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La iluminación natural confiere dinamismo a los espacios arquitectónicos, en la arquitectura 

religiosa barroca es además un elemento intangible que forma parte de su iconografía y 

conforma un lenguaje como parte de su diseño original. De acuerdo con San Carlos Borromeo 

además de permitirse la entrada de luz por todas partes, la iluminación natural debe 

simbolizar la presencia divina, conformar una atmósfera que por anagogía eleve el alma a la 

luz divina y le confiera al espacio interior belleza, ritmo y proporción en su apreciación 

estética. 

En los espacios religiosos del barroco novohispano el manejo de la luz natural juega un papel 

fundamental en la generación de atmósferas que envuelven al usuario. El ser humano 

reconoce el lenguaje de la iluminación y su diálogo con estos espacios arquitectónicos debido 

al simbolismo histórico-cultural de la luz natural y a la sensibilidad proveniente de la 

experiencia humana que tenemos hacia las variaciones lumínicas como la dirección del haz 

de luz, la intensidad, la dispersión, la cantidad y el color.  

En esta investigación se desarrolla una metodología de descripción cualitativa que tipifica la 

iluminación natural de los espacios religiosos barrocos novohispanos, permitiendo una 

apreciación más allá del claroscuro, como la difracción de la luz, la descomposición del haz 

lumínico en múltiples luces a causa de las superficies doradas irregulares, de los pliegues de 

la materia descritos por Deleuze, de la cromaticidad proveniente de sus canteras de color 

acorde a la región en la que se encuentran y a la integración de superficies especulares como 

parte de su ornamentación. La iluminación natural genera una direccionalidad visual y baña 

las superficies dando jerarquía espacial. 

Se presentan diversos casos de estudio del barroco novohispano visitados en los estados de 

Oaxaca, Puebla, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí en México, se describen y analizan 

sus efectos lumínicos como resultante de su orientación y de su composición espacial 

interior. 

Palabras Clave: Simbolismo de la Iluminación natural. Estética de la luz. Diseño de iluminación 

arquitectónica. Arquitectura religiosa novohispana. 
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Natural lighting gives dynamism to architectural spaces, in Baroque religious architecture it 

is also an intangible element that is part of its iconography and forms a language as part of 

its original design. According to San Carlos Borromeo, in addition to allowing light to enter 

everywhere, natural lighting must symbolize the divine presence, form an atmosphere that 

by anagogy elevates the soul to divine light and confers beauty, rhythm and proportion to 

the interior space. in its aesthetic appreciation. 

In the religious spaces of the New Spain Baroque, the management of natural light plays a 

fundamental role in the generation of atmospheres that surround the user. The human being 

recognizes the language of lighting and its dialogue with these architectural spaces due to 

the historical-cultural symbolism of natural light and the sensitivity from human experience 

that we have towards light variations such as the direction of the light beam, the intensity , 

dispersion, quantity and color. 

In this research, a qualitative description methodology is developed that typifies the natural 

lighting of New Spain's baroque religious spaces, allowing an appreciation beyond 

chiaroscuro, such as the diffraction of light, the decomposition of the light beam in multiple 

lights due to the surfaces Irregular gilding, of the folds of matter described by Deleuze, of 

the chromaticity coming from its quarries of color according to the region in which they are 

found and the integration of specular surfaces as part of their ornamentation. Natural 

lighting generates a visual directionality and bathes the surfaces giving spatial hierarchy. 

Various case studies of the New Spanish Baroque visited in the states of Oaxaca, Puebla, 

Guanajuato, Querétaro and San Luis Potosí in Mexico are presented, its light effects are 

described and analyzed as a result of its orientation and its interior spatial composition. 

Key Words: Symbolism of natural lighting. Light aesthetics. Architectural lighting design. 

Novohispana religious architecture. 
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La presente investigación es una exploración de la iluminación natural en los templos 

barrocos novohispanos, entendiendo la luz natural desde diversas perspectivas. 

En el primer capítulo se explora la iluminación natural y su asociación como símbolo de 

presencia divina, su participación en la percepción de la belleza, bondad y verdad. Este 

simbolismo histórico es un recorrido por algunas culturas antiguas en su apreciación de los 

ciclos solares y su cosmovisión; posteriormente se retoma la escolástica de la edad media y 

la construcción de teorías filosóficas en las que el elemento físico de la luz natural es utilizado 

como representación de Dios en los interiores religiosos. Finalmente se explora el concepto 

de teatrum barroco en el que la iluminación natural es el elemento inmaterial de diseño que 

conforma una atmósfera escénica en la sensorialidad del movimiento barroco. 

En el capítulo dos se establece la función de la iluminación natural en la arquitectura religiosa, 

la cual busca que la luz natural proporcione jerarquía espacial, buscando dar énfasis y 

focalización lumínica a los lugares de mayor importancia en la composición interior de los 

templos como sinagogas, espacios cristianos y mezquitas. Los elementos compositivos de 

ventanas y cúpulas heredados de la arquitectura renacentista permiten a los templos 

barrocos introducir luz natural de manera indirecta y oculta al espectador. 

El capítulo tres trata a la iluminación natural desde la semiótica, en donde la luz natural es 

comprendida como variable y que modifica la percepción de los entornos naturales y 

construidos, haciendo uso de esta para comunicar intenciones de diseño. 

El capítulo cuatro aborda el tratado de construcción más representativo de la arquitectura 

religiosa barroca: las instrucciones de la fábrica y del ajuar eclesiásticos de San Carlos 

Borromeo, texto resultante del Concilio de Trento que buscó unificar y dar respuesta a los 

cuestionamientos de la Reforma eclesiástica propuesta por Martín Lutero. Esta sección de la 

investigación busca comprender el barroco como movimiento cultural y artístico. 

El capítulo cinco describe el planteamiento metodológico desde el enfoque en la 

comprensión del diseño de la iluminación natural en la arquitectura religiosa barroca 

novohispana, como elemento que participa de la percepción estética en el interior de los 

templos, que se utiliza como elemento integrado en la de composición ornamental de óculos 

y retablos propios del teatrum barroco. Este planteamiento es un método propuesto para la 

apreciación, descripción y caracterización de los efectos lumínicos encontrados en la 

arquitectura barroca novohispana. 

El capítulo seis es el análisis de los espacios religiosos barrocos visitados, aplicando la 

metodología propuesta, comprendiendo la espacialidad de los interiores barrocos a partir de 

la iluminación natural. Se hace especial énfasis en templos como Santo Domingo de Guzmán 

en el estado de Oaxaca, Santa Rosa de Virterbo y Santa Clara en Querétaro y el templo de la 

Valenciana en Guanajuato por estar documentados de manera más integral desde distintas 

variables del método propuesto. 

Finalmente se presentan las conclusiones que integran los principales conceptos de marco 

teórico y su vínculo con los efectos lumínicos observados. 
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La integración de iluminación artificial en monumentos y centros históricos comenzó en la 

primera mitad del S.XX, desde ese momento se han establecido parámetros que protegen la 

arquitectura histórica de las instalaciones que no forman parte de su diseño original, sin 

embargo, además de estos criterios técnicos existe la necesidad de establecer parámetros 

teóricos y medidas durante el proceso de diseño para el cuidado estético, conceptual y formal 

en la práctica arquitectónica del diseño de iluminación, especialmente la consideración de la luz 

natural y la estética filosófica que conlleva.  

 En la actualidad, los procesos de diseño de iluminación de inmuebles históricos en 

México no están formalmente integrados a los procesos de restauración y conservación, existen 

recomendaciones como la Carta de Taxco (Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2009), 

sin embargo presenta algunas carencias conceptuales y técnicas, este vacío resulta 

ocasionalmente en intervenciones lumínicas que distorsionan la percepción y lectura de los 

elementos arquitectónicos, o metodologías que no integran la luz natural ni la carga estética y 

simbólica que conlleva (ver diagrama 1). La presente investigación es un recorrido por el 

simbolismo histórico de la luz natural, de su apreciación en la percepción estética los interiores 

religiosos barrocos y de la descripción de las variables lumínicas que permitan la conformación 

de una base teórica para la construcción de un método descriptivo y de apreciación cualitativa 

de la iluminación natural de la arquitectura religiosa virreinal de los siglos XVII a XVIII, para su 

posible consideración en la generación de conceptos de diseño lumínico en la revitalización 

actual de estos inmuebles. 

 

Diagrama 1. Objetivos y dicotomías desde la conservación y el diseño de iluminación en edificios 
históricos. Dibujado por la autora de la tesis. 



12 
 

 El diseño de iluminación es un área de especialidad de la Arquitectura, en donde se 

considera la luz como un elemento de diseño fundamental para la habitabilidad y la estética de 

los espacios, un campo que cada vez tiene más desarrollo es la iluminación de edificios históricos, 

lo cual desde el punto de vista de los diseñadores contribuye a la valoración del patrimonio 

construido. Actualmente en el diseño de iluminación al interior de los espacios históricos 

requiere de actualizar y proponer técnicas, herramientas y conocimientos sobre iluminación 

natural, que sean aplicadas de manera consistente durante el proceso de generación de 

conceptos y en la determinación en el sembrado de luminarios. A partir de estas observaciones 

surge la presente propuesta de investigación y análisis sobre la estética de la luz natural que es 

una base para el desarrollo de conceptos para restituir artificialmente el uso de la luz y un método 

de análisis que permita de la relación sistémica entre el simbolismo de la luz natural, la 

conservación preventiva con el conocimiento de la luminotecnia, el confort lumínico para el 

desempeño visual considerando los nuevos usos de la edificación y el aprovechamiento de luz 

natural.  

Se propone una investigación cualitativa sobre el simbolismo de la luz en la arquitectura de 

los siglos XVII a XVIII perteneciente al barroco novohispano con el objetivo de establecer criterios 

de intervención lumínica en los inmuebles de este periodo: 

• Conformación teórica de la estética de la luz natural, que es un marco filosófico histórico 

de la arquitectura de los siglos XVII al XVIII. 

• Conformación de un método cualitativo de observación que se integre en las etapas 

conceptuales de la intervención lumínica en edificios históricos, la relación sistémica del 

lenguaje de la luz y su simbolismo histórico, la percepción y apreciación estética en la 

experiencia del usuario y conformación de atmósferas en la que la iluminación natural es 

uno de los principales factores como elemento inmaterial del diseño arquitectónico 

religioso. 

 

 

Delimitación del espacio físico-geográfico Arquitectura novohispana 
Ejemplos más representativos  
(Santo Domingo de Guzmán, La Valenciana) 

Delimitación en el tiempo Arquitectura barroca 
S. XVII a XVIII 

Delimitación semántica Iluminación natural de la arquitectura 
barroca 
Simbolismo histórico de la luz natural 

Palabras clave Teología de la luz 
Estética de la luz 
Simbolismo de la luz natural 
Iluminación natural en el barroco 
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TEMA Y OBJETO DE ESTUDIO 

Se determina como tema de estudio un interés de saber que se expresa en una frase, mientras 

que el objeto es el análisis del fenómeno objetivo y comprobable. 

 

El manejo de la luz natural (iluminación natural) en los espacios barrocos que materializan ideas 

filosóficas del Ser (Belleza, bondad, Dios) a ser consideradas en la restitución artificial de la luz. 

DISCIPLINAS QUE CONTRIBUYERON AL ANÁLISIS Y COMPRENSIÓN DEL FENÓMENO A 

INVESTIGAR 

 

ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN: 
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Desarrollar una investigación histórico- filosófica de la iluminación natural en la 

arquitectura religiosa novohispana correspondiente al movimiento barroco de los 

siglos XVII y XVIII, por medio del análisis sistémico de la luz natural que permita 

comprender su diseño original para conformar una base teórico- conceptual y 

establecer criterios conceptuales en el manejo de la luz producida artificialmente, 

que no altere de manera radical las cualidades estéticas, simbólicas o perceptuales 

de estos inmuebles. 
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a. Establecer una relación entre los conceptos de belleza, bondad, divinidad, y 

su materialización arquitectónica por medio de la estética de la luz natural 
desarrollada entre los siglos XVII y XVIII que, permita la apreciación de los 
interiores religiosos barrocos bajo la luz natural, que sea considerado como 
primer criterio e interpretación contemporánea para restituir artificialmente 
el uso de la luz en la intervención de un inmueble histórico. 

 
b. Analizar los fenómenos lumínicos de diversos casos de la arquitectura 

religiosa barroca novohispana para comprender su diseño, integración y 
función en la jerarquía espacial y generación de ambientes específicos. 
 

c. Conformación de un método analítico y de observación cualitativa de la 
iluminación natural que permita el análisis, comprensión, conceptualización 
para su apreciación como elemento intangible de la composición espacial de 
los interiores religiosos. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

“El diseño de iluminación puede ser definido como el uso de la luz para crear una 
sensación de visibilidad, naturalismo, composición y emoción o atmósfera” 

(McCandless, citado en Calvillo Cortés, 2010) 
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En esta sección de la investigación se realiza una retrospectiva histórica del simbolismo que se le 

ha otorgado a la luz natural, documentando cómo ha sido asociada con conceptos como la 

seguridad, la bondad, la creación, la verdad y la belleza, desde las culturas antiguas hasta 

nuestros días. El periodo de estudio correspondiente es el barroco debido al grado de perfección 

en el manejo de la luz natural para la generación de atmósferas que envuelven al espectador, sin 

embargo, para determinar las características de belleza en la arquitectura barroca, más 

específicamente: la manera en que la luz participa en la composición y percepción espacial fue 

necesario hacer una retrospectiva histórica sobre las significaciones de la luz a manera de 

encuadre, para poder observar ideologías heredadas y exaltadas en el periodo de estudio, es 

decir, antes de profundizar sobre la luz natural en el barroco, se hablará brevemente sobre la 

metafísica y la teología de la luz, en donde se describen algunos simbolismos históricos de 

sociedades antiguas y de la edad media, considerando específicamente ideas centrales que 

fueron consideradas en los tratados de construcción y que fueron heredados de las 

cosmovisiones de culturas anteriores.  

Esta base histórica es el inicio de una metodología que se desarrollará en fases subsecuentes, 

pero que representan un constructo conceptual fundamental en el desarrollo de intervenciones 

en los espacios arquitectónicos históricos que fueron diseñados y construidos para la luz natural 

y todo lo que ella representa para los seres humanos. 

El presente avance sintetiza diversos textos especializados en las siguientes épocas 

históricas estudiadas únicamente bajo el enfoque de la metafísica de la Luz: 

▪ Culturas antiguas 

▪ Edad Media 

▪ Renacimiento 

▪ Barroco (Italiano, Español y Novohispano) 

▪ Neoclásico 
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El vínculo afectivo que tenemos con la luz natural y la manera en la que la luz participa en 

nuestros cánones de belleza ha quedado manifiesto a lo largo de diversas culturas, cosmogonías 

y cosmovisiones.  

Ninguna persona podría negar que la luz ha sido uno de los factores determinantes para 

el desarrollo de la vida en la tierra, el hombre ha indagado desde tiempos muy antiguos sobre 

esta energía proveniente del sol, sobre la influencia que tiene sobre los seres vivos, su 

comportamiento con diversos objetos y por lo tanto desde tiempos muy antiguos el hombre le 

ha asignado significados religiosos que la asocian con la creación y las deidades.  

Tal es el caso de la cultura egipcia, en donde el dios Ra, dios del Sol, tiene diferentes 

representaciones, el sol del oriente es Jepri, el sol del medio día es Horajti y el anocher es 

representado por Atum, para los egipcios al igual que para diversas culturas, existe una lucha de 

fuerzas entre la luz y la oscuridad, ya que el dios Ra viaja en una barca llamada Mandjet y en una 

barcaza durante la noche Mensenktet, al caer el atardecer Ra entra en la boca de Nut y durante 

doce horas atraviesa su cuerpo en una pelea con Apofis, quien intenta evitar la salida del sol 

nuevamente, y si Apofis ganara la batalla, la oscuridad y con ello el caos caerían sobre la tierra 

nuevamente, por lo que el amanecer representa un Ra victorioso y renovado cada día. (Naydler, 

2003) 

De acuerdo con la doctora en filosofía Susana Gallardo en su libro Historia de la Luz 

(Gallardo, 2007), citando un escrito que data del año 1300 a.C., cuando Ra abre los ojos  hay luz y 

cuando los cierra llega la oscuridad. Desde tiempos muy antiguos la luz fue equiparada con una 

presencia divina y se le adjudica propiedades del ser como la bondad y la belleza, como en este 

himno de alabanza a Ra dios Sol: 

 

“¡Surges espléndido, oh sol viviente, Señor eterno! 
Eres radiante, bello, poderoso, 
Tu amor es grande, inmenso. 

Tus rayos iluminan todos los rostros, 
Tu brillo da vida a los corazones 

Cuando llenas las Dos Tierras con tu amor. 
 

Dios poderoso, que se creó a sí mismo, 
Que hizo toda la tierra y creó lo que hay en ella, 

Todos los pueblos, manadas y rebaños, 
Todos los árboles que crecen del suelo; 
Ellos viven cuando amaneces para ellos, 

Tú eres madre y padre de todo lo que hiciste. 
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Cuando amaneces, sus ojos te observan, 
Cuando tus rayos iluminan la tierra entera; 

Todos los corazones aclaman tu visión 
Cuando te elevas como su señor” (Naydler, 2019, págs. 17-18) 

Para la cultura Persa, en la religión monoteísta del profeta Zaratustra, el dios Ahura-

Mazda, dios de la creación, era personificado por dos espíritus, uno bueno que representaba el 

día y el bien, y otro espíritu destructor que representaba la noche y las tibinieblas (Gallardo, 

op.cit). En los diversos textos de culturas antiguas se puede comprender un dualismo entre bien- 

mal y su expresión a partir de la dualidad luz-sombra, por lo que la luz ha sido asociada desde 

tiempos muy antiguos, con algunas propiedades trascendentales que quedarán determinadas 

como estética en la edad media: la bondad, la verdad y la belleza. 

 

FILOSOFÍA ANTIGUA 

En la metafísica, como parte de la filosofía que trata del ser, la luz tiene un papel fundamental en 

las características trascendentales del ser, descritas por varios filósofos y que fueron sintetizadas 

y unidas a la luz como elementos de la estética específicamente en la Edad Media. 

En la filosofía antigua se plantean las primeras cuestiones sobre el origen -arjé-, de dónde 

venimos, en esta filosofía en la que Platón desarrolla su teoría de las ideas y establece la triada 

belleza- verdad- bondad, también se establecen las primeras ideas acerca de la luz, en donde esta 

energía es vinculada y establecida de manera intrínseca como expresión de la belleza, la bondad 

y parte de la creación (Xirau, 2009). En la teoría de las ideas de Platón lo que se busca es el mundo 

verdadero, el ser perfecto, bello, eterno, en donde la idea es la realidad y este mundo -lo 

particular- es solo una representación, algo aparente. Platón establece entonces ese mundo 

suprasensible en donde lo uno, el origen, pone orden al caos, representa la estabilidad en un 

mundo cambiante, en este pensamiento clásico la unidad, la redondez, la armonía son reflejo de 

ese uno. Posteriormente los neoplatónicos y San Dionisio retomarán y desarrollarán las 

características de la luz como elementos que hacen visible aquello que es intangible (Martínez. 

2015). 

En el universo aristotélico, que permeará hasta el pensamiento estético de la Europa 

antigua, se establece la metafísica cuyo nombre se determina porque estos escritos seguirían a 

los escritos de la física racional que desarrolló, pero también por la naturaleza de los temas trata 

y que serán retomados por Tomás de Aquino en su Suma Teológica. Aristóteles establece que en 

la proporción radica la belleza y que la luz natural es el ideal de proporción, estableció de manera 

intrínseca la belleza a la bondad, asociados con la creación del mundo y la luz como parte de esta 

creación. (Ver tabla de corrientes filosóficas en anexo 1) 

Plotino y Proclo, del siglo III y VI respectivamente, ambos neoplatónicos dieron forma y 

consolidaron ideas platónicas, dirigiendo sus teorías a determinar un camino que condujera a la 

unión íntima con Dios, describiendo la realidad sensible de la inteligible, distinguiendo tres 

hipóstasis: el uno (Dios), el Espíritu y el Alma, los dos últimos regresan y tienden al primero 

(philosophica, 2018). Esta base servirá al Pseudo-Dionisio para la conformación de su método 

anagógico descrito más adelante. 
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SIMBOLISMO HISTÓRICO DE LA LUZ  

 

La Edad Media, periodo de la historia europea que abarca del S.V d.C. al siglo XV d.C., inicia con 

la caída del imperio romano de occidente y culmina con la caída del imperio romano de oriente, 

establecieron el Feudalismo como base económica y social y vio su caída con una serie de hechos 

históricos que determinarían el cambio de pensamiento en las sociedades europeas como la 

invención de la imprenta y el descubrimiento de América.  

