visual en el 

espacio barroco novohispano  

Con base a los objetivos mencionados, cabe indicar que, como propósito posterior 

a la realización de esta tesis, consiste en difundir el conocimiento generado, de tal manera 

que sea posible incentivar a la valoración y sentido de apropiación de este tipo de 

patrimonio religioso. 

De acuerdo con los objetivos señalados, se presenta el primer capítulo, donde se 

expone un estudio de las posturas teóricas que han analizado al espacio desde diversas 

perspectivas, así como el marco histórico para la comprensión del contexto en el que se 
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desarrolló el objeto de estudio; por último, se presenta una propuesta, que de forma 

particular se ha implementado para el análisis de la muestra.  
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CAPITULO I. El espacio arquitectónico 

religioso barroco novohispano y su tipología de 

estudio 
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1.1 Bases conceptuales  

La conservación del patrimonio arquitectónico es un tema que cobra mayor 

importancia en el presente. Puesto que es un cúmulo de bienes tanto tangibles, como 

intangibles, que han sido heredados por parte del pasado. Hoy en día se les asigna un 

valor de carácter cultural. Que no solo compete a unos cuantos, sino que el patrimonio 

cultural es deber de todos (UNESCO/ICCROM /ICOMOS, 1994).Por lo que la acción de 

conservar se establece como aquellas tareas que de manera directa o indirecta van 

orientadas a proteger y asegurar los bienes patrimoniales de la humanidad.  

De tal forma, que preservar el patrimonio edificado debe entenderse como 

aquellas tareas que competen a la conservación. Estas están encaminadas a su 

comprensión y conocimiento de la historia y significado del patrimonio. De manera 

particular para este estudio al referirse al patrimonio edificado, se alude a aquellos 

edificios de carácter religioso pertenecientes al estilo barroco (1630-1780) de México. 

Dentro de este orden de conceptos, el objetivo del presente estudio fue realizar 

una lectura al patrimonio edificado, que permitió el conocimiento y comprensión del 

espacio desde el lente arquitectónico. Por lo que la lectura del espacio se asemeja a la 

acción misma de leer, de comprender o interpretar el sentido de alguna representación 

gráfica (RAE, 2019), que en este caso consistió en la interpretación del objeto 

arquitectónico, en el que se analizó desde el espacio y a su vez microespacios. Así mismo 

Eco, E. (1986) hace mención sobre la lectura de la arquitectura, en el planteamiento de 

una teoría que consistió en la lectura de un objeto arquitectónico y no mediante planos, 

como es leído un proyecto de forma técnica. 

Considerando al objeto arquitectónico como la misma representación gráfica, que 

se encuentra conformada de cualidades, como afirma (Venturi, 1982) estas mismas 

cualidades lo han conducido a la lectura de los edificios, vistos como formas. Por esta 

razón se analizó al objeto arquitectónico de una manera más específica, es decir desde 

un espacio en particular, este a su vez en microespacios.  

Es así como se toma este concepto, para referirse al espacio religioso barroco 

novohispano, como aquel objeto arquitectónico que es leído, mediante reglas de 

interpretación de un lenguaje que no se encuentra escrito, si no que este se encuentra 

construido, que a su vez se encuentra conformado por microespacios, es decir una escala 

menor dentro de la delimitación del espacio. 
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Dicho en otras palabras, se realizará la lectura de aquellos mensajes que son 

comunicados mediante la arquitectura misma, así es como Colquhoun, A. (s.a.) es citado 

por (Venturi, 1982), donde menciona que la arquitectura forma parte de un sistema de 

comunicaciones dentro de la sociedad, esto lleva a las bases del estudio de la humanidad 

y su comportamiento ,así como al de la interpretación de un mensaje visual. 

Para producir la comunicación visual, se ocupa de un mensaje visual, que se 

define como, expresar ideas mediante elementos visuales, que para el presente estudio 

se considera la forma, el material y su color, así como la iluminación natural. Que en otras 

palabras son aquellos soportes visuales que Munari, (2016) define como las partes físicas 

y observables que se toman en cuenta para producir un mensaje. 

1.2 Posturas teóricas para analizar el espacio barroco novohispano  

Tras revisar los estudios que han sido realizados a través de los años, en temas sobre 

análisis e interpretación el patrimonio arquitectónico, se encontraron diversas posturas, 

como estudios de arquitectura y composición, diseño e interiorismo, historia del arte; así 

como investigaciones de arqueología de la arquitectura, percepción e interacción del ser 

humano con el espacio. El análisis de estos textos permitió identificar los objetivos del 

estudio. Así como determinar los conceptos principales a desarrollar, las posturas teóricas 

a seguir y las temáticas para abordar.  

A continuación, se presentan algunas de las teorías, herramientas y métodos que 

diversos investigadores desde su línea de investigación han planteado para el estudio del 

patrimonio arquitectónico, de manera particular en cuanto a la interpretación y 

comprensión del patrimonio arquitectónico mediante sus cualidades visuales.  

1.2.1 Estudios de arquitectura y su composición  

Para proponer la manera de abordar el espacio barroco novohispano, y así 

generar una interpretación adecuada a sus caracteristícas correspondientes al  

patrimonio de caracter religioso , se realizó una amplia busqueda de diversas 

investigaciones donde se abordarán , la manera de analizar e interpretar el patrimonio 

desde un carácter arquitectónico ,se encontrarón estudios como: 

Durante 1973 Argán,G. realizó un estudio  de la arquitectura desde dos fases 

primordiales desde su perspectiva, la primera “composición” del espacio , y la segunda 

“determinación” del mismo, estudio que lo llevó a abordar  distintos ejemplos de distintas 

temporalidades, dentro de las mismas obras del arquitecto italiano Borromini,F. con sus 
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obras de barroco romano , en dónde los puntos a considerar en cada uno estaban 

relacionados bajo concepciones filosoficas, históricas y sociales de distintas épocas, 

proponiendo así una tipología arquitectónica.  

Un estudio realizado por (Zevi, 1976) aportó nueve formas de interpretar la 

arquitectura ( interpretación política, filosófica-religiosa, científica, económico-social, 

materialista, técnica, fisio-psicológicas, formalista y espacial ), donde consideraba que 

estas eran todas las realidades de un edificio , planteando que las interpretaciones de 

carácter volumétrico y decorativo  excluyen al contenido de carácter social.  

El espacio tambien ha sido estudiado desde su significado,en el caso de Venturi,R. 

(1982)  de carácter pluralista y fenomenológico en su método ,propuso un programa de 

diseño basado en valores de pluralidad funcional y ambigüedad significativa, donde el 

ánalisis y la comparación fueron intrumentos , donde desarmo la arquitectura en 

elementos para compararla con hechos históricos , y así generar una riqueza 

arquitectónica con nuevas aportaciones. 

Otra propuesta de esta índole, fue presentada por Gandelsonas & Morton, (1984), 

donde se encarga de estudiar la aplicación de las teorías de la comunicación a la 

problemática de generar la forma arquitectónica, es decir el significante mostrado en un 

elmento tangible, donde su enfoque considera el sistema de la arquitectura como un 

sistema de significado cultural, desde un análisis de tipo semiótico sostenido por 

Graves,M. (1971). 

Una teoría establecida por Roger, C. (1997)  establece un examen y análisis de 

los edificios, para trascender el momento en el que fueron construidos y revelar el 

concepto arquitectónico, bajo la cual fue diseñado, este se puede observar de manera 

gráfica en la Figura 1, este estudio se desarrollo mediante 11 diagramas analíticos, un 

diagrama del esquema básico general que resume el análisis de la obra,  considerando 

lo que Roger, C. establece el concepto parti para denominar de esta manera a la noción 

dominante en un edificio, es decir aquello que es esencial para que el edificio sea por si 

mismo. 

Por lo que, el estudio se desarrollo en primera instancia de manera aislada 

identificando los modelos de consideraciones que los arquitectos tuvieron en cuenta 

durante el proceso de diseño , agrupando estos modelos en ideas generatrices es decir 

el concepto del que el diseñador se vale para conformar el diseño. 
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En el presente estudio el concepto de mensaje deriva de la teoría de la 

comunicación que establece Jakobson, (s.a.) donde este representa el decir algo a 

alguien o así mismo alguna cosa, a través de un conjunto de elementos lingüísticos 

articulados (Llovet, 1979, pág. 93), que finalmente se define en esta investigación como 

la representación y manifestación de una ideología mediante la articulación de elementos 

de la composición arquitectónica.  

 

Nota.  Para estudiar particularidades formales y espaciales, 2. identificar la idea dominante que 

subyace en el edificio. Adaptado de Arquitectura: temas de composición de Pause & Clark R. 

,1997, pág.48-49, España: Gustavo Gili. 

Figura 1. Propuesta de análisis para determinar el concepto arquitectónico de diseño 

de la Iglesia de Santa Maria degli Angeli, en Florencia, Italia.   
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Desde una teoría del espacio existencial Norberg-Schulz,C.( 1979) propone un 

nuevo concepto del espacio arquitectónico abordandolo como espacio expresivo y 

estético; haciendo un análisis de diversos conceptos de espacio  “pragmático de acción 

física, (…)perceptivo de orientación inmediata, el espacio existencial que forma para el 

hombre la imagen estable del ambiente que le rodea,(…) cognoscitivo del mundo físico y 

el espacio abstracto de las puras relaciones lógicas” (Norberg-Schulz , 1979, pág. 12).  

Un estudio mayormente acercado a la problemática de la investigación dentro del 

patrimonio religioso de estilo barroco , no solo desde una perspectiva formal , sino 

incorporando al análisis una respuesta a las condicionantes de espacio y tiempo (Rossi, 

2001), de tal manera que el estudio aporto el primer paso para explorar este tipo de 

arquitectura desde diversos campos de estudio y no solo desde la parte histórica.  

Otro tipo de estudio que ofrece una herramienta para acceder al conocimiento 

sobre patrimonio religioso fue una propuesta realizada por  Denis R., (2012), cuyo objetivo 

fue desarrollar una visión en conjunto de diversas tipologías de edificios religiosos, y su 

desarrollo de manera cronológica, abarcando desde indicios bíblicos como el Templo de 

Salomón, hasta obras posmodernas del siglo XXI , en las cuales de manera visual 

pretende ahondar en los estilos y materiales, relacionandolos con el aspecto simbólico e 

histórico de las obras arquitectónicas. 

De acuerdo con lo anterior, se tenía la finalidad de proporcionar pistas visuales 

que relaten la historia y los mensajes de estos edificios, dicho estudio se concentra en 

proporcionar una visión general de los edificios religiosos,  permanecen todavía muchas 

cuestiones de carácter específico de cada temporalidad que aún no se han explicado que 

deja diversas líneas por abordar y desarrollar.  

Recientemente un estudio realizado por Singley ,P. (2019) propuso una nueva 

visión de comprensión para la arquitectura, la cual establece una “lectura” del edificio vista 

desde el exterior en el que se incluyen los grabados e inscripciones del edificio, en 

segundo lugar desde el interior vista como una escenografía y por último visto desde un 

punto del exterior, considerando el tipo, la forma y como recinto. 

Reexaminando la literatura presente hasta el momento se encuentra que han 

existido a lo largo del tiempo diversas teórias y procesos , para la interpretación de la 

arquitectura, por lo que la aplicación de posturas de tipo semiótico, pueden contribuir a la 

síntesis adecuada de el patrimonio arquitectónico.  
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Se puede agregar, que la relación del mensaje visual, se encuentra directamente 

con la arquitectura ; de tal manera que se considera una línea de estudio que conduce a 

diversas investigaciones.  

Los estudios realizados hasta el momento coinciden en que, el abordar una 

interpretación del espacio arquitectónico es una labor que engloba diversas áreas y no 

solo una labor que compete a la arquitectura, sino un estudio de carácter multidisciplinar, 

donde intervienen estudios históricos, sociales, entre otros .  

1.2.2 Estudios de Interiorismo y diseño  

La visión desde el área del interiorismo y diseño para analizar la composición del 

espacio brindando principalmente un estudio visual de la esencia de los espacio interiores 

en relación a su diseño,  es así como Ching & Corky, (2005) , mediante esquemas 

muestran y proponen algunas reglas de diseño , que explican la relación entre los 

elementos de diseño, abordandolos desde el espacio interior; al referirse a los elementos 

de diseño la investigación plantea y describe las principales categorías de los elementos 

y principios para el diseño visual aplicados al diseño interior. 

Así como abordan la interacción que existe entre la iluminación, el sonido y el 

ambiente interior ; el siguiente estudio que plantea Ching F. D., (2006) aborda la 

interrelación entre los conceptos sobre la forma-espacio , dentro del entorno , es un 

estudio que aporta de manera gráfica  diversos ejemplos de obras arquitectónicas para 

una clara comprensión y aplicación en diversos casos para analizar.  

1.2.3 Estudios de historia del arte 

El campo de investigación en el área de historia del arte, se ha encargado de 

abordar la arquitectura religiosa de estilo barroco, por sus variadas tipologías y 

modalidades, como es el caso de un análisis realizado por Marique , (1971), el cual buscó 

definir y aportar una modalidad del barroco mexicano correspondiente a la utlima etapa 

de este estilo,planteando una hipótesis para un posterior desarrollo, entendiendo el 

término éstilo como aquel sistema conformado por formas y estipulaciones que eran 

acordes a la época (pág.339). 

Es así como, se propuso brindar una herramienta de mayor comprensión para 

este proceso artístico e histórico, a la modalidad que dicho autor propone es el término 

“neóstilo”; donde plantea como modalidad a aquella manera de manifestar un estilo en 
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cierto tiempo y espacio determinado, rescatando la columna y la pilastra dentro del siglo 

XVIII (Marique , 1971, págs. 339,346). 

Es por ello que, surge el planteamiento de esta nueva modalidad al observarse 

que existían obras que no encajaban en alguna otra modalidad anteriormete propuesta 

por otros autores y que pretendio ser un facilitador para trabajos posteriores.Por 

mencionar un ejemplo a lo que el autor llama modalidad neóstila se menciona la Capilla 

del Pocito en la Villa de Guadalupe, siendo obras correspondientes a la útlima etapa del 

estilo barroco. 

Un estudio posterior fue el de Vargas , (1986) , el cual pretendió profundizar en 

las causas históricas de las que son denominadas obras de arte religioso en México , así 

como la implementación de un análisis de las formas estructurales y ornamentales que 

presentan las portadas de los edificios religiosos. Por último planteó una revisión de las 

etapas estilísticas de los tres siglos virreinales, así como la términología con la cual se 

han denominado estas obras.  

En contraste con otro análisis desarrollados por el mismo autor Vargas, (1986), 

propuso un estudio analitíco de las formas, mediante un análisis comparativo hacia las 

portadas Churriguerescas1 , donde realizó un análisis minucioso que partió de separar los 

elementos compositivos en tres partes : la primera en los elementos estructurales 

distinguiendo su composición y las partes sustentantes, como los apoyos y las cornisas; 

la segunda en los elementos ornamentales, estudiando la etimología de la palabra, su 

desarrollo artístico, así como la importancia de cada elemento en dicha compoisción; y la 

tercera en un estudio de la iconología, la cual parte de un análisis particular de imágenes 

y los temas religiosos que se observan en la portada.  

Cabe señalar que dicho estudio se baso principalmente en diversos materiales de 

consulta, como levatamientos de fachadas, planos y material fotográfico, este estudio 

permitió medir la trascendencia formal de un tipo de barroco en especifico. 

Estudio que resultó ser un acercamiento al análisis científico de una obra de arte, 

por Heinrich, (1991) ,estudio la arquitectura barroca y del renacimiento realizando una 

comparativa entre estos dos estilos, considerando el efecto de la masa, el movimiento y 

las tranformaciones en los edificios; específicamente en la arquitectura religiosa por la 

 
1 Modalidad del barroco, se le conoce al barroco “que usa estípites debe llamársele, con 

razón, churrigueresco” (De la Maza, 1997, pág. 11) 
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organización en la fachada , así como el interior. Consideró las particularidades en la 

nave y la bóveda, apoyandose en el estudio de una sección transversal del edifico El 

Gesú, veáse en  Figura 2; siendo este una contribución a la historia de ambos estilos. 

Desde un punto de vista arquitectónico, fue posible analizar la cúpula y los efectos 

de luz, donde Heinrich establece la teoría de que la luz es esencial para crear una 

atmósfera dentro del estilo barroco (pág. 125), o lo que el autor denomina creaciones de 

la Edad de Oro. El estudio fue capaz de incluir aspectos históricos y compositivos, 

mediante un análisis compartivo , que si se hubiera incluido un registro a mayor detalle 

de los elementos visuales , sería de mayor comprensión; sin embargo el estudio da  la 

pauta para desarrollar  futuras investigaciones a diversos tipos de patrimonio 

arquitectónico. 

 

 

Nota. Tomado de Renacimiento y Barroco, de Heinrich, W., 1991, pág. 122, 

Barcelona/España:Paidós. 

 

Dentro de esta área, se encontró un estudio con un aporte simbolico- 

arquitectónico, donde se analizan aspectos de la arquitectura religiosa perteneciente a la 

Figura 2.El Gesù. Sección transversal 
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época novohispana, donde se analiza a la arquitectura como una óptica de imagen,  y a 

a partir de ello, explica los motivos por los que este lenguaje en la arquitectura se ha 

desvirtuado. 

El objetivo de la investigación fue revisar y completar algunos aspectos estudiados 

por el profesor Santiago, S , con relación al templo cristiano novohispano, en donde 

establecio que la liturgia influyó en el diseño y simbolismo de las obras , es por eso que 

(Terán J. A., 1995) presenta un análisis que pretendió buscar pistas que permitieran 

determinar si en la arquitectura novohispana fueron conocidos y aplicados los principios 

de tratados liturgistas medievales o escritos Europeos como el Concilio de Trento. 

Así mismo, estudios como los que desarrolló González M. , (2006), permitieron 

complementar más la hipótesis de influencia de tratadistas europeos en las obras 

religiosas de carácter barroco, así como plantea una tipología de estilos y modalidades a 

lo que denomina barroco mexicano,que permitieron dar la pauta a investigaciones 

siguientes, las cuales dan pauta a desarrollar a mayor profundidas estas posturas.  

La investigación llevada a cabo por Cordero, (2013) , propuso un modo de percibir 

el valor completo de una obra civil y religiosa durante la Nueva España,considerando la 

dimensión politíca, social y urbana, mediante el análisis comparativo con otros edificios 

semejantes, mediante una metodología que propuso el registro de la obra mediante la 

elaboración de planos que permitieron análizar los espacios y sus proporciones. Con la 

finalidad de argumentar sus posturas, y generar una discusión de la autoría, condiciones, 

intencionalidad, tecnología, el lenguaje y significados de los espacios que se encuentran 

en los análisis de manera particular de los edificios.  

1.2.4 Estudios de arqueología de la arquitectura, percepción y experiencia 

del ser humano  

Se ha mostrado recientemente que, mediante un análisis perceptivo del patrimonio 

arquitectónico es posible realizar una representación de la arquitectura que permite a la 

sociedad actual generar una experiencia sensitiva y así revivir un momento de la história 

para incentivar a la preservación de dichos edificios históricos y recuperar aquellos 

edificios históricos que ya no existen físicamente, recuperando parte de las emociones , 

vivencias y significados que se verán representandos mediante una reconstrucción 

virtual, es así como (Rodríguez C. , 2013) define al espacio interior como la esencia de la 

arquitectura. 
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El estudio antes mencionado, surge por una experiencia sensorial y movimiento 

de quien recorre la arquitectura , y así se genera un sentimiento de pertenencia e interés 

hacia el espacio recorrido.Es por eso que, a partir de teorías analíticas del espacio 

arquitectónico , plantea que, para que la arquitectura pueda ser vivida y entendida; se 

requiere de algo más que solo planos, perspectivas y fotografías. 

Por lo que, propuso un modelo para la anastilosis virtual, bajo conceptos estéticos 

medievales y los valores espaciales como la luz, la textura y material, que se pretendía 

reflejar en cierto contexto histórico y social,  dando como resultado una experiencia 

sensitiva a tráves de la animación del modelo virtual del Alcázar de Sevilla del siglo XVI, 

es posible afirmar que este estudio es una manera actual de representar el espacio 

arquitectónico empleando las tecnología 3D para una valorización del espacio.   

Cabe señalar que, numerosos estudios han intentado explicar el papel del espacio 

en relación con su significado, representación y valorización del mismo, en distintos 

niveles, épocas y rubros, esto ha permitido tener mayor conocimiento y acceso a diversos 

tipos de patrimonio, sin embargo los estudios publicados hasta el momento no han 

propuesto una metodología especifica que permita leer mediante un lenguaje especifico 

el espacio arquitectónico, especificamente para conservarlo.  

Gran parte de las investigaciones existentes hasta la fecha han sido de carácter 

histórico y artístico; dejando tanto a la arquitectura, con su composición como entes 

distintos. Los estudios presentados proporcionan evidencia de que ha existido un interés 

por interpretar y explicar el patrimonio arquitectónico desde diversas perspectivas, sin 

embargo no se abordan estudio que permita explicar  la relación entre la composición 

arquitectónica del patrimonio religioso y el mensaje visual en conjunto. 

Es por ello que se considera una laguna de conocimiento, el abordar al patrimonio 

desde una perspectiva arquitectónica, considerando los estudios históricos, simbólicos, 

estético, artistícos, entre otros ; como áreas que en conjunto, puedan contribuir a un 

análisis integral del mismo.   

 

1.2.5 Análisis tipológico  

Las primeras discusiones y análisis serios sobre la tipología surgieron a finales del 

siglo XVIII, siendo Quatremère de Quincy, A. el primero que formula la ideología de una 
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arquitectura tipológica, posteriormente durante el siglo XIX, surgen diversas 

interpretaciones sobre la tipología, por mencionar a Durand, J. quien interpretó el 

concepto de tipología mediante la teoría de la composición y capacidad del edificio; 

I´Ècole des Beaux Arts desarrolló la idea como una herramienta de estudio de carácter 

estilístico. (Per Brauneck, 2009, págs. 12-13).  

En los años de los 70´s se crearon nuevas perspectivas de concebir la tipología 

una de ellas consiste en primera instancia en clasificar los pasos de acción de manera 

individual, el segundo paso es aislar el problema, reconociendo las diversas cualidades 

o atributos, así que la teoría de Rogers, E. es subjetiva y variable, según la forma en la 

que es percibida y al contexto ideológico al cual pertenece el objeto arquitectónico; en 

cambio Rossi, A. explica una estrategia tipológica sistemática y compleja, la que consiste 

en que la forma representa cierto conocimiento arquitectónico, no desde su relación con 

los demás elementos, sino desde su misma función. (Per Brauneck, 2009, pág. 14). 

Por último, para esta década surge otra interpretación donde Colquhoun, A. 

plantea que la tipología es la base cualquier comunicación, donde los al detectar los 

patrones existentes, el hombre puede detectar el lugar o el objeto; así mismo retomando 

el concepto de la comunicación Venturi, R. para los 80`s, plantea que las formas 

relacionadas a una tipología definida desde lo externo, son un medio de comunicación, 

haciendo mención a un lenguaje de comunicación mediante la forma, haciendo que cada 

elemento se convierta en un objeto; durante esa misma temporalidad León y RobKrier 

proponen que la tipología es un instrumento de composición que surge a través de los 

elementos de la arquitectura. 

Los estudios sobre la interpretación o la concepción de una tipología no solo se 

basan en aspectos físicos, que responde a las necesidades funcionales de un objeto, 

también muestran que este comunica a través de todos sus atributos o cualidades, así lo 

menciona Per Brauneck (2009) “Un tipo es una especie de contenedor de conocimientos 

que armoniza la forma, el contenido y el significado a través de su lógica interna y lo 

representa a través de distintos niveles de orden” (pág. 15). 

Es así como el presente estudio tiene un enfoque hacía aislar los atributos de 

carácter arquitectónico, los identifica como carateristícas que se refieren a un grupo, para 

posteriormente compararlo ante un universo de casos, esto permitió definir tanto sus 

diferencias como las similitudes que tienen entre sí, para plantear una adecuada tipología. 
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Al referirse a la tipología dentro del patrimonio arquitectónico, hasta la fecha 

continúan proponiéndose diversos planteamientos, como es el caso de (Kubler, 2012) 

donde propone una clasificación de los templos del siglo XVI que se encuentran cubiertos 

con bóvedas y las soluciones que fueron aplicadas para aligerar el peso de las mismas; 

así mismo realizó un análisis aplicando la tipología para determinar las dimensiones y 

forma de las bóvedas correspondientes a las iglesias de las órdenes mendicantes, donde 

se hace una relación entre los tipos del arco y de moldura, resultando de este análisis 

seis tipos o categorías de molduras que engloban las principales modalidades.  

1.3  Barroco en la nueva España y en Europa, semejanzas y diferencias 

Surge una nueva forma estilística en la cual se toman elementos de todas las 

formas anteriores y se diseña un nuevo estilo, este gran fenómeno ocurre en Europa 

denominado Barroco, término denominado por ciertos investigadores como Toussaint, 

(1990) cómo, “término italiano, barroco, significa impuro, mezclado, bizarro, audaz. […] 

barroco la expresión del arte de la contrarreforma” (p.98). Se puede expresar que es un 

estilo con movimiento, con un gran lenguaje visual, expresando un mensaje de grandeza 

en el espacio que contenga dicho estilo. 

Durante el siglo XVI es rechazada la cultura humanista, y es así como surge una 

arquitectura donde es enfatizada la religiosidad, la cual contribuye en gran medida a las 

composiciones barrocas nacidas en Italia con la Contrarreforma y su lucha por mostrar 

que el poder católico predomina. Así es como se puede denotar que el Barroco es una 

tendencia que tiene poder sobre el arte, así como un estilo de Arquitectura que impone 

su propia esencia mediante la expresión de un mensaje a través de sus formas. 

En este sentido podemos observar las razones de su origen, donde se expresa 

que  “El barroco como estilo arquitectónico se deriva del clasicismo y se transforma en un 

paradigma con sus propias reglas de diseño y de ornamentación; caracterizado por su 

libertad y variedad formales” (Díaz, 2003, pág. 11), por lo tanto el barroco fue una 

manifestación por medio de las formas en el espacio. 

En el pasado el estilo Barroco ha sido tratado como una manifestación ideológica, 

donde también la forma manifiesta movimiento, fluidez, tensión y una gran necesidad de 

expresión, Bernard Teyssédre describe el tránsito del Renacimiento al barroco de la 

siguiente manera: 
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El renacimiento se complacía en su perfección calmada. (…) el barroco 

opone un impulso vertical que no es libre de desplegarse, (…) lucha contra 

la opresión de las masas horizontales (…). La tensión se manifiesta por 

formas rotas o inacabadas, el movimiento precipitado de líneas, la 

distribución arbitraria de los ornamentos, el estiramiento del círculo en el 

óvalo y del cuadrado en oblongo, la secuencia rítmica sustituyente a 

repetición métrica, las proporciones se desvanecen bajo el 

agotamiento…La masa se torna fluida, los ángulos se suavizan, los 

miembros se multiplican sin motivo, los ornamentos terminales se redoblan 

como para resistirse a concluir. (Díaz, 2003, pág. 11) 

 

Cabe señalar que un común denominador dentro las producciones religiosas de 

carácter barroco tanto en Europa como en la Nueva España, fue el de convencer a una 

sociedad; que en el caso de Europa la arquitectura misma estaba orientada a persuadir 

a una sociedad con una extensa tradición cristiana, con aires de lucha ante la 

contrarreforma (Piña, 2013). Mientras que para la Nueva España era una población recién 

conversa al cristianismo, pasando de pensamientos de culto a otras deidades. Para pasar 

a una ideología que evoque a tener un crecimiento más profundo de lo que fue aceptado. 

(González M. , 2006), por lo tanto, es posible decir que el propósito en común para ambas 

sociedades era de persuadirlas, conduciéndolas a que experimentaran una fe más 

profunda, aunque en distintos contextos.  

Para profundizar en ambos contextos, al hacer referencia al barroco europeo y 

comprender con claridad la noción del espacio, es importante considerar las plantas de 

los edificios, a través de ellas es posible observar el movimiento característico de este 

tipo de arquitectura; por otra parte, para comprender y analizar el barroco novohispano 

es posible comprenderlo con ilustraciones, fotografías, aunado a los alzados, ya que es 

en el alzado como se observan las peculiaridades barrocas (González M. , 2006). 

Dado que la arquitectura barroca durante la época virreinal tuvo la influencia de 

diversas características que han que derivaron del estilo barroco europeo del siglo XVII, 

se observó que algunas obras de tratadistas como Borromini, F., Bernini, G. y Guarini, 

G., se hacen presentes en los rasgos de las obras novohispanas en México.  

Como fue el caso de Borromini, F. con la estructura formal del espacio, al 

observarse formas orgánicas y dinámicas; el decorado, escultura y pintura, en juego con 
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la incidencia de la luz natural en los interiores, así como la planta ovalada propuesta por 

Bernini, G; por último, Guarini, G. al proponer diseños bajo detallados cálculos 

matemáticos. Es así como las obras propuestas por estos tres tratadistas se considera 

un aporte para el desarrollo de las obras de carácter barroco, así como el significado que 

se asigna a las obras en México, puesto que estas derivan en parte de la interpretación 

de obras europeas. 

1.3.1 Producciones religiosas barrocas novohispanas 

Es importante mencionar que, el periodo novohispano abarco tres siglos al menos 

dentro de la Ciudad de México (Pastrana, Ruíz, & Cruz, 2019), misma temporalidad 

permitió enriquecerse de diversas posibilidades creativas dentro de las construcciones, 

tal fue el caso de las producciones de carácter religioso. Durante el siglo XVI y principios 

del siglo XVII se construyeron diversas obras arquitectónicas, mismas se empalmaron 

con el periodo barroco, el cual dio inicio en la Nueva España en 1630 (Piña, 2013), por 

tal motivo el término empleado como barroco novohispano mencionado a lo largo de esta 

investigación se manifiesta entre los siglos XVII y XVIII, debido a las diversas etapas en 

las que estas producciones se han construido.  

Así mismo, cabe destacar la labor de los arquitectos y aquellos gremios que 

intervinieron para el desarrollo de estas producciones, que forman parte de un colectivo 

que intervino para la creación de este tipo de obras arquitectónicas. 

1.3.1.1 La labor de los arquitectos y sus ordenanzas en la Nueva España  

La labor del arquitecto en el diseño, planeación y construcción de estas 

emblemáticas edificaciones juega un papel fundamental, y fue que en 1736 los 

arquitectos más reconocidos de México, tales como Pedro de Arrieta, Miguel José Rivera, 

José Eduardo de Herrera, Miguel Custodio Durán, Manuel M. Juárez y Francisco Valdés, 

quienes se reúnen en Cabildo de la ciudad y es como presentan y firman unas ordenanzas 

formuladas por ellos para así reglamentar su profesión (Toussaint, 1990, pág. 148). 

Dentro de las ordenanzas se presentan las obligaciones que se imponen a los 

arquitectos, las cuales según nos presenta Toussaint, (1990) en su libro Arte colonial en 

México, a.) Visitar la ciudad cada mes para enterarse de que las obras son dirigidas por 

arquitectos; b.)Emplear la práctica del buen edificar; c.)Protegían a los agremiados; 

d.)Para ser maestro de arquitectura debía ser español de reconocida calidad y buenas 

costumbres, comprobarlo con información, ya que se excluyen de la profesión a indios o 
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mestizos; e.) Haber trabajado como oficial por seis años; f.)Era examinado mediante uno 

de los tres oficios: mampostera, asentar cantería o delinear; g.) Saber leer, escribir y 

contar, principios de geometría, montear, reducir, cuadrear y cubicar; h.)Realizar examen 

que constaba de dos partes, practicar en obra pública por el tiempo asignado por el 

alcalde y otra que era parte teórica; i.)Los forasteros debían presentar carta de examen 

(p.149). 

Cabe mencionar que las ordenanzas protegen al gremio en diversos ámbitos tales 

como que ningún mayordomo de convento puede hacer una obra por sí solo, ningún 

particular puede edificar solo y sobre todo ningún cantero, albañil o carpintero haga 

alguna obra, justificándose que solo se trata de un remiendo, si estos requieren arreglar 

goteras o blanqueados requieren de permiso del alcalde. También las ordenanzas hacen 

referencia a la buena calidad de los materiales 

Marcan el peso de la cal en cada carga, las medidas de las maderas, así de 

planchas como de vigas o umbrales. Dispone que la arena sea de San Joaquín o de 

Tacubaya. […] Acerca de la piedra, dice: 

 

Que la cantería tenga los siguientes tamaños: el atravesado tres quartas 

de largo, media uara de ancho y una tercia de grueso. La piedra de lazo 

media uara de largo, una tercia de ancho y una quarta de grueso. […]El 

ladrillo debería de ser de buena calidad y conocimiento y medir una tercia 

de largo, una sexma de ancho y tres dedos de grueso. (Toussaint, 1990, 

pág. 149) 

 

Como es posible comprender que los materiales juegan un papel se suma 

importancia para realizar la construcción de cualquier edificación y las ordenanzas exigían 

una buena calidad de los materiales, asimismo estas obligaban al arquitecto a realizar 

una visita a la obra por lo menos cada tercer día, es posible comprender que les indicaba 

el progreso al cual se había llegado dentro de la arquitectura en la Nueva España.  

1.4 Análisis tipológico de los espacios barroco novohispano 

Partiendo de la tipología de las producciones novohispanas, que establece 

Chanfón, (2001), donde se distinguen las que se han derivado según la temporalidad, y 

la estructura de la iglesia; si estas pertenecen al clero regular, como son las órdenes 
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antiguas o congregaciones religiosas, o al clero secular que se encuentra conformado por 

el Papa, cardenales, arzobispos, obispos, párrocos y vicarios. (Chanfón, 2001). De modo 

que para esta investigación se implementó una tipología, que permita ser más específica; 

para las peculiaridades de la arquitectura religiosa barroca novohispana.  

A continuación, se explica en primer lugar la tipología, ya planteada por Chanfón, 

(2001), la que consistió en determinar el nombre de la producción novohispana, según 

las funciones que cada clero, de acuerdo con sus actividades religiosas. 

Por una parte, dentro de la época Novohispana se fueron desarrollando diversas 

construcciones de edificios religiosos, ya sea de carácter correspondiente al clero regular 

como lo fueron los conventos de frailes con sus respectivos templos, mismos que 

cumplían con ciertas características que, Piña, (2013) menciona, que corresponden a una 

sola nave, con la aparición de un crucero mismo se encuentra cubierto por una cúpula; 

mientras que la fachada estaba conformada por torres. Así mismo se suman los 

agregados a la nave única como las capillas cumpliendo con ejes perpendiculares o 

paralelos a la nave. 