De acuerdo con Umberto Eco (Eco, 2015), contra toda concepción oscurantista de esta 

época, es en donde se desarrollan estudios científicos de la luz, y en donde bajo la Escolástica 

Europea se desarrolla la Metafísica o Teología de la Luz. En este periodo histórico se 

establecieron características filosóficas y arquitectónicas que perdurarán hasta el renacimiento 

y el periodo barroco. En este teocentrismo cristiano, la teología de la luz se traduce en 

características espaciales de la arquitectura eclesiástica, como la inmaterialidad de Dios y de la 

luz natural que lo representa, que se hace tangible al contacto con las superficies arquitectónicas 

como las ventanas altas, los vitrales y los acabados al interior, bajo la filosofía Neoplatónica la 

bondad de la luz ilumina la materia sin vida. En la pintura medieval los objetos y las personas 

irradian luz, son objetos luminosos, a diferencia con el barroco que los objetos son alcanzados 

por la luz. 

 En esta Edad Media, la luz marca la diferencia de clases sociales, pues en la vestimenta 

de la nobleza y burguesía predominará la pedrería que exaltará la luminosidad y el color.   

 La estética medieval establece la metafísica de la luz, relacionando la belleza y la bondad 

(Metafísica de Dios) con el elemento físico de la luz. 

 

La explicación sucede en términos de que las cosas son hermosas porque participan de la 

hermosura divina, de su esplendor y su armonía, y esto es simbolizado como una luz que reparte 

sus rayos a todas las criaturas, a tal hermosura se le llama Kalos, por lo que Gosseteste citado en 

(Arbelaez, 2014) define a la luz como la plenitud de las proporciones y la luz es bella por sí misma, 

representando la belleza indivisa del Creador como una fuente de luz. 

Luz 
(elemento 

físico)

Belleza
Bondad 

(Metafísica 
de Dios)
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Para San Buenaventura en su itinerario hacia la mente de Dios, define que la belleza es del órden 

matemático, por lo que la belleza es sinónimo de proporción, que está dado en números, por lo 

que las cosas bellas son proporcionadas, dándoles además la propiedad de ser luminosas, de tal 

manera que en la edad media la nobleza y la belleza se miden de acuerdo a su luminosidad. 

Edgar Bruyne (1946) establece en un estudio anacrónico la estética de la Edad Media, 

introduce términos como el simbolismo y la metafísica de la luz, al describir un pensamiento 

maniqueo en la dualidad bien-mal, en donde el universo es un conflicto de fuerzas opuestas, y 

describe que por un lado se encuentra la luz, el bien, el espíritu y la belleza, y por otro lado las 

tinieblas, el mal, la materia y la fealdad. “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” 

–Edgar Bruyne, historia de la Estética, 1949- 

-En esta polarización vemos cómo la luz es concebida como algo positivo, mientras que 

la oscuridad como algo negativo, una asociación que perdura hasta nuestros días, por lo que el 

progreso de las ciudades se establece mediante la infraestructura lumínica o niveles altos de 

iluminación son asociados con espacios seguros-.En esta corriente dividida, surge un grupo de 

filósofos dispuestos a comprobar la no existencia del mal, esta nueva postura denominada 

optimismo cristiano queda representada por los franceses Felipe el Canciller y Guillermo de 

Auxerre, en donde indagan y sintetizan sobre las propiedades que le son inherentes al ser: 

• Unum (uno) tomada de los árabes y de Plotino. 

• Verum (verdad) tomada de San Anselmo y a San Agustín 

• Bonum  (bondad) tomada de San Agustín, Boccio y Pseudo Dionisio y que serán 
heredadas a San Buenaventura en su Itinerario de la mente hacia Dios. 

• Se introduce por primera vez la Belleza como una propiedad trascendental del 
ser. 

Estas propiedades son las bases de la estética medieval y la base para lo que será llamado 

la Estética de la Luz. En esta estética sapiencial la belleza caracteriza a un ser por su bondad, lo 

bello es el orden, lo bello es la luz, todas las cosas resplandecen y según el grado de esplendor 

son más o menos nobles (Saavedra Tijerina, 2013).  

 

Belleza

Proporción

Todas las cosas 
proporcionadas 
son luminosas

La luz le confiere 
armonía y ordena a 

las cosas

La luz da 
nobleza a 
las cosas

La nobleza y la 
belleza se miden 

en cuanto al grado 
de luminosidad o 

color.
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LA METAFÍSICA DE LA LUZ CON EL ABAD SUGER EN SAINT -DENIS Y EL INICIO DEL 

GÓTICO FRANCÉS. 

En el texto desarrollado por Erwin Panofsky (1973) se realiza la descripción de la manera en que 

los Abades Saint- Denis en Francia, se encargan de asegurar la prosperidad de la abadía con el 

soporte de la nobleza francesa. Suger encuentra en la teología de Pseudo-Dionisio Areopagita, 

teólogo sirio del siglo IV, los argumentos necesarios para determinar el diseño de la 

remodelación de su abadía, ocurrida entre los años 1137 a 1144. La influencia de Suger en la 

sociedad francesa de su época, dieron pie a la materialización de una nueva arquitectura que 

tenía por principio la contemplación de la luz y los materiales brillantes, para acercarse a la 

meditación a manera de trance denominado como método anagógico. 

De acuerdo con Herrero (2013) existen tres Dionisios históricos que sustentan el diseño 

y bienes de la abadía: a) Dionisio Areopagita discípulo de Pablo; b) Dionisio obispo de París; y c) 

Pseudo-Dionisio Areopagita. El Abad Hilduino inicia la encomienda creando la leyenda de que el 

Dionisio Obispo de París, cuyos restos fueron encontrados por el Rey Dagoberto en el sitio en 

donde se erigió la abadía, era el mismo Dionisio discípulo de Pablo, con lo que pronto ganó el 

interés de la nobleza francesa al creer que se trataba de una persona cercana al mismo Jesús 

(Herreo Alonso, 2013). Sin embargo, fue el Abad Suger, quien descubriendo los tratados y cartas 

del Pseudo-Dionisio Areopagita (S.V d.C.) de la metafísica y teología de la luz, le atribuyó al 

Obispo de París estos escritos, para justificar la renovación y magnificencia de la abadía.  

Los principios con los que se diseña la nueva arquitectura de la abadía y bajo la filosofía del 

Pseudo- Dionisio son: 

• La luz es una manifestación física de la gracia divina 

• Los vitrales tienen la capacidad de hacer manifiesta la luz celestial, es la lux nova 
(Cristo y el nuevo testamento) en contraposición a la oscuridad de la religión 
anterior (Judía) 

• El esplendor es el nuevo signo de la aproximación al conocimiento de Dios 

• El uso del término Anagogía para describir la manera en que la contemplación de la 
luz y los resplandores en el templo, elevan ya cercan al alma a la luz divina (Suger 
en Panofsky, op.cit.). 
  

De esta manera surge el gótico Francés, en donde el uso de la luz de color por medio de los 

vitrales y ya que la tecnología de la época permitió abrir vanos en los muros, son el medio para 

la generación de ambientes luminosos y llenos de color que manifiestan la nueva teología 

cristiana en que la lux nova se manifiesta en la vida terrenal por medio de la luz física y su 

tratamiento nos proporciona una atmósfera mística (Merizalde, 2015). 
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“Qué mejor sitio que techumbres, bóvedas y cúpulas para aunar dos trascendencias: 

metafísica y pintura; teología y su explicación plástica, de tal manera que esas 

construcciones sagradas se conviertan, como se pensó en el arte románico, en el nexo 

efectivo, tránsito entre la tierra y el cielo” (García Barragán Martínez, 2003) 

El arte barroco hace uso de la luz como un elemento de dinamismo, de movilidad, acudiendo en 

su mayoría al claroscuro que imprime dramatismo, a nivel social “el poder sólo se realza 

adecuadamente si se manifiesta a los ojos de todos por un brillo fastuoso” (Báez Rodríguez, 2011). 

En este theatrum sacrum, la luz “desde un punto de vista escénico, consigue transmitir de manera 

más eficaz mensajes sensoriales e incluso sobrenaturales mediante focos dirigidos hacia espacios 

concretos; que pretenden… subrayar el lugar, embellecerlo, y producir efectos psicológicos sobre 

el espectador capaces de asombrar, maravillar y sorprender… recreando para él un entorno que le 

mueva hacia lo trascendente… crear atmósferas sobrenaturales… (que) sirva de enlace entre lo 

divino y lo humano” (Bonet Blanco, 2001) 

El simbolismo de la luz en la arquitectura, pintura y escultura barrocas tiene un papel 

predominante para la representación de la presencia divina y para enfatizar el paso del tiempo 

en el interior de los espacios que hacen reflexionar al creyente en las cuestiones que ya los 

filósofos de la antigüedad se planteaban acerca del origen y la finalidad de la existencia humana. 

La iluminación natural en los espacios barrocos tiene por finalidad retomar la filosofía de 

la luz medieval, ya que puede afirmarse como un movimiento de “contra renacimiento” en la 

medida en que pretende romper con la escala humana y sustituirla por una escala de carácter 

teológico (Díaz Lorenzo, 2013), es decir, el humanismo desarrollado durante el periodo 

renacentista será una negación del periodo barroco, por lo que igual que en el periodo medieval 

la luz debe comunicar al espectador que forma parte de la creación de algo superior, esto se verá 

reflejado en el tratamiento lumínico de los espacios barrocos y en la luz dorada -a manera de luz 

solar- proveniente de los retablos. Como afirma María Kreuz (2008), esta luz será “una luz que 

nunca muere y que representa la presencia de Dios” y de acuerdo con San Carlos Borromeo en 

su texto Instrucciones de la fábrica y el ajuar eclasiásticos (1577) el esplendor del interior de los 

templos barrocos deberá impresionar a los espectadores. 

Jon R. Snyder en su libro La estética del barroco (2014), aunque explica que la estética 

como disciplina surge en el S.XIX, menciona algunos términos de los tratados de retórica y 

técnica artística del periodo barroco para referirse a la belleza como gusto, ingenio, fantasía, 

entre otros, separando el ingenio del intelecto para referirse al primero como el artificio creativo 

que no se basa en encontrar cosas bellas, sino crearlas. Estos tratados proporcionan una base 

teórica sobre el pensamiento estético de esa época, en ellos se explica que “lo bello se identifica 

con el movimiento de los cuerpos” 
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Por lo que, al trasladar esa concepción estética hacia la arquitectura, se observa por 

medio de la pintura, la escultura y, para fines de esta investigación, la luz, que generan el 

movimiento son elementos fundamentales de diseño y composición para lograr una percepción 

de dinamismo en los interiores barrocos.  

Si observamos el uso de las perspectivas -herencia del renacimiento- en la ornamentación 

de bóvedas y cúpulas, al llevarse al extremo, buscan la máxima expresión de dinamismo. Estas 

escultura y pinturas observadas en los templos barrocos tienen una composición hacia los vanos 

de la nave y de las linternillas, con ello los arquitectos de la época integran la iluminación natural 

ya que enfatiza la percepción dinámica al modificarse a lo largo del día, además del 

reconocimiento de este elemento como elemento iconográfico. 

El dramatismo teatral expresado por muchos estudiosos del periodo barroco también 

queda expresado por Snyder (Op. Cit.) al referirse a los textos del filósofo alemán Walter 

Benjamin “El origen del drama barroco alemán”, que ayudaron a reconsiderar las aportaciones 

artísticas de esa época, sin apreciaciones peyorativas por la ruptura con los cánones de belleza 

del clasicismo tratadista precedente y tiene una gran contribución a la respuesta del dinamismo 

ante la pregunta ¿Qué es la estética barroca? 

Al arte barroco lo caracterizan las formas desmesuradas y el exuberante movimiento, los 

contrastes que definen al arte barroco lo determinarán como teatral exuberante, “el chiaroscuro 

de Da Vinci da la sensación de atmósfera” (Herrera, Alsacia L., 2009). 

En el arte pictórico barroco el contraste luz- sombra es un efecto característico en su 

estilo, las luces y las sombras proporcionan profundidad a los objetos, movimiento y nos 

proporcionan una idea de su posición en el mundo real. El manejo de la luz y las sombras son 

altamente estudiados en las composiciones pictóricas barrocas y son parte intrínseca de su 

apreciación estética.  

Como se observa a lo largo de la historia, la luz natural tiene un componente social y 

cultural. En esta primera sección de la investigación, la iluminación natural está presente en 

nuestro imaginario colectivo como el elemento que crea vida, que da orden a las cosas, que 

simboliza la bondad y en un medio físico que representa la presencia de un ser creador, la luz es 

parte de nuestra apreciación estética, que da realidad y posición espacial a los objetos.  

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Dixitque Deus: “Fiat lux”. Et facta est lux. Et vidit Deus lucem quod esset bona et divisit 
Deus lucem ac tenebras.  Appellavitque Deus lucem Diem et tenebras Noctem. 

Gen. 1: 3-5. 
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En esta sección se describe el tratamiento de la luz natural en diversos espacios arquitectónicos 

religiosos del periodo barroco. Esta arquitectura se contrasta con dos espacios religiosos uno 

que le antecede: las sinagogas; y otro posterior que le niega: las mezquitas. El objetivo es analizar 

la manera en que la arquitectura materializa algunos conceptos histórico-simbólicos de la luz 

para la generación de atmósferas, con la intención de rescatar estas técnicas y su importancia 

conceptual para que las nuevas generaciones de diseñadores comprendan por medio del manejo 

de la luz natural, los conceptos estéticos bajo los que fueron diseñados estos espacios y sean 

tomados en cuenta en las intervenciones lumínicas actuales. Los textos analizados hasta ahora 

son tratados de construcción del periodo barroco, así como la teoría del sinagoguismo de 

Salomon Korn y criterios de diseño para mezquitas. 

De acuerdo con el autor Henry Plummer (Plummer, 2009): 

“En todas partes, y desde los comienzos de la arquitectura, la relación del 

hombre con la luz ha trascendido la mera necesidad, e incluso los límites de la realidad 

objetiva. La manera en que la luz natural ha sido manipulada históricamente por los 

arquitectos refleja perspectivas sorprendentes del ethos1  humano de cada época, y a 

menudo narra una historia que difiere del lenguaje más racional de la forma y el espacio. 

Las construcciones más extraordinarias del pasado son de naturaleza religiosa. En ellas, 

la luz se emplea provocando sentimientos místicos y afirma la sacralidad de un recinto. 

Identificada a menudo con fuerzas y seres espirituales por sus temibles poderes sobre la 

vida en la tierra, la luz tenía la capacidad de manifestar ante los creyentes una presencia 

divina. Pero esas construcciones contenían también algo más simple y al tiempo 

evidente: la expresión de la presencia etérea fuera de los límites de la existencia material, 

con una capacidad milagrosa para dar vida a las cosas en un plano sensorial, y manifestar 

ante nuestros propios ojos una súbita intensidad del ser.” 

 La autora Kreuz en su capítulo Light in sacred buildings (Stegers & Baumann, 2010) 

concluye que la teología cristiana es una teología de la luz, y esta es el fundamento en el diseño 

para las iglesias, ya que la luz es utilizada para crear atmósferas de contemplación y compostura, 

para dirigir la atención o para fomentar un ambiente de oración, esto se logra si la luz es utilizada 

en la cantidad adecuada, cayendo en el lugar adecuado y a partir de las cualidades luz- sombra 

en los espacios. Ejemplifica estos postulados en el análisis de las sinagogas, en donde para la 

tradición Judía, la luz representa la presencia de Dios que crea todo cuanto existe en la tierra. 

Entonces los símbolos más antiguos de esta religión son símbolo de la iluminación religiosa, 

como el Menorah o candelabro de siete brazos y, citando a Salomon Korn en su tratado de 

sinagogismo “Sinagoge 88” describe los arreglos espaciales de estos espacios: el tabernáculo 

 
1 FORMA DE VIDA O COMPORTAMIENTO QUE ADOPTA UN GRUPO DE INDIVIDUOS QUE PERTENECEN A UNA SOCIEDAD (REAL 

ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2018) 
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como lugar más sagrado, debe ser el más iluminado y de manera cenital, debe enfatizarse como 

espacio central y como remate visual en un eje longitudinal.  

 En una concepción espacial totalmente contraria, se encuentran las mezquitas, en donde 

los principios de diseño establecen que la luz no debe ser utilizada para crear atmósferas 

místicas, de hecho, los espacios deben ser apenas iluminados y no hay una direccionalidad en 

particularidad. Este tratamiento lumínico en sus espacios sagrados es completamente 

consciente de lo que la luz puede comunicar y simbolizar. 

 En los espacios cristianos, el tratamiento heredado del judaísmo es el de una 

direccionalidad longitudinal y con mayor énfasis en el presbiterio, específicamente en el altar. El 

obispo de la arquidiócesis de Chicago Viggo Bech Rambush en su publicación Lighting the liturgy 

invita a los lectores a poner atención en cómo entra la luz, en dónde y cómo cae en los espacios 

religiosos, ya que afirma que la luz es el componente más importante en una iglesia. En esta 

publicación cita a Adé Bethune, consultora de diseño de espacios religiosos en la década de los 

ochenta, quien en su libro Sacred Signs escrito en 1982 señala que las paredes y techo determinan 

el espacio vacío y la manera de caminar en los interiores, pero que la experiencia del espacio 

proviene de la luz y el sonido, ya que “en una iglesia, la invisible pero iluminadora presencia de 

Cristo -la luz del mundo- no puede ser más elocuentemente expresada que por una torrencial y 

cenital luz natural cayendo en medio de la gente” 

 Finalmente, en los espacios religiosos barrocos, Anna Manuela Gomes y Félix Lasheras 

(2014) describen a la luz como elemento de diseño, en donde este tratamiento lumínico acentúa 

a los espacios tanto en el eje longitudinal a manera de recorrido desde el acceso y con culmen en 

el altar como en el eje vertical, simbolizando el crecimiento espiritual, siendo la cúpula  el punto 

más elevado. En esta publicación, describen el theatrum barroco llevado a los espacios religiosos, 

por medio de los contrastes lumínicos y de la luz alta invisible en los efectos ópticos de Lorenzo 

Bernini.  

 

 

El Dr. Juan Benito Artigas en el texto presentado para el III Congreso Internacional del Barroco 

Americano (2001) aborda los templos barrocos en su descripción desde dos perspectivas, por un 

lado desde el aspecto físico de los elementos arquitectónicos que determinan la morfología de 

los templos barrocos, y desde el aspecto de estar en un interior barroco bajo la influencia de la 

luz natural, ya que en sus propias palabras “los objetos se desvanecen entre los brillos fuertes” 

desmaterializando la estructura, generando una nueva realidad basada en su geometría y su 

óptica, transportando al espectador a un “mundo de lo intangible”, por lo que Artigas define al 

espacio barroco como una “suma de efectos visuales” 
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 El tratamiento de la luz natural en los espacios barrocos 

va más allá del característico claroscuro, ya que las bóvedas 

se encuentran iluminadas por una luz difusa, rasante, que 

enfatizan el relieve y las texturas del artesonado, esta luz 

proveniente de las ventanas altas laterales, que 

proporcionan al espacio una iluminación indirecta a la 

totalidad del espacio y muy por encima del ángulo visual del 

espectador, generando niveles de iluminación más 

atenuados. Aun cuando en el estilo barroco el color proviene 

de los retablos y de los acabados interiores, es decir, cuando 

las ventanas no presentan color como en el estilo gótico, 

conviene retomar que los vidrios entintados pueden 

modificar la cualidad espectral de la luz, de tal manera que el 

color puede enfriar o calentar la apariencia de la luz dando 

reflejos azules o rojos respectivamente (Bech Rambusch, 

1994).  

Imagen 1. Ventana de coro, Santo Domingo de Guzmán, Oaxaca. Fuente: Miriam García A. 

 

 

Imagen 2. Artesonado de Santo Domingo de Guzman, Oaxaca, México. Fuente: Miriam García A. 
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Así mismo la luz cálida 

producida por la hoja de oro que 

“ilumina desde atrás el altar con una 

gloriosa radiación pintada de 

amarillo” proveniente de la 

reflexión de la luz natural que 

desciende desde la linternilla y las 

ventanas próximas al altar, produce 

una atmósfera de atardecer que 

invita a la relajación, quietud y 

silencio, de intimidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Santo Domingo de Guzmán, 
Oaxaca, México. Fuente: Miriam García A. 

 

 

La iluminación natural en la arquitectura barroca tiene diversas funciones, por un lado, 
es dar jerarquía visual al plano frontal en donde se ubica el altar, elemento más simbólico en la 
religión católica, y por el otro lado hacia el plano superior del espacio, enfatizando su verticalidad 
y rompiendo con toda percepción de la escala humana. 

Por otro lado, la función del dinamismo de la luz natural proporciona un vínculo interior- 
exterior que genera la percepción del paso del tiempo. 

Finalmente, la iluminación indirecta de la luz de las ventanas de la nave que atenúan la 
iluminancia genera atmósferas de introspección y reflexión. Contrastando con la luz directa de 
la ventana del coro que genera focos de luz que tienen por función simbolizar una presencia 
divina desde un plano superior a la escala humana. 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

“Si se pretende que la arquitectura trascienda su condición física, su espacio interior debe 
ocupar un espacio equivalente en el lenguaje” 

(Steven Holl. Cuestiones de Percepción, 2006) 
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ILUMINACIÓN NATURAL: 

 

Esta sección se realiza a manera de sensibilización hacia un elemento intangible de diseño que 

compone la mayor parte de los espacios arquitectónicos: la iluminación natural.  La iluminación 

natural se muestra como el elemento dinámico en los interiores arquitectónicos como lo señala 

Alberto Campo Baeza (citado en Plummer, 2009) la luz natural es el aspecto ambiental que 

vuelve dinámicos los elementos arquitectónicos que son estáticos, ya que la percepción visual 

de los espacios cambia conforme varían las condiciones lumínicas. 

 La iluminación natural también será definida bajo el concepto de Atmósferas de Peter 

Zumthor (2003) quien afirma que la iluminación es conformadora de atmósferas en los espacios 

arquitectónicos. Este concepto también será indagado en términos de autores como Peter 

Sloterdijk (2017), filósofo alemán contemporáneo y del arquitecto Steven Holl perteneciente a la 

corriente denominada fenomenología de la percepción, la cual llama a una conciencia de los 

sentidos en la experiencia del espacio construido. 

 Finalmente se describirá la iluminación como un lenguaje arquitectónico que el diseñador 

modula artificialmente, que el ser humano es capaz de interpretar porque comprende de manera 

evolutiva los cambios lumínicos naturales que genera el sol en su recorrido diario y anual por el 

cielo, pero especialmente por la carga cultural que ha tenido desde tiempos remotos. 

 

Elemento 
dinámico los 
elementos 

arquitectónicos 
estáticos

•Campo Baeza

•Lighting Reseach Center

Conformadora 
de atmósferas

•Peter Zumthor

•Peter Sloterdijk

•Steven Holl

Lenguaje 
arquitectónico

•Yaron AbulafiaILUMINACIÓN NATURAL 
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LA ILUMINACIÓN NATURAL COMO ELEMENTO DINÁMICO EN EL ESPACIO ARQUITECTÓNICO 

ESTÁTICO 

La condición intrínseca de la iluminación natural es que es variable y dinámica (Guadarrama, 

2011). Las condiciones de luz natural varían todo el tiempo en términos de niveles de iluminación, 

en dirección y temperatura de color (entendido como la apariencia de color de la luz blanca), 

estas características son producto del movimiento aparente del sol sobre nuestra bóveda 

celeste, esta radiación visible al atravesar la atmósfera en distintos ángulos modifica sus 

cualidades a lo largo del día y del año.  

Los elementos arquitectónicos son iluminados entonces en distintas intensidades, 

ángulos y colores, las envolventes arquitectónicas además tamizan la luz natural, modifican sus 

propiedades, la luz es manipulada por el objeto arquitectónico. Estas variaciones tanto 

atmosféricas como arquitectónicas cambian la percepción del espacio ante los ojos de los 

usuarios.  

Otro arquitecto que es sensible a la iluminación y que podemos afirmar que hace uso de 

la luz en esta conformación de ambientes o atmósferas es Louis Khan (2007) que dice: “la 

elección de la estructura es sinónimo de la elección de la luz que da forma a ese espacio…los 

matices creados por la horas del día y la maravilla de las estaciones”  

 

Diagrama 1. Variables para considerar en la intervención lumínica arquitectónica. Fuente: Diseñada por Miriam García A. 

LA ILUMINACIÓN NATURAL COMO GENERADORA DE ATMÓSFERAS. 

El arquitecto Peter Zumthor en su conferencia dictada en 2003 dentro del Festival de Música y 

Literatura en el Palacio de Wendlinghausen utiliza el término atmósfera para referirse a la 
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sensación que evoca el espacio construido, refiriéndose a esa predisposición emocional que 

generan los entornos arquitectónicos. 

 Entre los nueve elementos y tres apéndices de los que describe Zumthor como los que él 

trabaja en su proceso de diseño arquitectónico, se encuentra el ‘Sociego y la Seducción’ para 

referirse al hecho de que la arquitectura es un arte espacial que el usuario recorre, es decir el ser 

humano se mueve dentro de la arquitectura, lo que deviene en considerar también a la 

arquitectura en un arte temporal. El arquitecto en este texto es comparado con un cineasta, en 

donde los recorridos arquitectónicos se trabajan a manera de secuencias y la arquitectura en 

ocasiones se convierte en una escenografía. De manera textual escribe “allí están los espacios, y 

allí me encuentro yo, y ellos me mantienen en su ámbito espacial, donde cae la luz aquí y allá y 

me pongo a pasear por ahí” 

 El otro aspecto definido por Zumthor es ‘la luz sobre las cosas’ para reflexionar en dónde 

cae la luz, en dónde genera sombras, habla de una sensibilidad hacia las propiedades reflectantes 

de los materiales, que en su selección y colocación en el espacio, genera la percepción de la 

profundidad, de los matices, describiendo cómo “los materiales tienen la propiedad de atrapar 

y reflejar minúsculas cantidades de luz”, por lo que el diseñador debe ser sensible a la manera en 

que los materiales lucen bajo la luz y la forma en que estos son colocados en la composición de 

los espacios arquitectónicos. Zumthor describe de una manera sensible su preferencia por la luz 

natural en los espacios arquitectónicos: “en lo que se refiere a la luz…, debo confesar que la 

natural, la luz sobre las cosas, me emociona a veces de tal manera que hasta creo percibir algo 

espiritual… me digo ‘esa luz no viene de este mundo, no entiendo esa luz’” 

 Peter Sloterdijk en sus escritos denominados ‘Esferas’ (1998) sensibiliza a hacer uso de 

los sentidos para tomar conciencia de las sensaciones y comprender aquello que es próximo a 

nuestro cuerpo, por lo que desarrolla el término del espacio vivido o espacio vivenciado, ya que 

el espacio es la experiencia primaria de nuestra existencia y desde el vientre materno hemos 

vivido y experimentado estas atmósferas o esferas. 

Finalmente, Steven Holl (2011) habla de la conciencia sensibilizada para experimentar, ver 

y sentir las cualidades físicas de los espacios arquitectónicos en un devenir de los sentidos, ya 

que en sus propias palabras “el paso del tiempo, la luz, la sombra y la transparencia; los 

fenómenos cromáticos, la textura, el material y los detalles…todo ello participa en la experiencia 

total de la arquitectura”. Steven Holl dentro de la corriente de la fenomenología perceptual 

habla de igual manera que Sloterdijk de una conciencia de nuestra existencia en el espacio, de 

una conciencia de la percepción, ya que la arquitectura es capaz de despertar todos nuestros 

sentidos y “la experiencia de la luz cambiante con el movimiento, el olor y los sonidos” 

conforman una experiencia compleja que genera sensaciones  en el ser humano, pero esta 

percepción arquitectónica conlleva intensiones arquitectónicas por parte del diseñador. 

 

LA ILUMINACIÓN NATURAL COMO LENGUAJE ARQUITECTÓNICO 

En esta investigación se afirma que la iluminación es un lenguaje arquitectónico puesto que 

contiene códigos (lumínicos) que el ser humano conoce por dos vías: la vía genética o respuesta 

fotobiológica y la vía cultural. En su Estructura ausente, Humberto Eco (1986) define que un 

código es un “sistema de símbolos que por convención previa está destinado a representar y a 
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transmitir la información desde la fuente hasta el punto de destino…estos signos existen bajo 

cualquier proceso de comunicación y se apoyan en una convención cultural” (p. 9).  

Una primera finalidad de la sensibilidad a las variaciones de la luz natural fue la adaptación del 

hombre a su medio (Dehoff, 2011), en términos evolutivos esta sensibilidad desarrollada a esas 

características, tienen la finalidad de anticiparnos a los eventos naturales que conlleva el paso 

del día.  Aunque la semiótica no acoge las respuestas neuro- fisiológicas como parte de su estudio 

la respuesta fotobiológica genera estados de ánimo que se han sustentado en la adaptación del 

ser humano a su entorno y la imitación a los patrones de la iluminación natural fueron los 

primeros en la conformación de ambientes en los espacios arquitectónicos, como el uso de luz 

cálida y tenue en espacios como residencial o cafeterías, mientras que la iluminación de trabajo 

está configurada como fría y con mayores niveles de iluminación, es por ello que se incluye como 

código social a partir de una respuesta fisiológica a estas configuraciones lumínicas. 

El ser humano es sensible a las variaciones de la luz natural aun cuando no sea consciente 

de la influencia que ésta ejerce sobre sus reacciones fisiológicas y emocionales. Tenemos una 

respuesta humana a las modificaciones de aspectos cuali- cuantitativos de la luz,  hacemos 

asociaciones a estas modificaciones, lo que permite la conformación de un lenguaje, entendido 

como un medio de expresión (Real Academia Española, 2018), un lenguaje lumínico que por 

medio de intenciones con la luz como elemento de diseño comunica a los usuarios diversos 

aspectos en un espacio arquitectónico, la luz constituye un elemento fundamental en la 

generación de ambientes.  

 Las variables de la luz pueden ser manipuladas para lograr diseños que evoquen una 

respuesta emocional o que eleven la sensibilidad de las personas, de esta manera la luz en los 

espacios arquitectónicos se transforma en un material plástico, haciendo que la luz y la 

arquitectura estén íntimamente relacionadas.  

 Algunas modificaciones en las siguientes características de la luz determinan la 

percepción de los espacios arquitectónicos: 

a. Iluminancia – Calidad Espectral. La posición del sol con respecto a la bóveda celeste en 

las diferentes horas del día, a lo largo del año, generan condiciones de iluminancia y 

contenido espectral muy particulares en cada sitio, como ejemplo se describen tres 

momentos en el recorrido solar en un día y la respuesta que tenemos como seres 

humanos a estas condiciones lumínicas: a) el amanecer lleno de colores rojos, 

anaranjados, morados y particularmente los niveles de iluminancia incrementando 

indican al ser humano, especie diurna, que debe comenzar sus actividades; b) el medio 

día cargado de contenido espectral azul indica que es el momento de ser más 

productivos, ya que, según diversas investigaciones recientes sobre el sistema circadiano 

y su relación con la luz, nuestro cerebro es un buscador de luz azul (Lighting Research 

Center, 2018) siendo la que más altera nuestros ciclos sueño- vigilia; y finalmente c) el 

atardecer, con contenido espectral en los naranjas y rojos, con niveles de iluminación que 

van descendiendo paulatinamente, estas condiciones le comunican a nuestro organismo 

que es hora de relajarse, de ponerse bajo resguardo.  
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Imagen 1. Efecto denominado el sol de media noche en el Polo Norte. Fuente: Google imágenes. 

  Este aprendizaje de la luz natural, ha sido integrado en el diseño de iluminación 

bajo diversos criterios, como la iluminación biodinámica, que busca generar ambientes 

más saludables para las personas que se encuentran en espacios que no tienen contacto 

con la luz natural, simulando con la temperatura de color el paso del día. 

 

Imagen 2. Temperatura de color. Fuente: Google imágenes. 

Imagen 3. Tabla de selección de temperaturas para ambientes y aplicaciones recomendadas: Fuente: Philips lighting. 

Temperatura de color Kelvin Efectos ambientales y 

asociados 

Aplicaciones 

recomendadas 

Blanco incandescente 2700 K Íntimo, relajante, 

amistoso, personal 

Cafés, restaurantes y 

hoteles 

Blanco cálido 3000 K Exclusivo, invitante, 

amistoso 

Recepciones, salones, 

boutiques 

Blanco Neutro 3500 K- 4000 K Limpio, fresco, 

eficiente, productivo 

Oficinas, salas de 

conferencia, escuelas y 

negocios. 

Blanco Frío 5000 K Dinámico, impersonal y 

activo 

Escuelas, 

Universidades, 

hospitales, 

consultorios, negocios 

abiertos 24 horas, 

áreas de comida rápida. 

Blanco Luz de Día 6 500 K 
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 Esta interpretación también se ha adaptado a la selección de temperatura, no sólo a los 

niveles de iluminación, sino a las atmósferas o respuestas humanas que se desean lograr en los 

diversos espacios arquitectónicos. 

b. Color 

El tema del color en la luz implica muchas consideraciones, desde respuestas fisiológicas que 

tenemos en los ambientes de color (Tornquist, 2008), hasta la psicología del color que establece 

relaciones de lo que el color significa culturalmente (Heller, 2016), sin embargo artistas como 

James Turrell y Olafur Eliasson han demostrado que la luz de color es capaz de transmitir además 

cambios en la percepción de los espacios, estados anímicos o evocaciones de las distintas 

emociones. 

  

Imagen 4. El color del cielo. Fuente: Google imágenes.  Imagen 5. Efectos fisiológicos a la luz de color. Fuente: Tornquist, 
2008 

c. Dirección 

La dirección de la luz es una de las variables que establece de manera clara los simbolismos y las 

asociaciones que hemos realizado en la percepción de los objetos y de los espacios, ya que la luz 

natural es descendente, hemos aprendido a leer nuestro entorno y el reconocimiento facial 

sucede a partir de las sombras que estas variaciones en los ángulos solares arrojan, y cualquier 

modificación antinatural arrojará sombras que no reconocemos, generando un ambiente de 

misterio e inseguridad. De esta manera una luz descendente simbolizará en la mayoría de los 

casos cierta bondad y en conjunto con la intensidad una posible presencia divina, mientras que 

un haz de luz ascendente de acuerdo a las sombras formadas podría comunicar inseguridad. 

 

Imagen 6. Luz incidiendo en el rostro desde distintas direcciones: ascendente, descendente, frontal y lateral. Fuente: 
https://cdnb.artstation.com . Consultado mayo 2021 
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d. Dispersión 

La dispersión de la luz es un recurso del diseño arquitectónico, en donde la composición de 

la envolvente modifica las condiciones lumínicas al interior de los espacios. Los arquitectos han 

manipulado la luz natural al filtrarla por diferentes materiales y grados de apertura en las 

superficies. La dispersión de la luz es uno de los recursos más utilizados para representar 

diferentes conceptos lumínicos en la generación de ambientes, como la presencia divina en un 

haz de luz concentrado, cenital y de gran intensidad. 

  

Imagen 7. Dispersión de la luz natural a través de la atmósfera y de diferentes envolventes arquitectónicas. Fuente: Google 
imágenes. 

 

 

ILUMINACIÓN NATURAL EN TEMPLOS BARROCOS 

 

Aun cuando la voluntad de los diseñadores y sus intenciones de diseño son integrar las ideas 

comunes,  las costumbres de apropiación de los espacios, de las vivencias comunitarias y agregar 

valor al diseño, en el diseño de iluminación arquitectónica contemporánea es preponderante 

involucrar a los usuarios en los procesos de diseño. Con este fin en mente, la iluminación natural 

en las secciones anteriores se ha separado en variables para estudiarlas en forma individual para 

comprender cómo ocurre en nuestra experiencia diaria en los interiores arquitectónicos, se ha 

sustentado que la luz genera códigos lumínicos que reconocemos, pero ¿Qué tan colectivo es la 

conciencia del espacio vivenciado a partir de la iluminación natural?  

Los proyectos de iluminación en edificios históricos son considerados proyectos especiales del 

Diseño de Iluminación, se relaciona con la rehabilitación debido a que implica otras áreas como 

la urbana, la social y la tecnológica para su revitalización (Coscollano, 2003). En el caso del 

turismo se iluminan edificios históricos con propuestas efímeras, con tendencias al espectáculo, 

pero también existen propuestas no efímeras que implican la aplicación de técnicas y métodos 

del área de la conservación preventiva porque el objetivo principal es la preservación del bien 

inmueble, de sus murales, esculturas y materiales. El diagrama 2 es una primera aproximación 
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para definir el entorno del Diseño de Iluminación de Edificios Históricos, es decir, los factores que 

pueden influir en un resultado final de un proyecto lumínico. 

El principal reto de la iluminación artificial en el interior de un templo barroco considerado en 

esta investigación es: conocer, valorar, integrar y conservar la apreciación estética original por 

medio de la iluminación natural como parte de su iconografía y como ambiente diseñado desde 

su concepción, sin alterar la percepción, para ello es requerida una primera etapa de descripción 

y tipificación de las atmósferas producidas en el interior de los templos barrocos a partir de la 

iluminación natural. 

Desde el punto de vista de la prospectiva, que es una “disciplina que ofrece herramientas para 

una reflexión pertinente sobre el futuro, para la creación de futuros posibles de largo plazo que 

resulten convenientes para las distintas intencionalidades de una sociedad” (Gabarrot, 2014), 

existen tres fases para la construcción de escenarios aplicados al diseño de iluminación artificial 

en templos barrocos:  

En la fase 1 se elaboran un conjunto de representaciones del estado actual del sistema (en esta 

investigación se considera un sistema abierto debido a que las entradas del sistema estarán 

representadas por los códigos lumínicos, la iluminación como iconografía y la conformación de 

atmósferas a partir de las condiciones lumínicas en un entorno arquitectónico, mientras que las 

salidas se representarán por las interpretaciones hacia esas atmósferas conformadas, este 

sistema abierto implica que no hay una relación lineal o causal entre las variables), por lo que fue 

necesario delimitar el sistema a partir del entorno del diseño de iluminación arquitectónica en 

edificios históricos, así como las variables que definan en una segunda etapa los futuros posibles 

(Diagrama 2). 

 

Diagrama 2. Relación de variables 1 durante la intervención lumínica en edificios históricos. 

 

Diseñadores de 
iluminación

Habilidad técnica 
para el desarrollo 

del proyecto

Objetivos lumínicos

Consideraciones 
históricas, sociales, 

arquitectónicas, 
etc.

Conceptos 
lumínicos
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La fase 2 consiste en señalar futuros posibles a partir de una hipótesis que ayude a reducir la 

incertidumbre por posibilidades de ocurrencia, utilizando herramientas como el método Delphi 

o el ábaco de Régnier (Diagrama 3). 

La fase 3 consistirá en elaborar escenarios para describir el camino que llevará de las imágenes 

finales y a construir estrategias de diseño que conduzcan a esas imágenes. 

Se adaptan algunas herramientas de análisis prospectivo con el objetivo de establecer algunas 

posturas o buscar algunos consensos de los teóricos y diseñadores de iluminación con respecto 

a las prácticas del diseño de iluminación en edificios históricos, algunas de las preguntas de 

trabajo que se tratan bajo el enfoque prospectivo son: 

• ¿La iluminación natural es parte de la iconografía en los templos barrocos? 

• ¿Existe un lenguaje lumínico en los templos barrocos? 

• ¿Los usuarios de los espacios religiosos barrocos perciben atmósferas conformadas por 

la iluminación? 

• ¿Cómo debería evaluarse el resultado de un proyecto de diseño de iluminación en 

espacios históricos? 

• ¿La iluminación natural de los espacios arquitectónicos barrocos es parte de su 

apreciación estética para los usuarios del S.XXI? 

• ¿Debe la iluminación arquitectónica artificial imitar a la luz natural en el interior de los 

espacios religiosos barrocos? 

• ¿Cómo deben ser los procesos de diseño de iluminación arquitectónica en edificios 

históricos desde su consideración hasta el uso final? (consideración, diseño conceptual, 

desarrollo de proyecto ejecutivo, obra, uso)  

Debido a que el objeto de estudio de la prospectiva será conceptualizado como un sistema 

abierto cuyo estado futuro será visualizado y entendido mediante escenarios, la encuesta 

propuesta bajo el método Delphi, buscará entre sus variables la interpretación de los 

fenómenos lumínicos: 

 

Diagrama 3. Asociaciones históricas de la iluminación natural con interpretaciones filosóficas del ser para establecer 
posibles asociaciones presentes y futuras. 
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¿Cómo serán 
interpretados esos 
códigos lumínicos con 
las futuras tecnologías y 
los códigos culturales 
de las sociedades 
futuras?
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En la definición de un sistema de la disciplina del Diseño de Iluminación de Edificios Históricos, se 

determina que está relacionado con las siguientes áreas: 

 

Diagrama 4. Entorno del sistema Diseño de Iluminación Arquitectónica en edificios históricos. Posibilidad de motivos por 
los que se revitaliza un edificio histórico por medio de la iluminación. 

De acuerdo al método de Godet y Durance (2007) existen dos tipos de escenarios: 

a. Los exploratorios que “describen a partir de una situación presente y de las tendencias 

dominantes, una serie de hechos que conducen de forma lógica y necesaria a un futuro 

posible” (Presente- Futuro) 

b. Escenarios normativos que “parten de una imagen de un futuro deseable a partir de 

objetivos y trazan el camino del futuro al presente” (Futuro- Presente) 

 

Diagrama 5. Variables a considerar en el sistema del Diseño de Iluminación Arquitectónica de Edificios Históricos. 

Desde este enfoque se desarrolló una encuesta piloto que se aplicó a estudiantes del Taller de 

Conservación del Patrimonio Arquitectónico del Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias 

Arquitectónicas de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectónica del Instituto Politécnico 

Nacional y a estudiantes de la Especialización en Diseño de Iluminación Arquitectónica de la 

Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta encuesta se 

aplicará posteriormente a los diseñadores de iluminación que cuentan en su portafolio de 

proyectos la intervención en inmuebles históricos y autoridades responsables en estos 

proyectos. El resultado esperado es un consenso de posturas teóricas y criterios de intervención 

lumínica en espacios históricos a partir de la investigación sobre iluminación natural en edificios 

religiosos barrocos. 