Es así como se comprende que, dentro de la época novohispana existieron 

transformaciones acompañadas de un carácter barroco, mismos que son posibles notar 

también en los conventos de monjas, que a pesar de haber sido construcciones que 

iniciaron desde el siglo XVI, se observaron ciertas transformaciones y adaptaciones 

barrocas. Considerando a algunos elementos como sus cúpulas, torres y portadas, como 

parte de estas adaptaciones (Piña, 2013). 

1.4.1 Tipología de las producciones barrocas novohispanas  

Las edificaciones por parte del clero secular dentro de la época novohispana 

respondieron a las necesidades de estar cerca de la población, hacer presencia en el 

mundo de diversas formas a través de sus actividades religiosas, mismas que cumplen 

con una misión tanto de espiritualidad, como de temporalidad, como son celebraciones 

de la ceremonia litúrgica, administrar los sacramentos y de continuar con la predicación 

del evangelio (Chanfón, 2001), es por ello que respondiendo a estas necesidades de las 

funciones de carácter religioso, se construyeron las siguientes producciones.   
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En cuanto a los templos parroquiales, uno de los edificios de gran importancia 

para el clero secular después de las Catedrales, con una solución de similitud entre los 

diversos ejemplos construidos , Piña (2013) afirma alcanza su máxima expresión en el 

siglo XVII, dichas construcciones fueron realizadas con la finalidad de continuar con la 

gran obra de evangelización realizada por el clero regular durante el siglo XVI a través de 

las obras mendicantes de evangelizar a los indígenas , quienes ya recién conversos  

menciona Chanfón, (2001) financiaron los conventos-parroquias , mismos que fueron 

transformados en centros para la difusión de una novedad de estilo de vida cristiana. 

Estas construcciones respondieron a sus características particulares como hace 

mención González (2006), “su planta de cruz latina, su cúpula en el crucero, sus muros 

rectilíneos, la fachada y testero plano (…)” (p.17), es uno de los modelos mayormente 

difundidos y considerados dentro de la arquitectura eclesiástica del virreinato. 

La solución más general de este género, corresponde a una nave con crucero, 

viéndose cerrado con una cúpula. (Piña, 2013), él ábside se presenta de forma plana, 

techumbres hechas a base de bóveda de cañón, de arista o por lunetos; se observa que 

en la fachada se acompañan por lo regular dos torres con las mismas características. 

Así mismo, en el interior contiene en los muros una variedad de retablos que llegan 

a cubrirlos en la mayoría de su totalidad; el coro se encuentra ubicado en la misma forma 

en la que se encuentran los templos del siglo XVI. Así como en algunos casos se cuenta 

con capillas ubicadas en forma paralela o generando ángulo con el eje primordial.  

Iglesias votivas, estas responden a una solución similar a un templo parroquial, 

con la diferencia de que en la parte posterior al altar se localiza un camarín, espacio 

destinado para guardar las vestiduras de la advocación, la cual se venera en el templo; 

más adelante se explicara con mayor profundidad. 

Capillas, este tipo de construcciones son consideradas como parte del crecimiento 

de un conjunto arquitectónico, como el producto de una necesidad, por parte de algunos 

gremios o hermandades que se vinculaban, para llevar a cabo la construcción estas obras 

de tipo menor (Chanfón, 2001), que a modo de ejemplo y como caso aplicativo de este 

estudio, lo es la Capilla del Rosario , en Puebla. 

Camarines, son otro tipo de producción barroca, el cual responde a la 

comprensión de un espacio íntimo y preciado como el de un tesoro, siendo dos conceptos 



45 
 

fundamentales para este, así lo menciona Kübler, G (Prados, 2001), al referirse al término 

camarín es mencionado por Santa Teresa en el siglo XVI donde expresa  “aposento de 

un rey o gran señor, o creo camarín los llaman. Adónde tienen infinitos géneros de vidrios 

y barros y muchas cosas” (Prados, 2001, pág. 944) , mediante esta referencia se puede 

explicar que el camarín es un sitio dedicado a algo de gran valor, cuyo acceso es limitado, 

dedicado especialmente a alguna advocación de tipo mariana. 

En algunos casos, se puede observar que los camarines se encuentran ubicados 

en un nivel más elevado o al mismo nivel que el resto de la iglesia, en otros casos se sitúa 

dentro del presbiterio, en la parte inferior del retablo es donde se tiene acceso, la altura 

de esta edificación no es mayor a la altura de la cúpula de la propia iglesia (Prados, 2001, 

pág. 944). 

El acceso, es desde la iglesia principal , mediante una sala que en muchas 

ocasiones suele ser desde la sacristía (Prados, 2001, pág. 949), como es el caso del 

Camarín de la Virgen de Ocotlán, véase Figura 3, donde el acceso al Camarín es por 

medio de la sacristía (ver Apéndices 01-TLA-FO-Cam-Oco) , donde se observa la 

decoración en pintura con un tema Mariano.  

En relación con la forma de su planta, de manera general, puede ser la octogonal 

o la circular, pudiendo observarse una característica que se plantea puede ser bajo la 

concepción de algún tratado o edifico análogo de carácter europeo. 

El estudio elaborado por Prados, (2001), menciona que  los camarines mexicanos 

aún no han sido estudiados como un objeto arquitectónico con esencia propia, sino que 

ha sido vistos como una adición, sin ir más allá de sus caracteristícas propias, como lo 

es su simbolismo, es por ello que el presente estudio puede aportar una forma más para 

estudiar estos casos, no como un añadido a la iglesia específicamente, sino como un 

espacio con su propio significado.  
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Como síntesis de esta sección ,cada una de las producciones novohispanas 

mencionadas forman parte de un extenso patrimonio de carácter religioso, que fue 

construido a través del tiempo, como resultado de una necesidad religiosa, de transmitir 

e inculcar la fe, a la sociedad en la Nueva España; hasta encontrarse con la temporalidad 

del estilo barroco, el cual marco una huella en estos espacios, mediante la propuesta que 

se explica a continuación , se pretende sea un aporte que se suma a los distintos estudios 

existentes.  

 

 

Nota. por Quezada, 2020, Tlaxcala/México. 
  

Figura 3. Acceso al camarín de la Virgen de Ocotlán, Tlaxcala 
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1.4.2 Tipología de los espacios barroco-novohispanos 

La tipología anteriormente mencionada, sirvió de base para lo planteado a 

continuación. Esta surgió al haber observado y analizado parte del universo de un total 

de 17 casos registrados de los E.B.N.2 , localizados en Puebla, Oaxaca y Ciudad de 

México. Se planteó organizar los casos bajo una tipología denominada por forma, es decir 

esta se encargó de separar las cualidades de índole arquitectónico barroco, y los agrupa 

por las características que estos tienen en común, siendo así como esta acción permitió 

ordenar, comparar y ver similitudes existentes dentro del universo de casos de estudio. 

Tomando como referencia algunos análisis planteados con relación a las tipologías, 

véase en 1.1. 

 Se prosiguió a establecer tres categorías que permiten identificar de manera más 

puntual cada caso observado, de acuerdo con sus características físicas y de 

temporalidad, debido a que son rasgos generales que para fines de la investigación 

permiten una visualización de la gran variedad de barroco novohispano que existe en el 

país, no desde un tipo o modalidad de carácter estilístico, sino por sus cualidades 

compositivas de índole arquitectónico.  

1.4.2.1 Concepción barroca (Tipo A) 

La categorización que se explica en esta sección, se distingue del resto de los 

casos por ser E.B.N. con una cualidad peculiar que se observan desde su planta 

arquitectónica, con formas curvas u orgánicas (González M. , 2006, pág. 44), así mismo 

por mostrar similitud con algunos tratadistas europeos como Serlio, S, con sus tratados 

de arquitectura desarrollados y editados en el siglo XVI (Mainar, 2008). Así como  se 

observó la influencia de algunos arquitectos y tratadistas italianos, como es el caso de 

Borromini. Por lo que se consideran casos excepcionales en el barroco y que fueron 

construidos durante los siglos XVII-XVIII, bajo criterios barrocos. 

Casos como La Capilla el Pocito, Santa Brígida en la Ciudad de México son 

ejemplos de mera concepción barroca, debido a su forma orgánica. A modo de ejemplo 

de esta categoría, corresponde a los camarines como lo es el de la Virgen de Loreto en 

el Colegio de San Francisco Javier de Tepotzotlán (Estado de México) y el de la Virgen 

 
2 A lo largo de esta tesis, el término espacio barroco novohispano será abreviado como 

E.B.N. 
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de Ocotlán (Tlaxcala), casos que se plantean puedan estudiarse no como parte de una 

iglesia o templo, sino como un espacio en particular.  

1.4.2.2 Adaptación Barroca (Tipo B) 

La presente categorización, se referencia a aquellos casos que fueron adaptados 

o adheridos a templos, parroquias o iglesias pertenecientes al siglo XVI y principios del 

siglo XVII, que, aunque no fueron concebidos bajo criterios barrocos presentan 

características barrocas que fueron agregadas años posteriores a la misma nave, para 

caso de arquitectura del S. XVI responde a ser nave raza. 

Las cualidades que son adaptadas pueden ser: (1) Las capillas, las cuales son 

una adhesión a los templos ya existentes y su construcción es una manera de crecer de 

los conjuntos arquitectónicos, derivada de las donaciones para obras pías o capillas de 

gremios o hermandades, con la finalidad de construir un espacio dedicado a su santo 

patrón. Cabe señalar que fueron producciones realizadas durante los siglos XVII y XVIII 

(Chanfón, 2001), dichas obras tienen una gran variedad en forma y tamaño.  

(2) Retablos: Siendo aquellos objetos conformados por una narración mediante 

diversas figuras y personajes, que están organizados mediante una estructura, que fueron 

diseñados con la intención también de comunicar y que estos puedan ser percibidos, en 

donde la unidad está compuesta por distintos niveles  (González R. , 2001), 

(3) Torre campanario: Una adhesión más a aquellos casos de construcciones del 

siglo XVI.   

(4) Cúpula: Es una aportación del siglo XVII, especialmente a la iglesia parroquial, 

adhiriendo esta (González M. , 2006, pág. 17), para cubrir el crucero que es generado al 

transformar la planta de nave raza.  

Cabe destacar que esta categoría fue constante en la mayoría de los casos, a esto 

se agrega que puede ir adjunta a la de tipo C, que a continuación se mencionan sus 

particularidades. 

1.4.2.3 Transformación Barroca (Tipo C) 

Una de las particularidades del barroco novohispano, ha sido la trasformación 

directamente en el espacio, de manera específica en templos ya existentes del siglo XVI 

y XVII. Dicha transformación fue realizada para adaptar el espacio y que este permitiera 

cumplir con las funciones litúrgicas, establecidas por el Concilio de Trento, como lo 
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menciona Rodríguez (1991), que lo establecido en dicho documento influye de manera 

directa a la arquitectura de antes , para su configuración en la creación de espacios que 

se adaptaran al culto católico, como lo fue rendir culto a la eucaristía y la forma de 

experimentar en los fieles dentro del rito de la misa , no como un solo recuerdo, sino el 

renovar su fe. En consecuencia, ocurren diversas transformaciones en el objeto 

arquitectónico. 

Se determinaron las transformaciones considerando específicamente aquellas 

realizadas durante el periodo barroco. Por lo que, al referirse a las transformaciones 

formales y constructivas, que en gran medida establecieron un nuevo estilo de vida y de 

interacción en los recintos, es el caso de la arquitectura parroquial, la cual tuvo 

transformaciones, las cuales fueron el producto de la idiosincrasia de la sociedad 

perteneciente a esa temporalidad. (Chanfón, 2001, p.315). 

(1) Crucero: Así mismo dentro de las aportaciones a la arquitectura del siglo XVII 

han sido el crucero, mismas que corresponden a las parroquias. (González M. 

, 2006, pág. 17), es decir se marca la presencia de dos ejes especiales nuevos, 

transversal y otro vertical, mismos ejes se encargan de seccionar la nave rasa 

perteneciente a la construcción del siglo XVI. 

(2) Recorrer la fachada: es una acción que se generó para efectos de amplitud en 

la nave.  

Merece la pena señalar, que dichas peculiaridades son algunas de tantas que 

pueden estar presentes, sin embargo, estás podrían determinarse por medio de un 

análisis de forma en cada caso; así como hacer más extensa la presente lista de 

peculiaridades en cuanto a la categoría que corresponde. Cabe indicar que estas dos 

últimas categorizaciones, tanto Tipo B y Tipo C, se pueden adjudicarse a un mismo caso 

de estudio. 

1.4.3 Casos en las principales ciudades novohispanas. 

A continuación, se presentan los casos de mayor carácter representativo, mismos 

que fueron analizados y asignados a una categoría, de acuerdo con lo observado.  

E.B.N. correspondientes al “tipo A”, responden a Concepción Barroca  

A continuación, se presentan algunos ejemplos en los que se observó el desarrollo 

y transformación de estos templos, que, aunque fueron producidos durante el siglo XVIII, 



50 
 

lograron adquirir características de concepción barroca, son posible observarse dichas 

transformaciones por medio de algunas capturas aéreas mediante la herramienta de 

Google Maps, logrando un análisis de los elementos compositivos. 

1.4.3.1 Capilla del Pocito en la Ciudad de México  

Tal es el caso de la Capilla del Pocito en la Ciudad de México , como se presenta 

en la Figura 4 , una comparativa con la propuesta de un tratadista europeo, dónde se 

observó que existe una gran similitud a una lámina propuesta por Serlio S. , (1563,pág.36) 

, donde el arquitecto Guerrero y Torres, tomó de inspiración dicha traza que corresponde 

a un templo destinado a Baco3, hallado en ruinas cerca de Roma a inicios del siglo XVI 

(González & Acosta , 2006, pág. 150). 

Así mismo, es posible observar por su planta arquitectónica (ver Apéndices 03-

CDMX-FO-Cap-Ro-01), un vestíbulo de forma circular, la nave de forma ovalada y sus 

cuatro capillas rectangulares, es así como se considera un ejemplo de Concepción 

barroca, donde se observa desde la estructura propia del edificio (González M. , 2006, 

pág. 191), siendo de los poco ejemplos de esta categoría en México. 

 

 

 

Nota.  (A). Vista aérea de la Capilla. (B) Planta arquitectónica. (C). Planta arquitectónica 

del Libro Tercero de Serlio. Adaptado de Serlio, S., 1563, Tercero y Qvarto libro de 

architectura, pág. 36, Toledo/España: casa de Ioan de Ayala. 

  

 
3 Llamado así al dios del vino en la antigua Roma  

Figura 4. Tipo A. Capilla del Pocito 
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(2) Templo de Santa Brígida en la Ciudad de México  

Así mismo se encontraron , que fueron pocos los casos que formaban parte de 

esta última categoría, siendo el templo del convento de Santa Brígida, en la Ciudad de 

México (ver Apéndices 01-CDMX-FO-Temp-Brig-01), que actualmente solo se cuenta con 

material fotográfico y planos, que permiten tener conocimiento de su forma elíptica. Es un 

caso excepcional en México, debido a cuestiones tectónicas, la forma de la estructura no 

es común encontrar en la Ciudad de México. 

 

 

Nota.  A. Supuesta ubicación después de la demolición. B. Planta arquitectónica. Planta 

arquitectónica del Libro Quinto de Serlio. Adaptado de Serlio, S., 1551, Qvinto libro 

D`architettvra, pág. 36, Venecia/Italia. 

 

Se trata de un templo que fue demolido, debido a los trabajos de urbanización, 

ampliando la calle de San Juan de Letrán. (Fernández J. , 1966, pág. 24), por ello se 

considera que al rescatar los elementos compositivos, es posible realizar una 

reconstrucción de este ejemplo barroco, que permita que la sociedad actual conozca 

parte de su memoria histórica , en tal sentido contribuir a la valoración del patrimonio 

arquitectónico, para salvaguardar valores tangibles e intangibles , facilitando comprensión 

de sitios patrimoniales como este (ICOMOS, 2008, pág. 2). 

En la Figura 5 se observa la comparativa de la planta arquitectónica 

correspondiente al Templo de Santa Brígida, así como una lámina correspondiente a un 

Figura 5. Tipo A. Templo de Santa Brígida, CDMX 
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tratado de Serlio S. , (1551, pág. 7), dónde se observa la similitud de una planta elíptica 

de procedencia europea, por lo tanto este caso es considerado como un ejemplo de 

concepción barroca, que aunque de manera física ya no existe, se cuenta con material 

gráfico como planos, alzados, fotografías, que pueden ser evidencias para el desarrollo 

de una posible reconstrucción virtual , siendo así una manera de conservar este tipo de 

patrimonio excepcional dentro de la Ciudad de México.  

(3) Camarín de la Virgen en Ocotlán, Tlaxcala  

Como fue mencionado al inicio de esta sección, el presente estudio plantea una 

metodología de estudio para cada caso registrado. De manera particular el Camarín de 

la Virgen de Ocotlán  es un ejemplo de caso excepcional en el barroco durante siglo XVIII 

, y se entiende como el espacio designado para disponer la imagen de la Virgen para las 

festividades de carácter religioso, específicamente la forma de su planta arquitectónica 

es octogonal,  donde se sitúa una mesa en el centro del espacio (INAH.Coordinación 

Nacional de Monumentos Históricos, 2019), con motivos de realización de alguna 

celebración eucarística de manera privada. 

(4) Camarín de la Casa de Loreto de Tepotzotlán, Estado de México  

Del mismo modo, el Camarín de la Casa de Loreto (ver Apéndices 02-EM-FO-

Temp-SnFranc-01), cumple con la función de ser un sitio designado para el culto a la 

Virgen María; en particular es un lugar íntimo. Este tiene una linternilla-nido, es decir 

cúpulas superpuestas, como si fuese una pirámide en varias fases (González M. , 2006, 

pág. 36), generando un efecto óptico, como se presenta en la Figura 6, mismo que se 

encuentra rodeado de simbolismo mariano. 

 El simbolismo que este espacio connota es que, al observar la imagen del Espíritu 

Santo, así como los rayos de luz que inciden hacia el centro de la cúpula, representan su 

presencia que se posa sobre la Virgen María (García de Mendoza , 2015, pág. 190), 

convirtiéndose en un espacio lleno de simbolismo.  
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Nota. por Quezada, 2020, Estado de México /México.  

 

E.B.N. correspondientes al “tipo B”, responden a Adaptaciones Barrocas  

A continuación se presenta la categoría correspondiente al tipo B , la cual se 

adjudica a los espacios que han sido adaptados, es decir acomodados o ajustados a algo, 

según la (RAE, 2019) , es decir añadir un espacio  a otro ya existente , en una etapa 

posterior; de este modo es como se distingue el espacio barroco, según el planteamiento 

de esta categoría. 

Se presenta los siguientes casos representativos de dicha categoría, donde se 

observó de manera particular, que la Orden Dominica construyó capillas a manera de 

añadidos en los templos construidos con anterioridad. 

(1) Capilla del Rosario, en Oaxaca  

Es un espacio dedicado a la Virgen del Rosario, adjunto al Templo de Santo 

Domingo de Guzmán, en Oaxaca, siguiendo la tradición adoptada por los Dominicos, la 

capilla fue construida a finales del siglo XVII, durante 1724 y 1731 (Zugasti, 2011, pág. 

Figura 6. Cúpula del camarín de la Casa de Loreto, Tepotzotlán 
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45), con planta de forma de cruz latina (ver Apéndices 01-OAX-FO-Cap-Ros-01). Cuenta 

con decorados interiores a base de estucos dorados. Se asigna en la categoría de 

adaptación barroca, por ser un elemento que se adaptó a un templo ya existente, pueden 

observarse algunos de los detalles en la Figura 7, como la ornamentación con detalles 

dorados, el acceso de la iluminación natural, así como la imagen de la Virgen del Rosario, 

como uno de los elementos más representativos.  

En forma similar que la Capilla del Rosario, en Puebla, los elementos que la 

integran son: coro, sotocoro, nave, transepto y presbiterio; del mismo modo comparten 

un discurso mariano dentro de su simbolismo, se observa que los dorados son una 

característica constante. Se encontró que tenía un camarín de nácar, con escalerilla y 

comulgatorio elaborado a base de plata labrada; sin embargo, estos elementos ya no se 

encuentran actualmente (Zugasti, 2011, pág. 45), sin embargo, se mencionan por ser 

elementos que influyeron para la ejecución de la liturgia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. por Quezada, 2019, Oaxaca /México.   

Figura 7. Capilla del Rosario, Oaxaca 
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 (2) Capilla del Rosario en Azcapotzalco, Ciudad de México  

Otro caso de esta índole es la Capilla del Rosario en Azcapotzalco, que fue 

añadida en el siglo XVIII, junto al templo del conjunto conventual correspondiente a la 

orden dominica, construido en el siglo XVI, donde Manrique, A. (1963) menciona que, es 

una obra que tanto en sus partes y en el conjunto es un relicario, tanto de arquitectura, 

escultura como de pintura. (pág.57), esto por su composición en cuanto a la forma, color 

e iluminación en el espacio, se presenta en la Figura 8. 

Las características que le dan lugar a categorizarlo de esta manera son, la planta 

de cruz latina, cúpula octogonal, sobre pechinas, que es una forma usual durante el siglo 

XVIII, y el eje mayor se encuentra orientado perpendicularmente a la iglesia (ver 

Apéndices 02-CDMX-FO-Temp-Brig); se encuentra enlazado con el camarín que también 

se encuentra cubierto por una cúpula (Manrique , 1963, págs. 59,60), así como en la 

portada ,donde se observaron cualidades de carácter barroco, como lo son: el fuste de 

las columnas, la ornamentación bajo un simbolismo de carácter mariano; considerando 

la presencia del retablo como el que esta dedicad a Santa Ana, San José y Guadalupe 

(Marique , 1971, pág. 62). 

 

 

Nota. A. Tomado de ProtoplasmaKid,2015. Capilla del Rosario en el templo de los 
apóstoles Felipe y Santiago en Azcapotzalco. Recuperado de: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Capilla_del_Rosario,_Azcapotzalco.jpg#filelinks. 

B. Altar y retablo principal. Por Quezada, 2021, Azcapotzalco /Ciudad de México. 
   

Figura 8. Capilla del Rosario, Azcapotzalco, CDMX 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Capilla_del_Rosario,_Azcapotzalco.jpg#filelinks
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(3) Capilla del Rosario en Puebla.  

Otro ejemplo dentro de la tipología correspondiente al tipo B, es el caso de la 

Capilla del Rosario en Puebla, que se presenta en la Figura 9, construida durante el 

período de 1650-1571 (INAH.Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, 2018), 

como una adaptación al Templo de Santo Domingo de Guzmán, siendo construido 

durante el siglo XVI. El recinto fue nombrado “Octava maravilla del Nuevo Mundo”, de 

manera simbólica a expresar que además de las siete maravillas tradicionales de Europa, 

del viejo mundo; existía ya una octava en el Nuevo Mundo, siendo América (De la Maza, 

2012, pág. 8). Siendo este, el caso seleccionado para la aplicación del método se 

profundiza   en el CAPÍTULO IV. Lectura de la Capilla del Rosario en Puebla, desde su 

composición arquitectónica. 

 

 

Nota. por Quezada, 2020, Puebla /México.   

Figura 9. Capilla del Rosario, Puebla 
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E.B.N. correspondientes al “tipo C”, responden a Transformaciones Barrocas  

La tercera topología corresponde a las transformaciones, es decir aquellos 

cambios ocurridos en el espacio. De este modo los E.B.N. que fueron construidos durante 

los siglos XVI y principios del XVII, son denominados así. Puesto que fueron construidos 

y diseñados bajo criterios barrocos; sin embargo, durante el trascurrir del S.XVII y parte 

del XVIII. Por lo que sufrieron transformaciones, como modificar la nave de tipo raza, con 

la implementación del transepto, la construcción de la cúpula, entre otros que se añaden 

a la lista, en cuanto se observa a detalle cada caso.   

(1) Templo de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago, Azcapotzalco, CDMX  

Es un ejemplo donde se observan las distintas características correspondientes a 

esta categorización, para el caso del Templo de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago, 

su construcción data del siglo XVI, siendo uno de los primeros templos construidos por 

los dominicos. Se menciona que, debido a un movimiento sísmico alto ocurrido en 1653, 

la mitad de la iglesia se derrumbó, reconstruyéndola y reinaugurándola en 1702.  

Dadas las circunstancias, es que este inmueble fue transformado, con la 

ampliación de la sacristía, bajo nueva propuesta de campanario y portada 

(INAH.Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, 2019). 

 

 

 
Nota.  Se presentan las características que permitieron distinguir la tipología del 
espacio. Adaptado de Google Maps, (2020).  

Figura 10. Tipo C. Transformación Barroca. Templo de los Santos Apóstoles Felipe y 
Santiago. 
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(2) Templo de Santa María Tonantzintla, Tlaxcala  

Se encuentra ubicado en pueblo con basta tradición cultural, misma que se ve 

reflejada en este tipo de patrimonio religiosos. Fue edificado por las manos de la misma 

comunidad, se menciona por Glockner, (2016), que dicho recinto ha sido construido bajo 

la inspiración de la Capilla del Rosario que se encuentra anclada al Templo de Santo 

Domingo en Puebla y esta dedicado a  Tonantzin, que significa “Nuestra Madrecita” (pág. 

13) y tlan  que se refiere a un sitio , que en conjunto se refiere a “el lugar de nuestra 

Madrecita”. 

De acuerdo con lo antes mencionado, es como se comprende a este sitio, como 

el resultado de una interpretación popular.Data desde la época prehispánica, donde la 

diosa madre era venerada y posteriormente de la conquista ,se incitó a venerar a la Virgen 

María (González M. , 2006, pág. 303). 

Agregando a lo anterior, dicho templo comparte un discurso mariano, el que es 

representado por medio de estucos barrocos, distintos materiales, así como por formas 

decorativas con similitudes entre ellas. Siendo considerado como el reflejo de aquella 

creatividad de carácter interpretativo, por parte de los artesanos. Debido a esto es que se 

generó un estilo propio del lugar. Así pues, es como la aportación por parte de los 

indígenas constructores de este templo, no fue precisamente realizar una copia, sino el 

plasmar su propia identidad. (González M. , 2006, pág. 93) 

El inmueble a inicios del siglo XVII era de una sola nave, con la torre y cúpula, 

más adelante durante el siglo XVIII, se agregaron los cruceros, mismos que generaron la 

forma de cruz latina (ver Apéndices 03-PUE-FO-Temp-To). Se realizó una transformación 

más, ampliando la nave hacia el frente, generando así que la primera fachada 

desapareciera, para colocar una nueva. Esto creo que el campanario quedara a cierta 

distancia detrás de ella. En cuanto a la parte de la decoración de interiores, fue realizada 

durante el siglo XVIII, concluyendo la obra en el siglo XIX con la construcción de la bóveda 

que es situada en el coro. (Glockner, 2016, pág. 13) 

Un elemento representativo de este recinto es el baldaquino que se muestra en la 

Figura 11, en el que se observaron similitudes con el baldaquino situado en la Capilla del 

Rosario, caso aplicativo del presente estudio; donde de acuerdo con Glockner, (2016), la 

Capilla del Rosario sirvió de inspiración para la construcción de esta iglesia. 
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Nota. por Quezada, 2019, Tlaxcala /México. 

 

(3) Templo de Santo Domingo de Guzmán, Oaxaca  

Cabe considerar, que este inmueble ha sido construido desde el siglo XVI, 

específicamente entre 1575-1670, con el paso del tiempo sufrió algunas 

transformaciones, como la clausura del acceso que comunicaba el templo y el convento. 

Así mismo,  se realizó el reemplazo de ciertas pinturas por imágenes de bulto de los 

fundadores de las órdenes religiosas, fueron reparados algunos nichos de las columnas, 

pertenecientes a las capillas y pechinas correspondientes a la cúpula del crucero, así 

como la construcción del pulpito ( INAH.Coordinación Nacional de Monumentos, 2016). 

De acuerdo con lo anterior, el uso de este inmueble también fue trasformado, 

como lo menciona Ortiz, (1995)  “En 1862 se usó la nave principal como caballeriza y , 

por órdenes del teniente Martín Rivera, se destruyeron el retablo principal  y algunas 

capillas (…) pues se usaba recobrar el oro de hoja que los recubría”  ( INAH.Coordinación 

Figura 11. Baldaquino del Templo de Santa María Tonantzintla, Tlaxcala 
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Nacional de Monumentos, 2016, pág. 2), sin embargo años posteriores el templo fue 

devuelto al clero , declarado Monumento Histórico el 6 de abril de 1933. 

En la Figura 12, se presenta un croquis de la fachada principal del Templo de 

Santo Domingo, fundado por la orden dominica, mismo que presenta en los interiores 

características de tipo barroco , como son materiales de argamasa, colores dorados (ver 

Apéndices 01-OAX-FO-Cap-Ros). 

 

 

Nota. Adaptación de croquis de fachada consultada de Arancón & Artigas, (1993). 

Cuadernos de arquitectura virreinal. La arquitectura de México. Por Quezada, 2020. 

 

De acuerdo al análisis por forma que se desarrolló en el presente estudio, se pudo 

observar que dentro de todo el universo de casos correspondientes a los espacios 

Figura 12. Templo de Santo Domingo de Guzmán  
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barroco novohispano que se registraron en México, se pueden organizar por tres 

categorías ; siendo de tipo A ,pocos los casos que se detectaron por su forma orgánica 

vista desde la concepción estructural, considerando los espacios denominados como 

camarín , dentro de esta categoría , tanto por su forma, temporalidad y carga simbólica. 

Los casos de Tipo B y C, donde no se asignó la tipología por todo el conjunto 

arquitectónico, sino por partes del mismo conjunto, analizados no como una misma 

entidad o cuerpo, sino como casos particulares, en los que se asignó la categoría 

correspondiente, observando casos que comparten algunas características entre sí.  
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CAPITULO II. Lectura del espacio religiosos 

barroco novohispano. 
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2.1 Lectura del mensaje visual del espacio religioso barroco novohispano 

En lo que concierne al tema abordado, en el presente capítulo se explican las 

teorías que fueron consideradas para el desarrollo del modelo hipotético deductivo, 

mismo que permitió la explicación y comprobación de la hipótesis planteada; así como la 

exposición de algunos conceptos que intervienen en las teorías. El enfoque principal de 

esta investigación se fundamentó en teorías científicas y filosóficas correspondientes a la 

comunicación visual, lingüística, semiótica, semántica, estética y disciplinas afines a la 

arquitectura como son el diseño y la historia del arte. 

De manera particular se estudiaron y consideraron las teorías de semiótica 

planteadas por Sanders, (1986), Eco, (1986), Beuchot, (2014); así como conceptos y 

modelo de la comunicación desarrollado por Jakobson, (1984), para la adaptación en la 

arquitectura; así como las teorías de Graves, M. (1966), que fueron descritas por 

Gandelsonas & Morton, (1984).Para dar como resultado la implementación de un modelo 

que permitió explicar la relación que existe entre la composición arquitectónica de los 

espacios barroco novohispanos con el mensaje visual. 

2.2 Semiótica para el estudio del mensaje visual en el espacio barroco novohispano 

Para el presente estudio se empleará la semiótica como medio para leer la 

arquitectura, esta es una rama de la lingüística que realiza una comprensión científica, 

así lo expresa (Sanders , 1986, pág. 11), mencionando la semiótica como: 

La auto lectura de la semiótica es, en sí, proposición, desde el presente, de un 

sentido anterior. Y los parámetros que lo determinen adecuadamente no pueden derivar 

de otra cosa que de una lectura consciente de las condiciones políticas de su propio lugar 

interpretativo. (Sanders, 1986, pág. 13) 

De acuerdo con Sanders, (1986), la acción que ejerce la auto lectura por parte de 

la semiótica es en otras palabras una interpretación en el presente, de algo que fue 

establecido en el pasado, que fundamentalmente pide un análisis consciente de los 

elementos que intervienen y de los cuales está conformado el espacio arquitectónico.  

Para el desarrollo de la metodología, se tomaron en cuenta algunas teorías 

semióticas como referencias para abordar este estudio que consistió en explicar la 

relación que existe entre el mensaje visual y el espacio barroco novohispano. A 

continuación, se presenta lo que diversos autores formulan en cuanto a la semiótica. 
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Según Eco, U. (1986),  señala que la semiótica: 

(…) no es solamente la ciencia de los signos reconocidos en cuanto a 

tales, sino que es la ciencia que estudia todos los fenómenos culturales 

como si fueran sistemas de signos, partiendo de la hipótesis de que en 

realidad todos los fenómenos culturales son sistemas de signos, o sea que 

la cultura esencialmente es comunicación. (pág. 252) 

 

Para decirlo de otro modo, tomando como referencia las palabras de Eco, (1986); 

es una ciencia que se encarga de estudiar manifestaciones de carácter cultural, viéndolos 

como un sistema conformado por signos; es el caso de los E.B.N., que son el resultado y 

el reflejo de una sociedad de carácter barroco novohispano.  

Por otro lado, Sanders,Charles (1986) se refiere a la semiótica como “(…) el 

análisis de la dimensión significante de todo hecho, desde el momento en que se asigna 

su pertinencia: el régimen de determinaciones objetivas que hacen significativo a lo real” 

(pág. 12), es decir que es un estudio que se encarga de interpretar todo lo tangible 

asignandole un significante. 

Uno de los estudios mayormente recientes dentro de la semiótica, está la teoría 

propuesta por Beuchot, Mauricio (2014), quien toma como referencia la perspectiva de 

Sanders, C., (1986). Explica que la semiótica se encarga de dar origen y ser la base de 

todo pensamiento, considerando la semiótica como el estudio de los signos desde un 

contexto psicológico y lógico-filosófico. (pág. 15). Es por eso que en sus estudios aborda 

la teoría del signo, siendo el signo la representación de un objeto, haciendo referencia a 

las cualidades o atributos que tiene un objeto (Beuchot, 2014, pág. 16). 

Atendiendo a estas posturas teóricas, la semiótica permitió estudiar los signos, 

entendidos como aquellos elementos compositivos que conforman el espacio 

arquitectónico, vistos como elproducto de una representación de carácter histórico y 

cultural.  

2.2.1 Ramas de la semiótica  

Ahora bien, cabe indicar que la semiótica se encuentra dividida en tres ramas de 

estudio, las que se plantean según los elementos que son relacionados con el signo. En 

la Tabla 1, se muestra a manera de síntesis en lo que consiste cada una de ellas, en 

primer lugar, se presenta la Gramática speculativa, o bien la Sintaxis, que consiste en la 
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relación entre signo y lo abstracto. En segundo lugar, se encuentra la Lógica Pura, o 

Semántica, se encarga de estudiar la relación de los signos con los objetos, que para 

efectos del estudio se empleó para la lectura del espacio, así como para explicar la 

relación que existe entre el mensaje visual con los elementos que conforman la 

composición arquitectónica de un espacio religioso. Por último, se encuentra la Retórica 

pura o Pragmática, que consiste en la relación de los signos con quien lo interpreta.  