Rehabilitación 
de edificios 
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Turismo 
patrimonial
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Iluminación 
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REACTIVOS APLICADOS: 

1. ¿Debe la iluminación arquitectónica artificial en el interior de los espacios religiosos 

barrocos imitar a la luz natural?     

A) SI             B) NO        ¿POR QUE? 

2. ¿De qué manera debería iluminarse un espacio interior barroco?   

A) General y difusa     B) Focalizada y direccionada   C) Otros efectos:  

3. ¿Cuál es tu proceso de diseño de iluminación en un espacio histórico? 

4. ¿Qué es la belleza en el diseño de iluminación contemporánea? 

5. ¿Cómo debería evaluarse el resultado de un proyecto de diseño de iluminación en 

edificios históricos?  

A) Respeto e integración a la percepción estética original del edificio     

B) Originalidad e innovación en el Diseño de Iluminación artificial    

c) Otro:    

6. Me considero una persona creyente (creencia en un ser superior -Dios-): 

a) Estoy totalmente de acuerdo 

b) Estoy de acuerdo 

c) Estoy en desacuerdo 

d) Estoy completamente en desacuerdo 

7. Practico alguna religión: 

a) SI, ¿Cuál? 

b) NO 

8. ¿Observas y percibes la iluminación natural de un espacio interior como parte de una 

atmósfera o ambiente en los espacios religiosos? 

A) SI              B) NO     ¿POR QUÉ? 

Se mostrarán efectos de la iluminación natural fotografiados en los casos de estudio y se 

realizarán las siguientes preguntas: 

ESPACIO 1 / ESPACIO 2 / ESPACIO 3 / ESPACIO 4 

a) Describe el efecto lumínico que observas en términos de: 

• Dirección  

• Color  

• Dispersión  

• Contraste  

• Reflexión 

• Otro 

 

b) Asócialo con algún concepto:  

A) BELLEZA     

B) PRESENCIA DIVINA   

C) BONDAD Y VERDAD   

E) ALGUNA EMOCIÓN, ¿CUÁL?   
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F) OTRO:   

 

c) ¿Estos efectos deben ser reproducidos con iluminación artificial?  

A) SI     

B) NO 

¿POR QUÉ? 

 

1. ¿Observas y percibes la iluminación natural de un espacio interior como parte de una 

atmósfera o ambiente en los espacios religiosos? 

A) SI               B) NO      ¿POR QUÉ? 

 

2. Me considero una persona creyente (creencia en un ser superior -Dios-): 

e) Estoy totalmente de acuerdo 

f) Estoy de acuerdo 

g) Estoy en desacuerdo 

h) Estoy completamente en desacuerdo 

 

3. Practico alguna religión: 

c) SI, ¿Cuál? 

d) NO 

 

Gráfica 1. Atmósfera: respuesta emocional generada por el ambiente construido (Zumthor, 2006). Arquitectos (izquierda) 
y diseñadores de iluminación (derecha) coinciden en que la iluminación natural es parte fundamental de la generación de 
atmósferas de los interiores religiosos barrocos. 
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Gráfica 2. Respuestas de los diseñadores de iluminación al reactivo ¿Debe la iluminación artificial imitar a la luz natural? En 
donde se observa que no hay un consenso. 

Los arquitectos y diseñadores coinciden en que la iluminación natural es factor ambiental del 

diseño de los templos religiosos barrocos que conforma una atmósfera, sin embargo, no hay 

coincidencias en que la iluminación artificial imite a la luz natural en un proyecto lumínico. 

Los tres espacios barrocos que presentan diferencias lumínicas importantes, se mostraron a los 

encuestados para obtener conceptos asociados.  

 

Imagen 8. Imágenes en el Templo de Santo Domingo de Guzmán que se utilizaron para obtener descripciones y conceptos 
asociados a este tipo de iluminación natural.
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Gráfica 3. Respuestas de Arquitectos (izquierda) y Diseñadores de Iluminación (derecha) en donde la mayoría del primer 
grupo asocia la iluminación natural cálida que baña la nave del templo con la presencia divina, mientras que en el segundo 
grupo no hay consenso.  

 

Imagen 9. Imágenes en el Templo de Santa Clara que se utilizaron para obtener descripciones y conceptos asociados a este 
tipo de iluminación natural. 

   

Gráfica 4. tanto arquitectos (izquierda) y diseñadores de iluminación (derecha) como diseñadores de iluminación asocian 
la iluminación natural directa y focalizada con el concepto de presencia divina. 
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Imagen 10. Imágenes en el Templo de San Cayetano, la Valenciana, que se utilizaron para obtener descripciones y 
conceptos asociados a este tipo de iluminación natural. 

   

Gráfica 5. El ambiente interior que genera la iluminación natural difusa en las bóvedas nervadas y retablos que integran 
vanos del Templo de La Valenciana, los arquitectos (izquierda) lo asocian al concepto de bondad y verdad, mientras que 
los diseñadores de iluminación (derecha) lo asocian a la percepción estética (belleza) del espacio arquitectónico. 

 

Imagen 11. Imágenes en el Templo de la Compañía de Jesús que se utilizaron para obtener descripciones y conceptos 
asociados a este tipo de iluminación natural 
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Gráfica 6. El claroscuro barroco como resultado de una iluminación natural directa y concentrada que genera un alto 
contraste documentado en el Templo de la Compañía de Jesús en Roma, muestra de la misma manera que el espacio 2, 
que este tipo de iluminación se asocia con una presencia divina. 

 

Dos de las preguntas hechas a los diseñadores de iluminación muestran qué aspectos consideran 

que son importantes para evaluar el resultado de un proyecto de iluminación artificial en un 

templo barroco, por consenso se determinó que la integración y el respeto al espacio 

arquitectónico, por lo que se puede vincular con la pertinencia que tiene analizar la percepción 

del mismo bajo la iluminación natural. 

 

 

Gráfica 7. Aspectos que deberían considerarse en la evaluación del resultado de un proyecto lumínico en un templo 
barroco. Por consenso es el respeto y la integración de la iluminación en la arquitectura histórica. 
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Gráfica 8. La iluminación focalizada y direccionada es considerada la manera más apropiada de iluminar un interior 
barroco. 

RESUMEN DE RESULTADOS: 

• No hay un consenso en los diseñadores de iluminación a la postura general sobre si la 

iluminación artificial debe imitar a la luz natural 

• Los usuarios perciben la iluminación natural como parte de las atmósferas y ambientes de los 

espacios religiosos barrocos. 

• Los diseñadores de iluminación consideran que la mejor forma de iluminar los espacios 

interiores religiosos barrocos es iluminación focalizada y dirigida 

• Los diseñadores de iluminación consideran que los proyectos lumínicos en estos espacios 

deben evaluarse en términos de integración y respeto a la apreciación estética del edificio. 

• Cuando la iluminación natural tiene la característica de ser difusa y homogénea se asocia con 

belleza, bondad y verdad, mientras que cuando es focalizada y dirigida se asocia con la 

presencia divina sin importar creencias religiosas (lo que podría corresponder a una 

asociación por herencia cultural) y es el único caso en que hay división en si la iluminación 

artificial debe imitar a la luz natural. 

• En la mayoría de los escenarios los diseñadores y usuarios consideran que la iluminación 

artificial NO debe imitar a la luz natural debido a que consideran que la iluminación natural es 

especial y difícil de generar con iluminación artificial 

CONCLUSIONES: 

Las variables cuali-cuantitativas de la iluminación arquitectónica modifican la percepción de los 

espacios, abriendo la posibilidad de generar códigos lumínicos que producen atmósferas y 

ambientes en donde los usuarios perciben e interpretan dándole un significado acorde a su 

respuesta humana a la luz, a su bagaje cultural y a sus experiencias previas. En subsecuentes 

capítulos se hará una retrospección histórica sobre los significados y valores estéticos asignados 

a los espacios arquitectónicos en torno al uso de la iluminación natural. 
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La presente investigación sobre la Estética de la Luz. Iluminación arquitectónica en la 

rehabilitación de edificios para la conservación preventiva, tiene por objetivo generar un 

escenario deseable en el cual se establezca como criterio de intervención de iluminación artificial 

la consideración de la iluminación natural porque se sostiene como hipótesis que la iluminación 

natural es parte de la iconografía de los edificios religiosos barrocos y conforma atmósferas que 

materializan conceptos como la presencia divina y la belleza, siendo esta belleza equiparada con 

la verdad y la bondad. Por lo que se sostiene que la iluminación natural fue analizada y diseñada 

como un lenguaje que busca transmitir mensajes metafísicos a los usuarios.  

Debido a que este escenario posible incluye que alguno de los conceptos lumínicos se sustente 

en la apreciación de la iluminación natural como lenguaje original del inmueble y como parte de 

su consideración estética, se propone trazar la siguiente estrategia para la creación de un 

escenario normativo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los posibles resultados de un proyecto de iluminación arquitectónica en edificios históricos 

dependerán de diversos factores, como el por qué se ilumina un edificio, será diferente si el 

objetivo de iluminarlo es con fines de atracción turística a manera de espectáculo a si hay una 

búsqueda por revitalizarlo para su valoración social, por otro lado la habilidad técnica y 

tecnológica para obtener los resultados proyectados durante la fase conceptual del proyecto o 

las consideraciones históricas, sociales o arquitectónicas en la fase de investigación y diseño, por 

lo que la relación de variables posibles dependerán primero de los diseñadores de iluminación, 

de las autoridades correspondientes, de la normatividad y del grupo multidisciplinario en estos 

proyectos especiales. 

1. Conocimiento de la iluminación natural como 
parte de su diseño estético original 

2. Conocimiento de la iluminación natural como 
parte de la iconografía de la arquitectura barroca 
religiosa 

3. Consideración de la iluminación natural como 
lenguaje original del discurso arquitectónico de 
los espacios religiosos barrocos 

4. Uso de métodos policéntricos en el Diseño de 
iluminación en la Rehabilitación de Edificios 
Históricos 

5. Integración de los conocimientos de iluminación 
natural en los conceptos de diseño para la 
restitución artificial de iluminación 
arquitectónica. 

6. Reconocimiento de la función social de la 
iluminación arquitectónica. 

 

Diagrama 6. Creación de estrategias que consideren la 
consideración de la iluminación natural como análisis inicial para la 
intervención de un inmueble barroco. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

“Quise crear un espacio de silencio, de oración, de paz y de gozo interior” 

(Le Corbusier en la capilla de Notre Dame du Haut. Citado en Richardson, 2004) 

 



 
 
 
 
 
 

 
  



55 
 

 

 

En una sociedad a la que el Maestro en Artes y en Sagrada Escritura Martín Lutero pone en crisis 

con las 95 tesis que conforman su Reforma protestante en octubre de 1517, surge un nuevo 

movimiento artístico que, bajo la dirección de la Iglesia Católica debe responder con toda su 

fuerza a estos cuestionamientos y que deben expresar de manera evidente esta contrarreforma 

bajo los postulados del Concilio Ecuménico de Trento en 1545 y la adaptación novohispana en los 

Decretos del Concilio Tercero Provincial Mexicano en 1585. En este contexto social, surge el 

barroco, este nuevo estilo o “apariencia e ilusión, teatralización del mundo y de la vida, 

conciencia aguda del tiempo que pasa” (Glissant, 1987) 

El barroco es definido como una pugna entre la modernidad y la tradición (Farga, 2013), 

en ese momento de crisis social y de cuestionamientos religiosos, surge un movimiento como 

respuesta no racional a estas controversias, surge un estilo artístico cuya finalidad es hacer sentir 

al espectador, es el surgimiento del Teatrum Barroco como estilo de vida del hombre occidental 

(Blanco, 2001). 

 

Imagen 1. Texto en latín con las 95 tesis de Martín Lutero. Fuente: Biblioteca Digital Mundial: https://www.wdl.org/es 
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Gráfica 1. Estructura cronológica desde la reforma hasta el barroco novohispano a partir de las fuentes consultadas. 

1

•Martín Lutero con el título de Dr. en Biblia y un conocimiento profundo sobre las escrituras, cuestiona 
algunas prácticas de la iglesia católica a partir de la venta de indulgencias, por lo que argumenta que el perdón 
viene de la Fe y que la iglesia de su tiempo promovía la confusión de los feligreses con estas prácticas.

•Escritos de críticas a la Iglesia Católica y al papa entre 1517 y 1546 año de su muerte.

2

•Inicio del movimiento de reforma a partir de las críticas de Lutero.

•Otros críticos cuestionan aspectos y dogmas más arraigados como el principio de Transustanciación, por el cual 
el pan se convierte en carne y el vino en la sangre, por lo que la Eucaristía es altamente atacada por los 
opositores de la iglesia, así como la veneración de imágenes.

•Lutero difiere de los críticos más radicales

3

•La Dieta de Worms. En 1521 por medio de una bula papal se lleva a cabo una asamblea en la que se le 
pide a Lutero re tractarse de sus escritos y sus críticas al papa. Lutero no se retracta, por lo que es considerado 
hereje. (Márquez, 2017)

4

•Concilio de Trento. El papa convoca a líderes eclsiásticos y de la nobleza para debatir y resolver los 
cuestionamientos de la reforma, la convocatoria se da en 1537, sin embargo la primer sesión del concilio de 

trento se logra hasta 1545 y la sesión 25 se lleva a cabo hasta 1565. (Concilio de Trento 1564, 1847)

5

•San Carlos Borromeo escribe sus Instrucciones de la Fábrica y del Ajuar Eclesiáticos en 

1577, en donde se pone en práctica los ordenamientos del concilio de Trento en la arquitectura religiosa, esta 
arquitectura reafirma el símbolo de la Eucaristía y la presencia de imágenes de santos y las cortes celestiales 
como respuesta a los cuestionamientos hechos por los reformadores. (Borromeo, 2010)

6

•El inicio del Perioro barroco en Italia, considerándose a partir de 1600 y hasta mediados del siglo XVIII. 
Entre los arquitectos precursores se consideran Borromini con San Andrea Al' Quirinale en 1658 y Guarino 
Guarini. (Glissant, 1987)

7

•Concilio Mexicano. Llevado a cabo en la Nueva España debido al compromiso y respaldo que la nobleza 

española manifestó a la curia romana. Celebrado en 1585 el Concilio de Tercero Provincial mexicano es la 
adaptación novohispana del Concilio de Trento y de los dos concilios novohispanos celebrados en 1555 y 1565. 
(Martínez López-Cano, 2012)

8

•1559 llega a la Nueva España el arquitecto Claudio de Arciniega considerado con estilo Manierista.

•1640 -1650 Es considerado el perido del estilo manierista en la Nueva España

•1657. Construcción del Palacio de la Inquisición calsificado como el primer edificio como "suave barroco"

•1684-1689. Aparición de las columnas salomónicas en la fachada de la Catedral de México y considerado el 

inicio del estilo barroco en la Nueva España. (Fernández, 1984)
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CONCILIO DE TRENTO 

Celebrado en la ciudad de Trento, Italia entre 1545 en que se llevó a cabo la primera sesión hasta 

1565 en su sesión XXV y publicada en 1564, el Concilio de Trento establece la postura de la iglesia 

católica antes los diferentes dogmas, usos y costumbres de la fe y sus simbolismos, es el inicio 

de la contrarreforma cuyo objetivo es unificar el pronunciamiento de las costumbres de la iglesia 

romana. En cada sesión se fueron tratando diversos temas como el credo, llamado el símbolo de 

la fe en el documento del concilio; sobre los sacramentos que Lutero afirmó que solo reconocía 

tres instituidos por Cristo (Bautismo, Eucaristía y Penitencia), en el documento se reafirman los 

siete sacramentos instituidos desde el origen de la iglesia católica por lo que quien afirme lo 

contrario sería excomulgado; en el de Eucaristía  se reafirma el dogma de transustanciación que 

establece la conversión del pan en la carne y el vino en la sangre de Cristo, dogma que fue 

fuertemente cuestionando por los reformadores protestantes; sobre el uso de imágenes y 

reliquias de los santos en donde se da respuesta a lo cuestionamientos de Lutero sobre la 

veneración de imágenes, ya que éste afirmaba que sólo debían utilizarse como didácticas, pero 

no para veneración, por lo que el Concilio manda el uso legítimo de imágenes en la costumbre 

Apostólica y Romana bajo el fundamento de ser una práctica antiquísima y legítima de los 

tiempos primitivos de la religión cristiana, por  lo que llama a la excomunión a un pensamiento 

diferente a lo establecido. (Concilio de Trento 1564, 1847) 

El análisis del Concilio de Trento es fundamental para la comprensión de la arquitectura 

resultante y producto de estas normas, ya que dará pie a una arquitectura que desborde el uso 

de imágenes y cuyo centro o énfasis se dé en el área de presbiterio y del altar.  

 

Imagen 2. Grabado de una sesión del Concilio de Trento. Fuente: Wikimedia de dominio público. 
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SAN CARLOS BORROMEO Y LAS INSTRUCCIONES DE LA FÁBRICA Y DEL AJUAR ECLESIÁTICO. 

Arzobispo de Milán, sobrino del papa Pío IV, descendiente de la dinastía Borromeo- Médici y 

reconocido en la historia por luchar contra la peste, destinando parte de su patrimonio para dar 

apoyo a sus feligreses en la resistencia contra la enfermedad. Posterior al cambio social y cultural 

generado por Martín Lutero y sus seguidores, el Concilio de Trento cuya última sesión fue 

convocada por Borromeo en 1562 dio paso a las Instrucciones de arquitectura sacra que se 

emplearon como tratado de construcción en el movimiento barroco.  

  

Imagen 3. Santa María la Maggiore, templo donde fue ordenado presbítero Carlos Borromeo. Fuente de imágenes: Autora 
de la tesis. 

San Carlos Borromeo en sus Instrucciones de la fábrica y del ajuar eclesiásticos (1577, 

Traducción de Reyes Coria, UNAM, 2010) establece que la arquitectura religiosa y los elementos 

utilizados en la liturgia, deben demostrar un esplendor que impresione a los espectadores sin 

que ellos mismos lo sepan1. 

CARACTERÍSITICAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TEMPLOS BARROCOS ESTABLECIDAS POR 

EL TRATADO DE CARLOS BORROMEO QUE FAVORECEN LA ILUMINACIÓN NATURAL. 

San Carlos Borromeo señala que los templos deberán ser edificados sobre lugares 

elevados, que sobresalgan de su contexto; deben ser amplios para alojar a las multitudes, no solo 

locales sino visitantes también; las puertas deberán ser en número impar (al menos tres cuando 

el templo sea de una sola nave); las paredes frontales deben ser lo más majestuoso posible, 

 
1 Característica observada en la Edad Media a partir de la descripción de Panofsky en la Abadía de San 
Dionisio, Francia. 
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adornadas con imágenes sagradas y pinturas que representen la historia sagrada; el altar mayor 

debe alzarse sobre gradas, con un presbiterio espacioso; la liturgia debe ser iluminada de manera 

adecuada, por lo que las ventanas deberán tener cristales translúcidos; en cuanto la integración 

de las capillas serán cuerpos arquitectónicos que sobresalgan simétricamente del cuerpo de la 

nave (cruz latina) y con ventanas para que introduzcan luz; de ninguna manera habrá 

expresiones artísticas ajenas a la religión. Carlos Borromeo en su tratado establece que las 

ventanas deben disponerse de manera que se suministre luz por todas partes, considerando su 

disposición en donde reciban “mejores aires y luces”, además de considerar que no solo den luz 

y aire, sino que “causen también hermosura y gracia” (Reyes y Barochi, 2010). 

Tabla 1. Tabla comparativa de los preceptos de diseño de Carlos Borromeo sobre la iluminación y lo observado en la visita 
a los casos de estudio. Fuente: Miriam García Alcántara en base a las instrucciones y visitas a casos de estudio. 

Funcional / Pragmático Que tengan alguna gracia 

Que entre luz por todas partes 

Ventanas altas (sin obstrucción del contexto 

inmediato) 

Todas las orientaciones (nave/ transepto/ 

coro alto) 

Separación de colindancias 

Elevación del templo 

Claroscuro 

Direccionalidad visual (por medio de la 

cúpula se ingresa mayor cantidad de luz de 

todas direcciones). Iluminación indirecta. 

Difracción de la luz por medio de los 

acabados irregulares dorados 

Diferentes efectos lumínicos diseñados por 

los arquitectos en los casos de estudio 

 

En las Instrucciones, Borromeo establece que las ventanas deben diseñarse “acorde a la medida 

y magnitud del edificio. Y en este lugar no hay por qué enseñar algo acerca de su longitud y 

latitud, o muchas cosas acerca de la forma, debiéndose mejor tomar del arte arquitectónica una 

enseñanza de este género” 

 Las ventanas deberán ser más anchas por el interior que por el exterior. 

 

Imagen 4. Ventanas de templos barrocos novohispanos que siguen el precepto establecido por Borromeo: ventanas más 
anchas en el paramento interior. Lo que contribuye a dispersar mejor la luz. Fuente: propias. 
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Imagen 5. Ventanas de la fachada poniente para la iluminación de la nave y el transepto del templo de Nuestra Señora de 
Guadalupe en San Luis Potosí, que favorecen la captación de la luz natural por el abocinamiento y acabado color blanco 
que presentan. Fuente: propia. 

 

Imagen 6. Ventanas de la cúpula de Santa Rosa de Viterbo que permite la entrada de luz de todas las direcciones, acorde 
a los preceptos de Borromeo en las Instrucciones de la fábrica y del ajuar eclesiásticos. Fuente: autora de la tesis. 
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De acuerdo con Juan Carlos Díaz (2013) una de las características del periodo de la 

Contrarreforma es restablecer el dominio que la iglesia católica había ejercido desde la Edad 

Media, por lo que las artes eran el medio eficaz para tal cometido. La característica del arte 

durante este periodo fue retornar a ese estado medieval, desasociando las características y 

logros del renacimiento, lo que implicó la destrucción de la escala humana y su sustitución por 

una de carácter teológico, y aunque la planta arquitectónica del espacio religioso sea igual al 

renacentista, el origen teológico es completamente de otra naturaleza.  

Pietro Cataneo (Quatro Primi Libri d’Architettura, 1554) establece las proporciones de la 

planta de cruz latina cuyo fundamento son las proporciones humanas, las proporciones de Cristo 

“el más perfecto de los hombres”, la ornamentación de los interiores será más rica porque 

representará el alma de Cristo y el exterior más austero porque representará el cuerpo. 

Finalmente, el uso de órdenes o estilos arquitectónicos también simbolizará a los santos a los 

que está dedicado el templo: a) Dorico: Cristo, San Pedro, San Pablo y santos más viriles; b) 

Jónico: Santos más dulces y santas matronas; c) Corintio para las santas vírgenes. 

 

Imagen 7. Proporciones de la planta arquitectónica de cruz latina. Autor: Pietro  Cataneo. Fuente: Díaz, Carlos (2013). El 
Concilio de Trento y el Arte Religioso. https://arteyarquitectura.wordpress.com/tag/carlos-borromeo/  

EL CONCILIO MEXICANO 

Los Decretos del concilio tercero provincial mexicano establecidos en 1585, representan la 

respuesta de la Corona española al apoyo pactado con la curia romana, por lo que el concilio es 

la adaptación del Concilio de Trento en la Nueva España (Martínez López-Cano, 2012), sin 

embargo se centra en atender a la propia problemática de la administración del clero parroquial 

y las disputas entre las órdenes religiosas y los Iglesia diocesana, por lo que retoma los concilios 

celebrados en 1555 y 1565. En este concilio se establece la extensión y generalización del diezmo 

a los indios, los salarios de los religiosos y diocesanos . así como la tolerancia de curas y clérigos 

hacia las actividades lucrativas (Aguirre, 2014).  

La comprensión de este concilio representa el entendimiento del panorama social y eclesiástico 

previo a la aparición del estilo barroco en la arquitectura religiosa novohispana. 
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 EL BARROCO EUROPEO 

En Italia, la cuna del barroco, Lorenzo Bernini y Francesco Borromini en el siglo XVII hacen 

hincapié en los efectos ópticos que representan la luz celestial por medio de la linternilla sobre 

el altar, como queda manifiesto en San Andrea al Quirinale, mientras que Guarino Guarini expresó 

esta presencia divina en el diseño espacial y estructural. De acuerdo con el texto de Melvin (2006) 

estas características espaciales sólo se dieron en Roma, ya que fuera de ella, el barroco se 

manifestó principalmente en la ornamentación. 

EL BARROCO NOVOHISPANO  

 De acuerdo con Martha Fernández (1984), el inicio del barroco novohispano fue una pugna entre 

tradición y modernidad, en su artículo El nacimiento de la arquitectura barroca novohispana: una 

interpretación, describe cómo los frailes de las órdenes mendicantes quedaron al frente de las 

grandes construcciones eclesiásticas debido a la falta de grandes maestros del antiguo 

continente que supervisaran tantas y tan grandes obras, por lo que según su postura los frailes 

tomaban decisiones en base a lo que habían visto en los periodos anteriores de las 

construcciones religiosas, hasta la llegada del arquitecto español Claudio de Arciniega, quien 

trajo a la Nueva España el estilo manierista con su Túmulo Imperial de Carlos V en 1559 o en la 

planta de la Catedral Metropolitana. Posteriormente la pugna entre el grupo de arquitectos 

conservadores y un nuevo grupo de arquitectos innovadores representados por Diego de los 

Santos y Ávila cuyas obras fueron catalogadas como un suave barroquismo, dieron inicio a un 

nuevo estilo arquitectónico que quedó oficialmente aceptado hasta que Cristobal de Medina 

Vargas, maestro mayor de catedral, plasmó este nuevo arte de los retablos en las fachadas 

salomónicas en la misma Catedral Metropolitana, Santa Teresa y San Agustín. 

De acuerdo con Bonet (op. Cit.) A partir de los recursos propios del teatro utilizados en la 

arquitectura religiosa barroca, la luz es el medio escénico que se usa por medio de focos dirigidos 

hacia ciertos espacios para transmitir sensaciones incluso sobrenaturales. La luz "convenientemente 

estudiada dentro del espacio sacro, junto con la oscuridad (claroscuro) suspenden el ánimo del 

espectador atrayéndole hacia una participación activa, … se busca la ilusión de crear atmósferas 

sobrenaturales, … como enlace entre lo divino y lo humano, en un acto íntimo con el fiel que la 

contempla" (p.625). La luz oculta su procedencia para simular efectos sorpresa. 

Tabla 2. Tipos de retablos barrocos según su función general y composición. Fuente: Bonet, 2001. 

RETABLO - CAMARÍN.  RETABLO- TRAMOYA RETABLO- ESCENOGRÁFICO 
El que se compone a partir de la 
inclusión en el retablo de una 
habitación o camarín para 
albergar las vestiduras o reliquias 
del santo patrono. 
Pero en composición visual es 
centralizar el motivo al que se 
dedica la arquitectura (Eucaristía 
o imagen del santo titular) 

Incorpora novedades 
propias en el barroco 
como movimiento por 
mecanismos del 
escenario teatral, 
generando 
descubrimiento o 
sorpresa de otros 
elementos detrás. 

Es un retablo "estático" en donde 
se busca que lo ficticio y real no 
quede definido en la percepción. 
En donde todas las artes "se 
incorporan como instrumentos 
para un lenguaje icónico" (p. 638) 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

DIOS. Del lat. Deus con raíz indoeuropea dyeu que significa luz diurna. 

(Etimología de la palabra Dios. Fuente: Per una teoría dell’illuminazione dei beni cultural. iGuzzini, 2002) 
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De acuerdo con Ray Lucas (2016) la filosofía contribuye a la arquitectura en la estructuración del 
pensamiento en las teorías arquitectónicas, cuestionando el quehacer de los arquitectos, los diseños y los 
diversos conceptos relacionados con los espacios construidos. 
 
La fenomenología específicamente contribuye a esta investigación por contribuir a analizar un elemento 
inmaterial en los espacios arquitectónicos y por ser una herramienta de análisis y generación de conceptos 
al describir un fenómeno como la iluminación arquitectónica, ya que esta descripción implica el desarrollo 
de una notación a partir de diagramas, mapeos e imágenes que muestren los conceptos que se están 
desarrollando. 
 
Particularmente la propuesta de Steven Holl en cuestiones de percepción es de gran utilidad para 
demostrar la manera en que el elemento físico de la luz natural es una conformadora de atmósferas y la 
manera en que su uso en los ambientes barrocos conlleva una intencionalidad que permite lograr algunos 
objetivos de sensibilización del espectador y unos fines pedagógicos dentro de la iconografía de los 
espacios religiosos.  Las técnicas del manejo de la iluminación natural en la arquitectura histórica del 
barroco, permitirá conocer la manipulación de este elemento para comprender el concepto estético en 
estos espacios de una manera más integral. 
 
Los conceptos extraídos de la fenomenología de la percepción en arquitectura son los siguientes: 

• Conocimiento sensible a través de las distintas formas de conciencia hasta llegar a la 
comprensión de un fenómeno. 

• Conciencia como actividad mental del propio sujeto que permite sentirse presente en el 
mundo y en la realidad. 

• Análisis descriptivo de vivencias intencionales, vivencias psicológicas. 

• Conciencia fortalecida “ser tan plenamente conscientes de nuestra experiencia como sea 
posible” 

• Pretende que la arquitectura trascienda su condición física.  

• Elevar la conciencia sobre el entorno construido (conciencia sensibilizada) 

• Evita el sesgo visual. Permite Generar zonas fenoménicas (cada “zona” se corresponde con un 
fenómeno perceptivo (olfato, tacto, vista, etc.). 

 
Este enfoque metodológico permite mantener la experiencia del observador en las atmósferas barrocas a 
partir de la luz, por lo que se crea un sistema de notación a partir de descripciones breves, registro de 
imágenes, desarrollo de diagramas y bocetos para análisis, creación y síntesis de conceptos. 

 
Diagrama 1. Relación de conceptos de la teología de la luz con el tratamiento de la iluminación natural. 
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Objetivo: Conformar un catálogo de efectos lumínicos del barroco y su conceptualización bajo la teología 

de la luz. 

Se buscan características de la iluminación barroca, en diversos casos de estudio, por lo que el cuadro 

representa los efectos a buscar y definir a partir de las variables descritas en el capítulo I de esta 

investigación que buscan convertir a la iluminación en un lenguaje dentro del diseño arquitectónico. Se 

utilizar como base principal la descripción del fenómeno lumínico bajo las teorías de la fenomenología de 

la percepción arquitectónica descrita por Husserl citado en Lambert (2006), Maurice- Merleau Ponty (1993) 

y Steven Holl (2006), en las que se busca describir meticulosamente la atmosfera generada a partir de la 

exploración visual, posteriormente en base a la Ontología que busca el estudio del Ser y sus características, 

se relacionarán los efectos lumínicos fotografiados y analizados con los conceptos de la Filosofía y Teología 

de la Luz descritos en el capítulo II. 

 

 

Imagen 1.Ejemplo de  Efectos lumínicos barrocos a)contraste por temperatura de color e intensidad; b)colores reflejados en donde la 
resultante es una luz rosa proveniente del material utilizado como la cantera rosa en Santa Prisca y; c) dirección de la luz que busca 
enfatizar elementos del espacio interior, pero sobre todo cuando es reflejada descomponiéndola en múltiples direcciones y que 
representa el concepto principal de este trabajo: la difracción de la luz, que relaciona esta luz múltiple de los acabados barrocos con el 
concepto de Pliegue de Gilles Deleuze (2012). 
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En el caso del templo de Santo Domingo de Guzmán se realizaron diversas visitas en distintas épocas del 

2018, 2019 y 2020, con el objetivo de documentar el espacio con distintas condiciones lumínicas, por lo que 

en la cédula del templo se proporciona con mayor detalle el comportamiento de la luz a partir de la 

morfología característica de los templos barrocos (planta de cruz latina y disposición de ventanas acorde a 

las Instrucciones de San Carlos Borromeo. 

Durante una visita realizada en noviembre de 2018 se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

1. El 16 de noviembre se realizó un vuelo con drones para fotografiar el conjunto en su estado actual. 

2. El 18 de noviembre se tomaron fotografías entre las 16:00 y las 18:00 para registrar los efectos 

lumínicos del atardecer. 

3. El 19 de noviembre se tomaron mediciones de iluminancia y luminancia en 7 puntos de la nave cada 

hora entre las 7:12 am y el mediodía solar (12:12pm). Se realizaron fotografías del interior en tres 

planos a lo largo de la nave y fotografías del exterior para observar la incidencia solar en los mismos 

horarios. Se tomaron fotografías 360º en los mismos horarios. La finalidad de estas mediciones es 

registrar el cambio en la percepción visual del espacio interior entre el amanecer y el mediodía solar. 

Este trabajo fue realizado por los alumnos del taller de Conservación del Patrimonio Urbano- 

Arquitectónico del IPN: M. en C. Daniel Pastrana, M. en C. Roberto Cárdenas, M. en C. Eduardo 

Larriba, Doctorante Luis Carlos Ramírez, Ing. Arq. Carlos, bajo la coordinación del Dr. Tarsicio 

Pastrana Salcedo y la autora de la tesis M. en Arq. Miriam García y la asesoría en la metodología de 

la Dra. Cecilia Guadarrama. 

 

Imagen 2. Taller de Conservación del Patrimonio Urbano- Arquitectónico  del Programa de Maestría y Doctorado de la Escuela Superior 
de Ingeniería y Arquitectura Unidad Tecamachalco. 
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V. VARIABLES LUMÍNICAS QUE MODIFICAN LA PERCEPCIÓN EN LOS INTERIORES BARROCOS. 

Los factores lumínicos considerados en esta investigación como modificadores cualitativos en la 

percepción ambiental de los interiores religiosos barrocos son: dinamismo; dirección, directa e indirecta, 

color, contraste, dispersión y reflexión (ver tabla 1). 

Tabla 1. Variables lumínicas que modifican la percepción de un interior arquitectónico. 

 

5.1 El dinamismo es entendido como la característica principal de la luz natural, ya que el sol al modificar su 

posición en su paso diario y anual sobre nuestro cielo, genera que la irradiancia solar a través de la 

atmósfera terrestre tenga variaciones en intensidad, siendo más tenue en el amanecer y atardecer y más 

intensa en el mediodía solar; más intensa en el verano y menos en el invierno; que exista una predominancia 

de rojos y naranjas en el amanecer y atardecer, mientras que en la mayor parte del día predomine el azul. 

Estos cambios en la luz natural van modificando el ambiente interior arquitectónico al variar su incidencia 

sobre los distintos elementos barrocos como la posición del retablo principal, que en muchos templos 

recibe una luz cálida del sol poniente, generando una atmósfera de tranquilidad propia de los atardeceres. 

5.2 La dirección de la luz correlaciona la orientación del templo barroco con la disposición de las ventanas 

y el diseño de estas, determinando qué parte del interior recibe más luz, a qué hora y de qué tipo, que en 

la mayor parte de los espacios religiosos busca alcanzar el ábside (ver imagen 5). Sin embargo, el ingreso 

de la luz natural a través de los distintos vanos característicos de la forma basilical romana de los templos 

barrocos, a lo largo del día y del año, generan múltiples escenas que, en interacción con los múltiples 

colores, dorados y elementos ornamentales, brindan al feligrés un espectáculo lumínico propio del teatro 

barroco descrito por los intelectuales. 

5.3 Iluminación directa e indirecta. Después de las linternillas en las cúpulas de los diseños de Guarino 

Gurini6,  los templos barrocos se vieron favorecidos al generar una iluminación indirecta sobre el área del 

transepto, formando una columna lumínica en donde el espectador no ve la fuente de luz sino hasta hacer 

el recorrido del acceso al altar, estas ventanas y linternillas en las cúpulas de la mayor parte de los templos 

determinan que el lugar más iluminado durante todo el día sea el transepto, al recibir luz de todas las 

orientaciones, proveyendo al espacio de jerarquía visual hacia el frente, reafirmando la característica 

espacial de los templos católicos. Las ventanas altas que acompañan las bóvedas barrocas novohispanas 

profusamente ornamentadas, además de permitir su apreciación visual, dan a la nave una iluminación 

indirecta ya que, al no encontrarse a la altura visual del espectador, no es una fuente directa de luz, 

generando con ello variaciones en la apreciación del espacio que quedan determinadas por los materiales, 

las formas y los colores que conforman los acabados interiores. 
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5.4 La luz de color en el barroco iberoamericano. Los ornamentados interiores de los templos barrocos son 

en muchos casos polícromos, sin embargo la iluminación de color es resultado de diversas fuentes, como 

sugiere Steven Holl en su libro Cuestiones de Percepción7 la luz de color puede provenir por colores 

proyectados que es el resultado de la luz natural que pasa a través de cristales entintados como sucede en 

el caso del Templo de Santo Domingo de Guzmán en Oaxaca o en el templo de los Remedios en Cholula 

Puebla; y en la luz de color por reflexión, en donde la luz al ser reflejada por las superficies se torna de color 

o de múltiples colores. 

5.5  La dispersión y reflexión es descrita en esta investigación como la caracterización y tipificación de la 

iluminación natural barroca. En los interiores barrocos novohispanos prolíficamente ornamentados con 

superficies irregulares doradas y polícromas sumadas a la integración de elementos especulares o vidrios 

irregulares, generan que la luz focalizada al caer sobre estas superficies la luz se difracte y descomponga 

en múltiples rayos dorados y polícromos, a esta descripción se generan dos conceptos: luz para contemplar 

y el pliegue de la luz al infinito. De acuerdo con el filósofo francés Gilles Deleuze8 el concepto de barroco 

es el pliegue de la materia al infinito que simboliza el pliegue del alma, de acuerdo con esta definición en 

donde la materia hace un “pliegue sobre pliegue” se reflexiona sobre el efecto que tiene la luz sobre la 

materia irregularmente plegada y dorada, en donde la luz se difracta y genera múltiples brillos haciendo 

pliegues en la luz, luz sobre luz. Estos brillos múltiples brindan una atmósfera lumínica a la que Richard Kelly 

llamaría luz para contemplar9, estos juegos de luces vinculan al concepto de anagogía con el cual se 

comenzó el artículo, descrito por el Abad Suger quien cita al Pseudo- Dionisio en su filosofía de aproximarse 

a la divinidad por medio de la contemplación. 

La manera en que se dispersa la luz natural puede determinar su función bajo los conceptos de Richard 

Kelly “luz para ver, luz para mirar y luz para contemplar” , por lo que se propone para el análisis cualitativo 

de la dispersión de la luz natural como resultado de los tipos de cielo, cristales de las ventanas y los 

acabados de la barroca, una clasificación de su función  en base a las atmósferas lumínicas generadas,  

clasificándolas en estos tres tipos y de la misma manera se asocia a diversos conceptos filosóficos para 

tipificar la iluminación barroca. 

Tabla 2. Luz para ver, mirar y contemplar de Richar Kelly adaptadas a la dispersión de la luz natural en los interiores barrocos. 

 

Iluminación general

Iluminación homogénea

Iluminación difusa

Iluminación rasante

Iluminación que no 
jerarquiza ningún elemento 
del espacio

LUZ PARA VER

(ambient luminescence)

Iluminación focalizada

Iluminación que genera 
Claroscuro

Iluminación que genera 
contraste

Iluminación que enfatiza

Iluminación que divide

LUZ PARA MIRAR 

(focal glow)

Iluminación que se 
descompone en múltiples

Iluminación por reflexión

Esculturas de luz

Iluminación que adquiere las 
propiedades de los 
materiales que toca

Iluminación contemplativa

La difractación de la luz 
(asociación con el concepto 
de Pliegues de Gilles 
Deleuze) para describir al 
barroco

LUZ PARA 
CONTEMPLAR 

(play of brilliants)
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                LUZ PARA VER       LUZ PARA MIRAR                    LUZ PARA CONTEMPLAR 

 

5.6 El contraste lumínico conocido como claroscuro es la caracterización más predominante en los 

interiores barrocos. La iluminación directa e intensa que genera una iluminación focal (intensa y 

concentrada) genera altos contrastes por lo que la iluminación directa genera que esquinas y recovecos se 

perciban en penumbra. Existe también un contraste lumínico entre exterior e interior, por lo que el 

espectador requiere de cierto tiempo de adaptación, posterior a este tiempo el ojo percibe y se sensibiliza 

a los diferentes efectos lumínicos que presenta el interior barroco. El contraste también se genera entre la 

iluminancia desde el acceso hasta el transepto, siendo más oscuro el acceso y mayormente iluminado el 

transepto. Así mismo a la altura de la escala humana hay menor iluminación y mayor a la altura de las 

bóvedas y las linternillas. 
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En esta sección del documento se busca plasmar la experiencia lumínica de los espacios religiosos barrocos 

visitados, con el objetivo de observar, describir y relacionar los efectos lumínicos en términos de la 

metodología de observación desarrollada y generar conceptos asociados a los textos filosóficos de la 

metafísica y estética de la luz que permearon desde la época medieval hasta el Teatro barroco, la 

comparación con lo establecido por el tratado de construcción de San Carlos Borromeo y las distintas ideas 

manifestadas en los textos explicativos del barroco en el marco teórico de esta investigación, que me 

permitan demostrar que las manifestaciones de la iluminación natural fueron concebidas como parte de la 

iconografía original de esta arquitectura.  

Esta sección concluye con fichas técnicas de los sitios visitados en distintos estados de México y en los 

anexos casos de estudio en Italia, en ellas se proporcionan datos generales de ubicación y periodo histórico, 

pero la aportación de la investigación es en análisis bajo seis variables lumínicas propuestas: dinamismo, 

dirección, luz directa e indirecta, color, contraste, dispersión y reflexión, permitiendo una descripción con 

mayor detalle los efectos lumínicos capturados. 