Tabla 1 Ramas de estudio de la semiótica 

Rama de la semiótica 

por Scott Duns  
Objetivo 

Nombrada por 

Charles Morris 
Estudio 

1ª Gramática 

speculativa  

Determinar lo que 

debe ser verdadero 

del “Representamen” 

Sintaxis 
Relación del signo con 

la abstracción 

2ª Lógica Pura  

Determinar lo que 

debe ser verdadero 

del representamen 

usado por toda la 

inteligencia científica 

en orden a que 

pueda encontrar un 

significado 

Semántica 
Relación de los signos 

con los objetos 

3ª Retórica Pura  

Determinar las leyes 

por las cuales en 

toda inteligencia 

científica un signo da 

origen a otro y un 

pensamiento da 

origen a otra 

Pragmática 
Relación de los signos 

con los interpretantes 
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Notas.  Adaptado de “Charles Sanders Peirce: Semiótica, iconicidad y analogía”, de Beuchot, M., (2014), págs. 
17,18. 

 

2.2.2 Dimensión semántica  

La teoría que apoya el concepto sobre el estudio de la forma de la arquitectura y 

su significado se encuentra fundamentado por los estudios realizados por Graves, M. 

(1966), donde apoyado de la dimensión semántica plantea analizar al espacio 

arquitectónico como un sistema de arquitectura. Este estudio presenta un análisis sobre 

la aplicación de la teoría de la comunicación al problema de generar la forma 

arquitectónica, presentando la obra de Graves, como un posible complemento dentro de 

la visión general de la significación es decir el significado con relación a la arquitectura 

(pág. 253). 

Para profundizar en este tipo de estudio, la teoría de la dimensión semántica 

orientada a la arquitectura establecida por Graves, Michael (1966) estudia desde sus 

propias formas arquitectónicas, como elementos fragmentados o partes enfocadas, que 

son extraídas de su contexto y su significado se concentra solo en las partes dominantes 

del edificio, es decir que no se considera al edificio como una unidad total (Gandelsonas 

& Morton, 1984, pág. 257), es así que se determina la Relación signo-objeto.  

Dicha teoría explica tanto su significado y el lenguaje, que las formas comunican. 

Asimismo, señala que la forma arquitectónica es considerada como un mensaje, de tal 

manera que la función del mensaje será un lenguaje que consistirá en transmitir un 

significado (Gandelsonas & Morton, 1984, pág. 257). 

En consecuencia, para cualquier acto de comunicación de cualquier índole, en 

este caso para la comunicación que emite la forma arquitectónica se define un conjunto 

de valores, mismos que comprenden en el modelo de la Teoría de la comunicación. 

2.2.3 El código arquitectónico y la articulación de elementos  

Al referirse al código, se entiende como un sistema que se encarga de crear una 

correspondencia entre los elementos, para crear un mensaje con mayor legibilidad. 

(Gandelsonas & Morton, 1984, pág. 259). De acuerdo con la teoría de la comunicación 

de Jakobson, R., donde hace mención que “Por código (…) entenderemos el conjunto de 

elementos, funciones racionales y reglas del juego de un lenguaje, a todos sus niveles” 
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(Llovet, 1979, pág. 94), por lo tanto el código se entiende como aquel complejo de 

elementos que en conjunto conforman un mensaje. 

De forma particular el código arquitectónico, es determinado mediante la 

semántica de la semiótica, explicada en la sección anterior, esta permite determinar los 

códigos más adecuados para la leer la arquitectura.  

Para ello existe una clasificación de los códigos arquitectónicos, desprendiéndose 

de ella dos tipos de códigos, el primero responde a los códigos sintácticos y el segundo 

a los códigos semánticos (Gandelsonas & Morton, 1984; Eco, 1986 y Beuchot, 2014), 

aquellos códigos que se encuentran bajo una dimensión semántica, permiten estudiar la 

relación que existe entre el signo-objeto , considerando una referencia en cuanto a la 

función y a lo que el espacio puede denotar, así como connotar. 

En este sentido, el primer tipo de código responde unicamente a una lógica 

estructural que servirá para denotar espacios, quedando suprimida la relación que existe 

entre objeto arquitectónico y el contexto (Gandelsonas & Morton, 1984; Eco, 1986), 

mientras que si se añade el segundo, es decir el semántico, este considera factores de 

carácter histórico, estético, social, entre otros que sean necesarios para su adecuada 

interpretación. 

Es por ello que los códigos semánticos, se articulan bajo dos criterios; el primero 

se encuentra conformado por los elementos arquitectónicos; y el segundo por los géneros 

tipológicos. Particularmente estas dos articulaciones tienen sus propios criterios, y la 

finalidad es conformar estas codificaciones en tipos de mensajes (Eco, 1986, pág. 285), 

que consiguientemente son comunicados para el destinatario o receptor. Como se puede 

observar en la Figura 13, los códigos de carácter semántico se constituyen por elementos 

arquitectónicos, estos a su vez pueden denotar funciones primarias y connotar funciones 

secundarios o de tipo simbólico, ya sea de primer o segundo nivel según lo observado y 

analizado; simultáneamente se pueden denotar algunas características como (forma, 

material, medidas, usuario, proxemia, sentido) ; así como connotar ideologías de modo 

de vivir, que para términos del patrimonio arquitectónico religioso , son considerados 

aspectos históricos-sociales; mientras que el segundo consiste en características de tipo 

social y espacial.  
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 Nota.  Modelo de articulación de los códigos semánticos adaptado a la lectura del 

espacio barroco novohispano. Adaptado de Eco, U., 1986, La estructura ausente. 

Introducción a la semiótica, pág., Barcelona/España: Lumen. 

 

2.2.3.2 Articulación de elementos  

La articulación es entendida como aquella construcción realizada mediante la 

combinación adecuada de los elementos que la conforman (RAE, 2019),  por esta razón 

se considera la articulación de los elementos que conforman el espacio como él 

(significante), y los que brindan información que se les nombra (significado). 

En la Figura 13 se presenta la articulación de elementos arquitectónicos, cabe 

indicar que esta articulación puede extenderse, aunque para efectos de esta investigación 

Figura 13. Articulación de los códigos semánticos 
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se aplica este planteamiento, que se fundamenta en un análisis a partir de los elementos 

que integran el espacio, determinando la denotación y connotación de estos. 

Al referirse a las denotaciones, son aquellas funciones que desempeña cada 

elemento, es decir las operaciones que se realizan para habitarlo. (Eco, 1986, pág. 262),  

así como el término utilitas, describe que, es el elemento de uso, el que manifiesta su 

función (Eco, 1984), siendo el primer significado que se le da a un edificio, por efectuar la 

forma de usar el elemento. 

En lo que respecta a las connotaciones, son aquellas que cuando el objeto 

arquitectónico, además de denotar una función, este comunica cierta ideología con 

respecto a las funciones, o de otro aspecto; es decir aquellas funciones simbólicas del 

objeto (Eco, 1984, pág. 32), así como un estímulo que el objeto genera, o en otras 

palabras aquellas ideologías de vivir (Eco, 1986). Por lo tanto, podemos decir que tanto 

las denotaciones, como las connotaciones, conforman y articulan un elemento de carácter 

arquitectónico.  

De manera mayormente específica las connotaciones correspondientes al primer 

nivel y segundo nivel consisten en ser aquel aspecto simbólico, que, sin ser comprendidos 

en primera instancia por medio de la observación e interacción con el espacio, son 

presentes en lo tangible de los elementos arquitectónicos; como lo expresa Eco, (1986) 

“Consiste en relaciones reales pero inconscientes, relaciones que deben estos atributos 

al hecho de poder funcionar sin ser conocidos o interpretados correctamente” (pág. 

331).Para ello se determinan las áreas de interés primordial dentro del contexto del 

espacio, que más adelante se explican.  

En lo que respecta a la función-signo de los elementos que integran al espacio, 

debe entenderse como la función primaria, que se entiende como la función que es 

denotada. En cambio, la función secundaria, se define como aquellas funciones que son 

connotadas, cabe indicar que estos términos no tienen valor jerárquico, sino que se 

determina por cuestiones prácticas del método (Eco, 1986, pág. 268), estos dos términos 

se encuentran articulados para producir un mensaje. 

En cuanto a las funciones primarias y secundarias, estas pueden variar a lo largo 

de la historia, por cuestiones de pérdidas, recuperación y/o sustitución. (Eco, 1986, pág. 

272), por lo que al determinar el Significado arquitectura/ historia, debe entenderse como 
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el determinar si el significado del elemento se transformado o sé ha mantenido con el 

pasar del tiempo.   

Dentro de este orden de ideas, se enuncia a los Signos constitutivos, como 

aquellos que determinan una función en el interior de un espacio, así lo define Eco (1986), 

como que “no puede haber comunicación eficaz y no existe información que no se apoye 

en bandas de redundancia.” (pág.292), por dicho planteamiento considera la aportación 

de Gamberini,(1961), donde se planteó la codificación de los signos constitutivos de la 

arquitectura, con relación a un espacio interior, bajo la siguiente clasificación que se 

presenta en la Tabla 2, donde existen distintos signos (determinación planimétrica, unión, 

contención lateral, comunicación, cobertura, autónomos de sostén y acentuación 

calificativa) , mismos que son asignados a cada elemento.   

Tabla 2.Signos constitutivos  

Tipo Signo   

A 
Determinación 
planimétrica  

Dan un límite horizontal inferior al 
volumen arquitectónico.  

B Unión  

Entre signos de determinación 
planimétrica colocadas a cotas distintas; 

pueden ser elementos de unión 
continuos (rampas o graduales, 

escaleras)  

C Contención lateral  
Se sostienen a sí mismos, fijos o móviles 

o que sostienen algo  

D Comunicación   Entre signos de contención lateral  

E Cobertura  
Se sostienen así mismos o son 

sostenidos  

F 
Autónomos de sostén  

 
Horizontales, verticales y aún inclinados 

 

G 
Acentuación calificativa 

 
---------------------- 

Notas.  Adaptado de “La estructura ausente. Introducción a la semiótica”, de Eco, (1986, págs. 
293,294) 

 

Los elementos de la Composición Arquitectónica en los E.B.N., están constituidos 

como códigos externos, consisten en determinar la forma, material y medidas, con 

respecto a las condiciones del elemento arquitectónico. Estos se encuentran relacionados 

con las cualidades físicas y compositivas del espacio interior. En primer lugar, la forma, 

debe entenderse como, la característica bajo la cual el elemento fue construido; el 
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segundo aspecto es el material, es decir la materia bajo la cual fue fabricado o construido 

el elemento, así también constituye simultáneamente, la propiedad cromática que este 

representa. Por último, las medidas bajo las cuales fue concebido el elemento, que por 

cuestiones de estudio hacia el patrimonio arquitectónico, las dimensiones se 

consideraron bajo el valor de la vara, que para recabar dicha información se registra la 

medida en varas y la conversión a metros, teniendo en cuenta que una vara su valor 

equivalente es a 0.838 metros (Cortés, 1998). 

Cabe considerar, por otra parte, al Usuario, Proxemia y Sentidos, los que se 

encuentran relacionados con estudios de prosémica, considerados por Eco, (1986),como 

un código antropológico, ya que también se observó que el espacio comunica por medio 

de la prosémica, que para este estudio está referido a la distancia que toma la persona 

para interactuar con el elemento, y en ello emergen los sentidos, no solo la vista, sino el 

tacto, el olfato y el oído.  

Para el presente estudio se ponderó bajo algunos criterios el tipo de distancia, así 

como los sentidos que interfieren para la interacción con el espacio, siendo los siguientes, 

mostrados en la Tabla 3, los tipos de distancia (Intima, personal, social y pública), que 

muestran sus características, así como se indica la distancia y los sentidos que 

intervienen en ese tipo de distancia que se toma al interactuar en el espacio y sobre todo 

con el elemento.  

Tabla 3. Usuario, proxemia y sentidos 

Tipo Distancia  Características 
Distancia 
(metros) 

Sentidos  

1 Intima  
Envolvimiento total, sensaciones 

táctiles y olfativas prevalecen   
 

Tacto, oído, vista  
 

2 Personal  Fase de acercamiento: 0.15-0.20 
Tacto 

 

3 Social  Fase de acercamiento 1.22-2.13 
Vista 

 

  Fase distanciada 2.13-3.65 
Vista y oído 

 

4 Pública  Fase de acercamiento  3.65-7.62 
Vista y oído 

 

  Fase distanciada 
7.62 o 
más 

Vista 
 

Notas.  Adaptado de “La estructura ausente. Introducción a la semiótica”, de Eco, (1986, pág. 300) 
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Bajo los criterios mencionados, se planteó el análisis del espacio, considerando 

aspectos históricos, que permitieron determinar la forma, donde se interactuaba el 

espacio, pues cabe resaltar que este es un objeto del pasado, mismo que es interpretado 

con el pasar de los años.  

2.3 Significación para la arquitectura y áreas de interés primordial para la lectura del 

espacio barroco novohispano  

En referencia a la significación, el modelo propuesto por Graves, M., propone dos 

aspectos que se interrelacionan entre sí. Por una parte, el aspecto arquitectónico y por 

otro lado el aspecto de lo guardado. Así pues, estos permitirán crear una síntesis de las 

dimensiones semánticas de un sistema arquitectónico. 

2.2.1 Significado primario y secundario 

Cualquier objeto ya sea arquitectónico o no, puede transmitir un mensaje, de 

acuerdo con Eco, U. (1986), menciona que “El examen fenomenológico de nuestras 

relaciones con el objeto arquitectónico ya nos indica que por lo general disfrutamos de la 

arquitectura como acto de comunicación, sin excluir su funcionalidad” (pág. 253), por lo 

que es posible ver lo concreto del objeto y determinar lo que este expresa. 

Así pues, el significado primario responde a su aspecto comunicativo directo, es 

decir a su función. Gandelsonas & Morton, (1984) mencionan que “los mensajes 

arquitectónicos son los edificios (como mensajes) que representan su uso (referente) o 

su estructura física (canales)”. (pág. 258), en otras palabras, las obras arquitectónicas 

son aquellos mensajes que de manera tangible se manifiestan por sus aspectos físicos, 

que representan un uso diferente, según sus particularidades. 

En cambio, el significado secundario, es el que presenta las reglas como una 

descripción y está relacionado directamente con el código, de acuerdo con Gandelsonas 

& Morton, expresan “subrayan las áreas relacionadas con el emisor, receptor y código, 

que rara vez son parte consciente y explicita del diseño arquitectónico” (pág. 258), para 

explicarlo de otro modo, es aquello que no se encuentra manifestado de manera directa 

en el objeto arquitectónico.  

Por lo que se refiere al modelo que plantea Graves, M., se clasifican áreas de 

significación sin ser explicadas, esto permite aislar únicamente las áreas que tienen 

relación con el significado primario de la arquitectura, frente las áreas con significado 

secundario. (Gandelsonas & Morton, 1984, pág. 258), esto se entiende como el 
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determinar ciertos rubros específicos a considerar para la interpretación de los elementos 

arquitectónicos. Es así como este modelo demuestra el principio, que “todo adquiere 

significado cuando se contrapone a otra cosa” (Gandelsonas & Morton, 1984, pág. 258). 

2.3 Modelo de significación para la arquitectura  

El modelo que se explica a continuación fue adaptado de manera específica para 

la lectura de los E.B.N., este se presenta de forma gráfica en la Figura 14, se comprende 

a la significación como aquella conformada por dos aspectos, el arquitectónico y el de lo 

guardado. El primero, estructura la forma, mientras que el segundo proporciona las 

fuentes ideológicas, constituidas por imágenes y nociones, ya sea por cuestiones 

ideológicas, históricas o sociales.  

Se establece que el Aspecto arquitectónico, es aquel que se encuentra 

conformado por códigos, que consisten en ideas arquitectónicas, la teoría de Graves, M. 

argumenta que estas se encuentran organizadas bajo un conjunto de reglas, así como 

por operaciones metafóricas y metonimias, como consecuencia las mismas se encargan 

de seleccionar, además de combinar conceptos y reglas, de acuerdo con el género y tipo 

de espacio arquitectónico (Gandelsonas & Morton,1984, pág.259).   

Mientras tanto el Aspecto de lo guardado, se encuentra constituido por el conjunto 

de nociones, imágenes y notas que traten acerca del edificio arquitectónico, si bien 

Gandelsonas & Morton (1984) menciona que es posible ver la forma arquitectónica como 

la manifestación de los códigos añadiendo las citas extraídas del guardado arquitectónico 

(pág. 264), siendo aquellas citas encontradas en la parte ideológica, añadiendo aspectos 

tanto históricos, sociales, estéticos e incluso religiosos, según la influencia que se tenga 

de las mismas. 

Para el modelo de Graves, M., este aspecto permite al arquitecto en tiempos 

modernos emplear patrones formales, usar algunos aspectos o usar lo opuesto, sin 

embargo para el presente estudio fue aplicado de manera inversa, es decir para conocer 

los fundamentos bajo los cuales la arquitectura religiosa barroca novohispana fue 

desarrollada. 
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Nota.  Se presentan los dos aspectos que contiene la significación del espacio 
arquitectónico. Adaptado de Gandelsonas & Morton , 1984, Interpretación de la 
arquitectura. El lenguaje de la arquitectura, Un análisis semiótico, pág.264, México: 
LIMUSA. 

 

2.3.1 Áreas de interés primordial, para entender el espacio barroco 

novohispano 

En lo que concierne a las cuatro áreas de interés primordial, se plantearon de 

acuerdo con la teoría establecida por Graves, M., donde establece que, para entender su 

obra, delimitó las áreas, como son: de arquitectura y arte clásico, la pintura cubista, la 

arquitectura moderna y la naturaleza (pág.265). Tomando como referencia dicho criterio, 

desde la manera particular de quien o quienes emiten el mensaje, por medio del espacio 

arquitectónico. De modo similar para efectos del estudio, se plantea a la inversa, es decir 

considerando las áreas que influyeron para la creación del espacio religioso barroco 

novohispano, como consecuencia surge un amplio panorama de conocimiento de la 

intencionalidad de dicho espacio. 

Dentro de este orden de ideas, las cuatro áreas planteadas, se presentan en la 

Figura 15, corresponden al material pertinente a considerar para conformar la noción del 

Figura 14. Significación arquitectónica 
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código específicamente para el espacio religioso barroco novohispano, es así como se 

tiene un repertorio de ideas que fundamentan la creación de estos espacios. 

2.3.1.1 Concilio de Trento  

Por lo que se refiere a la primera área de interés primordial, para la comprensión 

del mensaje que emite él E.B.N., ante todo es conveniente conocer el contexto en el cual 

fue desarrollado, para ello se mencionan tres aspectos del contexto. El primero surge a 

partir de la época medieval donde surgen los primeros templos cristianos, concebidos 

bajo criterios simbólicos, al hablar de América durante el siglo XVI llegan las Ordenes 

Mendicantes a evangelizar a los pueblos surgiendo así una mezcla de dos culturas, 

transmitiendo un mensaje, de manera que con el paso del tiempo será interpretado por 

los pueblos indígenas y recién evangelizados.  

Mientras tanto en Europa surge la Reforma Protestante (movimiento encargado 

de rebelarse contra la iglesia y el clero), que como respuesta a ello surge la 

Contrarreforma (movimiento cuyo objetivo es realzar la iglesia, para convencer a todos 

los fieles de la fe católica es la verdadera), para dar respuesta se realizó el Concilio de 

Trento durante 1545-1563, en con motivo de diversas sesiones, se establecieron 

acciones que debían adoptarse y adaptarse, en algunos casos a lo ya existente. 

A consecuencia de las sesiones emitidas en el Concilio de Trento, se establecen 

algunos puntos que inciden de manera directa en la concepción, transformación o 

adaptación de los espacios religiosos; por mencionar algunas de las acciones que 

emergen de este acontecimiento, se tomaron a consideración algunas de ellas, que a 

continuación, se expresan. 

De este modo se establece la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, a 

causa de ello se determina la licitud del culto y la veneración del Santísimo expuesto en 

el Tabernáculo, los puntos mencionados interfirieron en gran medida, para la creación de 

otros espacios dentro de los templos (López de A., 1789, págs. 111-135). En tal sentido 

la implementación de tabernáculos, como espacios dedicados al culto. 

Cabe considerar que, de la misma forma, se estableció, que la misa no solo es un 

recuerdo de la cena pascual, es el punto culminante del culto cristiano (López de A., 1789, 

págs. 218-243). Por lo que el altar se convierte en un espacio para la celebración 

eucarística, donde los fieles forman parte de ese momento y están invitados a participar 
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del mismo, por lo que la nave principal se encuentra inmersa de mensajes visuales como 

por ejemplo las pinturas y ornamentación, con un discurso de carácter evangélico.  

En este sentido se comprende que las imágenes sagradas están permitidas, sin 

embargo, los valores artísticos deben sujetarse al servicio de la piedad, del culto y de la 

liturgia (López de Ayala , Latre, & Concilio de Trento, 1845, págs. 327-393). 

Fundamentalmente el Concilio de Trento da paso a la transformación y generación de 

espacios nuevos, pretendiendo la transmisión de emociones a través del arte, para 

realzar la majestuosidad de lo divino, se reafirmó y exaltó la presencia de Jesús en el 

altar. En consecuencia, se produjeron espacios destinados a rendir culto, siendo el 

tabernáculo la respuesta a esta intencionalidad. 

Dicho de otra manera, es como se da entrada al barroco, como producto de un 

estilo de vida generador de emociones, mediante sus componentes, que se observan en 

los templos como un reforzador de la fe. Como se ha venido expresando en el Concilio 

de Trento, tanto la transmisión de la fe central y sus obras, son parte del mensaje visual 

que se transmitió en dichos recintos. Como resultado de todo lo anterior, surge la segunda 

parte de este contexto, mismo que es desarrollado a lo largo el siglo XVII, motivo central 

de esta investigación, siendo en Europa el origen, y en América la transmisión de dicho 

estilo de vida, como un mensaje, que al mismo tiempo este, es interpretado para reflejarlo 

desde una propia interpretación.  

El siguiente punto trata acerca de una tercera parte de este contexto, el periodo 

final del barroco, donde en algunos casos, el barroco fue extendió hasta finales del siglo 

XVIII, a consecuencia de la implementación del estilo neoclásico, que en consecuencia 

detuvo las obras barrocas, de modo que en algunos casos se transformaría nuevamente 

elementos de los templos a una etapa consiguiente al barroco.  

De este modo, algunas disposiciones por parte del Concilio de Trento 

determinaron la veneración del Santísimo Sacramento, así como mayor participación en 

la misa por parte de los fieles, esto generó que el espacio tuviera mayor visión a todas 

las ceremonias, influyendo de tal modo en la arquitectura, para la utilización de espacios 

en forma de cruz latina o de una sola nave, elevando el altar para mayor visibilidad. Cabe 

indicar que diversos casos tomaron como caso análogo el templo llamado del Gesú, 

ubicado en Roma, diseñado por Vignola, Giacomo (Terán J. , 1998, pág. 214).  
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 Es por eso, que algunos tratadistas plantearon la opción de construir los templos 

en forma de cruz, como lo menciona Borromeo, (2010), “Toda iglesia, y sobre todo aquella 

que requiere una insigne especie de estructura, de preferenecia deberá edificarse en tal 

forma que sea semejanza de cruz”. (pág.7). De tal forma es como diversos ejemplos de 

E.B.N. fueron construidos desde su concepción o transformados para asemejar esta 

forma de cruz latina, siguiendo lo mencionado a lo largo de este apartado.  

2.3.1.2 Doctrina Cristiana  

Por lo que se entiende como Doctrina cristiana, es aquel mensaje transmitido en 

las predicas de Jesús, para enseñar al pueblo, la manera en la que es posible que el 

espíritu humano viva según el proyecto de Dios (Botella, 2007), para decirlo de otro modo, 

esta área primordial para interpretar él E.B.N., es aquella que emite un discurso con 

relación a la ideología proveniente de los discursos emitido por Jesús a una comunidad, 

y que es reflejada en las formas, color e incluso materiales del recinto, desde el 

simbolismo.  

Por consiguiente algunos conceptos del simbolismo, se retomaron desde la época 

medieval, así lo afirma Terán (1995), al hacer referencia que la iglesia o templo material 

es percibido como una iglesia espiritual, no solo como un espacio que evoca a la reunión 

de fieles, sino como el lugar de la presencia real de Dios, es decir un espacio que permite 

la comunicación con lo Divino (pág. 215), donde a partir del momento de la construcción 

del templo , este es considerado como una acción simbólica de la creación del mundo.Así 

mismo el arquitecto o constructor, se encarga de fabricar un edificio desde la materia 

bruta, realizando una imitación de lo que se menciona en (Prov. 8,27) “Cuando colocaba 

los cielos, allí estaba yo; cuando trazaba la bóveda sobre la superficie del océano” 

(Schökel, 2015, pág. 1576), donde es posible encontrar a Dios siendo aquel arquitecto 

del mundo, realizando actividades relacionadas a ello. 

Por su parte Terán(1995), menciona que para la realización de un templo, este se 

ejecuta bajó un arquetipo4 celeste, es decir comunicado al hombre por medio de un 

profeta, que determina las caracteristícas bajo las cuales se debe situar y construir el 

objeto arquitectónico.  

 
4 Arquetipo: “Modelo original y primario en un arte u otra cosa” (REAL ACADEMIA 

ESPAÑOLA, s.f.) 
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Dentro de este marco, se hace mención a las medidas e indicaciones empleadas 

para la construcción de los espacios sagrados, estas derivan de las sagradas escrituras 

y se ven reflejadas en la ejecución de las obras de la Nueva España, así lo explica (Terán 

J. A., 1995, págs. 217-227). 

Cabe considerar, por otra parte la ubicación; pues es el primer paso a tomar en 

cuenta, puesto que la localización partía según la categoría del espacio sagrado (catedral, 

parroquia, capilla, entre otras).Así mismo el aspecto topográfico del sitio, puesto que lo 

recomendable era en un sitio visible y en lo alto, para manifestar que Dios se comunicaba 

en lo alto, desde las montañas; si bien el terreno no podía estar en lo alto, Borromeo, 

(2010) afirma que ”Si la situación del lugar donde ha de edificarse la iglesia, sobresale de 

la planicie de tal modo que haga falta una escalera que conste de numerosas gradas, 

entonces esta se contruyese de mármol o al menos de piedra sólida”. (pág. 14). 

En cuanto a la erección de un templo, de acuerdo con Terán, (1995), era ejecutado 

bajo un rito de fundación, mismo que se realizaba en tres partes, primeramente se trazaba 

un círculo, el segundo paso consistía en el trazado de los ejes cardinales, de acuerdo con 

su orientación, por último, el trazo del cuadro que se emplearía como base; con esta 

secuencia de acciones, como resultado de manera simbólica se representaba la unión de 

lo divino, con lo humano. 

Ahora bien, para comprender a mayor profundidad el simbolismo en los E.B.N., se 

destaca el papel que la geometría sagrada, aplicada a la edificación de los espacios 

religiosos; pues tanto la parte de la edificación y la forma, se encuentran relacionados con 

el aspecto de carácter religioso. A continuación, se mencionan tres figuras geométricas 

principales que connotan un simbolismo: 

(1) Círculo y la forma esférica, se asemeja a la perfección divina o a la eternidad, 

es decir que no tiene principio, ni fin (González M. , 2006, pág. 492), se refiere a la parte 

celeste, es decir a Dios (Terán J. A., 1995); dicho en otras palabras, se distingue por 

manifestar de manera visual y tangible por medio de la forma, la idea de la presencia 

divina, que emerge en el espacio. 

(2) Cuadrado, debe entenderse como la representación de lo terrenal; así lo 

explica González M., (2006), que cuando el círculo se encuentra dentro del cuadrado, 

este representa a Cristo encarnado (pág. 492), tomando como referencia lo siguiente (Ap. 

21,16) expresa que “La ciudad tiene un trazado cuadrangular, igual de ancho que de 
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largo” (Schökel, 2015, pág. 2373), es decir que la ciudad que se explica en la cita anterior, 

se entiende como la Jerusalén celeste, misma que tenía la forma de un cuadro que se 

distingue por su perfección.  

(3) Triángulo equilátero, se trata de un símbolo, con la finalidad de evocar o reflejar 

la Trinidad en la doctrina cristiana, de la misma forma que el punto anterior, este 

representa la presencia de Dios.  (González M. , 2006, pág. 492) 

Dentro de este orden de ideas, en cuanto a la forma de cruz, desde tiempos 

anteriores al barroco, era considerada como la cruz en la que murió Cristo, así como la 

forma de su figura humana, que asemejaba el tener los brazos extendidos (Terán J. A., 

1995). A propósito de lo mencionado, diversos ejemplos que se presentan en el estudio 

corresponden a esta peculiaridad en cuanto a su forma, vista desde la planta 

arquitectónica. 

Por último, en cuanto a la orientación, se sugería en dirección Este-Oeste, donde 

el ábside se situará al oriente, por esa razón, de forma simbólica se planteaba la 

orientación de los lugares santos, principalmente por donde sale el sol. A fin de 

representar la imagen de Jesús. (Terán J. , 1998, pág. 219) 

La piedra como función simbólica del templo 

Se sabe que algunos tratadistas proponían el uso de la piedra para la fabricación 

de los muros, puesto que este connotaba solidez y firmeza al edificio, tomando en cuenta 

el aspecto de carácter simbólico que se menciona en la cita de  (1aPedro.22,4-5) , la cual 

expresa: “Él es la piedra viva, rechazada por los hombres, elegida y estimada por Dios; 

por eso, al acercarse a él, también ustedes, como piedras vivas, participan en la 

construcción de un templo espiritual” (Schökel, 2015, pág. 2310), en otras palabras se 

entiende que todos los fieles son aquellas piedras que conforman el templo, así pues el 

material influye de cierta manera para la evangelización de los fieles.  

Elementos que conforman la Capilla y su simbolismo  

El siguiente punto aborda, lo que, a nivel simbólico, representan algunos de los 

elementos arquitectónicos que conforman el E.B.N., y lo que estos connotan en diversos 

casos, de manera general, se explican siete de ellos: 

La puerta; en numerosos casos es observada, que, en la parte superior, se 

encuentra redondeada, puesto que, en términos connotativos, tiende a ser una 
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representación del cielo, como aquella parte del círculo, es decir, en términos simbólicos 

representa la divinidad o lo celeste en la tierra. 

Vanos /ventanas; de manera especial permiten la incidencia de la luz del sol hacia 

el recinto, llevando a cabo la función primaria de iluminar. Por otro lado, en términos 

connotativos, se hace alusión a la presencia de Dios que ilumina el espacio, y por lo tanto 

a los fieles, que pueden percibir este fenómeno.  

Pilares, columnas o pilastras; de manera particular estos cumplen con la función 

de ser un apoyo para las cubiertas. Ahora bien, en cuanto a lo que estas connotan, son 

los dogmas de fe5, que, de manera simbólica, son los dogmas, los que sostienen a los 

fieles.  

Cubiertas, bóveda y cúpula; dado que estos componentes son derivados de la 

forma circular, de la misma manera asemejan a la bóveda celeste, es decir la presencia 

divina, al cielo en la tierra, en términos connotativos; ahora bien, al explicar el aspecto 

denotativo, estos cumplen la función de cubrir, proteger determinada área, destinada en 

este caso para un acto religioso. 

La nave; de acuerdo con el nombre se debe principalmente, al aspecto simbólico 

de aquella barca, que representa la iglesia, de acuerdo con Terán J. A., (1995), menciona 

que “conduce a los fieles a la salvación”. (pág. 224), asimismo el ábside, representa la 

parte superior de la barca.  

El altar; tiene la finalidad de representar la presencia de Jesucristo, mediante las 

especies eucarísticas, en el momento de la Transubstanciación6, por lo que 

simbólicamente en este elemento es donde se conjunta la parte esencial del ser, o en 

otras palabras de la esencia del espacio, celebrada en el acto de la misa. 

Tabernáculo; cumple con la funcionalidad, de ser un elemento que resguarda lo 

sagrado, es decir, considerando el sagrario, la Eucaristía y la imagen a la cual está 

dedicado el espacio religioso, como es el caso del Baldaquino de la Capilla del Rosario 

lo es la Virgen María; así lo menciona Gorospe, citado por Peinador, ( 2018) “Tan preciosa 

 
5 Dogma de fe: “una verdad que pertenece al campo de la fe o de la moral, que ha sido 

revelada por Dios, transmitida desde los Apóstoles ya a través de la Escritura, ya de la Tradición, 
y propuesta por la Iglesia para su aceptación por parte de los fieles”. (Algara, 2010) 

6 Transubstanciación: “cuando el pan y el vino dejan de ser lo que eran antes y se tornan 
el cuerpo y la sangre de Cristo”. (De Borba, 2016, pág. 43) 
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concha no pedía menos perla que el majestuoso Tabernáculo o Trono en que está entre 

vidrieras y cortinas la gran señora del Rosario”.( pág. 58), aquel elemento situado en el 

centro del crucero; situado en el mismo punto el Sagrario; sitio donde se resguardaba a 

Cristo Sacramentado en las hostias consagradas.  

2.3.1.3 Liturgia  

Por lo que se refiere a la liturgia, esta es reforzada a inicios del siglo XVII, a causa 

de la reforma de la Iglesia, cabe destacar que, a partir de la época barroca, se derivaron 

diversas acciones en torno al espacio, puesto que las características eran de carácter 

festivo, especialmente se resaltó el ver y oír la Misa, derivado en gran medida por medio 

del movimiento visual, tanto de sus formas, como de los colores. De modo que los 

objetivos centrales consistieron en predicar y catequizar. A través de la Reforma, se 

propusieron elementos como el ambón o el púlpito, situándose en el centro de la capilla 

para una mayor percepción auditiva  (Pecklers , 2008, pág. 83). 

Resulta ser que esta área de interés primordial engloba el hacer en el espacio, 

puesto que se ve implicada en torno a la misa, así lo menciona (Auge, 1997) “La misa es 

considerada como “un banquete para los ojos y para los oídos”. La liturgia se concibe 

como un espectáculo al que los fieles asisten”. (pág.43), en otras palabras, al celebrarse 

la misa el E.B.N. se convierte en el lugar de una celebración, que evoca al uso de todos 

los sentidos, para el disfrute del acto litúrgico.  