 

Imagen 1. Variables lumínicas propuestas para la observación de la iluminación natural en los espacios religiosos barrocos. Fuente: 
Autora de la tesis. 

Se documentan en la investigación 16 templos barrocos de seis estados de la República Mexicana. Zona 

Bajío: Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí; Zona Centro del País: Puebla; Suroeste del País: Oaxaca y 

Guerrero.  

Además, se integran algunos casos de estudio del trabajo de campo en la visita que se realizó a Italia para 

comprender el origen del movimiento barroco, documentando cinco templos ubicados en Roma, el 

Vaticano y Turín, por lo que se registran en esta sección un total de 21 templos barrocos (ver tabla 1). Los 

templos visitados conservan retablos principales y/o laterales, permitiendo el análisis de su influencia en la 

iluminación natural resultante en el interior. 
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Tabla 1. Templos barrocos visitados en México e Italia que se tomaron como casos de estudio. 

MÉXICO 
QUERÉTARO SAN LUIS POTOSÍ 

1 Santa Clara de Jesús 9 Catedral 

2 Santa Rosa de Viterbo 10 Santuario de Nuestra Señora de 
Guadalupe 

GUANAJUATO 11 Del Carmen 

3 Templo de la Compañía de Jesús GUERRERO 

4 Templo de San Cayetano, La Valenciana 12 Santa Prisca 
PUEBLA OAXACA 

5 Nuestra Señora de los Remedios 13 Santo Domingo de Guzmán 

6 San Francisco Acatepec 14 La Soledad 

7 Capilla del Rosario, Templo de Santo Domingo 15 Tlacolula 

8 Santa María Tonantzintla 16 Yanhuitlán 

ITALIA 

ROMA VATICANO 

17 Templo de la Compañía de Jesús 20 San Pedro 

18 San Andrés al Quirinal TURÍN 

19 San Carlos las Cuatro Fuentes 21 San Lorenzo 

 

 

Imagen 2. Estados de la zona bajío, centro y suroeste de México con templos barrocos documentados en la investigación: San Luis 
Potosí, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Guerrero y Oaxaca. 
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Bajo el enfoque fenomenológico 

descrito por Steven Holl en su libro 

Cuestiones de Percepción (2011) se 

busca entender la arquitectura 

religiosa barroca como un Continuum 

espacial, es decir, como una serie 

perspectivas que se superponen a la 

velocidad del caminar del espectador 

y con una conciencia sensibilizada1 en 

la iluminación natural, observando la 

iluminación interior de los templos 

barrocos como resultado de la 

interacción de la luz natural con las 

superficies arquitectónicas 

irregulares de múltiples colores en el 

barroco hispano y lleno de dorados 

en todos los casos, pero sin olvidar 

que las restantes zonas fenoménicas 

(olfato, tacto, oído, etc.) conforman 

un todo en la experiencia del usuario. 

El primer recorrido espacial por medio 

del registro fotográfico que muestra la 

superposición de perspectivas a la que 

hace referencia Holl (op. Cit.), es 

propuesto en la Iglesia del Gesù en Roma, ya que en su interior se observará el claroscuro característico de 

las iglesias barrocas, pero en donde el espectador la descubre hasta que ha recorrido desde exterior hasta 

el transepto, mostrando de esta manera parte de la intencionalidad e integración de la iluminación natural 

en su composición interior. 

El encuentro con este templo inicia con una perspectiva exterior en donde se pueda observar su volumetría 

general y su relación con el contexto inmediato, que como resultado de su orientación y la incidencia solar 

determinarán la manera en que la luz natural define el espacio interior (ver imagen 4), el cielo se observa 

despejado y la luz directa incide sobre la fachada principal.  

El templo del Gesù fue diseñado por Vignola en 1568 y es un modelo para la arquitectura barroca religiosa 

italiana (Wölfflin, 1968)  bajo los preceptos del concilio de Trento y previo al Tratado de Carlos Borromeo, 

el diseño de la planta y la disposición interior son de Vignola, mientras que la fachada es de della Porta. 

El primer cuerpo de la fachada corresponde a la altura de las capillas laterales que son también una 

innovación para la época. El segundo cuerpo corresponde a la altura de la cúpula del transepto. La 

 
1 Descrita por los fenomenólogos de la percepción como atención en la experiencia física y sensorial en el deambular 
por los espacios arquitectónicos con un énfasis particular en la observación de las manifestaciones lumínicas. 

Imagen 3. Exterior del templo de la Compañía de Jesús en Roma, como primer 
punto de observación para el usuario, cuenta con una pequeña plaza al frente, 
tres avenidas y una colindancia. La fachada fue diseñada por Vignola y della 
Porta. 



76 
 

elevación del templo y la iluminación de la nave por ventanas laterales son postulados que retomará Carlos 

Borromeo. 

El templo se encuentra ubicado en una esquina rodeada por tres avenidas y tiene una colindancia al sur. Al 

frente cuenta con una pequeña plaza y el acceso está orientado al sur-poniente, la iluminación natural 

alcanzará el retablo principal por las tardes. 

 

Imagen 4. Vista aérea del templo del Gesù en Roma. Su ubicación geográfica es 41º53’45”N y 12º28’47”E. Presenta un giro en el eje 
longitudinal de la nave de 15º al Noreste con respecto al este. Base de imagen: Google Earth (2019). 

Para documentar este recorrido, se tomaron fotografías desde distintas vistas (ver imagen 6), nombrando 

plano lejano(A) a la fotografía inmediata posterior al acceso al templo; plano medio (B) a la mitad del 

recorrido de la nave y; primer plano (C) cuando uno ha llegado al transepto y ve de manera muy próxima 

el altar, que acorde a la direccionalidad visual que busca la luz natural, este es el elemento más importante 

en un templo cristiano (Gomes y Lasheras, 2014).  La percepción descrita a partir de las fotografías 

presentadas es la siguiente: 
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Imagen 5. Vista interior de la iglesia, fotografiado desde un plano lejano (A), medio (B) y primer plano(C) hacia el altar. Fuente: autora 
de la tesis 

De acuerdo con Wölflin (op.cit.) “la iglesia de nave alargada con cúpula lleva esta impresión de paroxismo: 

aquel que entra es arrastrado por una fuerza mágica hacia adelante… y es justamente esta atracción del 

devenir la que responde al espíritu” 

Cuando uno se encuentra debajo de la cúpula y mira hacia el acceso, descubre esta luz que es característica 

del claroscuro barroco, un rayo de luz focalizado que genera alto contraste lumínico. 

Esta iluminación en términos de la metodología de 

observación propuesta se podría describir como: 

La componente directa de la luz natural es concentrada al 

pasar por el vano arriba del acceso, e intensa lo que genera 

un alto contraste provocando el claroscuro. La fuente de luz 

es visible al espectador , es decir, se sabe de dónde proviene 

(a diferencia de la luz que ingresa por el transepto o la cúpula 

que es oculta su proveniencia en el campo de vista del 

observador)  es dinámica, condición intrínseca de la luz 

natural,  ya que la mancha generada por la concentración de 

la luz se mueve a lo largo de la nave, efecto producido en el 

atardecer de esta época del año por tener una dirección sur-

poniente. 

Sin embargo, si el espectador recorre el templo con una 

sensibilización consciente en la iluminación, desde que 

accede al espacio en busca de los efectos lumínicos, podrá 

percibir desde el acceso el haz lumínico que recorre la nave 

del templo, que busca el altar (ver imagen 8) y se puede 

apreciar con detalle la luz barroca que genera múltiples 

sombras por lo pliegues de la materia que describe Deleuze 

en sentido filosófico (ver imagen 9). 
Imagen 6. Contraste lumínico en Templo del Gesù. 
Fotografía propia. 
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Imagen 7. Iluminación de la bóveda. Fotografía propia 

 

Imagen 8. Detalle de haz de luz. Templo del Gesù. Fotografía propia 
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Se han sostenido durante la investigación dos aspectos sobre la iluminación natural en la arquitectura 

barroca religiosa: 

1. La iluminación natural es parte de la iconografía de la arquitectura barroca, se integra en las 

composiciones esculturales y pictóricas, a manera de la iluminación escenográfica genera un 

ambiente y le dice al usuario en dónde debe poner atención. Los efectos lumínicos presentados a 

continuación muestran la integración de la luz en la composición iconográfica y en las fichas 

técnicas se analiza cómo se producen a partir de su orientación, por lo que se interpreta que fueron 

diseñados con esa intensión por los arquitectos de la época para enfatizar el espacio 

arquitectónico, las esculturas y las pinturas que conforman un todo en el interior barroco. 

2. La iluminación natural barroca se puede describir en diversos términos más allá del claroscuro 

entendido como un alto contraste, y he descrito esta iluminación como la difracción de la luz, la 

descomposición del haz lumínico en múltiples luces al ser reflejada en diversas direcciones a causa 

de las superficies doradas e irregulares en el interior de los espacios barrocos. 

 

Imagen 9. Óculo que forma parte del retablo principal de Sant'Andrea al Quirinale. Fotografía propia. 

En la imagen 10 se observa la composición de Bernini de ángeles y querubines ascendiendo hacia la luz en 

el retablo principal de San Andrés del Quirinal, Bernini coloca un óculo que permite la iluminación del muro 

testero en donde se encuentra una pintura del martirio de San Andrés Apóstol. Esta representación de San 

Andrés buscando el cielo, puede remitirse al texto de Gosseteste citado en Arbeláez (2014) en donde 

describe el símbolo de la divinidad como una “luz que reparte sus rayos a todas las criaturas… 

representando la belleza indivisa del creador como una fuente de luz”. Este recurso es utilizado 

frecuentemente por Bernini en la composición escultural y de retablos (ver imagen 12). 
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El tema principal del templo de San Andrés es el martirio y culmina con su ascensión al cielo, por lo que la 

cúpula finaliza con una linternilla dorada con el símbolo del Espíritu Santo (imagen 11). Un posible efecto 

en el que la luz cae sobre San Andrés podría presentarse en el atardecer del solsticio de verano debido a la 

orientación que tiene (ver ficha de asoleamiento de San Andrés del Quirinal en los anexos). 

 

Imagen 10. Esculura y cúpula con linternilla de Sant'Andrea al Quirinale en Roma, Italia. Fotografía propia. 
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Este tratamiento e integración de la luz natural en Bernini, también aparece en el éxtasis de Santa Teresa 

en el templo de Santa María de la Victoria en Roma. La condición de cielo cubierto no permitió el ingreso 

de luz directa sobre la escultura, sin embargo, se aprecia la intensión de revelar y conducir la luz natural 

directa sobre los rayos dorados hasta caer sobre la escultura. 

 

Imagen 11. Escultura del Éxtasis de Santa Teresa de Ávila de Bernini. Fotografía propia. 

 

Imagen 12. Ábside de la Catedral de Nápoles, Italia. Foto de la autora de la tesis. 
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En la Catedral de Nápoles se observa cómo el retablo principal integra un óculo que permite el paso de la 

luz por un vitral lleno de naranjas y amarillos que se encuentra detrás de la escultura de asunción de la 

virgen, por lo que el efecto lumínico es integrado a la composición. Los vitrales del ábside modifican la 

percepción del color de la luz natural, volviéndola más cálida y generando un contraste en temperatura de 

color correlacionada entre el altar y el resto de la nave. 

 

Imagen 13. Catedral de Oaxaca. Detalle del retablo ubicado en el muro testero detrás del presbiterio. 

 

Imagen 14. Catedral de Oaxaca Retablo en muro testero.. Fotografía: Luis A. Caballero J. 
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Imagen 15. Templo de Nuestra Señora de Guadalupe, San Luis Potosí. 

 

Imagen 16. Templo de San Cayetano, La Valenciana, Guanajuato. Retablo de capilla oriente de transepto (izquierda), detalle de 
integración de ventana en composición del retablo (derecha). Fotografías: autora de la tesis. 
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Imagen 17. Retablo sur debajo de la cúpula que integra vano y antepone una escultura de un arcángel con el efecto de retroiluminación. 
Santa Rosa de Viterbo, Querétaro. Imágenes propias. 

 

  

Imagen 18. Fotografía de retablo completo del sur debajo de la cúpula (izquierda) y detalle del arcángel en ventana (derecha). Fuente: 
autora de la tesis. 
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Imagen 19. Cúpula del Templo del Carmen, San Luis Potosí. 

La integración de la luz natural en la arquitectura religiosa barroca novohispana puede apreciarse no solo 

por la integración de los vanos en la composición de los retablos (ver imagen 16), sino porque modifican 

también sus características lumínicas al generar iluminación cálida como resultado de cristales con temas 

religiosos o vanos dorados (ver imágenes 13, 16 y 18). Además de aprovechar la intensidad de la iluminación 

directa sobre lo vanos para la retroiluminación, efecto generado de colocar imágenes como arcángeles a 

contraluz, dificultando distinguir con claridad o a detalle la imagen que se antepone (ver imagen 17). 

Finalmente, la integración de la iluminación natural también se aprecia en la ornamentación de cúpulas 

como el templo de Nuestra Señora de Guadalupe en San Luis Potosí, en la que la disposición de los 

religiosos y querubines gira en torno a la luz proveniente de la linternilla (imagen 15), hay una símbolo de 

un cordero o del Espíritu Santo, así mismo, en las imágenes de los religiosos dominicos en las pechinas de 

la cúpula del Carmen en San Luis Potosí (imagen 19) 

 

VARIABLES LUMÍNICAS QUE MODIFICAN LA PERCEPCIÓN EN LOS INTERIORES BARROCOS. 

Los factores lumínicos considerados en esta investigación como modificadores cualitativos en la 

percepción ambiental de los interiores religiosos barrocos son: dinamismo; dirección, iluminación directa e 

indirecta, color, reflexión, dispersión y contraste (ver tabla 2). 
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Tabla 2. Variables lumínicas que modifican la percepción en los interiores religiosos barrocos. 

 

 

Imagen 20. Templo de Santo Domingo de Guzmán 7 y 10 am 19 de noviembre 2018. Fotografías: Roberto Cárdenas. 

  

Imagen 21. Templo de Santa Rosa de Viterbo, Querétaro. 5 de febrero de 2019 8:33 horas (izquierda) y 15 de febrero de 2019 15:18 horas 
(derecha). 
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La iluminación natural representa el vínculo exterior- interior en la arquitectura, debido a su modificación 

en intensidad (menor intensidad en el amanecer y atardecer que en el medio día solar), más intensa en 

verano que en invierno; y las variaciones en la temperatura de color, espectro lleno en rojos- naranjas al 

amanecer y atardecer, mientras que al medio día es un espectro lleno de azules, generan una percepción 

del paso del tiempo y aportan dinamismo en los interiores arquitectónicos (ver imágenes 20 y 21). 

TEMPLOS CON ORIENTACIÓN PONIENTE 

 

    

Imagen 22. Diagramas que representan de manera conceptual la incidencia solar en los templos con orientación poniente. 
Representación en planta (izquierda); sección longitudinal (derecha); sección transversal hacia altar (abajo izquierda); y sección 
transversal hacia acceso (abajo derecha). Elaboración de la autora de la tesis. 

Se ha mencionado que la iluminación natural puede generar un énfasis en ciertas áreas de los interiores 

religiosos barrocos, el ábside, el muro testero, el retablo principal y el altar son los lugares de mayor 

relevancia visual en un templo, por lo que la manera en la que la luz natural incide sobre ellos es de gran 

relevancia. En un templo cuyo acceso y retablo principal enfrentan la luz solar del poniente estarán 

recibiendo iluminación natural directa de menor intensidad que aquellas ventanas que la reciben en horas 

cercanas al mediodía solar, además de recibir un espectro de longitudes de onda larga que generan colores 

rojos y naranjas características del ocaso, lo que generará un ambiente interior que relacionamos con la 

relajación y que son preferidos por las personas. De manera habitual y como cita San Carlos Borromeo en 

sus instrucciones (Coria, 2010) el muro testero no cuenta con ventanas para no generar deslumbramiento 
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e impedir la visualización del retablo principal o del altar, por lo que los templos con esta orientación, en 

los amaneceres no recibirán iluminación directa en los días cercanos a los equinoccios y dependerán de la 

iluminación difusa del cielo, favoreciéndose de amaneceres con cielos nublados, sin embargo en días 

cercanos a los equinoccios en donde el sol aparece en el horizonte por el noreste en junio y por el sureste 

en invierno, podrán recibir iluminación en el transepto proveniente de las ventanas que se encuentran en 

las capillas laterales del mismo. 

En cuanto a la iluminación de la nave respecta, las ventanas altas iluminarán de manera indirecta al tener 

luz natural reflejada en las bóvedas. Las ventanas que se encuentran al sur recibirán luz directa en la mayor 

parte del año, por lo que el interior del muro norte será el más iluminado en grandes periodos del día y del 

año, mientras que las ventanas orientadas al norte introducirán luz directa en los meses cercanos al 

solsticio de verano en el mes de junio. 

 

TEMPLOS ORIENTADOS AL ESTE 

 

 

Imagen 23. Diagramas que representan de manera conceptual la incidencia solar en los templos orientados al este. Representación en 
planta (izquierda); sección longitudinal (derecha); sección transversal hacia altar (abajo izquierda); y sección transversal hacia acceso 
(abajo derecha). Elaboración de la autora de la tesis. 

Los templos con esta orientación son aquellos cuyo ábside, muro testero, retablo principal y altar enfrentan 

la luz del oriente, el acceso se ubica al oriente. En estos casos la iluminación del retablo principal irá en 

incremento desde el momento en que el sol se encuentra en el horizonte y conforme se vaya elevando 

hacia el mediodía solar, además de la intensidad in crescendo la temperatura de color correlacionada de la 
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luz natural, hará una transición de las longitudes de onda larga (rojos y naranjas) hacia las longitudes de 

onda corta (azules), en cuanto a la dirección, los rayos de luz irán descendiendo de los cuerpos superior a 

los inferiores y banco en el retablo principal, generando una percepción de dinamismo (ver el caso de los 

templos de Santa Clara de Jesús y Santa Rosa de Viterbo en Querétaro. 

La iluminación de la nave de igual manera que la descrita en los templos con orientación poniente, recibirá 

iluminación directa por el sur en la mayor parte del año y por el norte en los meses cercanos al equinoccio 

de verano. 

TEMPLOS CON ORIENTACIÓN SUR 

 

 

Imagen 24. Diagramas que representan de manera conceptual la incidencia solar en los templos con orientación sur. Representación en 
planta (izquierda); sección transversal (derecha); y sección longitudinal (abajo). Elaboración de la autora de la tesis. 

En el caso de los templos que tienen acceso por el sur y cuyo ábside, muro testero, retablo principal y altar 

enfrentan este punto cardinal, tendrán una mayor iluminación sobre esta zona, debido a que se beneficiará 

de la iluminación directa que introducirán las ventanas de la nave y del transepto en el este durante la 

mañana y en el oeste por la tarde en la mayor parte del año, excepto en el verano. En este tipo de templos 

se recuerda que las ventanas dispuestas en ambos lados de la nave central se encuentran más elevadas 
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que la altura máxima de la cubierta de las capillas laterales en todos los casos, permitiendo introducir 

iluminación natural directa y difusa sin obstrucciones del contexto inmediato. En cuanto a la intensidad y 

temperatura del color que recae sobre el retablo principal irá cambiando a lo largo del día. 

 

TEMPLOS CON ORIENTACIÓN NORTE 

 

 

Imagen 25. Diagramas que representan de manera conceptual la incidencia solar en los templos con orientación norte. Representación 
en planta (izquierda);  sección transversal (derecha); y sección longitudinal (abajo). Elaboración de la autora de la tesis. 

 

Esta es la única orientación de templos que no favorecen la incidencia solar directa proveniente de las 

ventanas de la nave o de la ventana del coro sobre el área del ábside, muro testero, retablo principal y altar 

en la mayor parte del año, excepto en los meses de mayo, junio o julio que son los meses cercanos al 

equinoccio de verano, cuyo recorrido solar se genera por el norte en las latitudes del hemisferio boreal. 
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La iluminación del transepto se dará por las ventanas de las capillas laterales de esta zona y en los casos de 

los templos que tienen cúpulas de tambor octagonal con ventanas y linternilla. 

 

. 

 

TEMPLOS CON ORIENTACIÓN NORPONIENTE 

 

Imagen 26. Diagrama que representa de manera conceptual la incidencia solar en los templos con orientación norponiente. Elaboración 
de la autora de la tesis. 

 

Casi en la totalidad de los casos de estudio que se visitaron, presentan giros en su orientación debido a la 

traza urbana, por lo que, en el caso de giros del eje longitudinal de los templos hacia el norponiente, harán 

que durante el amanecer se introduzca luz en el transepto y hacia la nave por las ventanas que se 

encuentran al nororiente y que el área del ábside y altar se iluminen de manera favorable del mediodía al 

ocaso, al tiempo que la iluminación directa por la ventana del coro se producirá en los meses cercanos al 

equinoccio de verano. Tal es el caso de los templos: La Virgen de los Remedios, San Francisco Acatepec en 

y Santa María Tonantzintla en Puebla; el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en San Luis Potosí; 

Santa Prisca en Taxco, Guerrero; Santo Domingo de Guzmán y Tlacolula en Oaxaca.  
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Imagen 27 (izquierda).  Imagen aérea del Templo de la Virgen de los Remedios en Puebla. Latitud 19º 3’ 28.98” N y longitud 98º18’6.03” 
O. Fuente: Google Earth (2017). 