Es conveniente mencionar algunas características reflejadas en el espacio en 

torno al barroco y la liturgia, en respuesta a dar culto a la eucaristía, se multiplicaron los 

altares, se optó por el uso de imágenes de santos y de María; a partir del realce de la 

misa, se aportó el uso del púlpito, puesto que su función principal estaba destinada a 

dictar la homilía. Se puede señalar que el dar realce a la eucaristía, dio como resultado 

la propuesta de la reserva eucarística en un sagrario, misma que se sitúa en el altar, en 

diversos casos, de una manera monumental por medio de templetes, gradas y 

baldaquinos (Llopis , 1993, pág. 50). 

Cabe mencionar que otro aporte dentro de la liturgia, fue la música sagrada, donde 

la misa es oída, creando en el espacio elementos como palcos, galerías, coro alto, los 

que se encuentran elaborados de tal manera, que expresan gran presencia visual, así 

pues, los retablos de carácter barroco   (Llopis , 1993, pág. 50), que aportaron un discurso 

visual con la finalidad de evangelizar a los fieles.  
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Por último, es conveniente acotar que, como parte importante del culto a la 

Eucaristía, surge el tabernáculo, entendido como aquel que envolvía el sacramento, 

caracterizado por situarse en el altar principal, en el centro y de frente a los fieles, donde 

se llevaba a cabo la celebración de la Misa. En cuanto a lo que este connota, es su 

grandeza y presencia real de la eucaristía, como parte de la creencia católica (Pecklers , 

2008, pág. 84). Debido a la magnitud del elemento, este es un punto focal, al que la vista 

se apuntaba en primera instancia al mismo, así como por ser un elemento clave 

permitiendo rendir culto eucarístico, además de ser de utilidad para el acto de la misa.  

2.3.1.4 Teología y Mariología  

El siguiente punto de este apartado, menciona la cuarta área de interés primordial 

para la interpretación de los E.B.N., esta se enfoca a lo propuesto y transmitido por parte 

de los estudios Teológicos, donde Teología se entiende como una ciencia, por ser un 

cúmulo de conocimientos adquiridos demostrados, pertenecientes a una rama del 

entendimiento humano (Pardo Fuster, 1994, pág. 4), donde cabe resaltar que esta se 

encuentra fundada bajo la tradición de las Sagradas Escrituras, es conocida para la fe 

católica como, la verdadera sabiduría (Pardo Fuster, 1994). Por consiguiente, para el 

presente estudio es un referente ideológico, reflejado en la concepción del patrimonio 

religioso.  

Con respecto a un segundo tema derivado de los estudios teológicos, se 

encuentra la Mariología, es decir todo aquello que mencione la vida de María como la 

madre de Jesús, como García J. , (1995), menciona “La doctrina mariológica de la Iglesia 

desvela no solo quién es María, sino, sobre todo, quién es la Iglesia multisecular que la 

contempla y habla de ella” (pág. 286), para decirlo de otro modo se entiende que estos 

estudios reflejan parte del mensaje que la fe cristiana católica transmite a toda la iglesia, 

esta se entiende como el conjunto de fieles.  

Por lo que se refiere a estas posturas ideológicas, son reflejadas en el espacio, de 

manera particular en las Capillas o Camarines dedicados a María, de acuerdo con De la 

Maza (2012) menciona que, el artífice que dedico el decorado de San Cristóbal se guio 

bajo la ideología mariana que le fue dicha (pág. 1), particularmente se representa como 

el punto principal y central de la Capilla del Rosario, pues en el baldaquino es donde se 

sitúa la imagen de María en la Advocación de la Virgen del Rosario, donde se hace 

mención que “pues es el centro desde donde se desprenden como rayos de luz, todos 

los dones, gracias y prerrogativas de María” (Peinador , 2018, pág. 28), es por ello que la 
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capilla se encuentra dedicada a ella como el centro que lleva al cristiano ante Jesús a 

través de la eucaristía. 

Dentro de este orden de ideas, a manera de ejemplo, esta cuarta área primordial 

se ve reflejada y transmitida en el espacio de forma simbólica, por lo que se observó en 

la Capilla del Rosario en Puebla, se encuentra íntimamente anclada a los misterios del 

antiguo y nuevo testamento, así como la forma de vivir de los santos, pues es así como 

se planteaba que tanto el pueblo, como todo aquel que ingresará al recinto, pudiese 

profundizar y aprender en la fe, en otras palabras, crecer en devoción. (Peinador , 2018, 

pág. 25), la Capilla, de forma particular  transmite un mensaje visual, basado en este 

apartado ideológico, por mencionar algunos, se encuentran los siguientes: 

Las virtudes teologales; se encuentran manifestadas en la bóveda, al percibir en 

el punto centro de cada arco una virtud teologal; en primer lugar, la virtud de la Fe, en el 

segundo arco se encuentra la Esperanza y en el tercero se encuentra la Caridad 

(Peinador , 2018, pág. 26); esto explica los tres pasos que son importantes dar en la vida 

del cristianismo para llegar a Dios, que se representa en el sagrario.  

Por consiguiente, al llegar al punto central, se sitúan los dones del Espíritu Santo, 

mediante la cúpula, persuadiendo a fijar la mirada a lo alto, donde se observa la cúpula 

octogonal, donde se localizan los dones del Espíritu Santo, como se expresa en siguiente 

cita de (Isa.11,2) donde menciona que “Sobre él reposará el Espíritu de Yavé, espíritu de 

sabiduría e inteligencia espíritu de prudencia y valentía, espíritu para conocer a Yavé y 

para respetarlo”. (Biblia Católica Online, 2020) 

Con relación a la vida de los santos, se contemplan imágenes alrededor de la 

capilla como personajes cercanos a la vida de María como San Joaquín y Santa Ana, San 

José y Santa Isabel, los cuatro evangelistas como San Marcos, San Mateo, San Juan, 

San Lucas, que, en términos denotativos, su función es meramente decorativa, de forma 

connotativa es invitar a los fieles a llevar una vida ejemplar como la de aquellos 

personajes.  En cuanto a algunas santas dominicas, situadas en relieve sobre los muros 

son: Santa Inés de Montepulciano, Santa Rosa de Lima, Santa Catalina de Sena y Santa 

Margarita de Castelo y cuatro santos dominicos ubicados en el tabernáculo son:  Santo 

Tomás de Aquino, San Pío V, San Vicente Ferrer, y San pedro de Verona. (Peinador , 

2018, págs. 61,69), imágenes que, así como las antes mencionadas, transmiten y 

representan santidad. 
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Finalmente, en el Rosario, representa un símbolo perteneciente a la orden 

Dominica, considerando la protección a la Orden de los dominicos, por parte de la Virgen 

María, a los frailes dominicos se les conocía como los frailes de María (Zugasti, 2011, 

pág. 48). Por consiguiente, los misterios de la vida de Cristo, mediante las pinturas que 

se encuentran en los laterales de la nave, en medio de cada pilastra, como lo menciona 

Gorospe, citado por Peinador (2018):  

 

“(…) se levantan seis lazos de la infancia y niñez de nuestro redentor, 

desde el misterio de la Encarnación inefable, hasta el de su misteriosa 

pérdida y feliz hallazgo en el Templo. No es menester otra alabanza de la 

pintura, sino el conocimiento del pincel que corrió, (…) el Maestro 

Rodríguez Carnero”. (pág. 28) 

 

Se menciona al Maestro Rodríguez Carneo, como aquel que plasmo las pinturas, 

bajo la técnica de claroscuro, siendo una modalidad empleada bajo el estilo barroco, cabe 

indicar que las escenas que se reflejan corresponden a los misterios gozosos, en donde 

María se hace presente en cada escena, además de que representan escenas 

evangélicas, es decir ubicadas en pasajes bíblicos.  

 Para finalizar este apartado, se recapitulan las cuatro áreas primordiales 

para la correcta interpretación de este tipo de inmuebles correspondientes a la época 

barroca novohispana, como son:  el Concilio de Trento, donde se establecen aquellas 

reformas para transformar la iglesia católica, a causa de ello, el espacio también se ve 

transformado, para dar un mayor realce a la misa y al culto eucarístico; la segunda con 

respecto a la Doctrina cristiana, transmitida por parte de los elementos con simbolismo 

cristiano; la tercera que concierne a la Liturgia, la cual se ejecuta en torno a la celebración 

eucarística y el rito litúrgico; para finalizar, la cuarta área que consiste en los aspectos 

Teológicos y de Mariología, apoyados bajo las sagradas escrituras, se ven plasmados en 

elementos tangibles, como pintura, ornamentación e incluso en la cromática.  

En resumen, estas cuatro áreas conforman el repertorio o bien, aspecto de lo 

guardado, es decir los conceptos ideológicos bajo los cuales se analizó el E.B.N. Cabe 

señalar que, por cada caso de estudio, la información presentada puede variar; de tal 

manera que esta puede ampliarse, transformarse, según la temporalidad, si el inmueble 
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corresponde a alguna orden religiosa en particular o incluso la región en que se encuentra 

ubicado. 

 

 

 
Nota.  Áreas de interés primordial, que permiten interpretar el espacio religioso barroco 
novohispano. Adaptado de Gandelsonas & Morton, 1984, Interpretación de la 
arquitectura. El lenguaje de la arquitectura, Un análisis semiótico, pág.264, México: 
LIMUSA.  

 

2.4 Metáfora arquitectónica  

En relación con este tema, habiendo tomado en cuenta las cuatro áreas de interés 

primordial, se planteó una relación entre lo tangible y lo ideológico, con la intencionalidad 

de indicar las oposiciones que abarcan los códigos arquitectónicos. Por medio del uso 

único de la metáfora, es posible crear un vínculo entre el mensaje y el código 

(Gandelsonas & Morton, 1984, pág. 265), es decir que por medio del uso de la metáfora 

es posible analizar el mensaje que el espacio transmite. 

2.4.1 Operación primaria o metáfora original 

De tal manera que para entender la arquitectura, Graves por medio de la teoría 

que propone, se emplea el uso de la metáfora , dado que, es presentada en forma de 

operación, misma que puede conformar la base de la misma arquitectura, por tal motivo 

esta se representa por medio de la fórmula expuesta en la Figura 16, ya que al sustituir 

los valores, esta presenta el significado latente, como resultado de la sustitución de 

Figura 15  . Áreas de interés primordial, para entender el espacio religioso barroco 
novohispano 
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valores, se determina el significado, que no es posible comprenderlo a primera instancia 

(Gandelsonas & Morton, 1984, pág. 267), sin embargo por medio de esta teoría es posible 

explicarlo y determinarlo.  

En este sentido, se comprende el uso de la metáfora, como aquella sustitución de 

los valores asignados , para la determinación del significante, de acuerdo con  el punto 

de vista de Lacan, J. (1966) donde menciona que “Corresponde a la fórmula según la 

cual un significante substituye al otro tomando su lugar en la cadena significante: 

corresponde a la fórmula “una palabra por otra” (Pauche, 1971, pág. 179), siendo así que 

para efectos de la arquitectura, el significante corresponde a la connotación de una 

ideología en donde substituye al significado o al que denota la función. A continuación, 

se presentan en la Tabla 4, los elementos que constituyen la fórmula, así como lo que 

cada uno de ellos representa, para la adecuada sustitución de los valores.  

 

Tabla 4.Valores de la operación primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elemento Representa 

FS 

Forma Significado 

(Al conformar un material) 

SE 

Significante 

(Connota ideología) 

SO 

Significado 

(Denota función) 

SL Significado latente 

Notas. Adaptado de Gandelsonas & Morton, (1984, pág. 267)  



87 
 

Ahora bien, en la Figura 17, a modo de ejemplo, se presenta la sustitución de los 

valores, sustituyendo la Forma Significado (FS), con la columna, es decir aquel elemento 

tangible en el espacio, o bien, lo que se denomina como el elemento arquitectónico; se 

presenta el Significante (SE) que se sustituye por el árbol, es decir el aspecto connotativo; 

por último se sustituye el Significado (SO), es decir el aspecto denotativo del elemento 

tangible; ahora bien, al realizar la operación metafórica queda cancelado el significante, 

por esta razón el árbol se convierte en un Significado Latente (SL), en otras palabras, se 

entiende como  el mensaje oculto del elemento tangible, que es posible interpretar por 

medio de la operación metafórica.  

 En otras palabras, Graves, M. invierte la metáfora arquitectónica y la saca de su 

posición, como el significante original (Gandelsonas & Morton, 1984, pág. 267). Cabe 

indicar que el uso de dicha teoría como principio básico, permite mostrar que las 

manifestaciones directas o la apariencia de la arquitectura, solo son la representación de 

un primer nivel para entender y que existe un segundo, así que para ello se requiere 

definir los límites del sistema arquitectónico y el dominio de operaciones básicas para 

separar las entidades que forman parte del sistema (Gandelsonas & Morton, 1984, pág. 

270). 

 

 

 
 
 

Nota.  Fórmula que permite representar la operación de la metáfora. Adaptado de 
Gandelsonas & Morton, 1984, Interpretación de la arquitectura. El lenguaje de la 
arquitectura, Un análisis semiótico, pág.264, México: LIMUSA.  
 

 

Figura 16.Representación de la metáfora original 
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Nota.  Ejemplo FS=Columna, Significante = Árbol, SO= Soporte. Adaptado de 

Gandelsonas & Morton, 1984, Interpretación de la arquitectura. El lenguaje de la 

arquitectura, Un análisis semiótico, pág.264, México: LIMUSA.  

 

2.5 Proceso de comunicación en los espacios barroco novohispano  

Para comenzar el siguiente apartado, cabe destacar que el modelo teórico de 

comunicación arquitectónica para los E.B.N., que a continuación se presenta, establece 

como se da el proceso de comunicación, a partir de los tres indicadores definidos para 

efectos de la investigación. Cabe señalar que los indicadores establecidos corresponden 

a: Forma, Material (color) e Iluminación Natural. 

Debe señalarse que, el presente modelo se estableció a partir de las teorías de la 

comunicación (Jakobson, 1984), para sustentar el proceso de comunicación, que existe 

entre el espacio y el usuario. Para este análisis, el modelo es adaptado a la arquitectura 

religiosa, mismo que se presenta en la Figura 19. Cabe resaltar que dentro de este 

modelo se ven implicados cinco factores que lo conforman, añadiendo un último, con el 

propósito de hacer mayormente específica la explicación de dicho proceso. A 

continuación, se explica cada uno de ellos: 

(1) El emisor, entendido en este caso, como aquel creador del E.B.N, responde a 

ser el creador, arquitecto o aquel colectivo de albañiles y artesanos que 

intervinieron para la materialización de dichos espacios.  

(2) El receptor, se trata de aquel que recibe el mensaje, o bien, para quien o 

quienes va dirigido, en este caso el mensaje va destinado a la población ya 

evangelizada que asistía al culto cristiano, en otras palabras, a los fieles 

practicantes de la fe católica. 

Figura 17.Ejemplo de operación metáfora 

 

 

Figura 18 

Ejemplo de operación metáfora 
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(3) El mensaje, constituye aquella función e ideología que el receptor recibe y que 

se transmite a través de todo este proceso, con la finalidad de persuadir a los 

fieles la fe católica y sus obras. 

(4) El código, de tipo visual arquitectónico, se define como el conjunto organizado 

de unidades y reglas de combinación, que para efectos del análisis con 

respecto a los E.B.N., particularmente son la forma, el material y la iluminación 

natural, los que forman parte del conjunto de reglas de combinación. 

(5) El canal, se trata del medio por el cual el emisor, transmite el mensaje, así 

como por el que capta dicho mensaje el receptor. Así pues, de manera 

principal es transmitido por el canal visual, es decir la vía por la que, tanto el 

emisor y el receptor, pueden mantener la comunicación (Llovet, 1979), con 

respecto a esta vía de comunicación intenta producir un efecto especial en el 

destinatario: goce, emoción, entusiasmo, etc. 

(6) El repertorio, se entiende por aquel conjunto de ideas, citas, imágenes y 

nociones que representa cada elemento articulado que forma parte del 

espacio, en un delimitado contexto, de acuerdo con el aspecto de lo guardado 

y las áreas de interés primordial (mencionadas en la sección anterior). Cabe 

indicar que este factor no pertenece a la teoría de Jakobson, (1984), sin 

embargo, de acuerdo con Eco, (1986, pág. 212) y Graves, M. (1971), dicho 

repertorio permite que se interprete el proceso de comunicación, en otras 

palabras, se determina como el subcódigo connotativo. 
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Nota.  Proceso de comunicación adaptado al espacio barroco novohispano. Adaptado 
de Llovet, J., 1979, Ideología y metodología del diseño. Una introducción critica a la 
teoría proyectual, pág.93, Barcelona/España: Gustavo Gili.   

 

2.5.1 Lenguaje barroco  

Por lo que concierne al concepto de lenguaje, este se entiende como el medio o 

la vía donde existe una interacción entre el receptor y el emisor, Pinzón , (2005) menciona: 

 

(…) se intercambian conocimientos y experiencias históricas, culturales y 

estéticas, como es el caso del arte y todas las manifestaciones socio 

semióticas que se han producido, tomando como base la capacidad de 

simbolización e interpretación ideológica, ética y estética en las diferentes 

épocas de la humanidad. (pág. 13) 

 

Ahora bien, el lenguaje barroco, se entiende como aquel conjunto de códigos, ya 

sea de carácter tangible como es el caso de las propiedades de la composición 

Figura 19.Modelo de la Teoría de la comunicación de la arquitectura religiosa. 
 



91 
 

arquitectónica (Forma, Material-Color e Iluminación natural) o intangible como la 

denotación (función) y connotación (ideología) que transmite el E.B.N., con la finalidad de 

intercambiar conocimientos y experiencias, de carácter religioso, para con los fieles. 

Así mismo, el lenguaje barroco, es transmitido mediante la forma de 

comunicación, siendo el caso del estilo barroco, mismo que se encuentra constituido por 

una basta ornamentación, variedad de formas, que en conjunto con los materiales y su 

respectiva cromática, así como la iluminación natural que actúa en el espacio, es como 

se conforma una atmósfera que persuade a los fieles a experimentar un momento que 

conduce al aprendizaje del cristianismo.  

2.6 Modelo para leer el patrimonio de carácter espacio religioso barroco 

novohispano.  

La siguiente sección, explica en que consiste el modelo propuesto para la lectura 

del espacio patrimonial, en este caso de carácter barroco novohispano; conformado de 

manera particular por valores, mismos que se encuentran determinados por la 

composición arquitectónica, así como la implementación de cuatro tipos de tablas, que 

son la respuesta a ser una herramienta de análisis e interpretación para el patrimonio 

arquitectónico religioso, fundamentados en principios de semiótica aplicada a la 

arquitectura, de acuerdo con estudios de Eco, (1984) y García E., (2011).  

2.6.1 Valores a considerar en el espacio religioso barroco novohispano  

Para una adecuada interpretación del “espacio barroco novohispano “, 

representado con la abreviatura (E.B.N.)7,  de acuerdo como se observa en la Figura 20  

se presenta la escala espacial de  análisis, entendiéndose como aquel conjunto, que para 

analizarse, se desfragmenta; de tal manera, que el espacio es aquel primer nivel de 

acercamiento de análisis, el microespacio como el segundo y el elemento arquitectónico 

como el tercer y último nivel de acercamiento para la interpretación de un todo.   

 
7 “espacio barroco novohispano” referido en este texto en las siguientes páginas como 

E.B.N. 
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Nota.  Niveles de escala para el análisis e interpretación del E.B.N. Propuesto por 

Quezada, 2020.  

 

Es por esta razón que en conjunto, todo aquello que se engloba en el espacio, se 

determina como la generación de una atmósfera, es decir aquella que permite que el 

receptor tenga una percepción del espacio, dando como resultado que el usuario perciba 

una sensibilidad emocional (Zumthor, 2006, pág. 12), que aunque específicamente este 

no es el tema principal a tratar en la investigación, se menciona por la intencionalidad que 

la atmósfera proporciona para la experiencia que el receptor vive al recibir el mensaje.  

2.6.2 Desarrollo de las tablas como herramienta de análisis semiótico  

Cabe considerar, por otra parte que para el adecuado llenado de las tablas, es 

fundamental retomar la Figura 20, puesto que en primer lugar, se realiza la selección del 

espacio, en el que se identifican las áreas primordiales y de mayor significancia dentro 

del mismo, las que se denominan microespacios, es decir la parte con menor escala que 

el espacio total, a su vez estas se conforman de los elementos arquitectónicos, es decir 

todo aquello que articula cada microespacio.  

A continuación se muestran las tablas donde se hace el vaciado de la información, 

la que ha sido seleccionada de acuerdo con los parámetros relacionados con el lenguaje 

barroco, derivados de las áreas de interés primordial, establecidas en el punto 2.3.1, del 

Figura 20. Escala espacial de análisis del E.B.N 
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presente Capítulo, así como los valores que se explican en el Capítulo III, respondiendo 

a la forma, material (color) e iluminación natural.  

Cabe señalar que las tablas permiten clasificar cada elemento, así como las 

cualidades tanto de carácter arquitectónico , como el aspecto de lo guardado , que en 

conjunto se convierten en códigos; mientras que son una guía que permite conocer e  

interpretar a otros niveles el espacio. 

2.6.2.1 Tabla: Articulación de elementos presentes en el microespacio 

Se plantea entonces la tabla de articulación de elementos, como herramienta para 

definir la existente en cada microespacio determinado , que con el fin de llevar un orden 

dentro del análisis, se enumera cada elemento arquitectónico, asignando el nombre de 

cada elemento .  

  

2.6.2.2 Tabla: Denotación y connotación de los elementos que articulan el 

microespacio 

 El análisis procede con la tabla de denotación y connotación, la que permite 

organizar la información recabada, de manera específica según cada elemento. Ante todo 

se obtiene el valor de la “denotación” del elemento, es aquella información de carácter 

formal y funcional; seguido de la “connotación”, como son aquellos significados que 

permiten acceder a la ideología bajo la cual se propuso la creación del espacio. Cabe 

indicar que la connotación, cuenta con dos niveles que connotan la intención, pueden ser 

de carácter simbólico o de comunicación de alguna utilidad social del objeto, que no es 

identificada en primera instancia.  

 

Número Elemento Número Elemento 

1  2  

Elementos  Denotación 

Connotación 

1º Nivel 
2º 

Nivel 
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2.6.2.3 Tabla: Función- Signo de los elementos que integran el 

microespacio 

Ahora bien, la tabla que se muestra a continuación presenta la función-signo de 

los elementos que integran el microespacio, es decir son aquellas “funciones primarias” 

que denotan lo que se hace para habitar el espacio, en cambio las  “funciones 

secundarias”, son las actividades realizadas dentro del espacio, que reflejan una 

ideología, es decir que la fp (función primaria), es el apoyo de la fs (función secundaria); 

en donde se pondera si el elemento presenta un “significado de carácter arquitectónico e 

histórico”, es decir, si con el paso del tiempo la función primaria o secundaria han sufrido 

alguna perdida o transformación; por último se determina el “Signo constitutivo” al cual 

pertenece el elemento, bajo la siguiente codificación propuestas por Gamberini Italo 

(1961), misma que también fue empleada en el modelo mencionado por  (Eco, 1986). 

 

 

  

2.6.2.3 Tabla: Elemento de la Composición arquitectónica en los E.B.N. 

Por lo que se refiere a la última tabla, se encarga de registrar y ordenar los 

elementos de la composición arquitectónica, es decir, se presentan las propiedades de la 

Composición Arquitectónica, abreviada como C.A., conformadas por la “Forma”, 

particularmente del elemento que articula el microespacio, seguido por el “Material y su 

color”, así como por las “Medidas” correspondientes, considerándolas de manera 

aproximada, en caso de que no se tenga facilidad de acceso para la realización de un 

levantamiento en el inmueble. Así mismo, se selecciona el tipo de “Usuario ergomía” de 

cada elemento, “Proxemia” y “Sentidos” bajo ciertos criterios detallados en la sección 2.3 

del presente Capítulo. 

 

Elemento Forma 
Material 

(Color) 
Medidas Usuario Proxemia Sentidos 

 

 

Elemento 
Función 

primaria (fp) 

Función 

secundaria (fs) 

Significado 

Arquitectura/Historia  

Signos 

Constitutivos 
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En conjunto, la aplicación de las tablas, como una herramienta de estudio, permite 

clasificar y ordenar la información, puesto que, permite acceder e interpretar el espacio 

barroco, de forma mayormente específica. Por consiguiente, al visualizar la información 

de manera detallada y estructurada, es como puede ser medible y especificable el 

lenguaje, conformado por códigos de carácter arquitectónico religioso barroco 

novohispano. 

A manera de resumen, desde una perspectiva más general se visualiza en la  

Figura 21, el modelo hipotético deductivo, como una propuesta para la interpretación del 

E.B.N., como resultado del análisis de diversas posturas teóricas de semiótica aplicada a 

la arquitectura, planteadas por Graves, Michael (1966),  Eco, (1986), y Beuchot, (2014); 

así como la teoría de la comunicación propuesta por Jakobson, (1984), si bien es 

orientada al ámbito del diseño, para efectos del estudio se adapta al estudio de la 

arquitectura como medio de comunicación. 

En este sentido se comprende, como la propuesta de un método que se basó en 

la semiótica, teoría de la comunicación, así como bases históricas del objeto 

arquitectónico, mismas que permitieron dar un significado al significante, así como brindar 

los parámetros, para la selección adecuada de la información, que permitió ponderar la 

importancia de la información. Es por ese que el método propuesto, se presenta como 

una nueva interpretación y visión para leer el patrimonio de carácter espacio religioso 

barroco novohispano.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de las Teorías de Eco, (1986) y Graves, M. en (Gandelsonas & Morton, 1984).Por Quezada,2020.  

 

Figura 21. Modelo para la interpretación del espacio barroco novohispano 



CAPÍTULO III. Elementos que conforman la 

composición arquitectónica. Un lenguaje barroco. 
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El objetivo principal del presente capítulo consistió en definir y explicar los 

elementos formales de la composición arquitectónica, con el fin de demostrar la relación 

que existe entre los mismos, en correspondencia con el mensaje visual. Por ello se 

determinó y delimitó cada elemento, siendo la forma, el material (color), así como la 

iluminación natural, los elementos observados y estudiados en el presente estudio. 

De este modo, los elementos que conforman la C.A. fueron seleccionados, como 

producto de un análisis del universo total de casos registrados, siendo 74 el número de 

casos detectados, en las que consideran las principales ciudades novohispanas, como 

Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, y algunos otros casos en el Estado de México y 

Tlaxcala, dentro de los que se observaron algunas similitudes entre sí, como fueron: la 

forma desde su planta arquitectónica, así como en los elementos arquitectónicos; de la 

misma manera el uso de algunos materiales en común como la piedra y la aplicación de 

recubrimientos dorados para decoración de los interiores; así como la incidencia de la luz 

natural sobre puntos particularmente similares entre sí. En este sentido fueron los 

parámetros empleados para considerar los tres elementos a estudiar en el caso aplicativo. 

3.1 Forma  

El término de forma, se ha empleado para explicar diversos significados, como la 

apariencia del exterior de un objeto, así como un estado o condición de la materia; dentro 

del área de arte y diseño, se aplica para referirse a la estructura formal de la obra, es 

decir aquella manera de organizar los elementos y partes de una composición (Ching F. 

D., 2006, pág. 34), para ahondar más, es preciso citar a Bacon, Edmund: 

 

La forma arquitectónica es el punto de contacto entre la masa y el 

espacio…Las formas arquitectónicas, las texturas, los materiales, la 

modulación de luz y sombra, el color, todo se combina para infundir una 

calidad o espíritu que articule el espacio. (Ching F. D., 2006, pág. 33) 

  

Así también se expresa que son los elementos visuales que en conjunto son la 

forma, es decir que no es algo solamente visible, sino con propiedades como el tamaño, 

color y textura (Wong , 2008, pág. 44), por ello, la forma se hace presente en el todo del 

objeto arquitectónico.  Así mismo Ching F. D., (2006), menciona que para analizar las 
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formas se consideran propiedades visuales como el tamaño del elemento arquitectónico, 

el color que responde a cualidades lumínicas y la textura. 

Recapitulando las definiciones anteriores, el concepto de forma, se entiende como 

lo que es observado desde el exterior en vista aérea, para determinar el tipo de planta 

arquitectónica correspondiente al E.B.N.; es decir, a la estructura formal del espacio, 

considerando igualmente los elementos encontrados en el interior del espacio 

arquitectónico, entendido como el todo tangible del espacio.  

Cabe recordar que en el capítulo I, se observaron los antecedentes de diversos 

casos de E.B.N. en los cuales desde sus etapas constructivas fue posible identificar la 

forma de estos, empleando como fuente consultiva de las etapas y datos históricos, 

localizados en las Fichas del Catálogo de monumentos Históricos Inmuebles (Coord. 

Nacional de Monumentos Hist, 2020). 

Por consiguiente, el primer paso para estudiar el E.B.N., consistió en identificar la 

forma, mediante la captura de pantalla de Google Earth y registro fotográfico in situ, 

debido a identificar las particularidades, como son: si la planta corresponde a cruz latina, 

ovalada, circular o de una sola nave. Así como detectar si existieron trasformaciones al 

surgir un transepto, al añadir una capilla como parte de la planta o sí se adaptaron retablos 

en el interior. 

3.2 Material (Color) 

En lo que respecta a los materiales, como parte del espacio arquitectónico, estos 

juegan un papel esencial para la materialización del edificio, así como por el efecto que 

se desea producir en el usuario, es decir que cumplen con una función de comunicar a 

través del uso de los sentidos, así lo explica Bielefeld, “Los edificios se comunican con el 

mundo a través de los materiales” (Hegger, Drexler, & Zeumer, 2015, Prólogo,pág.7), por 

él ello es un elemento que se consideró esencial para el análisis en cuanto a la relación 

que existe con el menaje visual.  

Por otro lado cabe mencionar que los materiales pueden ser percibidos mediante 

todos los sentidos (vista, tacto, oído y olfato), por consiguiente emite sensaciones como 

la visual, táctil y térmica, auditiva, así como la olfativa. De esta manera es como el 

mensaje visual se hace presente en el usuario, de acuerdo con Hegger, Drexler, & 

Zeumer, (2015), mencionan que es por medio de la sensación visual, que el ser humano 
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recibe estímulos de información, eso quiere decir que el material ocupa un lugar 

importante dentro de la comunicación del mensaje visual.  

Dentro de este orden de ideas, en cuanto a los materiales que fueron analizados 

en el caso aplicativo, mismo que se encuentra localizado en la ciudad de Puebla de los 

Ángeles, ahora denominada Puebla, esta ciudad contaba con una gran variedad de 

recursos naturales, los cuales se empleaban para la elaboración de diversos materiales 

de construcción y de tipo ornamental, por mencionar los distintos tipos de piedras, suelo 

arcilloso con distintas calidades, entre otros (Terán J. , 2012, pág. 61), todo esto 

contribuyo a la construcción de diversos edificios desarrollados antes y durante la cultura 

barroca. Por tal razón se requería de un grupo calificado de personas que realizaran las 

labores de albañilería, carpintería, cantería y lo relacionado a la arquitectura, contando 

con los conocimientos y las técnicas constructivas adecuadas, provenientes de España, 

muchos de ellos andaluces, por lo que se pueden observar las influencias de ellos, en las 

obras; por mencionar que este gran número de artesanos se reunió para conformar el 

gremio en la Puebla de los Ángeles. (Terán J. , 2012, pág. 62) 

En lo esencial, los materiales son parte del código arquitectónico, puesto que este 

comunica, particularmente al referirse a los materiales naturales, puesto que reflejan la 

edad y sobre todo parte de la historia de un edificio (Pallasmaa, 2014); para el caso de la 

Puebla de los Ángeles, fue la ciudad novohispana que mostró en la mayoría de sus 

edificios mayor uso del color y texturas, porque decoraban con gran variedad de 

materiales (Terán J. , 2012, pág. 64), por estas razones es que dentro de los alcances de 

la investigación, se planteó identificar y determinar los materiales que representan y son 

parte de los E.B.N., para tal efecto, el caso aplicativo del presente estudio, fue la Capilla 

del Rosario, a lo largo del desarrollo de este análisis fue posible identificar la 

predominancia y su significancia de los siguientes materiales:  

Cantería, material que permitió la construcción de las portadas, muros y pilastras, 

que para efectos de estos elementos se ocupó la cantera gris; para la construcción de 

pilastras se empleó la piedra braza y piedra basalto. Así como la aplicación de la piedra 

mármol para fabricar el ambón y el altar. Aunado a esto, el uso del mármol de Santo 

Tomás en el piso de dicho recinto.  

Ónix de tecali o mármol de las Indias, se consideraron materiales para detalles 

ornamentales y decoración, con un acabado traslúcido, por ello se fabricaron con las 
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placas de un mínimo grosor para que se emplearan como protección de algunos vanos, 

a su vez este material intervenía para que se llevare a cabo un efecto lumínico, 

correspondiente al barroco; para el caso aplicativo se encuentran las columnas para el 

tabernáculo y probablemente parte del altar, donde se consideró el uso de este material.  

Yesería cubierta de hoja de oro, siendo este material de carácter ornamental, se 

aplicó para la realización de molduras, mismas que decoraban el interior del templo. Con 

relación al simbolismo que este material tiene, se encuentra el que explica Gorospe citado 

por Peinador, Antonio: 

 

Es tan de admirar la obra que es de los más exquisito que se halla cuanto 

la materia, por ser toda de yeso , género , género costosísimo , prolijio y 

de tal condición y naturaleza , que molida saca flor y amasado, es más lo 

que se desperdicia y malogra que lo que se labra y pule. (2018, pág. 19)  

 

El origen de la yesería en Puebla, mencionado por Terán J., (2012), 

probablemente sea de origen andaluz, aunque la manera de interpretar las formas 

dependió del mismo artesano, señalando que en la Capilla del Rosario se encuentran de 

las yeserías más tempranas, con gran variedad de formas, ubicadas tanto en muros, 

como en la cúpula y bóveda.  

Hoja de oro, como un material simbólico citado teológicamente como la relación 

con la eternidad de Dios, ya que es un metal que no es corrompido, ni se oxida, es todo 

un lenguaje alegórico en cuanto a la devoción a María como Casa de Oro, es posible 

encontrar este ejemplo en la Capilla del Rosario (Valdivia, 2012, pág. 67),  

Estuco sobredorado, se conforma de cal y polvo de mármol, alabastro y yeso, se 

caracteriza por ser ligero, se menciona que, para el caso de la Capilla del Rosario, este 

puede estar cubierto de láminas de oro de 24 kilates. (Bibliotecas UDLAP, s.f.) 

La argamasa, un derivado de las yeserías, que particularmente moldeable, siendo 

también de influencia de carácter andaluz, el cual se combinaba con otros materiales 

como elementos realizados de cantería o azulejos.  