Imagen 28 (derecha). Imagen aérea del Templo de San Francisco Acatepec, Puebla. Latitud 19º 1’ 19.77” N y longitud 98º18’30.78” O. 
Fuente: Google Earth (2017). 

  

Imagen 29. Imagen aérea del templo de Santa María Tonantzintla, Puebla. Latitud 19º1’47.38”N y longitud 98º19’10.66” O. Fuente: 
Google Earth (2017). 

Imagen 30. Imagen aérea del templo de Nuestra Señora de Guadalupe, San Luis Potosí. Latitud 22º8’9.50”N y longitud 100º58’14.62”O 

   

Imagen 31. Imagen aérea del Templo de Santa Prisca en Taxco, Guerrero. Latitud: 18º33’22.84”N y longitud: 99136`17.22”O. Google earth 
2019. 

Imagen 32. Imagen aérea del templo de Santo Domingo de Guzmán en Oaxaca. Latitud 17º3’56.50”N y longitud 96º43’22.24”O. 

  



93 
 

 TEMPLOS CON ORIENTACIÓN SUROESTE 

 

Imagen 33. Diagrama que representa de manera conceptual la incidencia solar en los templos con orientación suroeste. Elaboración 
de la autora de la tesis 

Los templos con esta orientación llevarán iluminación natural directa fría en las horas previas al mediodía 

solar por las ventanas del muro suroeste en la mayor parte del año, mientas que los atardeceres próximos 

al solsticio de verano beneficiarán la incidencia lumínica directa al muro norponiente. La ventana del coro 

llevará una luz cálida propia de los atardeceres entre equinoccio de primavera, el solsticio de invierno y el 

equinoccio de otoño. 

Algunos de los templos que presentan esta orientación son: 

  

Imagen 34. Orientación suroeste del Templo de la Compañía de Jesús en Guanajuato, 21º1’2.96”N y 101º15’9.22”O. Google Earth. 
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Imagen 35. Catedral de San Luis (Derecha). 22º9’6.03”N y 100º58’32.12”O. Google Earth 2021. 

 

  

Imagen 36. Catedral de San Luis (izquierda). 22º9’5.88”N y 100º58’25.05”O. Gooegle Earth 2021. 

Imagen 37. Templo de Santo Domingo Yanhuitlán, Oaxaca. 17º31’39”N y 97º20’34.95”O. Google earth 2021. 

  

TEMPLOS CON ORIENTACIÓN NORESTE 

 

Imagen 38. Diagrama que representa de manera conceptual la incidencia solar en los templos con orientación noreste. Elaboración de 
la autora de la tesis. 
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Los templos con esta orientación tendrán iluminación directa sobre el área del altar únicamente en el 

periodo del año de los meses cercanos al solsticio de verano. Entrará una luz cálida sobre el retablo principal 

proveniente de la ventana del coro en el amanecer del solsticio de verano, e incidencia de luz cálida por las 

ventanas de la nave del muro noroeste en el atardecer. En los periodos entre el equinoccio de primavera y 

el del otoño la luz natural directa incidirá en la nave del templo sobre las ventanas del muro sureste. 

Los templos visitados que presentan esta orientación son los ubicados en Querétaro: 

  

Imagen 39. Templo del ex convento de Santa Rosa de Viterbo, Querétaro (izquierda). 20º35’16.90”N y 100º23’48.20”O.  

Imagen 40. Templo del ex convento de Santa Clara de Jesús en Querétaro. 20º35’31.16”N y 100º23’40.61”O. Fuente de imágenes: Google 
Earth 2018. 

  TEMPLOS CON ORIENTACIÓN SURESTE. 

 

Imagen 41. Diagrama que representa de manera conceptual la incidencia solar en los templos con orientación sureste. Elaboración de 
la autora de la tesis. 
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Los templos con esta orientación llevarán luz natural directa sobre el retablo mayormente por la incidencia 

solar sobre la fachada suroeste del mediodía solar hasta el atardecer entre el equinoccio de otoño, el 

solsticio de verano y el equinoccio de primavera y por la fachada noreste en los amaneceres de los meses 

cercanos al solsticio de verano. 

Entre los templos con esta orientación se encuentran: 

  

Imagen 42. Templo de San Cayetano en la mina de la Valenciana, Guanajuato. Latitud 21º2’30.05”N y Longitud 101º15’27.30”O. Fuente de 
imágenes: Google Earth 2019. 

Imagen 43. Templo de Santo Domingo y Capilla del Rosario en Ciudad de Puebla (derecha). 19º2’48.42”N y 98º11’53.44”O.  

 

Imagen 44. Imagen aérea del Templo de la Soledad en Oaxaca. Latitud: 17º3’49.01”N y longitud: 96º43’48.94”O. Google Earth 2020.  
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En todos los casos, las ventanas del transepto que son de mayores dimensiones que en el resto del templo 

y las cúpulas fenestradas con linternilla, darán por resultado que sea el área con mayores niveles de 

iluminación en la mayor parte de los recorridos solares. 

 

Se ha descrito anteriormente que la sensación de color puede ser producto de la luz proyectada por el color 

en los vitrales o por la luz reflejada por las superficies arquitectónicas. En los ejemplos barrocos es más 

común la segunda, debido a que el tratado de Carlos Borromeo establece que las ventanas deberán ser 

translúcidas para permitir un mayor ingreso de luz natural, esta condición de luz de color proyectada 

también podría representar la caracterización de la luz gótica (en donde hay teorías de vitrales) y la luz 

barroca (luz de color por reflexión). 

 

 

Imagen 45. Diagrama conceptual que muestra la luz de color proyectada. Fuente: autora de la tesis. 

 En el caso de luz de color proyectada se tiene de ejemplo el Templo barroco de Santo Domingo de Guzmán 

en Oaxaca, México, en donde la luz ambar proviene del vitral de la ventana del coro. 

 

Imagen 46. Iluminación natural dorada como resultado de luz natural directa sobre ventana del coro con orientación noroeste. Fuente: 
propias. 
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Imagen 47.Catedral de Oaxaca 

 

   

Imagen 48. Templo de la Compañía de Jesús en Oaxaca. Luz de color proyectada. Fuente: propias. 
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Imagen 49. Templo de La Compañía de Jesús, Oaxaca. Fuente: autora de la tesis. 

 

Imagen 50. Templo de la Virgen de los Remedios,  Cholula, Puebla. Luz de color proyectada. Fuente: propia. 
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LUZ DE COLOR REFLEJADA 

 

Imagen 51. Diagrama conceptual que muestra la luz de color reflejada. Fuente: autora de la tesis. 

 

Un ejemplo de luz de color por reflexión se encontró en Sant’Andrea al Quirinal en Roma, Italia, en donde 

la luz primero toca la superficie dorada de la linternilla y es dirigida al espacio arquitectónico ya en un tono 

ambar (ver imagen 52). 

  

Imagen 52. Luz de color reflejada. San Andrés al Quirinal, Roma. Fuente: propia. 
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Imagen 53. Templo de los Remedios, Cholula, Puebla. 

 

 

Imagen 54. San Francisco Acatepec, Puebla. 
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Imagen 55. Cúpula del Templo de San Francisco Acatepec, Puebla. Ejemplo de color por reflexión. 

En el texto de San Carlos Borromeo (UNAM, 2010) se describen dos funciones de la iluminación natural, 

una luz que ilumine todo, “que por todas partes se suministre luz” (p.13), este tipo de luz es funcional y por 

lo tanto debe permitir una correcta visión a todas horas del día solar, sin embargo el mismo Carlos 

Borromeo también pedía a los arquitectos que generaran algún tipo de iluminación natural que tuviera 

“algún tipo de gracia” esta es otra función de la iluminación natural que debe aportar belleza o apreciación 

estética.  

Acorde al tipo de cielo (cubierto, parcialmente cubierto o despejado) se tendrá iluminación difusa o directa 

incidiendo sobre los templos barrocos, por lo que los interiores barcos tendrán distintos tipos según tres 

factores: la luz natural que interactúa con la bóveda celeste, la luz natural que interactúa con las 

envolventes arquitectónicas y la luz natural que interactúa con el usuario (sensación y percepción).  

Un interior barroco tendrá entonces distintos tipos de iluminación a lo largo de un día y del año, es por ello 

que tendrá diversas funciones y modificaciones en su percepción. 

De acuerdo a la tesis doctoral de Juan Manuel Medina del Río (Universidad Politénica de Madrid, 2012) la 

iluminación difusa beneficia los templos góticos debido a sus grandes vitrales y ventanas que proyectan 

color sobre los interiores góticos, sin embargo la arquitectura barroca fue pensada para la iluminación 

directa que al pasar por la ventanas sin color, aporten mayores niveles de iluminación y generen altos 

contrastes, sin embargo en esta investigación se propone una tercer función de la luz en una adaptación 

de los textos de Richard Kelly (citado en Rodríguez Lorite, 2015) una “Luz para contemplar” donde los 

interiores ricamente ornamentados y dorados del periodo barroco generarán una descomposición de la luz 

en múltiples rayos, lo que se relaciona con los textos del Pseudo Dionisio en donde los múltiples brillos 
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aportan belleza y generan contemplación, asociándose con una presencia divina y permiten estados de 

introspección. 

A continuación, se mostrarán templos barrocos documentados con iluminación natural difusa (primera 

función: ver), iluminación directa focalizada (función: mirar), pero especialmente iluminación natural para 

contemplar que es generada por los retablos barrocos y las piezas doradas como candelabros y espejos 

(función: contemplar), asignándole tres funciones a la iluminación natural resultante en el interior de las 

iglesias barrocas. 

Tabla 3. Función de la iluminación según Richard Kelly, adaptado a los tipos de iluminación de los interiores barrocos, en donde la 
tercera función de la luz es una luz para contemplar y que se genera de manera intrínseca en este tipo de arquitectura debido a las 
superficies irregulares doradas profusamente ornamentadas. 

 

 

Imagen 56. Bóvedas nervadas de la nave del templo de Santo Domingo Yanhuitlán, Oaxaca. Iluminación homogénea difusa. Fotografía: 
propia. 
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Templo de Santo Domingo Yanhuitlán en Oaxaca, perteneciente a la orden Dominica como el resto de la 

región, originalmente de cultura mixteca. Este templo restaurado presenta bóvedas nervadas en acabado 

color blanco, las ventanas no presentan color y el día en que se visitó el templo estaba nublado (ver imagen 

58), por lo que la iluminación natural al interior resultó uniformemente homogénea, acorde a los textos de 

San Carlos Borromeo, este templo se encuentra separado y libre de colindancias(ver imagen 57), tiene 

únicamente en el sureste el complejo del Ex Convento, y las ventanas de la nave se ubican por encima de 

este edificio, logrando que capte la luz natural durante todo el día y desde diversas posiciones solares 

(función: ver). El templo conserva aún retablos barrocos (ver imagen 59). 

 

Imagen 57. Perspectiva exterior noroeste del templo de Santo Domingo Yanhuitlán. 

 

 

Imagen 58. Vista poniente desde el acceso principal del templo. 
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Imagen 59. Interior del templo de Santo Domingo Yanhuitlán, Oaxaca. Fotografía HDR.  Fuente: propia. 

 

Imagen 60. Cúpula Teposcolula, Oaxaca. 
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Imagen 61. Interior del templo de Teposcolula, Oaxaca, con iluminación natural difusa por cielo nublado el día de visita. 

 

  

Imagen 62. Teposcolula, Oaxaca. Vista desde el altar hacia el acceso (derecha); cúpula de capilla lateral de transepto orientada al sur. 
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Imagen 63. Fachada principal poniente del Templo de Teposcolula en Oaxaca. Se aprecia el cielo nublado que generó iluminación difusa. 

 

 

 

Imagen 64. Vista poniente desde el acceso principal del Templo de Teposcolula en Oaxaca. 
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Imagen 65. Iluminación de bóvedas en Templo de la Compañía en Guanajuato. Foto de la autora de la tesis. 

En la imagen 14 se puede apreciar la iluminación difusa por reflexión que proporcionan las bóvedas blancas 

a la nave central del templo de la Compañía de Jesús en Guanajuato. 

 

En San Carlo allá Quattro Fontane en Roma, Italia, también se 

produce una luz difusa por los acabados blancos al interior del 

templo, lo que convierte a la cúpula en un gran difusor a de la luz 

captada por las ventanas altas. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 66. San Carlos a las 4 fuentes en Roma, Italia. Fotografía propia. 

 

 



109 
 

 

Imagen 67. Iluminación directa focalizada proveniente del suroeste sobre ventanas de la cúpula.

 

Imagen 68. Perspectiva de Fachada principal noreste del templo de Santa Rosa de Viterbo en Querétaro, en donde se aprecia el cielo 
despejado en la visita del 15 de febrero de 2019 a los templos de ese estado. Fuente: imágenes propias.
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Imagen 69. Luz focal en cantidad adecuada sobre elementos del espacio interior. Templo de San Francisco en Querétaro y La Compañía 
de Jesús en Guanajuato. Fotografías propias. 

 

Mirar es el proceso de ver con detenimiento o ver a detalle, este tipo de iluminación hace referencia a la 

iluminación directa que es focalizada al pasar por los vanos de las fachadas, una vez en el interior enfatizan 

alguna parte del espacio barroco. En donde se hace referencia al marco teórico de la “luz que cae en el 

lugar correcto, a la hora correcta en la cantidad adecuada”, en los templos barrocos que tienen la intensión 

de enfatizar el área del ábside, retablo principal y altar, estos focos de luz buscarán en la mayor parte de 

los casos de estudio entrar a esta zona por la mañana si están orientados al este o por la tarde si están 

orientados al poniente (ver imágenes 22, 26 y 33). La iluminación directa entrando por las ventanas que se 

encuentran en la nave generarán focos de luz en los retablos laterales o en las ornamentaciones ubicadas 

en los elementos como muros o columnas. 

 

 



111 
 

 

Imagen 70. Luz sobre altar en Basílica de San Pedro. Foto de la autora de la tesis. 

De acuerdo al análisis solar de San Pedro (ver anexos) las ventanas del muro testero de San Pedro 

corresponden al solsticio de invierno, equinoccios y solsticio de verano para que caiga sobre el alatar al 

atardecer, se considera probable que el 29 de Junio día en que se celebra a San Pedro, la luz entre por el 

vitral hacia el baldaquino en el atardecer de ese día. 
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La difracción de la luz en múltiples luces doradas, iluminación barroca. 

 

Imagen 71. Retablo Lateral en Santa Clara, Querétaro. Fotografía propia. 

 

Imagen 72. Santa Rosa de Viterbo(Querétaro)  y La Valenciana (Guanajuato). Fotografías propia 
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Imagen 73. Integración de espejos en la composición de la ornamentación interior. Tlacolula, Oaxaca. Fuente: propia.

  

Imagen 74. Santo Domingo de Guzmán, Oaxaca.29 de octubre de 2019 16:46 horas (Izquierda) y 01 de marzo de 2020 10:24 horas 
(Derecha) 

El contraste es observado en el templo de Santo Domingo de Guzmán en la temperatura de color que se 

genera entre el retablo principal que se observa bajo una iluminación cálida y el sotocoro que presenta una 

percepción de luz azulada en las primeras horas de la mañana y una luz más difusa y neutra en la mayor 

parte del día. El contraste también es observado en la iluminancia superior que presenta la bóveda y el 

plano superior en comparación las áreas cercanas a la escala humana.  
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Imagen 75. Imagen conceptual que muestra los contrastes de iluminancia en las distintas secciones del interior del templo de Santo 
Domingo de Guzmán, mostrando también de manera conceptual su interpretación. Fuente: propia. 

El contraste es lo que permite la diferenciación visual de los distintos elementos de interior religioso 

barroco y la jerarquía que tienen los mismos. En las visitas a los distintos casos de estudio se recopilaron 

imágenes 360º que permitirán observar los distintos contrastes de intensidad y dirección, facilitando la 

comprensión espacial. Además de que este tipo de imágenes se pueden leer por medio de aplicaciones 

web que permiten la visualización 360º y que generan una experiencia inmersiva de los casos 

documentados en esta investigación. Se muestran a continuación: 

 

Imagen 76. Fotografía estereográfica del interior de Santa Clara de Jesús en Querétaro. Fuente: propia. 

 

 

 

PLANO CELESTIAL 

PLANO TERRENAL 

DIRECCIONALIDAD VISUAL 
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Imagen 77. Fotografía estereográfica de Santa Rosa de Viterbo, Querétaro. Fuente: propia. 

 

Imagen 78. Santa Prisca, Taxco, Guerrero. Imagen estereográfica. Fuente: propia 

 

Imagen 79. Templo de la Virgen de Los Remedios, Cholula, Puebla. Imagen estereográfica. Fuente: propia. 
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Imagen 80. Estereográfica de Santo Domingo de Guzmán. Fuente: propia. 

 

Imagen 81. Fotografía estereográfica de San Andrés al Quirinal, Roma. Fuente: propia. 

 

Imagen 82. Estereográfica de San Carlos a las Cuatro Fuentes, Roma. Fuente: propia. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
  



CASO DE ESTUDIO 01

tEMPLO de santo domingo de guzmán
oaxaca

119

“Dijo Dios: <<Haya luz>>, y hubo luz, vio Dios que la luz estaba bien, y apartó Dios la luz de la 

oscuridad;  y llamó Dios a la luz <<día>>, y a la oscuridad la llamó <<noche>>”

(Gn 1:3-5)
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templo de santo domingo de guzmán, oaxaca

El templo y exconvento de Santo Domingo de 

Guzmán en Oaxaca inició su construcción en el 

siglo XVI y culminó en el S. XVIII con la capilla del 

Rosario anexa al templo. Diseñada y construida 

para ser la sede provincial de la orden religiosa 

dominica que predominó en la región de Oaxaca, 

fue el edificio con mayor programa arquitectónico 

de los inmuebles dominicos, contando templo, 

coro, sala capitular, sala de profundis, sala Dómina 

con capilla, refectorio, cocina, oficinas de la iglesia, 

sacristía, dormitorios, huertas, área de noviciado, 

hospedería, celdas de provinciales, aulas, enferme-

ría y librería. (Urquiaga, Juan, 2000. P. 21)

Durante el siglo XIX el inmueble fue ocupado 

por fuerzas militares siendo exclaustrados los 

frailes dominicos en 1859, fue de uso militar has-

ta 1964 cuando se inician las obras de restaura-

ción y entregado completamente hasta 1994. El 

área del convento actualmente tiene el uso de 

Centro Cultural y el templo fue devuelto a la or-

den religiosa de Santo Domingo de Guzmán.

El templo es de una sola nave, construido en-

tre los años 1551 y 1608 por la orden domi-

nica bajo el estilo barroco (Artigas, 1991).



122

a. características fís icas del 
espacio arquitectónico

El templo es de planta de cruz latina, de una sola 

nave y criptocolateral. Su acceso principal se en-

cuentra al norponiente, cuenta con sotocoro y coro 

alto en el acceso, por lo que el feligrés accede delim-

itado por una bóveda de arista a una altura aproxi-

mada de 7 m y tras avanzar hacia el frente aproxi-

madamente 12 metros el espacio se abre en vertical 

a una altura aproximada de 17 metros que represen-

ta a la cubierta del templo compuesta de cuatro sec-

ciones de bóvedas de cañón corrido; después de 24 

m de recorrer esa sección del templo se encontrará 

en el transepto desde donde podrá apreciar el altar 

principal que se aloja a una distancia aproximada de 

8 m de profundidad en la última sección del templo 

cubierto con una bóveda artesonada (ver imágenes 

2 y 3).

b. EL PLIEGUE DE LA MATERIA. RETABLOS, 
CAPILLAS Y RELIEVES.

Santo Domingo de Guzmán cuenta con tres retab-

los en el templo, dos retablos laterales colocados en 

el transepto uno en el muro sur y otro en el muro 

norte, este último se encuentra en proyecto de re-

construcción. Su retablo principal en el presbiterio 

se posa en el muro testero que da al oriente, este 

retablo principal es de 5 calles en las cuales se en-

cuentran esculturas y pinturas, cuenta con banco, 

tres cuerpos y ático, en el primer cuerpo se encuen-

tra el tabernáculo (ver imágenes 5 a 7). 

Toda la cubierta del templo cuenta con relieves 

policromáticos y abundancia de dorado, considera-

do en el estilo ultra barroco debido a la ornament-

ación excesiva. En estos relieves se encuentra la ge-

nealogía de la orden dominica y cuenta con pinturas 

de distintos pasajes bíblicos. También hay relieves 

en la bóveda que cubre el sotocoro. Los arcos fa-

jones también tienen relieves dorados, lo que gen-

era múltiples brillos que se describirán en la sección 

de la iluminación natural.