Tabique rojo recocido, o ladrillo, además de emplearse como un material solo para 

construcción, llegó a ser un elemento de ornamentación durante el barroco, empleado 
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como aparente en las fachadas, que en algunos casos se combinó con argamasa y 

talavera, como es el caso del Templo de San Francisco (ver Apéndices 04-PUE-FO-

Temp-Sn-Franc), por estas razones se generaban diversos efectos visuales, según la 

forma que adoptara el ladrillo. En otros casos fue aplicado para la elaboración de las 

pilastras y la cúpula en la parte de las lucarnas, para ello se toma como referencia un 

estudio sobre el Templo de Santa Inés de Montepolciano en Puebla (Saucedo, 2018, pág. 

146). 

Azulejos de talavera poblana, material singular de las construcciones situadas en 

Puebla-Tlaxcala, su nombre procede del centro cerámico de Talavera de la Reina (región 

central en España), se menciona una teoría de carácter mítico donde se expresa que: 

 

Los frailes dominicos que residían en Puebla de los Ángeles (…) en el siglo 

XVI solicitaron a su monasterio en Talavera de la Reina que les enviara a 

cinco o seis de sus hermanos familiarizados con el proceso de fabricar 

cerámica glaseada, la cual era desconocida por los pueblos indígenas en 

la época de la conquista. (Connors, 2000, pág. 121) 

 

El término “poblana” es agregado, para distinguir el material al de España, así 

mismo, se creó una gama de colores, como fueron: morado, negro, verde, azul, amarillo 

y blanco, en distintos estilos con distintas formas y motivos, por mencionar, que esta 

técnica estuvo dentro de las aportaciones artísticas islámicas de gran importancia al arte 

en España, puesto que fueron empleados para la decoración de las estructuras 

arquitectónicas, de acuerdo con lo mencionado por Connors, (2000, pág. 124).  

Mientras que para el caso de la Capilla del Rosario se emplearon, colores como: 

azul, blanco y amarillo, localizados en el lambrín, como revestimiento de algunos de los 

muros, generando figuras geométricas, en la parte del friso, así mismo se colocaron en 

alto relieve, el escudo dominico y rostros de querubines, atendiendo al empleo de este 

material, según los cánones barrocos, como lo menciona Terán J. ,( 2012). 

Bronce con recubrimiento dorado, se consideró para la elaboración del 

baldaquino, cuando Rivas, (1989) menciona: “También deriva de ellos un aspecto de gran 

riqueza, al que asimismo contribuyen los golpes de brillante talla dorada”.(pág.172), al 
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referirse al material bajo el que se encuentran elaborados este elemento de gran 

importancia para el espacio religioso.  

Plata con recubrimiento dorado, particularmente aplicado a la puerta del elemento 

del sagrario de la Capilla del Rosario, en el que se encuentra grabada la imagen de Santo 

Tomás, de acuerdo con lo mencionado por De la Maza, 2012, (pág. 24). 

Madera con recubrimiento dorado, usado para la realización de las columnas que 

forman parte de algunos baldaquinos o retablos, como es el caso de la Capilla del 

Rosario. 

Policromado a base de madera, es un material aplicado de forma particular a las 

imágenes religiosas, como es el caso de la imagen del Arcángel San Gabriel, que funge 

como remate en el tabernáculo del caso de estudio. Para efectos de este caso, se 

consideró, que, para la elaboración de dicho elemento, fue bajo dicha técnica. De este 

modo, la técnica consistió en la aplicación de diversos colores, aplicados en la escultura 

tallada de madera, misma que, en primera parte se cubre de yeso, pasa por un proceso 

de pulido, para preparar la base, posteriormente se realiza la policromía, para finalmente 

aplicarse el dorado de algunas partes de la figura y, por último, el estofado, es decir la 

aplicación del color. (Museo de Arte y Artesanía de Linares, s.f.) 

Óleo sobre tela, fue una técnica en estilo claroscuro, cabe indicar que era sin duda 

una técnica de los artistas del estilo barroco. Con relación a las pinturas plasmadas dentro 

de la Capilla, mismas que relataban los misterios, fueron realizadas a base de óleo sobre 

tela, elaboradas por Rodríguez, J. (Quinto , 2012, pág. 120). 

Atendiendo a estas consideraciones, para el análisis e interpretación de los 

E.B.N., el observar y estudiar los materiales aplicados, otorgó información, para tomar en 

cuenta en la explicación de la relación existente entre el mensaje visual y los elementos 

de la C.A... Así mismo a manera de conclusión de este apartado, se observó que la 

mayoría de los materiales, fueron provenientes y de influencia andaluza.  

3.2.1 El color de los materiales 

Dentro de la arquitectura, el color es una característica con un valor importante 

como la forma, es reflejado en los espacios, a través de los materiales en juego con la 

iluminación natural. Se define como “impresión o sensación que producen en la retina del 

ojo las radiaciones cuya frecuencia pertenece al espectro visible, dependiendo 
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especialmente de la longitud de onda de esas radiaciones la clase y el tono del color” 

(Medel, 1994, pág. 123), Ching, F. D., (2006) menciona que “el color es el matiz, la 

intensidad, y el valor de tono que posee la superficie de una forma”. (pág.34), es decir el 

matiz y la intensidad que posee el material con el cual se construye cada elemento que 

forma parte del espacio.  

Llama la atención que, al igual que el concepto de material, este desempeña un 

punto importante para comunicar, así como en la forma de percibir el espacio, puesto 

que, si son colores cálidos, dan la sensación de ser un espacio de menor escala, a 

diferencia de los colores fríos, que producen amplitud; de acuerdo con Hegger, Drexler, 

& Zeumer, (2015, pág. 13) en términos emocionales, para el receptor, los colores fríos 

son distanciadores y los cálidos estimulan.  

Las características que identifican el color son: La tonalidad, misma que es 

atribuida por cómo se reconoce un color, por medio del valor, es decir, se entiende como 

el grado que corresponde a la luminosidad u obscuridad de un color mismo que va 

relacionado con el blanco y negro. Por último, la saturación, es decir que tan brilloso u 

opaco es un color. (Ching & Corky, 2005).  

Cabe señalar que sin duda, el color es una de las propiedades visuales adjuntas 

a la forma de los E.B.N., mismo que es atribuido a los objetos, pero que es generado a 

través de la luz, misma que se distribuye en cada espacio (Ching & Corky, 2005), por ello 

en la siguiente sección, la Iluminación natural ocupa otro punto importante a explicar. 

Para efectos de esta investigación, los conceptos mencionados fueron 

registrados, por medio de una cédula de material y color, donde se indicó la cromaticidad 

correspondiente a cada E.B.N. registrado. Añadiendo que la cromaticidad del espacio 

varía según su localización, puesto que cada material, por mencionar a manera de 

ejemplo, la cantera, varía la tonalidad según la región de la que es extraída.  

En relación con las implicaciones, cada caso registrado presentó algunas 

similitudes, sin embargo, dentro de estas, existen particularidades que generaron que 

cada caso sea estudiado de forma particular y específica.  

3.3 Iluminación Natural 

Como tercer y último elemento de la C.A., que se estudió en el E.B.N. , 

corresponde a la iluminación natural, que por ser percibida por el ser humano, se trata de 
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una energía con la capacidad de lograr un estímulo en la visión, que para efectos de la 

investigación, se analizó como un fenómeno físico, y a la vez, como un símbolo universal, 

que no solo marco la época Barroca, sino a lo largo de la historia. (Palacio, 2018).  

En líneas generales, la iluminación natural, se puede definir como una parte del 

espectro electromagnético a la que los ojos del ser humano son sensibles (Lechner, 

2007). El conocer los tipos de luz e iluminación, permitió a la investigación determinar las 

peculiaridades del lenguaje barroco, por medio de la luz, como un elemento material, que 

le da un significado a los espacios. (Gomes & Lasheras , 2014) 

Se cree que es evidente, que esta propiedad visual ha sido esencial para la 

arquitectura, de manera específica para los E.B.N., puesto que, si no existe un 

conocimiento previo, de carácter histórico, litúrgico e incluso teológico, puede existir una 

distorsión o se puede llegar a anular parte del mensaje original que el espacio transmite. 

(Piña, 2013, pág. 8). Por lo que concierne a lo anterior, se explican los parámetros a tomar 

en cuenta para el registro de dicha propiedad de la C.A. en los casos observados. 

3.3.1 Fuentes de luz  

Se plantea entonces, que, para efectos del estudio, se detectaron dos tipos de 

fuentes de lumínicas, las cuales provienen de la luz natural, que, como primer paso, es 

fundamental identificarlas, esto permitió determinar la intencionalidad que el espacio 

transmite, así como los puntos principales a los que la vista se dirige, son las siguientes: 

Luz dirigida (directa). - Deriva de fuente de luz puntual, en este caso la luz del sol. 

Luz difusa (indirecta). – Proviene de grandes superficies luminosas, pudiendo ser 

amplias fuentes de luz, o mediante el reflejo de la luz que incide desde la fuente, esta 

última es posible observarla con mayor frecuencia en los interiores de los E.B.N.  

3.3.2 Efectos ópticos y lumínicos 

Como se ha expresado anteriormente, que, para registrar esta propiedad visual, 

fue fundamental observar e identificar las áreas iluminadas, así como los elementos por 

donde accediera y se reflejara la luz natural. Por tal razón en algunos casos se observaron 

efectos lumínicos como: (1) la reflexión o transmisión; es decir aquella que, se entiende 

como “la luz que incide sobre un objeto puede ser transmitida, absorbida o reflejada”. 

(Lechner, 2007, pág. 7). (2) Luz dirigida, esta produce efectos de sombras. Por último, se 
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observó de la misma manera (3) La luz difusa, misma que distribuye la luz, sobre una 

superficie que es irregular. 

3.3.3 Tipos de luz e iluminación en los interiores  

A continuación, se explican, los principios a distinguir dentro de la iluminación, de 

acuerdo con los establecidos por Kelly R. (Iluminet, 2015), mismos que fueron planteados, 

debido a los efectos de luz que se encuentran dentro de la naturaleza, determinando tres 

tipos distintos de iluminación: 

Luz para ver. -Responde a la luz que permite ver un ambiente más uniforme para 

el receptor (Jácome, 2020), mejor conocido en la actualidad como “Focal glow”, es decir 

una luz que genera un campo visual, suave y uniforme, la incidencia proviene de las 

superficies propias y no de una fuente externa. (Palacio, 2018) 

Luz para mirar. - En este caso la luz juega el papel de la transmisión de un 

mensaje, donde es posible observar que las zonas iluminadas, atraen a la vista del 

receptor, es así donde es posible observar que la luz genera un ambiente, es nombrada 

como “Ambient luminescence” (Iluminet, 2015). 

Luz para contemplar. -Consiste en que la luz no solo es generadora de un mensaje 

en el espacio, sino que es el mensaje mismo, especialmente se hace referencia a los 

efectos de brillantez, que son perceptibles dentro de los E.B.N., puesto que consiste, en 

efectos de reflexión8 y refracción9, a este tipo de luz se  conoce como “Play of brilliants” 

(Iluminet, 2015), dicho efecto luminoso, estimula el nervio óptico, del mismo modo 

generando la estimulación del receptor. Es conveniente recalcar que, para este tipo de 

iluminación, el evocar una emoción e impactar en las sensaciones de quien percibe este 

tipo de luz, es el objetivo principal (Palacio, 2018). 

Por otra parte, en el interior de los E.B.N., es posible encontrar diversos tipos de 

iluminación, mismas que fueron propuestas con la intención de delimitar jerarquía en los 

microespacios, puesto que, para conformar el lenguaje barroco, mencionado en el 

Capítulo III, se observaron diversos ejemplos de iluminación, en los casos observados 

 
8 “La reflexión de la luz se produce cuando al incidir contra un obstáculo, experimenta un 

cambio de dirección o de sentido volviendo por el mismo medio que se propaga”. (iesaguilarycano, 
s.f.) 

9 “La refracción es el cambio de dirección de propagación que experimenta la luz al pasar 
de un medio a otro en el que se modifica su velocidad de propagación” (iesaguilarycano, s.f.) 
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dentro de las principales ciudades novohispanas, esto con la finalidad de determinar si 

existían similitudes y diferencias.  

Iluminación cenital 

En particular, es el tipo de iluminación observada en la mayoría de los espacios 

detectados, responde a ser la iluminación alta, proveniente de la parte superior. Este tipo 

de luz se encuentra fuera de la altura de los ojos del observador, la incidencia de la luz a 

través de ventanas o huecos en las cúpulas, de manera cenital, de acuerdo con Gómes, 

(2014, pág. 490). También se define como “la que viene de lo alto, ya sea desde una 

abertura en la parte alta del muro o practicada en la cubierta, que ilumina un espacio 

interior.” (Torres, 1994) 

Para el caso de la Capilla de Nuestra Señora del Rosario, en Puebla (ver 

Apéndices 01-PUE-ILN-Cap-Ros-02), presentada en la Figura 15, se observó una 

iluminación cenital, misma que proviene de distintas fuentes lumínicas, ubicadas en la 

parte superior, como son las siete lucarnas10, mismas que se encuentran lejos de la altura 

de los ojos de quien observa, sin embargo este efecto lumínico permite resaltar a primera 

instancia el baldaquino11, donde se observó que fue el microespacio mayormente 

iluminado, proyectando cierta direccionalidad hacia los elementos arquitectónicos, 

generando un efecto de tonalidades doradas por todo el espacio.  

 
 

 
10 Pequeña ventada abuhardillada que sobresale de un tejado. (Denis R., 2012, pág. 248) 
 
11 Hace referencia al dosel de cuatro columnas situado sobre un altar. También llamado 

baldaquín. Véase: (Denis R., 2012, pág. 246)  
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Nota. por Quezada, 2019, Puebla /México.  
 

Iluminación difusa 

Con respecto a la iluminación difusa, responde a ser un efecto de luz invisible, 

donde la fuente de luz se esconde, mediante huecos que iluminan el crucero. Existen 

diversas variantes con relación a la intensidad, uniformidad y plasticidad de la luz, sin 

embargo, en este tipo de iluminación responde, a que la luz no llega de manera directa a 

su interior, sino que es difuminada por las superficies de reflexión, para así generar un 

ambiente de luz sutil y de sombra tenues. 

En la Figura 22 se puede observar desde la fuente de luz que a simple vista no es 

percibida, ya que está oculta y la luz traspasa el material en tono ámbar, para así crear 

un efecto de tonalidades doradas, en toda la amplitud del espacio.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 14. Iluminación cenital en Capilla del Rosario, Puebla 
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Nota. por Quezada, 2019, Oaxaca /México.   

 

Por otra parte, se consideró importante mencionar, lo que, con base al Concilio de 

Trento, mencionó: “En la pared que está por la espalda del altar, por el lado donde se lee 

la epístola, hágase una ventanilla con elegancia y brillo” (Borromeo, 2010, pág. 26). 

Es posible comprender que, el tratadista planteó la intencionalidad de crear una 

luz invisible, que entrara en el espacio de manera que, el usuario no lograra ver de primera 

vista la fuente donde emana la luz. Por lo que, dentro de las características esenciales 

del estilo barroco, es sin duda, el claroscuroi, es decir la incidencia de la luz sobre 

elementos particulares en el interior del templo, creando efectos potenciados de luces y 

sombras, agregado al color dorado del material, esto dio como resultado, una atmósfera 

que desea transmitir espiritualidad y divinidad.  

Figura 15. Iluminación cenital en Capilla del Rosario, Oaxaca  
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Nota. por Quezada, 2019, Oaxaca /México.  
 

3.3 La iluminación natural como significado, una perspectiva simbólica- teológica 

en los E.B.N. 

Con respecto al significado, se entiende como aquel contenido mental, que es 

asignado a un algo o alguien, en este mismo sentido, se enfoca a la iluminación natural. 

Puesto que, de ser un fenómeno físico, pasa a connotar un arquetipo simbólico, dotado 

de diversas metáforas, que, para efectos del estudio, parte de ideologías particularmente 

religiosas, fundamentadas en posturas teológicas, explicadas en el Capítulo II, que, para 

explicar dicha relación, se apoyan de escritos de carácter teológico (Ravasi, 2015, pág. 

1). 

 

Dicho de otro modo, la luz, se determina como un símbolo teológico, 

mismo que es reflejado en E.B.N., de igual forma, se puede comprender 

Figura 22. Iluminación Difusa 
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como una analogía, referida a Dios, es así como se expresa: “Y este es el 

mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos: Dios es Luz, en él 

no hay tiniebla alguna”. (Biblia Católica Online, págs. Jn,1-5) 

 

Por las razones que se han desplegado hasta aquí, se observaron, bajo un plano 

simbólico, así como desde la teología de la luz, los microespacios que tuvieran cierto tipo 

de iluminación, relacionándolo con el significado, donde se entiende, se transmite que la 

iluminación natural, es el reflejo de la presencia de Dios, a través de su historia, siendo él 

mismo, la luz, en la cual se ve inmerso el espacio. De manera particular, este elemento 

en el espacio religioso recibe como adjetivo, lo que es bello, bueno y útil para la vida. Así 

como es el caso de las tinieblas, puesto que estas transmiten la negación del ser, de la 

vida, de lo bueno y verdadero. (Ravasi, 2015, pág. 3) 

De tal modo que, la dualidad entre luz- tiniebla, es una característica del barroco, 

por el contraste que existe entre la luz y las sombras, el efecto óptico que es posible 

percibir en el interior de los casos de estudio, citando de los escritos teológicos lo 

siguiente: "Dios vio que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas" (Biblia Católica 

Online, págs. Gen. 1,4). 

De acuerdo con lo citado, se hace referencia al mensaje que este elemento de la 

C.A. desea comunicar, por medio del efecto que, es producido en algunos casos por los 

materiales añadidos en los muros, como pueden ser los espejos, como generadores de 

refracción de la luz12 hacia las demás superficies, que engloban distintas tonalidades 

producidas por los materiales, como los tonos dorados en los recubrimientos. 

El empleo del acabado de oro, que fue observado en distintos casos barrocos, 

remonta desde el arte románico y bizantino (Merizalde, 2015, pág. 56), siendo los 

primeros en emplearlo, como un factor lumínico. Si bien, se observó este acabado con la 

misma intencionalidad, que para ejemplificarlo, se encontró en la Capilla de Tlacolula en 

Oaxaca, la aplicación de espejos en la parte inferior de la cúpula, como un material que 

permitió crear un efecto óptico, como se observa en la Figura 23. 

 
12 “Se denomina refracción luminosa al cambio que experimenta la dirección de 

propagación de la luz cuando atraviesa oblicuamente la superficie de separación de dos medios 
trasparentes de distinta naturaleza” (Página web de fisica, 2020) 
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El caso del arte vitral, nacido durante la última parte del románico, perduró en el 

gótico (Merizalde, 2015, pág. 57), llegando del mismo modo hasta el barroco, dónde el 

concepto básico para dicha propuesta, fue el crear un espacio sacralizado mediante la 

luz, donde esta, traspasará aquellos muros traslúcidos de diversos colores, con relación 

a cierta temática de carácter religioso. Es así como los vitrales, generan diversas 

sensaciones al receptor.  

De forma particular, se observó que, la incidencia de la luz por medio del vitral 

crea distintas gamas de colores, según cada momento del día; debido a la inclinación del 

sol sobre el espacio, permitiendo al observador, una meditación y contemplación del 

espacio; por lo que Suger, citado por Merizalde, (2015) denomina al vitral como sagrado 

pues es a través de este, cómo se filtra una luz de carácter religioso (pág.57).  

Un E.B.N. al igual que la intencionalidad en el gótico de manifestar la presencia 

de Dios, mediante el conjunto de luces de carácter pragmático que, inciten a la reflexión 

y contemplación. Es como durante en el barroco, se emplearon los tonos dorados , que 

en conjunto con el juego de luces directas e indirectas, se proyecta en el espacio la 

intención de hacer presente algo intangible, permitiendo que los fieles experimenten cierta 

estancia en el recinto, en otras palabras, como si verdaderamente Dios estuviera presente 

en la luz misma.  

 

 
 
 
Nota. por Quezada, 2019, Oaxaca /México.  

Figura 23. Cúpula de la Capilla de Tlacolula, Oaxaca 



113 
 

 

 

Nota. por Quezada, 2019, Oaxaca /México.  

 

3.3.2 Concepto de belleza, bondad y verdad 

Con respecto a los conceptos que la presencia de la luz connota en un espacio, 

son tres, comenzando con el de “belleza”, como bien lo menciona Pseudo Dionisio, citado 

por Arbeláez G., (2014) se entiende como, aquello que es claro y lleno de luz. Ahora bien, 

con relación a los remotos conceptos sobre orden y simetría, del mismo se comprende a 

la belleza, puesto que, de esta manera, el ser humano podía acceder a Dios, mediante el 

goce, de carácter estético que, se pueden experimentar (pág.84).  

Por consiguiente, la luz es portadora de un mensaje, de un significado que a través 

del tiempo ha sido presente, en diversos postulados, como lo que plantea Buenaventura, 

que mediante las nociones estéticas que propone, se cita lo siguiente:, “La luz visible que 

todo lo baña, de la que todo nace, es en este mundo material, la imagen que da a los 

sentidos la semejanza más hermosa de la Deidad” (Arbeláez G., 2014, pág. 86), en otras 

palabras, se entiende como la importancia de la luz desde tiempos anteriores a la cultura 

barroca, como un elemento que aporta a la difusión de la fe cristiana, haciendo presente 

una deidad.  

Figura 24. Efectos de la luz a través del vitral, en la Catedral de Oaxaca 
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Ahora bien, con relación al concepto de “bondad”, hacia la luz, es pues como se 

expresa a continuación “la luz es la revelación del bien en los espíritus (…), la luz la 

bondad que emana de Dios” (Merizalde, 2015), se entiende como aquel significante que 

se encuentra por medio de la luz, donde se manifiesta lo bueno que proviene de la 

divinidad, y es manifestado en los puntos mayormente iluminados, a manera de discurso 

visual. 

Debe señalarse como el tercer concepto, a lo “verdadero”, puesto que la 

iluminación natural en un E.B.N., ocupa un papel condicionante para la transmisión de la 

Fe, así lo menciona Suger, citado por Merizalde, (2015) donde a base de la analogía 

pretendió llevar de lo humano a la parte divina, a través de una luz que evoca de manera 

trascendente, por medio del empleo, de un elemento físico que tenga la finalidad de 

inducir a los fieles, hacia lo intangible mediante la luz que lo denomina como luz de Dios 

(pág. 54). 

En el caso de los materiales traslúcidos, que permiten el acceso de la luz, hacia 

el espacio interior, incentivando a que los fieles puedan contemplar el espacio; que de 

manera simbólica, el alma sea guiada, a través de la luz material, a la verdad, que es 

Dios, expresado de la siguiente manera “¿Quién puede entrar por esta puerta dorada? 

Por las cosas materiales subir a la verdad, Y así vistas, relucen con esa luz” (Merizalde, 

2015, pág. 54). 

Como se ha venido expresando a lo largo de esta sección, la iluminación natural, 

ha ocupado un papel fundamental para la creación de ambientes de reflexión, paz y 

contemplación, por lo que de manera particular, en los E.B.N., contribuyó en gran medida 

junto con las tonalidades doradas, a crear un espacio de divinidad; donde la belleza, la 

bondad y la verdad, fueran los mensajes a transmitir de la Fe católica, pues como ya se 

ha venido mencionando, el Concilio de Trento, tenía como objetivo principal, el exaltar las 

verdades y dogmas de la Iglesia católica, para con sus fieles, de manera que aquellos 

que eran recién evangelizados, pudiesen confirmar sus creencias por medio de una 

experiencia en el espacio.  

3.4 Tratados europeos y su relación con la composición arquitectónica 

En este apartado, se mencionan algunos puntos a considerar, por medio de la 

parte emisora o creadora del E.B.N., es importante tomarlos en cuenta, puesto que son 

aspectos que describen asuntos ideológicos, históricos, con relación a la parte emisora 
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del mensaje. Para efectos del estudio, se considera a la parte emisora, a los arquitectos, 

constructores, artesanos y todo aquel colectivo que intervino, para la creación de aquellos 

grandes proyectos. Indudablemente, a dicho colectivo, se le exigía cumplir una basta 

preparación y una serie de requisitos, que les permitían participar en tan extensas obras 

arquitectónicas, donde algunos de los tratadistas específicamente europeos influyeron en 

su hacer, por lo que, se considera oportuno mencionar algunos aspectos relacionados.  

Un estudio realizado por Fernández M.,( 2008), afirma que algunos tratadistas 

influyeron de cierta manera, para la implementación y explicación de la arquitectura 

barroca en la Nueva España, de manera particular, en la de tipo salomónico; donde 

menciona que, tres de los tratadistas como Ricci, J. , Caramuel J. y Guarini G, coinciden 

en que el soporte vertical, entendido como columna helicoidal, era retomada del Templo 

construido por Salomón, donde se expresa que fue diseñado por Dios.  

Cabe considerar por otra parte que, el fin de una obra de arquitectura debe tener 

tres puntos según Caramuel, J., (1679), el primero es que debe ser cómoda, el segundo 

debe ser hermoso y el tercero debe tener perpetuidad; es decir que sea firme y seguro. 

(pág.5,6) 

En relación con las cualidades que un arquitecto debía tener para ejercer su 

profesión eran, ser hombre de bien, con virtudes morales, persona fiel y que diga la 

verdad, que sepa realizar bien las cuentas y dar razón de ellas, según (Caramuel, 1679, 

pág. 4), es por ello que el arquitecto juega un papel fundamental para la ejecución de 

cualquier edificación, como lo menciona Caramuel, J. (1679): 

 

La architectura es Arte de edificar; y no el Albañil, no el Peon; no el 

Cantero; no el Carpintero; sino el Maestro de obras, el que dirige, gobierna, 

y manda a todos los Oficiales (…), porque lo que los otros han de obrar 

con las manos, él lo ordena primero con su ingenio. (p. 1) 

 

Por otro lado se menciona que los arquitectos nuevos debían tener conocimientos 

con relación a los arquitectos antiguos, no para realizar replicas, sino para tomar 

referencias y aplicarlas a nuevas propuestas, también se menciona el Templo de 

Jerusalén como aquella referencia de arquitectos antiguos, donde se expresa: 
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Prueba, que esta ingeniosa Facultad ha sido siempre occupacion de 

Principes, Reyes, y Emperadores.Que no solo este Mundo es un gran 

Templo, cuyo Autor y Architecto fue Dios, sino que el de Salomon le dibuxo 

su Magestad con su Divina mano, y le ilustro y explico con Commentarios, 

que el escribio, y se los dio a Moyses, y despues a David, paraque por 

ellos se gobernase Salomon. (Caramuel, 1778, pág. 15) 

 

A continuación, Caramuel en la  Figura 25  se muestra una propuesta, tomando como referencia 

el Templo de Jerusalén. 

 

 

 

Nota.  Representación del Templo de Salomón. Adaptado de Caramuel, J., 1778, Architectura 

civil, recta, y obliqua, Tratado Proemial, en que dibuxa, y explica El Templo de Iervsalen,Tomo I, 

pág.01, España: Emprenta Obispal por Camillo Corrado. 

Figura 25. Portada del Tratado de Caramuel, J. 
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CAPÍTULO IV. Lectura de la Capilla del 

Rosario en Puebla, desde su composición 

arquitectónica 
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4.1 Diseño del método de análisis visual 

 Este último capítulo, tiene como objetivo explicar la técnica metodológica que se 

empleó durante la realización de la presente investigación, es decir tiene la finalidad de 

exponer el proceso que se siguió para la comprobación y explicación de la hipótesis 

planteada, la que consistió en determinar si existe una relación entre la Composición 

Arquitectónica de los E.B.N. y el mensaje visual que proyectan. 

Ahora bien, para la realización de este estudio, se hizo uso de una combinación 

de enfoques, fundamentada en principios correspondientes a las áreas de arquitectura y 

diseño, estudios sobre iluminación natural, así como de teorías de la semiótica, 

semántica, comunicación, así en otros momentos, se apoyó de estudios filosóficos, 

históricos y teológicos. Por tal motivo, fue que en primer lugar se realizó una “búsqueda 

y recopilación de la información”, que permitiera generar un marco referencial, conceptual 

y teórico. 

En segundo lugar, se realizó un rastreo para detectar los E.B.N. en México, 

considerando como universo a 74 casos detectados e identificados con características 

del estilo barroco novohispano, de tal manera que de ese universo se consideraron 17 

casos pertenecientes a las ciudades principales de la Nueva España (Ciudad de México, 

Puebla y Oaxaca, así como casos en Tlaxcala), para ser empleados como muestras de 

estudio, para el “registro y selección”, de manera específica, por medio de las cédulas de 

registro, previamente diseñadas, bajo criterios que más adelante se explican.  

Así pues, a las muestras mencionadas anteriormente, se les aplicó un “análisis de 

carácter tipológico”, para asignar una tipología que fue diseñada bajo criterios observados 

a lo largo del estudio. Posteriormente se seleccionó un caso en particular, para el estudio 

y comprobación de la hipótesis, siendo la Capilla del Rosario, ubicada en la ciudad de 

Puebla, elegida por razones que a lo largo de este capítulo se exponen.  

De tal manera, que el caso aplicativo, se sometió a un “análisis visual de tipo 

semiótico”, en el que se adaptaron teorías de la semántica y de la comunicación, 

orientadas al objeto de estudio de carácter arquitectónico. Dicho análisis e interpretación 

estuvieron fundamentados por fuentes históricas, artísticas, teológicas, entre otras. 

Proponiendo el uso de tablas, como una herramienta de organización, ponderación e 

interpretación de la información. 
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Dentro de este orden de ideas, el último paso consistió en realizar un “Análisis de 

datos”, mismo que se realizó en dos momentos, el primero en un “Análisis biaxial del 

mensaje arquitectónico”, el segundo y último paso, fue el “análisis de predominancia de 

material y color”, siendo la parte final del estudio, que más adelante se explica a detalle. 

Es así como los resultados de este proceso se arrojaron a través de dos gráficas, las que 

muestran la comprobación de la hipótesis y una propuesta de medición de la relación 

encontrada entre la C.A. y el mensaje visual, para determinar el microespacio con mayor 

predominancia del mensaje visual dentro del E.B.N.  

Por lo que esta investigación es considerada de tipo mixto, así como integral, 

puesto que es el resultado de diversas teorías, investigaciones y datos históricos, que 

fueron encontrados y analizados, aunque cabe indicar que con un lente de tipo 

arquitectónico que, permitió determinar los conceptos de espacio, microespacio y 

elemento arquitectónico, que pudieron analizarse y medirse en el último paso del proceso. 

A continuación, en la Figura 26 se presenta a manera de resumen, las operaciones 

ejecutadas, que permitieron la comprobación de la hipótesis planteada. 

 

 

 

Nota. Proceso empleado y diseñado para la interpretación del E.B.N. Por Quezada, 2020.

  

4.1.1 Registro y selección de la muestra 

Para efectos de la investigación se realizó una observación in situ de diversos 

casos de estudio, ubicados en la Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala y Oaxaca, en la que 

se observaron, centralmente los tres elementos de la C.A., que corresponden a: forma, 

material (color), así como la iluminación natural. 

De tal manera, se observó que, a pesar de pertenecer a distintas órdenes 

religiosas, así como a la orden secular o regular; cada objeto arquitectónico, posee 

Figura 26. Técnica metodológica  
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características peculiares, mismas que tienen toda la intencionalidad de transmitir un 

mensaje, que, de forma particular, se situaron en la temporalidad del estilo Barroco, una 

etapa que permitió tener una expresión a través de la arquitectura, para con todo aquel 

que se veía inmerso en un E.B.N. 

Cédulas de registro de los elementos de la composición arquitectónica  

El análisis procedente, consistió en la elaboración de una matriz de vaciado de los 

datos tomados en campo de cada uno de los casos, como una herramienta que, se 

denominó cédula de registro, se identificó principalmente por los indicadores de 

composición arquitectónica a estudiar (ver Apéndices). 

Por lo que, como resultando, se generaron cuatro tipos de cédulas, inspiradas en 

la herramienta que Clark & Pause, (1997) propuso para determinar el concepto generatriz 

de las obras arquitectónicas, mismo que se explica con mayor detalle, en el Capítulo I. 

En función de lo planteado a continuación se enumeran con sus respectivas claves: 

(1) Cédula de registro de forma “FO”. 

(2) Cédula de registro de material “MA”. 

(3) Cédula de registro cromático “CO”. 

(4) Cédula de registro de iluminación natural “ILN”. 

Para el diseño de cada herramienta de registro, se tomaron parámetros para la 

organización de los datos constituidos por información escrita y gráfica (planos, 

esquemas y fotografías). Cabe indicar que, a cada cédula se le asignó un título, que es 

correspondiente al tipo de registro, así como una clave y nombre, de acuerdo con el 

espacio analizado.  

Por ejemplo, si la cédula correspondiente a la Capilla del Santo Cristo o Señor de 

Tlacolula en el Estado de Oaxaca tiene por clave 02-OAX-FO-Cap-Tla, donde el “02-OAX” 

es el número de caso correspondiente seguido de la abreviación del Estado de la 

República, en donde se localiza el espacio; “FO-Cap-Tla” es el tipo de cédula, que es 

identificada por su clave y la abreviación del tipo de espacio, es decir “Cap” que 

corresponde a Capilla y por último “Tla” que son las iniciales del nombre del espacio. 

Habiendo explicado cómo se clasifica cada cédula de registro, es fundamental 

señalar que todos los tipos de cédula tienen en el encabezado la clasificación tipológica 
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del espacio barroco por “forma”. Es decir, se categorizaron de acuerdo con 3 tipos de 

E.B.N., mismos que se pueden encontrar en la muestra y se describen a continuación: 

Tipo A.- Corresponde a los casos de Concepción Barroca, es decir aquellos 

espacios que, desde inicios de su construcción, se planearon bajo los criterios estéticos 

y litúrgicos establecidos por el periodo barroco. Por ejemplo, la Capilla del Pocito, en la 

Ciudad de México, forma parte de este grupo, por lo que se denomina Concepción 

Barroca, debido al análisis tipológico descrito en el Capítulo I, se distinguió de esa manera 

por la forma de su planta arquitectónica. 

Tipo B.- Corresponde a los casos de Adaptación Barroca, es decir aquellos casos 

que se adhirieron a otra construcción ya existente, como ejemplo se puede mencionar la 

Capilla del Rosario, en Oaxaca. 

Tipo C.- Corresponde a los casos de Transformación Barroca, es decir aquellos 

casos que se transformaron en su interior o exterior durante el periodo barroco, por 

mencionar como ejemplo el Templo de Santa María Tonantzintla. 

Con respecto al tipo de cédula de análisis de forma, se registraron los parámetros 

particulares como: croquis de localización; la planta del espacio barroco, donde se agrega 

una descripción de la forma de su planta y el partido arquitectónico; así como las 

fotografías captadas en sitio. En algunos casos también se presentan los alzados, a 

manera de croquis.  

Así mismo, cabe indicar que, las plantas arquitectónicas fueron obtenidas de 

diversas fuentes bibliográficas, mismas que fueron citadas en la cédula; por lo que, para 

todos los casos, por cuestiones de calidad, se recurrió a re dibujarlas en software de 

dibujo asistido por computado “AutoCAD” y en algunos espacios se ocuparon fotografías 

captadas a manera de proyección ortogonal para ser plasmadas a manera de croquis.  

Por otra parte, en la mayoría de los espacios registrados en sitio, se verificaron 

medidas generales, por el contrario, en donde no fue posible el registro en sitio, las 

medidas se verificaron con el apoyo de fotografías aéreas captadas por la empresa 

Google Maps. 

Nomenclatura 

A continuación, se presenta la nomenclatura que corresponde al diseño de cada 

tipo de cédula. 
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A. Datos principales: abarca datos como el nombre del tipo de registro, nombre 

del documento, así como nombre del inmueble. 

B. Tipo de clasificación por forma: Selección de la opción adecuada al tipo del 

inmueble, como Tipo A (Concepción barroca), Tipo B (Adaptación barroca) y Tipo C 

(Transformación barroca). 

C. Localización: se escribe la dirección completa de la ubicación del inmueble.  

D. Referencias religiosas: Se describe porque orden religiosa fue fundado dicho 

inmueble 

E. Información histórica: Se describe el año en el que se edificó el inmueble, así 

como las distintas etapas de intervención. 

F. Ubicación del Norte: Representación de la orientación del inmueble. 

G. Croquis de localización: Se inserta captura de pantalla de la aplicación de 

Google Maps, así como la indicación de su ubicación.   

H. Planta arquitectónica: Representación gráfica de la planta arquitectónica del 

inmueble. 

I. Escala gráfica: Representación de la escala gráfica de acuerdo con el croquis 

arquitectónico. 

J. Fuentes de consulta: se muestran las fuentes bibliográficas que se 

consultaron para el desarrollo de la cédula. 

K. Elaboración: se presentan los datos de elaboración como la fecha y el autor 

de elaboración.  

L., M. Alzados / Registro fotográfico: representación gráfica de la vista en 

alzado o corte del inmueble, o fotografías que permitan apreciar las vistas del inmueble. 

La descripción y el uso de esta cédula, se aplica como un instrumento para la 

organización de la información indispensable para el análisis, se presenta de manera 

visual en la Figura 27.  

Cabe considerar, por otra parte, que tanto en la cédula de registro de material y 

en la de registro cromático, los parámetros se determinaron mediante un registro 
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fotográfico, separado por elementos del espacio, tanto en el exterior como son las 

fachadas, así como en el interior, siendo el altar, muros, cúpula, bóveda, pilastras y vanos.  

Debido a que son edificios de valor patrimonial, estos se encuentran protegidos 

por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (I.N.A.H.), por lo que no se hicieron 

calas o exploraciones físicas sobre los elementos, solo se distinguió de manera visual de 

acuerdo con lo que se presentaba de manera inmódica, o a lo que el material se entiende, 

así también como recurriendo a catálogos de monumentos publicados por el mismo 

I.N.A.H. o diversos autores donde se mencionan materiales empleados para construcción 

de este tipo de inmuebles. 

 
 

 
 

Nota. Diseño de la cédula para el registro de la forma. Por Quezada, 2020.  
 

  

Figura 27. Ejemplo de cédula de registro de forma 
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Nomenclatura 

De los incisos mencionados en la cédula anterior del inciso “A” a la “F” y del “I” a 

la “K”, se emplean de la misma manera para este y los registros subsecuentes, por lo cual 

solo se explican los siguientes incisos correspondientes al tipo de registro.  

G. Fachadas: se presenta una fotografía o dibujo que represente la fachada 

interior o exterior del inmueble.    

H. Estructura vertical y estructura horizontal: Representación gráfica ya sea 

en fotografía o croquis que muestre los elementos correspondientes. 

L. Materiales predominantes: se mencionan los materiales con mayor 

predominancia en el espacio, con registro fotográfico correspondiente.  

M. Tipo de techumbre: se presentan fotografías que muestren a detalle el tipo de 

techumbre con el que cuente el inmueble, ya sea bóveda o cúpula.  

La descripción y el uso de la cédula que se presenta en la Figura 28, se aplica 

como un instrumento para la organización de la información indispensable para el análisis 

del material. 
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Nota. Diseño de la cédula para el registro de color. Por Quezada, 2020. 

 

Particularmente, en la cédula de registro cromático la información recabada con 

fotografías digitales se procesó en software especializado “Adobe Color”, que al procesar 

en el software dicha fotografía, se obtiene la gama cromática de los colores presentes en 

la toma. La predominancia de los colores obtenidos fue considerando los elementos más 

representativos y con mayor fuerza visual en cada espacio. 

Figura 28.Ejemplo de cédula de registro de material 
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Nota. Proceso para la extracción de tema cromático, por medio del software Adobe Color. Por 

Quezada, 2020. 

 

 

Nota. Proceso para la extracción de degradado, por medio del software Adobe Color Diseño de 

la cédula para el registro de color. Por Quezada, 2020. 

Figura 29. Extracción de tema cromático  

Figura 30.Extracción de degradado  
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Nomenclatura  

G. Extracción de muestra: se presenta la paleta de color que representa la 

extracción de los colores predominantes en los elementos de mayor importancia en el 

espacio, como los muros, columnas, cúpula y altar.  

H. Degradado: se muestra el degrado que se crea a partir de la selección de la 

muestra de color. 

L. Muestra del interior: Se presentan las fotografías y la localización de los 

puntos donde se extrajo la muestra de color.  

M. Registro fotográfico: fotografías de los interiores del espacio, para justificar 

la predominancia de los colores.  

La descripción y el uso de la cédula expuesta en la Figura 31, se aplica como un 

instrumento para la organización de la información indispensable para el análisis 

cromático.  

 

Nota. Diseño de la cédula para el registro de color. Por Quezada, 2020. 

Figura 31. Ejemplo de cédula de registro de color  
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La cédula de registro de iluminación natural, para la adecuada parametrización, 

se emplearon fotografías de los elementos más representativos del espacio, captadas en 

horarios de las 10:00 y 11:00 hrs, donde existe mayor incidencia solar, donde los “rayos” 

de luz entran por los elementos como vanos y ventanas e inciden en el espacio. Dicho 

material fotográfico fue posteriormente tratado y procesado en Software de 

procesamiento de fotografías “adobe Photoshop” para marcar la fuente lumínica, el tipo 

de iluminación, y la dirección de la incidencia de la luz, así como los elementos que mayor 

cantidad de luz recibían. 

 

Nota. Tratamiento y procesamiento del brillo y contraste del material fotográfico, por 

medio del software Adobe Photoshop. Por Quezada, 2020. 

 

 

Nomenclatura  

G. Planta ubicación de vanos: Se muestra una representación gráfica de las 

principales fuentes lumínicas. 

Figura 32. Procesamiento de material fotográfico  
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H. Tipo de iluminación natural: se describe el tipo de iluminación y la cantidad 

de vanos que permiten el acceso de la luz. 

L. Transepto, Cúpula: Se presentan las fotografías de donde se encuentran las 

principales fuentes lumínicas. 

M. Altar y muros: fotografías de los interiores, donde se refleja la luz. 

La descripción y el uso de esta cédula, que se presenta en la Figura 33, se aplica 

como un instrumento para la organización de la información indispensable para el análisis 

correspondiente a la Iluminación natural.  

 

Nota. Diseño de la cédula para el registro de la iluminación natural. Por Quezada, 2020. 

  

Figura 33. Ejemplo de cédula de registro de Iluminación natural 
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4.2 Descripción del método aplicado en caso de estudio.  

Cabe considerar, por otra parte que, la última parte del desarrollo de la 

investigación, se fundamentó principalmente en el modelo planteado por Umberto Eco 

(1986, págs. 252-253), tomando como herramienta de análisis las tablas, aplicadas por 

(García E. , 2011), presentando como parte final un análisis visual de tipo semiótico, 

particularmente del espacio interior de la Capilla del Rosario en la Ciudad de Puebla. 

El caso de estudio antes mencionado fue analizado, a través de tablas que 

permitieron la organización de la información, misma que previamente fue recabada y 

procesada, mediante el llenado de las cédulas de registro correspondientes. Aunado a 

esto, se realizó el planteamiento del aspecto de lo guardado, es decir que, las cuatro 

áreas de interés primordial según Graves, M (Gandelsonas & Morton, 1984), fueron el 

medio por el cual se conformó el código arquitectónico. 

4.2.1 Criterios para la selección del caso de estudio  

Es conveniente acotar que, el método para desarrollar fue diseñado para aplicarse 

a los E.B.N., tomando como muestra casos pertenecientes al barroco mexicano, ubicados 

en las zonas de Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Ciudad de México, cabe mencionar que 

lograron ser las ciudades de la Nueva España, más importantes debido a las rutas 

comerciales y de evangelización.  

En cuanto a la localización de estas zonas, se hace presente en la Figura 34, 

donde se observan los obispados de Puebla y Oaxaca, cabe señalar que en 1525 fue 

erigida la Diócesis de Tlaxcala, pero tiempo después volvió a cambiar, debido a que 

Puebla se estableció como la segunda ciudad virreinal, de acuerdo con Sarmiento, citado 

por (Dirección de Medios de Comunicación, 2016). Por lo que la zona donde se sitúa la 

Capilla del Rosario, el caso aplicativo ubicado en Puebla, ciudad que durante el virreinato 

era conocida como Puebla, de los Ángeles.  
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Nota. Adaptado de s/a. (S.XIX). Obispado de Puebla [Mapa]. 20 leguas por grado. 

México: Mapoteca “Manuel Orozco y Berra”. 
 
 

4.2.1.1 Caso de estudio: Capilla de Rosario  

Como ya se mencionó, él E.B.N., seleccionado para la aplicación del método 

corresponde a la Capilla del Rosario, localizado en Heroica Puebla de Zaragoza, Centro, 

en el estado de Puebla. Si bien es cierto que la Ciudad de México se presenta como una 

de las ciudades más importantes de la época novohispana, esta ciudad debía sujetarse 

al virrey, por otra parte en la Ciudad de Puebla, los obispos quienes se encontraban en 

Puebla, tenían un rango mayor al del alcalde, por lo que otorgó mayor presencia, de forma 

particular en las edificaciones de carácter religioso, así como por su traza de carácter 

religioso (Dirección de Medios de Comunicación, 2016).  

Al remontarnos a los orígenes de este caso de estudio, se encuentra situado en 

una ciudad que incluso desde una perspectiva urbanística, responde bajo una 

conceptualización religiosa cristiana, donde Fernández M. , (2001), la menciona como la 

Jerusalén Celeste, por ser la construcción de la Catedral, como una interpretación del 

Figura 34. Obispado de la Ciudad de la Puebla de los Ángeles 
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Templo de Jerusalén, mencionada en textos bíblicos, y que ahora sería un espacio central 

de una nueva Jerusalén, con una carga de significado simbólico (págs. 1016-1017) es 

por eso que el caso de estudio se encuentra ubicado en una ciudad con gran carácter 

simbólico, tanto en el exterior como en el interior de la edificación. 

La ciudad de Puebla, ha sido envuelta bajo la leyenda, en la que fue fundada, 

misma que se expresa : 

 

(…)tubo una, noticia en un misterioso sueño en que le mostro Dios el sitio 

que le agradaba para la poblacion de dicha ciudad, Porque vio en un Llano 

en que havia ciertos ojos de agua que entraban donde hoy está la plaza, 

un rio no muy grande por la parte del Iriente que es el que llaman de Sn. 

Francisco y otro mas caudaloso a media legua de distancia por el poniente 

que es el que nombran de Atoyac. En este pues expresado sitio vio su 

Ilustrisima unos Angeles hechando unos cordeles y señalando la planta de 

la futura ciudad, midiento sus quadras y proporcionando las calles, y 

entendido del caso el Venerable y sobrio Prelado conociendo la voluntad 

de Dios madrugó otro día, y saliendo de Tlaxcala a la parte del Sur sin 

olvidarse de las señales que havia visto y haviendo caminado unas cinco 

o seis leguas, luego que llego al sitio dixo: Este es el que me mostró el 

Señor y donde quiere se funde la Nueva Ciudad, el qual se havia 

conservado oculto (…) (Bermúdez de Castro , 1746) 

 

Es así como se relata que a través de un sueño el Obispo recibe la indicación del 

punto exacto donde debía de fundarse la ciudad, donde se expresa que los ángeles 

fueron los principales en realizar su trazo (Fernández M. , La Jerusalén celeste. Imagen 

barroca de la ciudad novohispana, 2001, pág. 1019), en referencia a ello, es que la Ciudad 

fue nombrada Puebla de los Ángeles, teniendo como patrón al Arcángel San Miguel. 

 

Por mencionar que este relato tiene relación a aquel texto bíblico que expresa: 

Me mostró un río de agua viva, brillante como cristal, que brotaba del trono 

de Dios y del Cordero.En medio de la plaza y en los márgenes del río crece 

el árbol de la vida , que da fruto doce veces: cada mes una cosecha , y sus 
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hojas son medicinales para las naciones. (…) En ella se encontrará el trono 

de Dios y del Cordero. (Schökel, 2015) 

En donde al igual que el relato de la fundación de la ciudad de Puebla, muestra al 

sitio elegido como Puebla de los Ángeles, es considerada como la segunda ciudad más 

importante de la Nueva España, después de la Ciudad de México (De la Torre , 1989, 

pág. 387). En este sentido, la ciudad de Puebla, tanto por su simbolismo e historia de la 

fundación de la ciudad de Puebla , es como deja diversos aspectos a estudiar. 

En cuanto a las referencias religiosas, de manera particular, para la Orden 

Dominica, se menciona que, la advocación de sus capillas se debe a la Virgen del 

Rosario, por lo que el objeto de estudio está dedicado a su veneración.   

En términos de análisis de forma particular al caso de estudio, se designó en la 

clasificación tipológica por forma: Tipo B (Adaptación barroca), ha sido seleccionado por 

todo el bagaje histórico, simbólico, cultural y las características barrocas que contiene, 

así como por los elementos de su composición arquitectónica. 

 El género tipológico de carácter social, al cual pertenece el espacio, se denominó 

como “Capilla”, derivada del latín capella, que tiende a ser un oratorio, así como para 

haciendo alusión a una capa pequeña, que cubre lo sagrado. Para términos de este 

estudio, se entiende por un recinto de menor escala, anexo a un templo, (en este caso al 

Templo de Santo Domingo de Guzmán), que es llamado como una parte apartada en el 

interior, dónde se encuentra un altar. (Arles, 1980, pág. 110) 

Cabe señalar que, para fines de esta última etapa de análisis, la información 

presentada, fue recabada de manera particular para el caso de estudio, con razones de 

que el objetivo principal, consistió en comprobar y explicar la hipótesis, encontrando si 

existe o no, cierta relación entre la composición arquitectónica y el mensaje visual, dando 

apertura a realizar la réplica, del método para otros casos de estudio, de características 

similares, aunque no idénticas, debido a que se observó que cada caso tiene sus 

particularidades.   

4.2.2 Aplicación del método en la Capilla de Nuestra Señora del Rosario.  

El siguiente apartado presenta la aplicación del “Análisis visual, de tipo semiótico”, 

con la finalidad de organizar, seleccionar y ponderar la información recopilada, como 

datos históricos, filosóficos, estéticos, teológicos, litúrgicos; así como por características 

físicas derivadas de la composición arquitectónica (forma, material- color e iluminación 
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natural) pertenecientes al espacio elegido para la aplicación del método, generando por 

consiguiente diversos códigos arquitectónicos, que posteriormente pasaron a un análisis 

de datos, que permitió comprobar la hipótesis, así como se propuso realizar una medición 

de dicha relación, posteriormente se explica dicho proceso.  

 Por lo que se refiere a este primer análisis, el paso inicial consistió en dividir el 

espacio (E.B.N.) seleccionado, en “microespacios”, con la finalidad de analizar el espacio 

como un segundo nivel de acercamiento del caso, resultando los siguientes: (01) Nave 

Principal, (02) Coro-Sotocoro, (03) Transepto, (04) Crucero. De acuerdo con lo anterior, 

la delimitación de los cuatro espacios consistió en la selección de los puntos en los que, 

se han observado con mayor predominancia las características barrocas, así como por la 

función que estas áreas cumplen. 

 En segundo lugar, el respectivo análisis prosiguió, ubicando los “elementos 

arquitectónicos”, que conformaban cada microespacio, tomando en cuenta, tanto las 

cualidades, características y funciones de estas. Con relación a lo anterior, el propósito 

fue desfragmentar el espacio de forma específica, en donde se interpretaron los 

significados de los espacios y su relación con el receptor. 

A continuación, se explica cada microespacio, correspondiente al E.B.N.: 

• (01) La Nave principal. –Es considerada la parte que se extiende desde la 

cabecera hasta los pies del templo, abarcando las bóvedas como parte de 

ella, siendo una cubierta que, descansa sobre columnas, pilastras o el 

soporte vertical que lo conforma.  

Cabe señalar que, se encuentran los elementos como son, el acceso principal, 

puerta de acceso principal, muros, columnas, pilastras, piso, ornamentación, pinturas, 

bóveda, testero e iluminación natural. 

• (02) Coro/ Sotocoro: Microespacio destinado en los templos para quienes 

participan en el coro en el momento del canto litúrgico (Denis R., 2012, 

pág. 247) o algún rito, que, para efectos de la Capilla del Rosario, es el 

rezo del rosario, en honor a la Virgen María, es así como se cita el siguiente 

verso por Pérez Carballo, mencionado en el octavo sermón el día de la 

inauguración de la Capilla del Rosario:  
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“Esta ciudad angelical ama a María Santísima del Rosario y por eso ha 

contribuido piadosa para hacer fábrica a esta Señora, donde asegure, si 

templo para culto, lugar escogido para contemplar como angélica, su 

Santísimo Rosario”. (Fernández de S.C., 1690) 

 

Así también sé, encuentra conformado por el sotocoro, entendido como el 

elemento inferior del coro (Arles, 1980, pág. 418). Se ubican elementos como coro, 

sotocoro, muros, pilastras, piso, ornamentación e iluminación natural. 

• (03) Transepto. -Se trata de, la nave que de manera transversal cruza con 

la nave principal, genera un crucero (Arles, 1980, pág. 330), que completa la parte 

de una planta de cruz. Se conforma de elementos como muros, pilastras, piso, 

ornamentación, pinturas e iluminación natural.   

• (04) Crucero-Altar. -Se denominó, al microespacio generado por la 

intersección de la nave principal con el crucero. Tiene elementos importantes 

como son el baldaquino, sagrario, columnas, arcos, linterna, escultura, piso, 

ambón, altar, cúpula, ornamentación e iluminación natural. En este último, se 

concentran los elementos con mayor jerarquía por cuestiones de la liturgia, los 

ritos y los aspectos históricos que interfirieron para tener un gran simbolismo. 

Por consiguiente, los cuatro microespacios que, se analizaron en el siguiente 

análisis fueron seleccionados por sus características particulares, las que en conjunto 

responden a la necesidad de quienes interactúan en el espacio, mediante sus elementos 

arquitectónicos, siendo las propiedades (forma, material (color) e iluminación natural), 

sumando valores como la ubicación, las dimensiones, entre otros. 

En lo particular, se observó que, todos los elementos arquitectónicos que articulan 

el microespacio cumplieron con una función que, fue definida de acuerdo con las 

actividades que se desarrollan dentro del espacio, así como por las características 

tangibles e intangibles, es decir por lo que denota y connota cada elemento, debido a que 

en conjunto conforman la esencia de un lenguaje.  

El siguiente paso consistió, en realizar el vaciado de la información obtenida, 

después de haber sido procesada, puesto que, por medio de ella, se obtuvo una 

clasificación y organización de esta, mediante una clara selección del material a obtener, 

discriminando algunas características, con el fin de mantener el enfoque en los 
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indicadores de la C.A., así como las cuatro áreas de interés primordiales con respecto al 

guardado arquitectónico, explicadas anteriormente en el Capítulo II. 

De tal manera que el vaciado de la información por medio de las “Tablas”, como 

una herramienta indispensable; tuvo como propósito recopilar, organizar, clasificar e 

interpretar la información. 

Dentro de este orden de ideas, a continuación, se presenta el llenado de cada 

tabla, así como la representación gráfica, que, a manera de croquis, figura o registro 

fotográfico, explican la distribución de los microespacios, es decir la localización de cada 

uno de ellos, dentro de la planta arquitectónica, así como su respectiva simbología. 

Como primer nivel de acercamiento del estudio se presenta en el Croquis 1, la 

planta arquitectónica correspondiente a la Capilla del Rosario, misma que se encuentra 

analizada por los cuatro microespacios (Nave principal, Coro/Sotocoro, Transepto, 

Baldaquino). 

Elaboración: Propia. Fuente: Adaptación de croquis de planta consultada en Catálogo 

Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles. Ficha I-0012104863 

(1). -Articulación de elementos presentes en el espacio: Nave Principal 

Se trata del microespacio que comunica al Templo de Santo Domingo, con el 

acceso principal de la Capilla de Nuestra Señora del Rosario, donde la actividad principal 

es la del tránsito. Atendiendo a lo anterior se puede observar en el Croquis 2, el acomodo 

y organización de los elementos, así como la articulación de cada uno de ellos. 
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Elaboración: Propia. Fuente: Adaptación de croquis de planta consultada en Catálogo 
Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles. Ficha I-0012104863 

 

 

 

Elaboración: Propia. Fuente: Adaptación de croquis de planta consultada en Catálogo 
Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles. Ficha I-0012104863 

  

Croquis 2. Articulación de elementos: Nave Principal 

Croquis 1. Planta arquitectónica de la Capilla del Rosario en la ciudad de Puebla, 
ubicando los cuatro espacios de análisis 
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Tabla 5.Articulación de elementos en el espacio: Nave principal 

Número Elemento Número Elemento 

1 Acceso principal 6 Ornamentación 

2 Puerta de acceso principal 7 Pinturas 

3 Muros 8 Bóveda 

4 Pilastras 9 Testero 

5 Piso 10 Iluminación Natural 

Notas. Elaborado por Quezada,2020 

 

En función de lo planteado, cabe indicar que, por medio de un levantamiento 

fotográfico en campo, fue posible visualizar a mayor detalle cada elemento arquitectónico, 

generando la Figura 35, con la finalidad de observar y distinguir las particularidades de 

estos.  

De tal manera se presenta cada elemento enumerado, para así dirigirse a la Tabla 

5, entendiéndose como la tabla para la “Articulación de elementos en el espacio”, para 

observar la articulación de los elementos que conforman el microespacio, así como el 

orden numérico que se le asignó a cada uno de ellos. 

Cabe considerar, que las siguientes tres tablas, tuvieron la finalidad de ponderar 

la información. Por lo que se refiere a la segunda nombrada “Denotación y connotación”, 

cumplió con el fin de asignar los valores que, de acuerdo con las características físicas, 

funcionales, así como simbólicas, que en primera instancia son posibles de determinar.  

En cuanto a la tercera tabla, titulada como “Función-signo”, tuvo el propósito de 

reconocer la función primaria y la secundaria del elemento, así como ponderar, si este 

cumplía con Significado Arquitectura/Historia, seguido de seleccionar el tipo de signo 

constitutivo. 

Por último, en la Tabla 8, se le asignó el nombre de “Elementos de la C.A.”, con el 

propósito de recopilar, en forma de síntesis lo analizado en las cédulas de registro. De tal 

manera que lo mencionado en este apartado, aplicó para los siguientes tres 

microespacios, es decir, coro/Sotocoro, transepto y baldaquino. 
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Nota. (Quezada,2020)  

A-G. (Quezada, 2020) 

H.  El testero corresponde a la sección de color de la imagen. (Atl & Kahlo, 1925, pág. 55) 

Figura 35. Elementos de articulación de la Nave principal  

 



140 
 

Tabla 6.Denotación y connotación de los elementos que articulan el 
espacio: Nave principal 

 

 

  

Elementos  Denotación 
Connotación 

1º Nivel 2º Nivel 

1 
Acceso principal con 

fachada dorada 

Elemento 

arquitectónico en 

color dorado 

Separa espacios Determina el acceso 

2 
Puerta de hierro 

forjado dorada 

Puerta de hierro 

forjado dorado 
Da acceso 

Protege un espacio 

sagrado 

3 

Muro alto de carga-

cubierta dorado-

blanco 

Elemento 

arquitectónico en 

dorado-blanco 

Estructura contenedora, 

color blanco-dorado, 

manifiesta la orden 

dominica. 

Delimita y sostiene 

4 
Pilastras blancas-

doradas 

Elemento 

arquitectónico de 

sostén en dorado-

blanco 

Apoyo vertical de sostén 

color blanco-dorado 

Elementos decorativos 

de tipo follaje 

5 Piso Piso de mármol El material refleja solidez 
Direcciona de acuerdo 

con los módulos 

6 
Ornamentación 

dorada 

Ornatos de yesería 

cubierta con hojas 

de oro 

Elemento decorativo 

Elemento de ornato 

evocado a la Teología 

y Mariología 

7 Pinturas Lienzos Doctrina cristiana 

Lienzos que reflejan 

algunos aspectos de la 

Doctrina cristiana 

8 
Bóveda blanco-

dorada 

Bóveda de ladrillo 

con recubrimiento 

blanco-dorado 

Cubre el espacio 

comprendido entre muros y 

columnas 

Elemento decorativo 

evocado a las virtudes 

teologales 

9 
Testero blanco-

dorado 

Testero en color 

blanco-dorado 

Estructura contenedora, 

remate y cabecera de la 

planta cruciforme 

Corazón de toda la 

pared evocado al rezo 

de Rosario 

10 Iluminación Natural 
Iluminación Natural 

a través de vanos 

La presencia de Dios, 

concepto de verdad, 

bondad y belleza 

Jerarquía en los 

espacios y admirar el 

espacio 

Notas. Elaborado por Quezada,2020 

a Peinador , (2018, pág. 17), b Hay un lugar, (2015) 
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Tabla 7.Función-Signo de los elementos que integran el espacio: Nave Principal 

Elemento 
Función 

primaria 

Función 

secundaria 

Significado 

Arquitectura/Historia  

Signos 

Constitutivos 

1 

Acceso principal 

con fachada 

dorada 

Acceso a la 

capilla 

Determina el 

acceso a la 

capilla 

✓ 
d. 

Comunicación 

2 
Puerta de hierro 

forjado dorada 
Dar acceso 

Proteger y dar 

particularidad al 

espacio 

✓ 
f. Autónomo de 

sostén 

3 

Muro alto de 

carga-cubierta 

dorado-blanco 

Sostiene un 

espacio 

Delimitar y 

contener el 

espacio 

✓ 
f. Autónomo de 

sostén 

4 
Pilastras 

blancas-doradas 

Apoyo vertical 

para sostener 

Sostiene y 

decora el 

espacio 

✓ 
c. Contención 

lateral 

5 Piso Transitar 

Dar dirección a 

la procesión o 

al pueblo 

✓ 

a. 

Determinación 

planimétrica 

6 
Ornamentación 

dorada 

Contemplativa 

y de 

enseñanza 

Decorativa ✓ e. Cobertura 

7 Pinturas 

Contemplativa 

y de 

enseñanza 

Decorativa con 

técnica 

claroscuro 

✓ e. Cobertura 

8 
Bóveda blanco-

dorada 

Cubrir el 

espacio 

Decorativa y de 

contemplación 
✓ e. Cobertura 

9 
Testero blanco-

dorado 

Contiene un 

espacio 

Remate de la 

planta 

cruciforme, 

decorativa y 

contemplativa 

✓ 
f. Autónomo de 

sostén 

10 
Iluminación 

Natural 
Iluminar 

Crear 

atmósfera 

contemplativa y 

que permita 

admirar el 

espacio, 

jerarquía en el 

espacio 

✓ 
g. Acentuación 

cualificativa 

Notas. Elaborado por Quezada,2020 

 

  



142 
 

Tabla 8.Elementos de la Composición Arquitectónica en los EBN: Nave 
Principal 

Elemento Forma 
Material 

(Color) 
Medidas 

Usuari

o 
Proxemia Sentidos 

1 

Acceso principal 

con fachada 

dorada 

Rectangular, 

rematando en 

la parte 

superior con 

una curva 

Cantería 

pulida con 

yesería 

cubierta de 

hoja de oro 

Cinco 

varas de 

ancho 

(4.19 mts) 

Aprox. 

Adulto 
Distancia 

personal 

Tacto y 

vista 

2 
Puerta de hierro 

forjado dorada 
Rectangular 

Hierro forjado 

dorado 

Nueve 

varas 

(altura) x 

cinco 

varas 

(ancho)a 

(7.542 x 

4.19 mts) 

Adulto 
Distancia 

personal 

Tacto y 

vista 

3 

Muro alto de 

carga-cubierta 

dorado-blanco 

Rectangular 

Cantería 

pulida con 

yesería 

cubierta de 

hoja de oro, 

color blanco-

dorado, 

lambrín con 

revestimiento 

de azulejos de 

talavera 

poblana, en 

colores: azul, 

blancos y 

amarillos, que 

hacen figuras 

geométricas. 

Diseños en la 

parte del friso 

con el escudo 

de la orden 

dominica y 

rostros de 

querubines en 

alto relieve. 

59.46 

varas de 

ancho 

(70.954 

ml) 

Aprox. 

Adulto 

Distancia 

personal 

y social 

Tacto y 

vista 

4 

Pilastras 

blancas-

doradas 

Rectangular, 

cubierta con 

formas de 

follaje 

La fábrica de 

este elemento 

es de piedra 

braza con 

Variado 
 

Adulto 

Distancia 

personal 

y social 

Tacto y 

vista 
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tabique de 

barro cocido, 

se desplanta 

sobre 

pedestal con 

piedra 

basalto, con 

recubrimiento 

de argamasa 

y 

decoraciones 

ornamentales 

de yesería 

cubierta de 

dorado-

blanco. 
 

5 Piso Rectangular 

Piso de 

mármol de 

Santo Tomás 

357.79 m2 

Aprox. 
Adulto 

Distancia 

intima 

Tacto y 

vista 

6 
Ornamentación 

dorada 

Follaje, cintas, 

roleos, 

ángeles, 

animales, 

santos, 

rosarios, 

hojas, (entre 

otras) 

Estuco 

sobredorado 
variado Adulto 

Distancia 

personal 

y social 

Tacto y 

vista 

7 Pinturas Rectangular ----------- variado Adulto 

Distancia 

personal 

y social 

Tacto y 

vista 

8 
Bóveda blanco-

dorada  

Bóveda de 

cañón corrido, 

formada por 

tres arcos de 

medio punto, 

cubierta por 

decoración de 

formas de 

follaje y 

rosarios 

Bóveda de 

ladrillo con 

recubrimiento 

blanco-dorado 

11.098 

varas x 

22.29 

varas 

(9.30 m de 

ancho x 

18.68 mts 

de largo) 

Aprox. 

Adulto 
Distancia 

pública 
Vista 

9 
Testero blanco-

dorado 
Rectangular 

Cantería 

pulida con 

yesería 

cubierta de 

hoja de oro, 

color blanco-

dorado 

10.56 

varas de 

ancho 

(8.85 mts 

de ancho) 

Aprox. 

Adulto 

Distancia 

personal 

y social 

Tacto y 

vista 
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10 
Iluminación 

Natural 

30 ventanas 

rectangulares 
----------------- ----------- Adulto ------------ Vista 

Notas. Elaborado por Quezada,2020 

a Peinador , (2018, págs. 17-20) 

 

    

  



145 
 

(02) Articulación de elementos presentes en el espacio: Coro-Sotocoro 

En cuanto al segundo microespacio, es el “Coro-Sotocoro”, se distingue por estar 

articulado, de tal manera que, se encuentran sobrepuestos dos de los elementos de 

mayor jerarquía, mismo que conforman una dualidad de funciones, por un lado, es la 

estancia o el recibidor de la Capilla, por otra parte, desempeña la función de un balcón, 

que fue destinado a situar al coro que participa en el rito litúrgico, mientras que, se tiene 

la vista general de la Capilla, como vista al Templo de S.D.. 

 

 

Nota. Adaptación de croquis de planta consultada en Catálogo Nacional de Monumentos 

Históricos Inmuebles. Ficha I-0012104863. Por Quezada, 2020. 

Croquis 3. Articulación de elementos: Coro/Sotocoro 
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Tabla 9.Articulación de elementos ubicados en el espacio: Coro-Sotocoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Por Quezada, 2020.  

Número Elemento Número Elemento 

1 Coro blanco-dorado 5 Piso 

2 Sotocoro blanco-dorado 6 Ornamentación dorada 

3 
Muro alto de carga-cubierta 

dorado-blanco 
7 Iluminación natural 

4 Pilastras blancas-doradas   

Notas. Elaborado por Quezada,2020 

Figura 36. Elementos de articulación de Coro-Sotocoro 
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Tabla 10.Denotación y Connotación de los elementos que articulan el espacio: Coro-
Sotocoro 

Elementos Denotación 

Connotación 

1º Nivel 2º Nivel 

1 Coro blanco-dorado  
Designado para el 

canto litúrgico 

Permite contemplar toda 

la Capilla 

Elemento balcón que 

permite observar hacia 

la Iglesia de Santo 

Domingo. 

2 
Sotocoro blanco-

dorado 

Espacio que se 

forma debajo del 

coro 

Permite contemplar toda 

la Capilla 
Acceso a la nave 

3 

Muro alto de carga-

cubierta dorado-

blanco 

Elemento 

arquitectónico en 

dorado-blanco 

Estructura contenedora, 

color blanco-dorado, 

evoca a la orden 

dominica. 

Delimita y sostiene 

4 
Pilastras blancas-

doradas 

Elemento 

arquitectónico de 

sostén en dorado-

blanco 

Apoyo vertical de sostén 

color blanco-dorado 

Elementos decorativos 

de tipo follaje 

5 Piso Piso de mármol El material refleja solidez 
Direcciona de acuerdo 

con los módulos 

6 
Ornamentación 

dorada 

Ornatos de yesería 

cubierta con hojas de 

oro 

Elemento decorativo que 

permite la contemplación 

Elemento de ornato 

evocado a la Teología 

y Mariología 

7 Iluminación natural 
Iluminación Natural a 

través de vanos 

La presencia de Dios, 

concepto de verdad, 

bondad y belleza 

Jerarquía en los 

espacios y admirar el 

espacio 
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Notas. Elaborado por Quezada,2020 
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Tabla 11.Función-Signo de los elementos que integran el espacio: Coro-Sotocoro 

Elemento 
Función 

primaria 
Función secundaria 

Significado 

Arquitectura/Historia  

Signos 

Constitutivos 

1 
Coro blanco-

dorado 

Lugar de canto 

litúrgico 

Decorativa, balcón 

con vista al Templo 

de Santo Domingo 

✓ e. Cobertura 

2 
Sotocoro blanco-

dorado 

Lugar debajo 

del coro 

Para observar el 

espacio 
✓ 

d. 

Comunicación 

3 

Muro alto de 

carga-cubierta 

dorado-blanco 

Sostiene un 

espacio 

Delimitar y 

contener el espacio 
✓ 

f. Autónomo de 

sostén 

4 
Pilastras 

blancas-doradas 

Apoyo vertical 

para sostener 

Sostiene y decora 

el espacio 
✓ 

c. Contención 

lateral 

5 Piso Transitar 
Piso de loseta de 

pasta de cemento 
✓ 

a. 

Determinación 

planimétrica 

6 
Ornamentación 

dorada 

Contemplativa 

y de 

enseñanza 

Decorativa ✓ e. Cobertura 

7 
Iluminación 

natural 
Iluminar 

Crear atmósfera 

contemplativa y 

que permita 

admirar el espacio, 

jerarquía en el 

espacio 

✓ 
g. Acentuación 

cualificativa 

Notas. Elaborado por Quezada,2020 
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Tabla 12.Elementos de la Composición Arquitectónica en los EBN: Coro-Sotocoro 

 

Elemento Forma 
Material 

(Color) 
Medidas Usuario Proxemia Sentidos 

1 
Coro blanco-

dorado 
Rectangular 

Cantería pulida 

con yesería 

cubierta de 

hoja de oro, 

color blanco-

dorado 
 

(9.28 x 

3.73 

mts) 

Aprox. 

Adulto 

Distancia 

personal y 

pública 

Tacto y 

Vista 

2 
Sotocoro 

blanco-dorado 
Rectangular 

Cantería pulida 

con yesería 

cubierta de 

hoja de oro, 

color blanco-

dorado, 

lambrín con 

revestimiento 

de azulejos de 

talavera 

poblana, en 

colores: azul, 

blancos y 

amarillos, que 

hacen figuras 

geométricas. 

Diseños en la 

parte del friso 

con el escudo 

de la orden 

dominica y 

rostros de 

querubines en 

alto relieve. 
 

(9.28 x 

3.73 

mts) 

Aprox. 

Adulto 

Distancia 

personal y 

social 

Tacto y 

Vista 

3 

Muro alto de 

carga-cubierta 

dorado-blanco 

Rectangular 

Cantería pulida 

con yesería 

cubierta de 

hoja de oro, 

color blanco-

dorado, 

lambrín con 

revestimiento 

de azulejos de 

talavera 

poblana, en 

colores: azul, 

blancos y 

amarillos, que 

(9.28 

mts de 

ancho) 

Aprox. 

Adulto 

Distancia 

personal y 

pública 

Tacto y 

Vista 
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hacen figuras 

geométricas. 

Diseños en la 

parte del friso 

con el escudo 

de la orden 

dominica y 

rostros de 

querubines en 

alto relieve. 

4 
Pilastras 

blancas-doradas 

Rectangular, 

cubierta con 

formas de 

follaje 

La fábrica de 

este elemento 

es de piedra 

braza con 

tabique de 

barro cocido, 

se desplanta 

sobre pedestal 

con piedra 

basalto, con 

recubrimiento 

de argamasa y 

decoraciones 

ornamentales 

de yesería 

cubierta de 

dorado-blanco. 
 

Variado Adulto 

Distancia 

personal y 

social 

Tacto y 

vista 

5 Piso Rectangular 

Piso de 

mármol de 

Santo Tomás 

33.93 m 

Aprox. 
Adulto 

Distancia 

intima 

Tacto y 

vista 

6 
Ornamentación 

dorada 

Formas de 

follaje, 

ángeles, 

(entre otras) 

Estuco 

sobredorado 
Variado Adulto 

Distancia 

personal y 

social 

Tacto y 

vista 

7 
Iluminación 

natural 
---------------- ------------------ ----------- Adulto ------------ Vista 

Notas. Elaborado por Quezada,2020 
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(03) Articulación de elementos presentes en el espacio: Transepto 

Se presenta como el tercer microespacio, al “Transepto”, articulado por los muros, 

pilastras, piso, ornamentación, pinturas, así como la incidencia de la iluminación por 

medio de los vanos laterales, que se puede observar en el presente Croquis 4. Es 

fundamental hacer notar, que, denota una función litúrgica, así como define el área entre 

el presbiterio y los fieles. 

 

 

 

Nota. Adaptación de croquis de planta consultada en Catálogo Nacional de Monumentos 

Históricos Inmuebles. Ficha I-0012104863. Por Quezada, 2020. 

 

 

Croquis 4. Articulación de elementos: Transepto 
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Tabla 13.Articulación de elementos ubicados en el espacio: Transepto 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Por Quezada, 2020. 

 

Número Elemento Número Elemento 

1 Muro alto de carga-cubierta dorado-blanco 4 Ornamentación dorada 

2 Pilastras blancas-doradas 5 Pinturas 

3 Piso 6 Iluminación natural 

Notas. Elaborado por Quezada,2020 

Figura 37. Elementos de articulación de Transepto  
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Tabla 14. Denotación y Connotación de los elementos que articulan el espacio: 
Transepto 

Elementos Denotación 

Connotación 

1º Nivel 2º Nivel 

1 

Muro alto de carga-

cubierta dorado-

blanco 

Elemento 

arquitectónico en 

dorado-blanco 

Estructura contenedora, 

color blanco-dorado, evoca 

a la orden dominica. 

Delimita y sostiene 

2 
Pilastras blancas-

doradas 

Elemento 

arquitectónico de 

sostén en dorado-

blanco 

Apoyo vertical de sostén 

color blanco-dorado 

Elementos 

decorativos de tipo 

follaje 

3 Piso Piso de mármol El material refleja solidez 

Direcciona de 

acuerdo con los 

módulos 

4 
Ornamentación 

dorada 

Ornatos de yesería 

cubierta con hojas de 

oro 

Elemento decorativo que 

permite la contemplación 

Elemento de ornato 

evocado a la 

Teología y 

Mariología 

5 Pinturas Lienzos Doctrina cristiana 

Lienzos que reflejan 

algunos aspectos de 

la Doctrina cristiana 

6 Iluminación natural 
Iluminación Natural a 

través de vanos 

Crear atmósfera 

contemplativa y que permita 

admirar el espacio, jerarquía 

en el espacio 

Jerarquía en los 

espacios y admirar 

el espacio 

Notas. Elaborado por Quezada,2020 
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Tabla 15.Función-Signo de los elementos que integran el espacio: Transepto 

Elemento 
Función 

primaria 
Función secundaria 

Significado 

Arquitectura/Historia  

Signos 

Constitutivos 

1 

Muro alto de 

carga-cubierta 

dorado-blanco 

Sostiene un 

espacio 

Delimitar y 

contener el espacio 
✓ 

f. Autónomo de 

sostén 

2 
Pilastras 

blancas-doradas 

Apoyo vertical 

para sostener 

Sostiene y decora 

el espacio 
✓ 

c. Contención 

lateral 

3 Piso Transitar 
Piso de loseta de 

pasta de cemento 
✓ 

a. 

Determinación 

planimétrica 

4 
Ornamentación 

dorada 

Contemplativa 

y de 

enseñanza 

Decorativa ✓ e. Cobertura 

5 Pinturas 

Contemplativa 

y de 

enseñanza 

Decorativa con 

técnica claroscuro 
✓ e. Cobertura 

6 
Iluminación 

natural 
Iluminar 

Crear atmósfera 

contemplativa y 

que permita 

admirar el espacio, 

jerarquía en el 

espacio 

✓ 
g. Acentuación 

cualificativa 

Notas. Elaborado por Quezada,2020 
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Tabla 16.Elementos de la Composición Arquitectónica en los EBN: Transepto 

Elemento Forma Material (Color) Medidas Usuario Proxemia Sentidos 

1 

Muro alto de 

carga-cubierta 

dorado-blanco 

Rectangular 

Cantería pulida con 

yesería cubierta de 

hoja de oro, color 

blanco-dorado, 

lambrín con 

revestimiento de 

azulejos de talavera 

poblana, en colores: 

azul, blancos y 

amarillos, que 

hacen figuras 

geométricas. 

Diseños en la parte 

del friso con el 

escudo de la orden 

dominica y rostros 

de querubines en 

alto relieve. 

28.13 ml 

Aprox. 
Adulto 

Distancia 

personal 

y pública 

Tacto y 

Vista 

2 

Pilastras 

blancas-

doradas 

Cuadradas 

La fábrica de este 

elemento es de 

piedra braza con 

tabique de barro 

cocido, se 

desplanta sobre 

pedestal con piedra 

basalto, con 

recubrimiento de 

argamasa y 

decoraciones 

ornamentales de 

yesería cubierta de 

dorado-blanco. 
 

Variado Adulto 

Distancia 

personal 

y social 

Tacto y 

Vista 

3 Piso Rectangular 
Piso de mármol de 

Santo Tomás 

43.69m2 

Aprox. 
Adulto 

Distancia 

intima 

Tacto y 

Vista 

4 
Ornamentación 

dorada 

Formas de 

follaje, 

ángeles, 

(entre otras) 

Estuco sobredorado Variado Adulto 

Distancia 

personal 

y social 

Tacto y 

Vista 

5 Pinturas Rectangular 
Óleo sobre tela, con 

técnica claroscuro  
 

Variado Adulto 

Distancia 

personal 

y social 

Tacto y 

Vista 
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6 
Iluminación 

natural 
---------------- ------------------ ----------- Adulto ------------ Vista 

Notas. Elaborado por Quezada,2020 

 

(04) Articulación de elementos presentes en el espacio: Crucero 

Como último término, se encuentra el “Transepto”, que se entiende como el 

microespacio con mayor jerarquía e importancia en el E.B.N., articulado por el baldaquino, 

sagrario, columnas, arcos, linterna, escultura, piso, ambón, altar, cúpula, ornamentación, 

así como por la incidencia de la iluminación natural por medio de las lucarnas y vanos 

que se ubican en la parte superior de la cúpula, como se puede observar en la Figura 38. 

 

Nota. Adaptación de croquis de planta consultada en Catálogo Nacional de Monumentos 

Históricos Inmuebles. Ficha I-0012104863. Por Quezada, 2020. 

Figura 38. Articulación de elementos: Crucero 
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Con respecto a la importancia del microespacio, se debe a que, es el área donde 

se lleva a cabo el acto central de la Liturgia, es decir la Celebración Eucarística, por tal 

razón, cada elemento representó simbólicamente un mensaje de carácter Teológico-

Litúrgico. A continuación, se explican dos elementos representativos: 

Baldaquino. -Se entiende como, lo que se sobrepone al altar, incluye la imagen 

principal con la advocación del templo, para el caso de la Capilla del Rosario, es la imagen 

de la Virgen del Rosario, también llega a ser conformada de otros altares, así como el 

tabernáculo o sagrario, contiguo al mismo elemento (Arles, 1980, pág. 134), se puede 

observar con mayor detalle en la Figura 39, cada uno de las partes que lo conforman.  

Cúpula. -Se define como, la bóveda hemisférica principal que cubre la parte más 

importante de la capilla se levanta sobre una planta octogonal, la parte superior de esta 

cúpula se conforma de lucarnas13, mismas que ejercen la función de iluminar el punto 

culmen del espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 Responde a una ventana situada para sobresalir de un tejado (Denis R., 2012, pág. 

248), en este caso sobresale de la cúpula.  
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Tabla 17.Articulación de elementos ubicados en el espacio: Crucero-Altar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número Elemento Número Elemento 

1 Baldaquino dorado 8 Piso 

2 Sagrario dorado 9 Ambón para el Evangelio blanco 

3 Columnas blancas 10 Altar 

4 Columnas doradas 11 Cúpula blanco-dorada 

5 Arcos 12 Ornamentación dorada 

6 Linterna 13 Iluminación Natural 

7 Escultura   

Notas. Elaborado por Quezada,2020 
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Nota. Croquis del Baldaquino de la Capilla del Rosario, Puebla. Muestra la articulación de 

los elementos del crucero. Dibujo elaborado a partir de fotografía tomada en sitio. Por 

Quezada, 2020. 

 

Figura 39. Baldaquino de la Capilla del Rosario, Puebla 
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Tabla 18.Denotación y Connotación de los elementos que articulan el espacio: Crucero-
Altar 

 

Elementos Denotación 

Connotación 

1º Nivel 2º Nivel 

1 
Baldaquino 

dorado 

Baldaquino de piedra de 

Tecali y recubrimientos 

dorados, con vidrio. a 

Cubre la imagen 

tutelar de la capilla. 

Proteger la imagen 

sagrada. 

Se expone el 

Santísimo para su 

veneración c 

 

Tabernáculo, Casa 

de la Señora. 

Trono de una reina, 

así como una casa 

de oro. 

Representa la 

imagen de: 

“Tabernáculo que 

Dios plantó entre los 

hombres”. (Ez. 

36,27), (Apocalipsis 

3,2 

1)d 

2 Sagrario dorado 
Sagrario dorado de plata con 

recubrimiento dorado b 

Cavidad decorada 

que reserva la 

Eucaristía 

Espacio Santo o 

sagrado 

3 
Columnas 

blancas 

Doce columnas sobre el 

basamento del baldaquino y 

otras doce sostienen el 

cupulino, con material de ónix 

de tecali o mármol de las 

Indias a 

Sostienen el 

habitáculo de la 

Señora, garantizan 

solidez y duración al 

edificio a  

Significado teológico: 

12 tribus de Israel y 

12 apóstoles (Apoc. 

21,12-14) d 

Transmite la Liturgia 

4 
Columnas 

doradas 

Doce columnas que sostienen 

el cupulino, ocho columnas 

salomónicas y estriadas; 

cuatro que dividen los medios 

de los ángulos, son 

salomónicas, revestidas y 

decoradas a 

Sostienen el 

habitáculo de la 

Señora, garantizan 

solidez y duración al 

edificio a  

Significado teológico: 

12 tribus de Israel y 

12 apóstoles (Apoc. 

21,12-14) d 

Transmite la Liturgia 

5 Arcos 
Cuatro arcos de medio punto 

a 
Curva que sostiene 

Unidad estructural 

curvada 

6 Linterna 
Linterna con recubrimiento 

dorado a 

Coronamiento 

ornamental 

Remate visual del 

baldaquino 

7 Escultura Arcángel San Gabriel 
Remate de la linterna 

a 

Expresa las 

creencias de 

acuerdo con la 

Doctrina Cristiana 
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que corresponde a la 

Anunciación de 

María. 

Protección a la 

comunidad 

8 Piso Piso de mármol 
El material refleja 

solidez 

Direcciona y da 

jerarquía de acuerdo 

con los módulos 

9 

Ambón para el 

Evangelio 

blanco 

Ambón el Evangelio de piedra 

en color blanco, situado del 

lado izquierdo de miras al 

altar 

Permite dar lectura a 

la Epístola y al 

Evangelio 

Piedra refleja solidez 

y firmeza como lo es 

la lectura del 

Evangelio para los 

cristianos 

10 Altar Mesa elevada 

Es el eje alrededor 

del cual se desarrolla 

el acto litúrgico de la 

Misa. Se da mayor 

dignidad al acto e 

Exaltar el culto a la 

eucaristía, se realiza 

el momento de la 

transustanciación c  

11 
Cúpula blanco-

dorada 

Cúpula a base de piedra 

braza con argamasa, 

recubrimiento blanco-dorado g 

Cubre el edificio. 

Protege lo sagrado. 

Significado teológico:  

En la clave de esta 

celestial cúpula se 

cierne el Espíritu 

Santo en forma de 

paloma (Mc. 1,10) d 

La cúpula hace 

referencia a lo divino, 

al Cielo en la Tierra f 

12 
Ornamentación 

dorada 
Ornamentación dorada 

Elemento decorativo 

que permite la 

contemplación, 

exaltación y 

admiración 

Elemento de ornato 

evocado a la 

Teología y 

Mariología 

13 
Iluminación 

Natural 
Iluminación a través de vanos 

Crear atmósfera 

contemplativa y que 

permita admirar el 

espacio, jerarquía en 

el espacio 

Jerarquía en los 

espacios y admirar el 

espacio 
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Notas. Elaborado por Quezada,2020 

a Peinador , (2018, págs. 58,59) b De la Maza, La decoración simbólica de la Capilla del Rosario de Puebla,( 2012, 
pág. 24) c López de Ayala , Latre, & Concilio de Trento, (1845, págs. 111-135),d Biblia Católica Online, (2020), e 
López de Ayala , Latre, & Concilio de Trento, (1845, págs. 218-243), f Rivas, (1989, pág. 159) 

 g Como referencia del material, se toma como caso análogo la cúpula del Templo de Santa Inés de Montepolciano, 
Puebla ,Saucedo, (2018) 
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Tabla 19.Función-Signo de los elementos que integran el espacio: Crucero-Altar 

Elemento Función primaria 
Función 

secundaria 

Significado 

Arquitectura/Historia 

(Repertorio) 

Signos 

Constitutivos 

1 
Baldaquino 

dorado 
Exalta 

Tabernáculo de 

Dios 
✓ 

c. Contención 

lateral 

2 Sagrario dorado 
Resguarda 

(reserva) 

Expresa un 

espacio 

sagrado, 

Presencia de 

Dios 

✓ e. Cobertura 

3 
Columnas 

blancas 

Apoyo vertical 

para sostener 

Sostiene, 

brinda solidez y 

decora 

✓ 
c. Contención 

lateral 

4 
Columnas 

doradas 

Apoyo vertical 

para sostener 

Sostiene, 

brinda solidez y 

decora 

✓ 
c. Contención 

lateral 

5 Arcos 

Unidad de la 

estructura para 

sostener 

Sostiene, 

brinda solidez y 

decora 

✓ 
d. 

Comunicación 

6 Linterna Remate visual Decorativa ✓ 
g. Acentuación 

cualificativa 

7 Escultura 
Contemplación, 

admiración 
Decorativa ✓ e. Cobertura 

8 Piso 

Piso de loseta 

de pasta de 

cemento 

El material 

brinda firmeza 

y jerarquía 

✓ 

a. 

Determinación 

planimétrica 

9 

Ambón para el 

Evangelio 

blanco 

Apoyo para 

colocar el 

Evangeliario a 

Sostiene y 

brinda firmeza 
✓ 

c. Contención 

lateral 

10 Altar 

Sostener los 

objetos 

destinados para 

la celebración de 

la eucaristía b 

Centro del acto 

litúrgico 
✓ 

c. Contención 

lateral 

11 
Cúpula blanco-

dorada 

Cubierta del 

espacio sagrado 

Decorativa y de 

contemplación 
✓ e. Cobertura 

12 
Ornamentación 

dorada 

Contemplativa y 

de enseñanza 
Decorativa ✓ e. Cobertura 
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13 
Iluminación 

Natural 
Iluminar 

Crear 

atmósfera 

contemplativa y 

que permita 

admirar el 

espacio, 

jerarquía en el 

espacio, 

presencia de 

Dios. 

✓ 
g. Acentuación 

cualificativa 

Notas. Elaborado por Quezada,2020 

a b Arles, (1980, pág. 37).a  Ramírez, (2020, pág. 1) 
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Tabla 20.Elementos de la Composición Arquitectónica en los EBN: Crucero-Altar 

 

Elemento Forma 
Material 

(Color) 
Medidas Usuario Proxemia Sentidos 

1 
Baldaquino 

dorado 
Cuadrada 

De bronce con 

recubrimiento 

dorado a 

Pedestal= 

cinco 

varas y 

medio de 

ancho c 

(4.609 

mts) e 

Adulto 

Distancia 

personal 

y social 

Tacto y 

Vista 

2 Sagrario dorado Rectangular 

De plata con 

recubrimiento 

dorado b 

0.71x 0.61 

Aprox e 
Adulto 

Distancia 

personal 

y social 

Tacto y 

Vista 

3 
Columnas 

blancas 
Redonda 

De ónix de 

tecali o 

mármol de las 

Indias, color 

blanco y 

ligeras 

manchas de 

tonos 

naturales c 

3 varas de 

altura con 

basa y 

capitel c 

 

Adulto 

Distancia 

personal 

y social 

Tacto y 

Vista 

4 
Columnas 

doradas 
Redonda 

De madera 

con 

recubrimiento 

dorado c 

0.27 x   

0.91 mts 

Aprox e 

Adulto 
Distancia 

social 
Vista 

5 Arcos Curveada 

De bronce con 

recubrimiento 

dorado c 

2 varas x 

3 y media 

varas de 

alto c 

Adulto 
Distancia 

social 
Vista 

6 Linterna Redonda 

De bronce con 

recubrimiento 

dorado a 

0.91 x 

1.97 mts 

Aprox e 

Adulto 
Distancia 

social 
Vista 

7 Escultura Arcángel 

Escultura 

Policromada a 

base de 

madera 

0.55 x1.07 

mts Aprox 

e 

Adulto 
Distancia 

social 
Vista 

8 Piso Rectangular 

Piso de 

mármol de 

Santo Tomás 

con contornos 

careados 

83.03 m2 

Aprox e 
Adulto 

Distancia 

íntima y 

personal 

Tacto y 

Vista 
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9 

Ambón para el 

Evangelio 

blanco 

Cuadrado Piedra blanca 

Base 

(0.40x 

0.40) x 

1.17 mts 

de altura 

Aprox e 

Adulto 

Distancia 

íntima y 

personal 

Tacto y 

Vista 

10 Altar Rectangular Piedra blanca 

(2.04 x 

0.27 mts) 

y 0.91 mts 

de altura 

Aprox e 

Adulto 

Distancia 

intima, 

personal 

y pública 

Tacto y 

Vista 

11 
Cúpula blanco-

dorada 
Octogonal 

Piedra braza 

con 

argamasa, 

recubrimiento 

blanco-dorado 

3.45 m 

cada lado 

de la 

cúpula 

octogonal 

(4 varas y 

1/8) Aprox 

e 

Adulto 
Distancia 

pública 
Vista 

12 
Ornamentación 

dorada 
Follaje 

Yeso con 

recubrimiento 

dorado 

Varia Adulto 
Distancia 

social 

Tacto y 

Vista 

13 
Iluminación 

Natural 
--------------- ----------------- ------------- Adulto ------------ Vista 

Notas. Elaborado por Quezada,2020 

a Como referencia del material diversos casos análogos Rivas, (1989, pág. 172), así como el Baldaquino de la 
Catedral de Puebla. 

b De la Maza, La decoración simbólica de la Capilla del Rosario de Puebla,( 2012, pág. 24) 

c Peinador , (2018, págs. 58-60) 

d Referencia del material diversos casos análogos ,Museo de Arte y Artesanía de Linares, (s.f.) 

e Se presenta una aproximación de las medidas según las referencias, así como una conversión de medidas a 
metros, considerando el valor de 1 vara equivalente a 0.838 m ,Cortés, (1998)   
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En relación con esta fase de análisis visual de tipo semiótico, se encontró que los 

elementos articulados dentro de los microespacios, al ser analizados sufrieron una 

desfragmentación del todo, para el estudio de forma específica, de tal modo que dicha 

acción, permitió identificar: funcionalidad, las características físicas, así como el 

simbolismo. Se quiere con ello significar que el estudio del espacio fue realizado no solo 

de manera superficial, sino desde otros niveles, los que requirieron de la consulta tanto 

de fuentes históricas, como documentales.  

4.3 Análisis de datos  

El siguiente apartado, explica el proceso que fue desarrollado para el análisis de 

la información, mismo que prosiguió después del vaciado de la información en las tablas 

de análisis semiótico de tipo visual. Con base a lo anterior, el propósito de dicho análisis 

fue ponderar, organizar y clasificar dicha información, por lo que a continuación se 

presenta el proceso de la información en datos, mismo que fue realizado por medio de un 

“análisis biaxial del código del mensaje arquitectónico”; seguido del “análisis de 

predominancia de material y color”; que a continuación, se explican a mayor detalle. 

En este sentido, se comprende al “análisis biaxial del código del mensaje 

arquitectónico”, como aquel donde se relacionan dos ejes, que para efectos del estudio, 

se relacionó a “X” refiriéndose al “Significante”; así como el sentido “Y”, que representó la 

“Forma Significado”, a través de una matriz de correlación (Triola M. F., 2009, pág. 517), 

cuyo propósito consistió en explicar la relación entre el mensaje visual y la composición 

arquitectónica, así como medir y determinar el microespacio con mayor significancia en 

el mismo; al mismo tiempo permitió saber el tipo de mensaje que predominaba en el 

espacio.  

Cabe indicar que dicho análisis fue adaptado al método establecido por Jakobson, 

aplicado por Llovet, (1979); empleado para la textualización del diseño, que para efectos 

del presente estudio fue adecuado al espacio arquitectónico, permitiendo realizar una 

lectura al mismo.  

Dentro de este orden de ideas, se explica que el “análisis de predominancia de 

material y color”, fue realizado de la misma manera que el anterior, por medio de una 

matriz de correlación, en donde se relacionó a “X” como el “material predominante”; así 

como “Y”, que representó al “elemento arquitectónico”. Así pues, se relacionaron los 

valores, permitiendo medir la predominancia del material, de la misma forma que el color. 
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El siguiente paso consistió en ambos análisis, el medir la predominancia de los 

valores, por medio de las gráficas, o bien “Polígonos de frecuencia” (Triola M. , 2009, pág. 

57), que, en otras palabras, fueron el medio de representación visual de los datos, que 

hizo posible llevar a cabo la lectura del E.B.N., con el propósito de comprender el conjunto 

de los datos analizados.  

4.3.1 Análisis biaxial del código del mensaje arquitectónico  

Respecto con la primer parte del análisis de datos, permitió conocer el tipo de 

mensaje de mayor predominancia en el E.B.N., puesto que se procesó la información 

obtenida, mediante la “Tabla de Denotación y Connotación”, considerando la sección de 

los elementos que articulan el espacio, misma que se empleó, para realizar una matriz de 

correlación, es decir conformada entre dos variables, que se encuentran relacionadas  

(Triola M. F., 2009, pág. 517), donde el eje “X” pertenece a aquello que connota, es decir 

dónde (a, b, c, d…) es la serie de lo que se denominó significante; por otro lado, el eje “Y” 

corresponde a la serie (1,2,3…) a los elementos que articulan el espacio; es decir, la 

forma significado, donde las opciones que se dieron para ponderar cada elemento fueron 

bajo los siguientes valores: 0= No tiene relación y 1= si tiene relación. 

 

a b c d e f g h i j k l m n

Protege Separa 
Evoca orden 

dominica 
Contemplación Sólidez

Evoca 

Teología y 

Mariología 

Doctrina 

cristiana 

Presencia 

de Dios 

Concepto 

bondad 

,verdad y 

belleza

Jerarquía a 

elementos del 

espacio

Direccion

a 

Exaltar lo 

sagrado

Remate 

Visual

Uso 

directo 

litúrgico
TOTAL 

X
1 1 Acceso 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5

2 2 Puerta 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5

3 3 Muro 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3

4 4 Pilastra 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3

5 5 Piso 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2

6 6 Ornamentación 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5

7 7 Pinturas 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4

8 8 Boveda 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3

9 9 Testero 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

10 10 Iluminación Natural 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8

2 3 4 2 3 5 8 2 5 1 3 1 0 0

1 11 Coro 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 5

2 12 Sotocoro 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

3 13 Muro alto 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5

4 14 Pilastras 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2

5 15 Piso 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2

6 16 Ornamentación 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4

7 17 Iluminación Natural 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8

1 1 2 3 3 4 4 3 2 1 2 1 0 1

1 8 Muro alto de carga 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3

2 19 Pilastras 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3

3 20 Piso 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2

4 21 Ornamentación 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5

5 22 Pinturas 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4

6 23 Iluminación Natural 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8

0 1 2 2 3 3 5 2 3 1 2 1 0 0

1 24 Tabernaculo dorado 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 8

2 25 Sagrario dorado 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 5

3 26 Columnas blancas 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3

4 27 Columnas doradas 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3

5 28 Arcos 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

6 29 Linterna 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2

7 30 Escultura 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4

8 31 Piso 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2

9 32 Ambón- Evangelio 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

10 33 Altar 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 5

11 34 Cúpula 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 7

12 35 Ornamentación 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5

13 36 Iluminación Natural 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8

4 0 2 5 5 7 8 6 4 2 2 4 3 3

TOTAL Y 10 10 18 19 23 31 42 20 24 8 16 10 3 5

SUBTOTAL

Nave 

principal

Coro-

Sotocoro

Transepto

Crucero-

Altar

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Tabla 21. 

 Matriz de correlación: Relación Significante-Forma Significado 
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Por consiguiente, al generar la matriz de correlación fue posible leer la correlación, 

dé la siguiente manera textual: 

(1 a – 1 b – 1 c – 1 g – 1 i – 2 a – 2 b – 2 c – 2 g – 2 i …) 

Para representar gráficamente los datos, se realizó una síntesis de cada espacio, 

mediante la siguiente Tabla 22, en donde se presenta un resumen de los resultados, 

haciendo la suma total, de este modo se prosiguió a procesar los datos, por medio de una 

gráfica de líneas. 

 

  

  

Nave Principal Coro-Sotocoro Transepto Crucero-Altar

X X Y Y Y Y

Significante Significante 
Forma 

Significado

Forma 

Significado

Forma 

Significado
Forma Significado

a Protege 2 1 0 4

b Separa 3 1 1 0

c Evoca Orden Dominica 4 2 2 2

d Contemplación 2 3 2 5

e Solidez 3 3 3 5

f
Evoca Teología y Mariología

5 4 3 7

g Doctrina cristiana 8 4 5 8

h Presencia de Dios 2 3 2 6

i

Concepto bondad ,verdad y 

belleza 5 2 3 4

j

Jerarquía a elementos del 

espacio 1 1 1 2

k Direcciona 3 2 2 2

l Exaltar lo sagrado 1 1 1 4

m Remate Visual 0 0 0 3

n Uso directo litúrgico 0 1 0 3

Tabla 22 

Resultados arrojados de relación “Significante- Forma significado” 
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La Gráfica 1, ilustra los resultados arrojados, que derivaron del análisis de datos, 

donde se puede establecer los puntos máximos y mínimos, siendo estos, los tipos de 

mensajes con mayor y menor predominancia en el espacio.  

Como se puede observar en la gráfica anterior, existe una serie de puntos que se 

encuentran conectados entre sí, es decir muestran la articulación de los elementos con 

relación al significante, así como por la forma del significado, permitiendo interpretar 

visualmente que tipo de mensaje representa cada espacio y cuál es de mayor 

predominancia en el espacio de acuerdo con su combinación.  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nave principal Coro-Sotocoro Transepto Crucero-Altar

Gráfica 1 

Desarrollo biaxial del código del mensaje arquitectónico (Relación Significante-Forma Significado) 
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Los resultados que arrojó la gráfica muestran que es una relación no lineal, sin 

embargo, se puede observar el microespacio que refleja mayor y menor significancia en 

el E.B.N., a continuación, se interpretan los resultados, explicando a detalle las 

particularidades de cada microespacio, comenzando por el de mayor a la menor 

predominancia.  

Primer lugar de predominancia (punto máximo): Corresponde al “Crucero-Altar”, 

con el significante “g”, como el punto máximo, responde a “La doctrina cristiana”; en 

segundo nivel el punto “f”, que representó “Evocación de Teología y Mariología”; en tercer 

nivel el punto “h”, que significó “Presencia de Dios”; en cuarto lugar los puntos “d” y “e” 

sobre el mismo nivel, siendo el primero “Contemplación” y el siguiente “Sentido de 

solidez”. En quinto nivel se encuentra “a” representando “Sentido de protección”, la “i” con 

el significante de “Verdad, bondad y belleza”, así como el “l” que representa “Exaltar lo 

sagrado”; a continuación, en sexto nivel se presenta “m”, como “Remate visual” y “n” 

responde a “Uso directo litúrgico”; en séptimo nivel el punto “c” con significado de 

“Evocación de la Orden Dominica”, el punto “j” con “Jerarquía a elementos en el espacio” 

y “k” que expresa “Sentido de dirección”; por último nivel, el significante “b” siendo 

“Sentido de dirección”. 

Segundo lugar de predominancia: Corresponde a la “Nave principal”, en donde 

se mostró mayor predominio por parte del significante “g”, en segundo nivel se encuentran 

los significantes “f” con “La doctrina cristiana” e “i” con su significante de “Verdad, bondad 

y belleza”; en tercer nivel fue el punto “c”, representando a “Evocación de la Orden 

Dominica”, seguido del cuarto nivel con los puntos “b”, “e” y “k” , se ubican en el mismo 

nivel de predominancia, el primero representa “Sentido de separación”, el segundo 

“Sentido de solidez”, el siguiente “Sentido de dirección”; a continuación en el quinto nivel 

se encuentra el punto “a”, que represento “Sentido de protección”, así como el “d”, que 

mostró “Contemplación”, y el “h”, haciendo referencia a “La presencia de Dios”; por último 

nivel, los puntos “j” y “l”, el primero responde a “Jerarquía a elementos en el espacio” y el 

segundo a “Exaltar lo sagrado”. 

Tercer lugar de predominancia: En el siguiente microespacio “Transepto”, se 

mostró que el punto máximo fue el “g” siendo “La doctrina cristiana”, con mayor 

significancia dentro de los elementos de este grupo; seguido en segundo nivel por “e”, “f” 

e “i”, donde con anterioridad se mencionan sus significantes; en tercer nivel de 
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significancia fueron “c”, “d”, “h” y “k”; como cuarto nivel de significancia fueron “b”,”j” y “l”, 

por último nivel “a”, “m” y “n”.  

Cuarto lugar de predominancia (punto mínimo): Por último, el microespacio “Coro-

Sotocoro” muestra que es el microespacio con menor índice de significancia a 

comparación con los tres anteriores, siendo el “f” y “g” el primer nivel de predominancia 

dentro del mismo; “d”, “e”, y “h” con el segundo nivel de significancia; “c” ,”i” y ”k” con el 

tercer nivel de significancia; a continuación “a”, “b”,“j” ,“l” y “n”  correspondientes al cuarto 

nivel y finalmente “m” como quinto nivel de significancia.  

4.3.2 Análisis de predominancia de material y color 

En lo que se refiere a la predominancia de material y color, se generó una matriz 

de correlación, donde el valor “X” fue representado por la identificación del “tipo de 

material” en el espacio, empleando la información organizada que proporciono la Tabla 

23, asignando el valor “Y” a los “elementos arquitectónicos”, que conforman el espacio. 

De este modo se asignaron los siguientes valores, para el adecuado llenado de la matriz: 

0= No predomina el tipo de material y 1= si predomina el tipo de material.  

 

a b c d e f g h i j k l m n ñ o

Cantería 

pulida 

 Yesería 

cubierta de 

hoja de 

oro,color 

blanco dorado

Hierro 

forjado 

dorado 

Piedra braza 
Piedra 

basalto 

Tabique 

rojo 

recocido 

Mármol de 

Santo Tomas 

Estuco 

sobredorad

o

Oleo sobre 

tela , 

técnica 

claroscuro

Revestimiento de 

azulejos de 

talavera poblana, 

en colores azul, 

blancos y 

amarillos 

Bronce con 

recubrimiento 

dorado 

Plata con 

recubrimiento 

dorado 

Ónix de 

tecali  o 

marmol 

de las 

indias , 

color 

blanco 

Madera 

con 

recubrimi

ento 

dorado 

Policrom

ado a 

base de 

madera 

Piedra 

marmol 

blanca 

TOTAL X

1 1 Acceso 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

2 2 Puerta 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

3 3 Muro 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3

4 4 Pilastra 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

5 5 Piso 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

6 6 Ornamentación 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

7 7 Pinturas 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

8 8 Boveda 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

9 9 Testero 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

10 10 Iluminación Natural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 5 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

1 11 Coro 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

2 12 Sotocoro 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3

3 13 Muro alto 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3

4 14 Pilastras 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

5 15 Piso 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

6 16 Ornamentación 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

7 17 Iluminación Natural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 4 0 1 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0

1 8 Muro alto de carga 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3

2 19 Pilastras 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

3 20 Piso 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

4 21 Ornamentación 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

5 22 Pinturas 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

6 23 Iluminación Natural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

1 24 Ciprés dorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

2 25 Sagrario dorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

3 26 Columnas blancas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

4 27 Columnas doradas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

5 28 Arcos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

6 29 Linterna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

7 30 Escultura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

8 31 Piso 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

9 32 Ambón- Evangelio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

10 33 Altar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

11 34 Cúpula 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

12 35 Ornamentación 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

13 36 Iluminación Natural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 3 1 1 1 1 2

TOTAL Y 7 12 1 4 3 4 4 4 2 4 3 1 1 1 1 2

SUBTOTAL

Nave principal

Coro-Sotocoro

Transepto

Crucero-Altar

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Tabla 23.Matriz de correlación: Predominancia de material (color) 
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El próximo paso consistió, en la suma total por cada microespacio, con la finalidad 

de obtener los resultados finales, donde se generaron los porcentajes que representa 

cada microespacio, con el propósito de medir su predominancia, mostrados en la 

siguiente Tabla 24. 

 

 

  

Material Nave principal Coro-Sotocoro Transepto Crucero-Altar Nave principal Coro-Sotocoro Transepto Crucero-Altar

Cantería pulida a 3 3 1 0 a 18% 21% 10% 0%

Yesería cubierta de 

hoja de oro,color 

blanco dorado
b 5 4 2 1 b 29% 29% 20% 8%

Hierro forjado dorado c 1 0 0 0 c 6% 0% 0% 0%

Piedra braza d 1 1 1 1 d 6% 7% 10% 8%

Piedra basalto e 1 1 1 0 e 6% 7% 10% 0%

Tabique rojo recocido
f 2 1 1 0 f 12% 7% 10% 0%

Mármol de Santo 

Tomas 
g 1 1 1 1 g 6% 7% 10% 8%

Estuco sobredorado h 1 1 1 1 h 6% 7% 10% 8%

Oleo sobre tela , 

técnica claroscuro
i 1 0 1 0 i 6% 0% 10% 0%

Revestimiento de 

azulejos de talavera 

poblana, en colores 

azul, blancos y 

amarillos 

j 1 2 1 0 j 6% 14% 10% 0%

Bronce con 

recubrimiento dorado 
k 0 0 0 3 k 0% 0% 0% 23%

Plata con 

recubrimiento dorado 
l 0 0 0 1 l 0% 0% 0% 8%

Ónix de tecali  o 

mármol de las indias 

, color blanco 
m 0 0 0 1 m 0% 0% 0% 8%

Madera con 

recubrimiento dorado 
n 0 0 0 1 n 0% 0% 0% 8%

Policromado a base 

de madera 
ñ 0 0 0 1 ñ 0% 0% 0% 8%

Piedra mármol 

blanca 
o 0 0 0 2 o 0% 0% 0% 15%

TOTAL 17 14 10 13 TOTAL 100% 100% 100% 100%

Porcentaje

Tabla 24.Resultados arrojados de predominancia de material (color) 
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Por lo que se refiere a lo observado en la Gráfica 2, esta expresa de manera visual 

los resultados generados por medio de la matriz de correlación, entre el elemento 

arquitectónico y el material predominante, así como las particularidades cromáticas. A 

continuación, se presenta la interpretación de los resultados: 

Primer lugar de predominancia (punto máximo): Corresponde a la “Nave principal”; 

se presenta que la “Yesería cubierta de hoja de oro, color blanco-dorado” representado 

por “b” ocupa el primer nivel de importancia dentro del espacio; en segundo lugar, lo 

ocupa “la cantería” representado por la “a”; el tercer nivel, “el tabique rojo recocido”, con 

la “f”; en último lugar sobre el mismo nivel de porcentaje se encuentra el “Mármol de Santo 

Tomás” como “g”, “estuco sobredorado” como “h”; “óleo sobre tela” representado por “i”, 

así como “el azulejo de talavera poblana” representado por la “j”.  
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35%

Nave principal Coro-Sotocoro Transepto Crucero-Altar

Gráfica 2.Predominancia de los materiales  
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Segundo lugar de predominancia: se le asigna al “Coro-sotocoro”, como punto 

máximo, es la “Yesería cubierta de hoja de oro, color blanco-dorado” representada por la 

“b”; en segundo nivel se encuentra la “Cantería” por la “a”, después la “talavera poblana” 

por la “j” y por último “piedra braza” representada por “d”, “piedra basalto” representada 

con “e”, “Mármol de Santo Tomás” con “g”, “Estuco sobredorado” con la “h”. 

Tercer lugar de predominancia: se retribuye al “Crucero-Altar”; es el espacio con 

tercer grado de predominancia, en primer lugar por el “bronce con recubriendo dorado” 

representado por la “k”, seguido de la “Piedra mármol blanca” por “o”, por últimos los 

siguientes materiales que se encuentran en el mismo nivel de predominancia los cuales 

son “yesería cubierta de hoja de oro, color blanco dorado” por “b”, la “piedra braza” con 

“d”, el “Mármol de Santo Tomás” por la “g”, el “Estuco sobredorado” por la “h”, “Plata con 

recubrimiento dorado” por la “l”, “Ónix de tecali” por la “m”, “Madera con recubrimiento 

dorado con la “n” y “Policromado a base de madera” por la “ñ”. 

Cuarto lugar de predominancia (punto mínimo): le concierne al “Transepto”; es el 

espacio con el último grado de predominancia, donde el punto máximo es la “Yesería 

cubierta de hoja de oro, color blanco-dorado” descrito por “b”, en último nivel de 

predominancia se encuentra “Cantería pulida” por “a”,  “Piedra braza” con “d”, “Piedra 

basalto” con “e”, “Tabique rojo recocido” por “f”, “Mármol de Santo Tomás” con “g”, 

“Estuco sobredorado” con “h”, “Óleo sobre tela” representado con “i”, por último el 

“Azulejo de talavera” con “j”.  

Para evaluar el grado de relación entre el mensaje visual y los elementos de la 

composición arquitectónica, se observó en la Gráfica 1, que, tanto el “Crucero-Altar”, 

como la “Nave principal”, son los espacios con mayor grado de significancia en el espacio 

,a través de los mensajes de la “Doctrina cristiana” que son comunicados por la “Forma 

significado”. 

Mientras que en la Gráfica 2, presentó que la “Nave principal” ocupó el mayor 

porcentaje de predominancia de material con la “Yesería cubierta de hoja de oro, color 

blanco-dorado”, por lo tanto se interpreta que el material (color) siendo uno de los 

elementos de la composición arquitectónica que son posibles de medir, tiene una 

estrecha relación en cuanto al mensaje visual que el espacio manifiesta, ya que el 

microespacio “Nave principal” ocupa el primer lugar en ambos análisis.  
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Resultados y discusión 

 

 



178 
 

En este estudio se encontró la evidencia, de la relación que existe entre el mensaje 

visual y los elementos que conforman la composición arquitectónica, cuando se observó 

en la Grafica 1 , los índices de mayor predominancia por parte de la significancia en los 

elementos arquitectónicos, contenidos en ellos los tres indicadores principales (forma, 

material (color), iluminación natural); así como por la Gráfica 2, donde presenta los 

porcentajes de predominancia, con respecto a los materiales más representativos en el 

espacio, con su respectivo valor cromático.   

Los resultados, como se muestra en la Gráfica 1, indican que el microespacio con 

mayor índice de predominancia del mensaje visual en el E.B.N., de manera específica en 

la Capilla del Rosario, corresponde al microespacio “Crucero-Altar”, que representó a 

mayor escala un mensaje derivado de la “Doctrina cristiana”, dado que se encuentra 

conformado por los elementos arquitectónicos (baldaquino, sagrario, columnas, arcos, 

linterna, escultura, piso, ambón, altar, cúpula, ornamentación, así como por la iluminación 

natural conformada por las lucarnas y vanos pertenecientes a la cúpula), se encontró que 

dicho espacio tiene gran impacto en transmitir un mensaje visual.  

En cambio, el microespacio con menor predominancia presentó ser “Coro-

Sotocoro”, representando a mayor escala las ideas con respecto a “Teología y 

Mariología”, así como por la “Doctrina cristiana”, mismo que se encuentra conformado por 

los elementos arquitectónicos (coro, sotocoro, muros, pilastras piso, ornamentación, así 

como la iluminación natural que incide por los vanos laterales); no obstante; este espacio 

connota un mensaje, aunque no a mayor intensidad que los otros. 

Ahora bien, los resultados arrojados en la Gráfica 2, presentaron que el 

microespacio “Nave principal”, presento la mayor predominancia de material en el 

espacio, dado que la “Yesería cubierta de hoja de oro, color blanco-dorado” se hizo 

presente en un 30% más, a diferencia de los otros materiales, ocupando el primer lugar 

de predominancia tanto en la “Nave principal”, “Coro-Sotocoro” y “Transepto”.   

En cambio, para el “Crucero altar” con un 28%, fue el material “Bronce con 

recubrimiento dorado”. Por lo que es posible afirmar que, para los cuatro microespacios 

analizados, en cuestiones de cromática, predominaron los colores dorados, en el mismo 

nivel de importancia en el espacio, esto indica que tanto el material y el color, para los 

puntos máximos indica un mensaje derivado de la “Doctrina cristiana”, así como por la 

“Teología y Mariología”, estos últimos, en segundo lugar, de comunicación en el espacio. 
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Los resultados que se presentaron por medio de las gráficas procedieron de una 

serie de pasos previos, mismos que derivaron de una búsqueda exhaustiva de 

información con relación a la connotación y denotación del elemento arquitectónico, de 

forma específica.  

Posteriormente se agruparon, de tal manera que cada idea, o valor simbólico, fue 

ponderado en un grupo de los catorce creados, para organizarse según sus 

particularidades, siendo los siguientes: (a)Protección, (b) Separación, (c) Orden 

Dominica, (d)Contemplación, (e) Solidez, (f) Teología y Mariología, (g) Doctrina cristiana, 

(h) Presencia de Dios, (i) Bondad, verdad y belleza, (j) Jerarquía de elementos, (k) 

Direccionar, (l) Exaltar lo sagrado, (m) Remate visual y (n) Uso directo litúrgico. De tal 

manera que la intención de generar los catorce grupos fue sintetizar la información y está 

fuera medida, leída e interpretada.  

Por lo tanto, se observó una correlación entre las variables, es decir que la 

composición arquitectónica del E.B.N. (V.I.), tiene una relación con el mensaje visual 

(V.D.); en consecuencia, de esta serie de análisis, se puede confirmar la hipótesis, puesto 

que se explica la manera en que se hace presente la relación de las variables, puesto 

que es por medio de la metodología presentada que se hizo medible y especificable el 

tipo de mensaje visual en cada microespacio, y por ende en el espacio en general.  

Los recursos que permitieron la interpretación del E.B.N., en primer lugar, fue la 

recopilación del material, a través del trabajo de campo, de manera particular acudiendo 

a los sitios donde se localizaban algunos casos de la muestra, ubicados en la Ciudad de 

México, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala y Estado de México; con la finalidad de generar un 

registro fotográfico, anotación de observaciones, anotación de medidas de referencia 

para la elaboración de croquis, así como una indagación de las fuentes de consulta que 

permitieran conocer sobre la historia y simbolismo del sitio. 

Por otra parte, se realizó trabajo de gabinete, acudiendo de manera presencial a 

diversos sitios para la recopilación de fuentes y material de consulta, como:  

• Biblioteca Central U.N.A.M.  

• Centro de información y Documentación de la Facultad de Estudios 

Superiores Acatlán  

• Biblioteca Nacional de Antropología e Historia “Doctor Eusebio Dávalos 

Hurtado"  
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Con la misma finalidad se recurrió a la consulta de forma virtual de: 

• Mapoteca 

• Consulta del I.N.A.H.  

En segundo lugar, se realizó un “Análisis tipológico”, cuyo propósito fue, organizar, 

identificar y estudiar cada caso, desde una perspectiva arquitectónica, específica para el 

presente estudio; puesto que cada caso, fue identificado por las cualidades 

particularmente pertenecientes a la época barroca, tomando como guía la temporalidad, 

clasificando cada caso en tres tipos: (A) Concepción Barroca, (B) Adaptación Barroca y 

por último (C) Transformación Barroca. 

En tercer lugar, se propuso un análisis denominado para efectos del presente 

estudio “Visual de tipo semiótico”, puesto que se adaptaron conceptos derivados de la 

semiótica, la semántica y la teoría de la comunicación; para ordenar e interpretar 

cuestiones arquitectónicas, dando como resultado la síntesis de lo que representa el 

E.B.N., por medio de tablas que organizaron los distintos valores, de manera particular 

en la Capilla el Rosario en Puebla.  

En cuarto lugar, se realizó un “Análisis de datos”, realizado en dos fases, la 

primera consistió en lo que se denominó “Análisis biaxial del código del mensaje 

arquitectónico”; cuya finalidad, fue relacionar los elementos arquitectónicos como la forma 

significante, con los valores denotativos y connotativos, que fueron agrupados con 

anterioridad, para organizarlos por medio de una matriz de correlación; que 

posteriormente fuera procesada para que de manera visual se observaran los resultados, 

a través de una gráfica. Así mismo el “Análisis de predominancia de material y color” 

como la segunda fase, permitió el proceso de la información a la igual que la primera fase, 

sin embargo, esta permitió relacionar, el material y el color con los elementos 

arquitectónicos del espacio.  

De este modo fue que se llevó a cabo el procedimiento metodológico que permitió 

confirmar la hipótesis, así como proponer una nueva visión de estudio para la 

interpretación del patrimonio arquitectónico, de forma particular de tipo religioso, que, 

para futuras investigaciones, pudiera proponerse para otro género de edificios.  

En cuanto a los hallazgos más importantes del trabajo, se encontró a lo largo de 

la etapa del registro de casos para la muestra de estudio, tres casos en particular,  mismos 
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que forman parte de una misma tipología; es decir que tanto por la clasificación por forma, 

corresponden al tipo (B), es decir son una adaptación de tipo barroco, donde se añadió 

una nave, en la parte lateral izquierda, justo a la altura del crucero perteneciente al altar 

mayor; cabe indicar que los tres ejemplos llevan el mismo nombre, “Capilla del Rosario”, 

la primera ubicada en Puebla (Centro), la segunda en Oaxaca (Centro) y la tercera en la 

Ciudad de México (Azcapotzalco), de igual forma los casos pertenecen a la misma orden 

de fundación correspondiente a la Orden Dominica.  

Por lo que, de acuerdo con el punto anterior, se encuentra oportuno un futuro 

estudio orientado de forma particular a estos tres casos, debido a que cuentan con 

similitudes, que pudiesen formar parte de un nivel más específico de tipología, que sin 

embargo es considerable abordar a mayor detalle, considerando factores históricos, 

sociales, así como por la región en la que cada uno de ellos se encuentra, por 

consiguiente, sean registrados con estas particularidades.  

Otro punto que es considerable mencionar, dentro de los hallazgos; es el caso del 

Templo de Santa Brígida, registrado y estudiado para efectos del presente estudio, como 

un caso de tipo (A), es decir de concepción barroca, que, aunque actualmente de manera 

física ya no existe, debido a las obras de demolición de 1931 (Fernández J. , 1966, pág. 

23); se encontró material fotográfico y planos, así como datos históricos, mismos que 

permitieron identificarlo, como un caso excepcional del E.B.N. en México, debido a la 

forma orgánica de su planta, así como por la temporalidad en la cual fue construido. Por 

lo anteriormente mencionado, es probable que pudo haber sido un caso con influencia 

europea; esto sugiere la apertura de un estudio mayormente detallado, que incluso 

desarrolle una reconstrucción de forma virtual, que permita reconstruir el mensaje que 

existió dentro del espacio, que en un momento de la historia formo parte de una ideología 

para quienes interactuaron en el sitio; por lo que abrir una línea de estudio para este caso, 

sería una forma de salvaguardar los valores que forman parte de la memoria histórica del 

país.  

Atendiendo a estas consideraciones, la respuesta al presente estudio resulta 

verdadera, es decir que se comprueba la hipótesis, debido a que sí existe una relación, 

entre la composición arquitectónica de los espacios barroco novohispanos con el mensaje 

visual, debido a la implementación de una metodología que hace posible explicar, medir 

y clasificar el E.B.N, tomando en cuenta la delimitación de las cuatro áreas de interés 

primordial, establecidas de acuerdo con los estudios realizados por Graves, M., analizado 
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por Gandelsonas & Morton, (1984), debido a que cada caso tiene sus particularidades, 

que derivan de su historia, si este pertenece al clero regular o secular, así como por la 

región en la que se encuentre situado cada caso.  
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Conclusiones 
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En el presente trabajo de investigación, se concluye a partir de los datos 

analizados, que sí existe una correlación entre la composición arquitectónica y el mensaje 

visual, como plantea la hipótesis de la presente tesis.  

Lo anteriormente expuesto, se determinó a partir de la revisión 17 espacios 

barrocos, de los que se extrajeron sus características como forma, material (color) e 

iluminación natural. Posteriormente al seleccionar un solo caso de estudio, se 

correlacionaron sus características con los procesos de comunicación del mensaje visual, 

estableciendo para ello un modelo explicativo. 

Se hace necesario resaltar, que se encontró con una extensa variedad de casos, 

con características pertenecientes al estilo Barroco, así como estudios diversos de 

carácter estilístico, histórico y artístico, sin embargo, pocos estudios han abordado el 

impacto del mensaje visual en el espacio, de manera particular dirigido al patrimonio 

arquitectónico. A esto se añade que existen faltantes de estudios que aborden el 

patrimonio arquitectónico. 

Para tal efecto, se realizó la lectura de la Capilla del Rosario en Puebla, desde su 

composición arquitectónica. Es decir, un proceso cuya finalidad fue comprobar que existe 

una relación directa entre la composición arquitectónica y el mensaje visual, en el Espacio 

Barroco Novohispano. Mediante la implementación del modelo de la Teoría de la 

comunicación adaptada y aplicada al estudio de la arquitectura religiosa, así como la 

aplicación de la técnica metodológica al caso de estudio.  

De acuerdo con lo anterior, este estudio ha cumplido tanto con el objetivo principal, 

que consistió en explicar la correlación entre la composición arquitectónica y el mensaje 

visual en el E.B.N., para posteriormente proponer una herramienta que hiciera medible y 

específica dicha correlación.  

Así como cumplió con los objetivos particulares, que consistieron en primer lugar, 

analizar y explicar desde la forma del espacio, proponiendo una tipología acorde a la 

investigación. En segundo lugar, analizar el material, color y la iluminación natural; de tal 

manera que, para tal efecto, se generó el diseño de una cédula de registro. En tercer 

lugar, se determinaron grupos de tipos de mensajes visuales presentes en el espacio. Por 

último, se elaboró un instrumento para medir y especificar el mensaje visual.  
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El modelo explicativo del proceso de comunicación del mensaje visual se aplicó 

para reafirmar la comprobación de la hipótesis en la Capilla de Nuestra Señora del 

Rosario ubicado en el Estado de Puebla, elegido por sus características barrocas y valor 

patrimonial. Con el modelo utilizado a manera de herramienta de análisis fue posible 

hacer una lectura del espacio, que implico ponderar los elementos compositivos del 

espacio.  

Dentro de este orden de ideas, se desfragmento el espacio que conforma la 

capilla, en cuatro microespacios articulados que son: (1) Nave principal, (2) Coro- 

sotocoro, (3) Transepto y (4) Crucero altar. Dentro de los cuatro microespacios, antes 

mencionados; estos fueron distinguidos por sus elementos arquitectónicos, que se 

articularon por sus cualidades denotativas y connotativas.  

Concluyendo que, en la Capilla de Nuestra Señora del Rosario, el mensaje que 

tiene mayor influencia en los cuatro microespacios y sus elementos es el grupo 

conformado por ideologías derivadas de la Doctrina Cristiana, es decir las virtudes 

teologales, los dones, los sacramentos y lo relacionado con la moral cristiana; en otras 

palabras, es el significante que connota la forma significante o bien, el elemento 

arquitectónico, que conforman la articulación del lenguaje barroco novohispano. 

Problemas de la investigación 

Como resultado de la realización del marco teórico, se generaron 

aproximadamente 21 indicadores para la variable independiente. Por esta razón fue 

considerable agruparlos según las particularidades, debido a que al haberlos analizado 

de forma independiente requería mayor tiempo, por lo que se optó por proponer que, cada 

indicador se agrupara dentro de lo que se denominó “Áreas de interés primordial”, así 

como por sus cualidades denotativas y connotativas de cada elemento. De tal manera 

que los indicadores pudieran formar parte del todo, al sintetizar o compactar la 

información y esta pudiera analizarse de una forma óptima.  

En la aplicación de la prueba, cabe indicar que solo se pudo realizar a un caso de 

estudio, debido a que los tiempos rebasaban el tiempo establecido para la realización del 

estudio. 
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Limitantes  

Cabe señalar que, para el diseño de la prueba, fueron seleccionados cuatro casos 

de estudio; sin embargo, para la elaboración de un estudio mayormente detallado, se 

redujo únicamente a un caso de estudio, considerando que el caso elegido, tiene 

similitudes a los otros tres casos. El objetivo al inicio de la investigación consistía en 

aplicar el diseño de la prueba a los cuatro casos, así como observar y medir la influencia 

del barroco europeo en los casos en México; no obstante, llevar a cabo ese estudio 

equivalía aproximadamente a un año más de investigación, de acuerdo con el nivel de 

especificidad de cada estudio, por lo que estaba fuera de los alcances de la tesis.   

Con respecto al trabajo y estudio de campo, para la obtención de material 

fotográfico, registro, así como levantamiento en sitio, se encontró limitado; debido a 

acontecimientos extraordinarios que se desarrollaron a nivel mundial, por lo que no fue 

posible durante la última fase de la investigación retomar la labor de campo.  

Cabe señalar, que, por las mismas razones mencionadas en el punto anterior, la 

consulta y el acceso a fuentes bibliográficas especializadas para complementar las cuatro 

áreas de interés primordial, así como algunos datos históricos del caso de estudio en 

particular; se vieron limitadas, puesto que las bibliotecas, museos, archivos, entre otros 

sitios de consulta, fueron cerrados. De tal manera que, en la última fase de la 

investigación, no fue posible acceder de manera presencial, a la consulta de dichos 

materiales, aclarando que cierto material, aún no se encuentra digitalizado.  

Así mismo, en cuanto a los objetivos de la movilidad, respecto a registrar casos 

con similitudes al barroco en México, y distinguir las características propuestas por 

arquitectos y tratadistas, que influyeron en los E.B.N.; no fue posible llevarse a cabo, 

debido a que la movilidad fue suspendida, por cuestiones de contingencia sanitaria a nivel 

mundial durante 2020 y 2021, por lo que queda como área de oportunidad, el desarrollar 

una investigación mayormente detallada, de este apartado, para siguientes 

investigaciones. 

En cuanto al análisis visual de tipo semiótico, se encontró que los datos pueden 

aumentar, según la cantidad de niveles de estudio de acuerdo con el caso aplicativo. 

Puesto que debido a los tiempos y las condiciones en las que se encontraba la última 

etapa de la investigación se llegó a esos niveles de análisis, sin embargo, esto da la 
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apertura de aumentar la información para retroalimentar el análisis y nuevamente verificar 

los resultados arrojados en este nivel de estudio. 

Así mismo, es necesario considerar una serie de limitaciones que surgieron en la 

aplicación del método, a esto se suman recomendaciones derivadas de dichas limitantes, 

para que puedan tomarse en cuenta, para futuras investigaciones. De manera particular 

existieron algunas limitantes para el registro de los siguientes indicadores: 

(1) Medidas exactas de cada objeto de estudio registrado; puesto que existieron 

áreas restringidas, a las que no se tuvo acceso. Por tal motivo, fue necesario la 

elaboración de un croquis que se aproximará a las dimensiones reales, basado en planos 

consultados en diversas fuentes. 

 No obstante, sería conveniente que, para futuros estudios similares a este, se 

puedan tramitar los permisos necesarios, con anticipación, para que de esta manera se 

tenga acceso a al conjunto arquitectónico a estudiar, de tal manera el estudio brindaría 

datos exactos al campo de estudio.  

(2) Registro exacto del material y acabados en los elementos arquitectónicos, 

puesto que no fue posible realizar calas o exploraciones físicas, debido a que los sitios 

se encuentran protegidos por el I.N.A.H. Para efectos de este punto, se necesitan 

investigaciones adicionales, donde por medio de fuentes históricas, sea posible verificar 

si el material que el inmueble tiene actualmente corresponde al mismo con el que fue 

construido desde sus orígenes, así como consultar fuentes que proporcionen información, 

que permitan identificar las propiedades de cada material en los elementos 

arquitectónicos.  

(3) Registro cromático con mayor precisión, puesto que dicho estudio exige un 

análisis extenso, que por cuestiones de tiempo no fue posible implementar, sin embargo, 

esto exige y da la apertura a una investigación futura, donde se realice un análisis de 

color, a través del uso de herramientas mayormente especializadas, como software para 

procesamiento de imágenes.  

(4) Registro de la iluminación natural, que, por cuestiones de los tiempos de la 

investigación, así como por la falta de herramientas especializadas para la elaboración 

de dicho estudio, no fue posible analizar con mayor exactitud el fenómeno de la luz en la 

arquitectura barroca.  
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Sin embargo, con base a lo anterior, otra posible área de investigación futura que 

deriva de un estudio realizado en Sevilla, España por Luengo & Luengo, (2018), donde 

su aporte fue la implementación y aplicación de un análisis lumínico, por medio de 

distintas técnicas mayormente especializadas, como son la fotogrametría, así como un 

análisis lumínico por ordenador, es decir que a través de un levantamiento fotogramétrico, 

se obtenga la estructura tridimensional, en este caso aplicado a los E.B.N. y que, por 

medio de software especializados, sea posible realizar una simulación digital, que permita 

estudiar el comportamiento y los efectos de la luz en el espacio interior.  

Desde una perspectiva más general, este estudio resalta la importancia de 

identificar el E.B.N. como aquel medio en el que se transmite un mensaje visual, se 

encontró que también es comunicado por medio de los sentidos, como la vista, la 

escucha, el tacto y el olfato, de acuerdo con (Hegger, Drexler, & Zeumer, 2015); siendo 

la vista el canal principal y de mayor jerarquía, para la transmisión del mensaje al receptor. 

Una implicación de los hallazgos encontrados en el estudio es que, tanto el 

mensaje visual comprendido por medio de: la forma, los materiales, así como los colores 

y la iluminación natural, son factores fundamentales para tomar en cuenta al momento de 

estudiar arquitectónicamente el sitio. 

De tal manera que, al realizar un registro de los aspectos, antes mencionados, 

contribuye en gran medida a la conservación y preservación del patrimonio arquitectónico. 

De forma particular al de tipo religioso, debido a la gran carga simbólica que es reflejada, 

tanto en lo tangible e intangible del edificio. 

Cabe mencionar, que, si los elementos de la composición arquitectónica no son 

tomados en cuenta, al momento de intervenir o restaurar el sitio, este puede perder su 

significado original e incluso llegar a tener perdidas, mutilaciones, o demolición total del 

inmueble. 

Por lo que con base lo anterior, el compromiso que conlleva realizar este tipo de 

estudios consiste en difundir los resultados, de tal manera que contribuya a incentivar y 

fomentar en la comunidad científica, académica, profesional, así como en la sociedad en 

general, el valor que tienen este tipo de inmuebles, mismos que son el resultado de la 

historia y legado que nos ha sido heredado.  

 



189 
 

Investigaciones derivadas  

La aportación del presente estudio, para la rama de la arquitectura, además de 

documentar y aportar en el conocimiento, es de reconocer la importancia de estas 

particularidades e implementarlas en el diseño de nuevos espacios religiosos, en este 

caso los espacios dedicados a la doctrina cristiana, para que, en su diseño, sean 

considerados los códigos y mensajes que le dan carácter e identidad al edificio a través 

de la forma, color y material.   

La tesis aporta una herramienta de análisis de espacios litúrgicos cristianos, que 

también pudiera orientarse hacia otro tipo de arquitectura religiosa como lo son, el islam 

o la religión budista, a esto se agrega que, de la misma forma tienen una gran carga 

simbólica en sus espacios. Al igual que en otros géneros arquitectónicos, como el civil y 

doméstico, así como en patrimonio arquitectónico perteneciente a otras temporalidades 

como es el caso de la arquitectura contemporánea. 

Por otro lado, la tesis aporta en el sentido de la conservación del patrimonio 

cultural e histórico, un rescate no solamente del elemento físico, sino también 

revalorizándolo en sus símbolos, muchos de ellos abstractos, que requieren ser 

interpretados como fueron concebidos en el pasado por sus constructores y por sus 

usuarios. 

De acuerdo con lo anterior, actualmente, al paso del tiempo y al cambio de 

costumbres, gran parte del simbolismo ha quedado escondido, oculto o perdido. En 

analogía, la interpretación del mensaje visual es equivalente al restaurador que intenta 

descifrar la composición de una pintura con patina o laguna. 

Un área de oportunidad para profundizar en la herramienta sería en una futura 

aplicación de nuevas tecnologías aplicadas en las áreas de la neurociencia, con el uso 

de sensores que permitan conocer el comportamiento y experiencia sensorial del usuario 

al estar presente en el espacio. 

Durante la presente investigación, se encontró con una gran pérdida de espacios 

barroco-novohispanos, que serían de gran importancia en la actualidad, de tal manera 

que estos se hubieran podido analizar y encontrar más información; cómo es el caso del 

desaparecido templo de Santa Brígida en la Ciudad de México, demolido a principios del 

siglo XX debido a obras de urbanización.  
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En efecto, un caso, del que existe muy pocos documentos y estudios; sin 

embargo, cronistas e historiadores lo han descrito como un templo con influencias 

europeas, por su planta arquitectónica de forma elíptica que fue similar al templo barroco 

italiano de San Carlo alle Quattro Fontane diseñado por Francesco Borromini en el siglo 

XVII y con una planta propuesta por Serlio en uno de sus tratados de arquitectura (XVI). 

En relación con este tema, se recomienda que futuras investigaciones abordasen 

una propuesta de reconstrucción virtual, considerando tanto los elementos de 

composición arquitectónica, como la carga simbólica, en el que se pueda tener una 

remembranza del sitio. Cuya finalidad sea registrar y conservar el sitio, que, aunque en 

ciertos casos ya no se encuentre físicamente y en otros sí; este pueda ser difundido, para 

resaltar la importancia de dichos sitios patrimoniales, por parte de los divulgadores 

científicos, para con la sociedad en general.  

Se necesitan investigaciones adicionales para determinar a mayor profundidad las 

áreas de interés primordial, puesto que se observó que, cada caso de estudio, de manera 

particular conlleva delimitar sus propias áreas. Es decir, estas dependen de la tipología 

del edificio, así como, si son de carácter religioso, o civil; considerando el contexto, es 

decir, la ubicación, la temporalidad y quienes intervinieron para su construcción.  

Por lo que sería recomendable que futuras investigaciones abordasen, los 

indicadores establecidos y con relación al objeto de estudio, sean planteadas como una 

investigación en particular, por mencionar los siguientes: 

• Los materiales y su connotación en el E.B.N. 

• La iluminación natural, y su interacción en el E.B.N. 

• Los tratadistas europeos y su influencia en la composición arquitectónica 

de los E.B.N. 

Por último, es importante mencionar, que se derivan diversas investigaciones, en 

torno al caso de estudio, es decir, la Capilla del Rosario, ubicada en Puebla; puesto que 

de ella derivan diversas investigaciones, que pueden abrir nuevas perspectivas de 

estudio.  

Por mencionar una investigación mayormente detallada, es la que corresponde a 

la tipología específica en torno a las tres Capillas del Rosario, pertenecientes a la Orden 

Dominica, analizar sus similitudes, así como determinar sí existe un patrón para el diseño 
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de este tipo de E.B.N., considerados como joyas del barroco novohispano, con gran carga 

simbólica. 

Finalmente, a manera de reflexión, es importante hacer mención, que es necesario 

que el arquitecto, restaurador, conservador, entre otros especialistas; así como la 

sociedad en general, conozcan el significado de los espacios, para que se pueda 

contribuir a la conservación del patrimonio cultural, puesto que forma parte de la historia 

de una sociedad. Para ello es indispensable que se tengan herramientas, que permitan 

la interpretación, así como los medios correctos para la difusión de este tipo de estudios. 

Por lo que como última recomendación, se invita a la comunidad científica, así 

como a la sociedad en general, a observar el valor que tiene el patrimonio tanto tangible, 

como intangible; que nos invita a protegerlo, desde el área en el que cada quien se 

encuentre, con las acciones de nuestro día a día; puesto que tanto la arquitectura, como 

el ser humano, cada día se comunican e influyen en gran medida a lo que somos 

actualmente. 

Es decir, aterrizando proyectos que desemboquen en acciones concretas, como 

es el establecer programas para difusión de distintos tipos investigaciones en torno a 

defender el patrimonio edificado, en este caso de tipo religioso, que contribuyan a 

concientizar a la sociedad.  
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