El templo cuenta con una capilla adosada al sur del 

templo, destinada a la virgen del Rosario que es una 

característica de los templos dominicos. Esta capilla 

construida en el S. XVIII cuenta con un retablo prin-

cipal de tres calles divididas por columnas salomóni-

cas geminadas, un banco, un cuerpo y un ático en 

donde se alojan pinturas y la imagen de la virgen. 

La capilla se encuentra ricamente ornamentada con 

relieves dorados en toda la cúpula, arcos, pechinas 

y fustes de columnas, tiene a diferencia del templo, 

la capilla cuenta con una cúpula de base octogonal 

con linternilla.
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santo domingo de guzmán, oaxaca

Imagen 3. Planta arquitectónica del templo. Autor: Dr. Benito Artigas. Fuente: Cuadernos de Arquitectura Virreinal 
No. 10 (1991). UNAM. Pp. 90-95. Imagen retocada por la autora de la tesis.

Imagen 4. Croquis de sección longitudinal del templo con proporciones aproximadas basadas en el corte del Dr. 
Benito Artigas (Op. Cit.)



Ático

Banco

1er cuerpo

2do cuerpo

3er cuerpo

Calle lateral Calle 
Central

Imagen 5. Retablo central colocado en 
muro testero en el oriente, bajo una 
bóveda artesonada.

Imagen 6. Retablo lateral en el área de transepto, colo-
colocado sobre el muro norte, en proceso de construc-
ción. 

Imagen 7. Retablo lateral en transepto sobre muro sur, 
con ventana



Imagen 8. decoración de la bóveda, cornisa y arcos 
fajones con relieves, pinturas y acabados dorados

Imagen 9. Ornamentación de bóveda del transepto, sin 
linternilla, con ingreso de luz natural por venrtanas en 
muros sur y norte.

Imagen 10. Detalle de los relieves policromados y dora-
dos en la cubierta del sotocoro en el acceso del templo.

Imagen 11. Capilla del Rosario al sur del templo, con ac-
ceso de luz natural por tambor octoonal de la cúpula y 
ventanas al oriente y poniente de la capilla.
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c. EL DESDOBLAMIENTO DE LA MATERIA. LA ILUMINACIÓN NATURAL DEL TEMPLO.

1.  Dirección de la luz

La localización geográfica del templo de Santo Do-

mingo de Guzmán es 17º3’56.33” latitud norte y 

96º43’22.51” longitud oeste. El templo tiene una 

rotación aproximada de 7º hacia el norte respecto 

del eje oriente-poniente. El acceso principal se ubica 

al nor-poniente y el altar tiene dirección sur-oriente 

(ver imagen 12). El templo cuenta con ventanas 

cuadradas en el muro sur que permiten el ingreso 

de la iluminación natural durante todo el año, gener-

ando una asimetría ya que el muro norte se encon-

trará iluminado durante casi todo el año excepto en 

los meses de mayo, junio y julio, momentos en que 

en el amanecer y atardecer se iluminará el muro sur 

(ver imágenes 13 a 15).

En Santo Domingo de Guzmán el retablo es ilumi-

nado por las tardes durante todo el año, ya que la 

fachada principal cuenta con una ventana en el área 

del coro que enfrenta el norponiente, cuentan los 

locales que durante la fiesta patronal que ocurre el 

8 de agosto la luz natural alcanza el altar en la puesta 

del sol (ver imagen 3).

En el área del transepto existen ventanas a ambos 

lados en los brazos, cuyas orientaciones son norte 

y sur, generando que sea el espacio más iluminado 

en el interior del templo, además de que también 

ingresa iluminación natural por el acceso lateral al 

sur previo al transepto. (ver imagen n).

Imagen 12. Orientación del templo con giro de 7° respecto del eje norte sur. El accesoprincipal se ubica al noroeste.
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Imagen 13. Asoleamiento annual del templo de Santo Domingo. La iluminación natural de la nave es pór el muro sur 
que cuenta con ventanas; el transepto por las ventanas del muro norte y sur.

Imagen 14. Vanos en muro norte sin acceso de luz natural Imagen 15. Vanos en muro sur con acceso de luz natual 
en la mayor parte del año
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Imagen 15. Incidencia solar sobre fachada sur. Imagen 16. Incidencia solar sobre fachada sur en el 
amanecer del solsticio de invierno. 

Imagen 17. Incidencia solar sobre fachada sur en el me-
diodía solar del solsticio de invierno. 

Imagen 18. Incidencia solar sobre fachada sur en el atar-
decer del solsticio de invierno. 

La fachada sur es la que iluminará mayormente 

la nave y el transepto del templo, no solo porque 

en la latitud norte las trayectorias solares ocur-

ren mayormente por el sur, sino porque el tem-

plo además presenta la característica  ya que al 

norte las ventanas se encuentran tapiadas por su 

relación con el ex convento, actualmente museo.

La ventana del coro recibirá luz directa rasante en 

los meses cercanos al solsticio de invierno.
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Imagen 19. Incidencia solar sobre fachada norte. Imagen 20. Incidencia solar sobre fachada norte en el 
amanecer del solsticio de verano. 

Imagen 21. Incidencia solar sobre fachada noroeste en 
el atardecer del solsticio de invierno. 

Imagen 22. Incidencia solar sobre fachada noroeste en 
el atardecer del 6 de agosto, fiesta patronal. 
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2. Color

Uno de los principales efectos lumínicos encon-

trados en Santo Domingo de Guzmán Oaxaca es 

la luz dorada entrando por la ventana del coro, es 

un vitral con color amarillo predominantemente. 

La nave principal se mantiene con bajos niveles de 

iluminación para potenciar la percepción visual de 

este fenómeno. En el transepto no existe linternilla 

sin embargo las ventanas de mayores dimensiones 

se encuentran en esta sección de la nave, incre-

mentando los niveles de iluminación. 

El espectador descubre la fuente de la que emana 

la luz dorada hasta que se encuentra cerca del 

transepto, ya que accede bajo una luz blanca muy 

intensa por el espacio arquitectónico interior más 

contenido o próximo a la escala humana por el 

sotocoro (7 m de alto), el espacio arquitectónico 

se abre considerablemente a los dos octavos de 

la nave recorridos desde el acceso (17 m de altura 

aprox.), se adapta lentamente a los bajos niveles 

de iluminación natural en el espacio interior, per-

cibiendo una luz dorada muy intensa rasante sobre 

los relieves de la nave, y observado algunos destel-

los dorados sobre el altar a través del dorado del 

retablo. Estas características lumínicas permiten 

enfatizar la difracción de la luz y descomponerla 

en múltiples direcciones, por lo que en esta investi-

gación se determina que es la luz característica de 

los espacios barrocos y se asocia con el concepto 

de Pliegue de Gilles Deleuze en el que caracteriza al 

barroco conceptualmente como curvar y recurvar 

la materia hasta el infinito, que no cesa de hacer 

pliegues. Estos pliegues de la materia descritos por 

Deleuze que son dorados en la mayor parte de los 

casos, generan pliegues es la luz (difracción), esta 

descomposición de la luz que permite la contem-

plación que buscaba el Abad Suger en Saint-Denis, 

esta meditación y vínculo con el ser supremo por 

el método de anagogía que tomó del Pseudo- Di-

onisio y que hace también referencia a esa luz para 

contemplar descrita en la sección anterior de la 

investigación, en donde la luz ya es en sí misma un 

material plástico en el diseño arquitectónico.
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Imagen 24. Proyección de luz dorada como resultado de la incidencia solar directa sobre el vitral de la ventana del 
coro en los atardeceres.

Imagen 25. Constraste en temperatura de color en área 
de sotocoro (fría) y coro (cálida). 

Imagen 26. luz natural del atardecer que baña la bóveda 
de la nave a partir de la ventana del coro. Fuente: foto-
grafías tomadas por la autora de la tesis
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3. Contraste y dispersión

Los niveles de iluminación a nivel de la escala 

humana son muy bajos, efecto que la adaptación 

visual permite observar únicamente desde el sotoc-

oro, en donde la luz es predominantemente blanca 

y con altos niveles. La contraparte de esta luz 

dorada del coro es la reflexión de luz dorada en el 

retablo principal. Por lo que existe un contraste en 

cuanto a temperatura de color fría en el sotocoro y 

cálida a lo largo de toda la bóveda.

También existen contraste en cuanto a cantidad de 

iluminación en distintos puntos del templo a una 

altura de escala humana.

MEDICIONES LUMINICAS HECHAS IN SITU

Se tomaron medidas de iluminancia y luminancia 

en siete puntos a lo largo de la nave sobre el plano 

horizontal. Estas medidas fueron tomadas el 19 

de noviembre de 2018 entre las 8 y las 12:30 horas, 

momentos en que la orden dominica permitió el 

uso de equipo para recabar la información.

Las medidas de iluminancia se realizaron sobre el 

plano horizontal a una altura de 0.95m, las de lumi-

nancia a una altura de 1.50m. Los equipos utilizados 

se describen en los anexos con sus fichas técnicas.

Se tomaron fotografías en tres planos a lo largo 

de la nave: sotocoro, mitad de la nave y área de 

presbiterio, para procesarlas en colores falsos con 

escala en cd/m2 ajustadas con las mediciones de 

luminancia realizadas. 

Imagen 27. Escala humana en el espacio interior. Los tres ejes de referencia que se tomaron en la lectura de ilumi-
nancia y luminancia: Escala humana, eje visual a 1.50 m y plano de iluminancia a 0.95m. La bóveda del sotocoro se 
encuentra a una altura aproximada de 7m y la altura de la bóveda de la nave a 17. 50 m respecto del nivel de piso del 
interior.
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magen 28. Puntos de medición de luminancia e iluminacia. 19 de noviembre entre las 8:12 y las 12:12 (mediodía solar). 
Vista en planta y alturas de las mediciones.
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Tabla 1. Mediciones de iluminancia (unidad: lux) sobre un plano horizontal a 0.95m sobre nivel de piso y medidas de 
luminancia (unidad: cd/m2) a una altura visual de 1.5 m en cuatro puntos 1. Bóveda; 2. Piso; 3. Muro sur y; 4. Muro 
norte.

Las mediciones realizadas en el templo de Santo 

Domingo de Guzmán, Oaxaca muestran cuanti-

tativamente que la iluminancia horizontal va en 

incremento desde el acceso hasta el transepto, 

proporcionando con ello una direccionalidad visual 

hacia el transepto.

La medidiones de luminancia muestran que las 

bóvedas son los elementos más iluminados du-

rante todo el día, generando con ello una jerarquía 

visual que enfatiza la verticalidad del espacio y 

genera contrastes que dividen el templo espacial-

mente por medio de la luz natural; arriba- abajo y 

adelante- atrás, siendo el plano superior y el frontal  

los de mayor iluminancia y el plano horizontal que 

refiere a la altura de la escala humana, así como el 

plano posterior los de menor iluminancia.

La iluminación directa proveniente de la ventana 

del coro se convierte en una fuente de luz que no 

queda dentro del campo visual de espectador al 

tener una predominancia visual al frente, por lo 

que se ven sus efectos de luz reflejada.
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4. paso del tiempo

Imagen 29. Fotografías horarias entre las 7 am y las 12 pm. Fotografías tomadas por el M. en C. Roberto Cárdenas.

La relación de un interior arquitectónico con el 

exterior se genera por medio de la iluminación 

natural que es variable y dinámica a lo largo del día 

y del año. Se documenta el paso del tiempo en el 

interior de Santo Domingo de Guzmán, desde las 7 

am hasta el mediodía solar, fotografiando horari-

amente el interior, en donde se observa el incre-

mento en la iluminancia del muro norte y la bóveda 

del transepto.
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Desde los primeros momentos del amanecer se 

observa que el área más iluminada en el templo 

es el transepto. Hay luz directa entrando por las 

ventanas suroeste, por lo que la superfiicie con 

mayor incidencia solar como lo muestra la imagen 

en colores falsos es el interior del muro noreste y el 

arranque de la bóveda en esa sección.

En el plano horizontal de las bancas entra única-

mente luz difusa por el acceso principal e ilumina 

las bancas más próximas al acceso.

No hay contribución de luz difusa en el resto de la 

bóveda de la nave principal.

Imagen 29. Iluminación natural en el templo a las 7:12 am del 19 de noviembre de 2019. Representación de lu-
minancia en colores falsos (arriba), posición solar (izquierda) y registro fotográfico desde el acceso al templo 
(derecha).
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En los registros fotográficos de las 8:12 la luz di-

recta ha alcanzado la parte baja del muro noreste 

y abarca más área del mismo, bañando casi en 

su totalidad tres secciones de la nave a partir del 

transepto. 

La cúpula del transepto es la superfie de mayor 

luminancia al igual que las bancas en el sotocoro 

cercanas al acceso. La iluminación que entra por las 

ventanas suroeste genera una asimetría ya que el 

lado noreste es mayormente iluminado.

Imagen 30. Iluminación natural en el templo a las 8:12 am del 19 de noviembre de 2019. Representación de luminan-
cia en colores falsos (arriba), posición solar (izquierda) y registro fotográfico desde el acceso al templo (derecha).
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En el registro de las 9:12 las bancas presentan 

mayor luminancia por la iluminación reflejada 

proveniente del muro noreste.

Hay aportación de luz directa en el área del tran-

septo proveniente del acceso lateral y de las ven-

tanas de esa sección que son de mayores dimen-

siones.

Imagen 31. Iluminación natural en el templo a las 9:12 am del 19 de noviembre de 2019. Representación de luminancia 
en colores falsos (arriba), posición solar (izquierda) y registro fotográfico desde el acceso al templo (derecha).
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santo domingo de guzmán, oaxaca

A las 10:12 la iluminación natural que es reflejada 

por el muro noreste genera una mayor luminan-

cia que incide en el piso del templo. La luz directa 

sobre la cúpula del transepto es también reflejada 

a la calle central del retablo principal. 

Hay contribución de iluminación directa por el 

acceso sobre el muro suroeste que se refleja en el 

primer cuerpo del retablo principal.

Imagen 32. Iluminación natural en el templo a las 10:12 am del 19 de noviembre de 2019. Representación de luminan-
cia en colores falsos (arriba), posición solar (izquierda) y registro fotográfico desde el acceso al templo (derecha).
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La luminancia aumenta debido a que el sol está a 

punto de llegar a su máxima elevación durante ese 

día, la luz que entra por las ventanas suroeste de la 

nave la ilumina por completo , alcanzado al muro 

suroeste con iluminación por reflexión.

La asimetría es menor en este punto que en los 

registros anteriores.

Imagen 33. Iluminación natural en el templo a las 11:12 am del 19 de noviembre de 2019. Representación de luminan-
cia en colores falsos (arriba), posición solar (izquierda) y registro fotográfico desde el acceso al templo (derecha).
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santo domingo de guzmán, oaxaca

El mediodía solar de ese día ocurrió a las 12:12 hora 

en que se realizó el último registro fotográfico de 

ese día. La iluminación baña en su totalidad a la 

nave, siendo iluminación directa sobre el muro nor-

este y reflejada en el noroeste, las bancas reciben 

la máxima iluminación en ese día y hay comienza la 

contribución de iluminación directa por la venta del 

coro y el acceso en el sotocoro. La direccionalidad 

visual durante todo el día registrado se mantuvo en 

el área del transepto que fue la zona que registro 

mayores niveles de iluminancia y luminancia.

Imagen 34. Iluminación natural en el templo al mediod{ia solar que ocurrió a las 12:12 am del 19 de noviembre de 
2019. Representación de luminancia en colores falsos (arriba), posición solar (izquierda) y registro fotográfico desde 
el acceso al templo (derecha).
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santo domingo de guzmán, oaxaca



CASO DE ESTUDIO 02

tEMPLO DE SAN CAYETANO CONFESOR
MINA LA VALENCIANA, GUANAJUATO
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“Sí, el barroco es toda una época histórico-cultural del Occidente cristiano: los siglos XVII 

y XVIII. Pero ¿es sólo eso? ¿no sería más cierto decir que es un soplo poderoso de la vitali-

dad humana que de cuando en cuando exalta las formas artísticas en una explosión de 

movimiento y de expresividad?”

(Glissant, Edouard. El Barroco. 1987)
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templo de san cayetano confesor 
mina de la valenciana, guanajuato

El Templo de San Cayetano Confesor se encuentra 

en la zona bajío de México, en el estado de de Gua-

najuato, al norte del casco histórico.

El dueño de la mina de La Valenciana envió edificar 

un templo en honor a San Cayetano a manera de 

agradecimiento y en protección de los mineros, el 

templo tiene retablos con acabado en hoja de oro 

de 23K.

Imagen 2. Vista interior de cúpula en transepto y altar Imagen 3. Vista interior de acceso por sotocoro
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a. características fís icas del 
espacio arquitectónico

b. EL PLIEGUE DE LA MATERIA. RETABLOS, 
CAPILLAS Y RELIEVES.

El templo de San Cayetano es de planta de cruz lati-

na, la nave se divide en cinco secciones, el acceso 

es por el sotocoro, las siguientes dos secciones de 

nave se encuentran sin retablos, con pinturas de 

gran formato, posteriormente el transepto cubier-

to por una cúpula de tambor octogonal con ven-

tanas y linternilla, la última sección corresponde al 

presbiterio y altar (ver imagen 4).

Las bóvedas son de arista con nervaduras, arcos 

fajones rebajados.

El templo cuenta con dos torres de campanarios, 

el que se ubica al oriente no fue concluido (ver 

imagen 1 de fachada).

Imagen 4. Sketch de planta arquitectónica. 
Fuente: elaboración propia Imagen 5. Retablo principal

San Cayetano Confesor conserva tres retablos: el 

retablo principal colocado en el muro testero con 

ubicación al noroeste y dos retablos laterales en las 

secciones laterales del transepto con ubicaciones 

noreste y suroeste, los tres retablos corresponden 

al ultrabarroco con columnas estípite, de tres calles 

con nichos para esculturas dedicados a San José, 

la Virgen de Guadalupe y doctores de la iglesia 

católica.

No cuenta con adiciones de capillas laterales.

La bóveda y arcos del templo son decorados con 

nervaduras en relieve sin motivos dorados en 

acabados con cantera y estuco.
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San cayetano confesor, mina la valenciana, guanajuato

Imagen 6. Retablo lateral oriente

Imagen 8. Vista panorámica del interior en donde de izquierda a derecha se muestra el retablo principal, elretablo 
oriente, el acceso por el sotocoro con vista de general de la nave y sección del retablo poniente.

Imagen 7. Retablo lateral poniente
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c. EL DESDOBLAMIENTO DE LA MATERIA. LA ILUMINACIÓN NATURAL DEL TEMPLO.

1. DIRECCIÓN DE LA LUZ

La ubicación geográfica del templo es de 

21º2’30.07” latitud Norte  y 101º15’27.25” longitud 

Oeste, se ubica en elevación sobre la mina de la 

Valenciana.

La del templo presenta un giro de 19º respecto al 

eje Norte- Sur,  el acceso principal está orientado 

al sur-oriente y el retablo principal, presbiterio y 

altar se ubican al noroeste.

La nave tiene ventanas altas después de la corni-

sa y a ras de las bóvedas nervadas de arista, con 

orientación nororiente y surponiente. El total de 

ventanas del templo son: 4 ventanas Noreste, 4 

ventanas Suroeste, 3 ventanas Sureste y 2 ven-

tanas Nororeste, 16 ventanas en cúpula y lint-

ernilla. (Ver imagen 4 de sketch de planta arqui-

tectónica)

Las zonas con mayor iluminación son los retab-

los esas secciones son provistas de iluminación 

natural en todas las direcciones.

Imagen 9. Orientación geográfica del templo que presenta un giro de 19º respecto del eje Norte- Sur.
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San cayetano confesor, mina la valenciana, guanajuato

Imagen 10. Gráfica solar con orientación del templo.

Imagen 11. Ventanas suroeste de la nave y transepto Imagen 12. Ventana del coro en fachada principal
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Imagen 13. Ingreso de luz natural annual por las 
mañanas.

Imagen 14. Asoleamiento en la mañana del solticio de 
verano.

Imagen 15. Asoleamiento en la mañana en los equi-
noccios

Imagen 16. Asoleamiento en la mañana del solticio de 
invierno
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San cayetano confesor, mina la valenciana, guanajuato

Imagen 17. Ingreso de luz natural annual por las tardes. Imagen 18. Asoleamiento en la tarde del solticio de 
verano.

Imagen 19. Asoleamiento en la tarde en los equinoc-
cios

Imagen 20. Asoleamiento en la tarde del solticio de 
invierno
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La posición solar el día de la visita 3 de enero a las 

12:56 fue 182.15º azimuth y 46.18º de altitud solar.

Descripción de asimetría en iluminación natural y 

dinámica que se vincula a los conceptos de “Luz 

que da vida a la materia muerta” y “luz divina que 

alcanza a todas la criaturas de la tierra, haciéndolas 

partícipes dela bondad y de la belleza”

Imagen 21. Posición solar el día y hora de visita al templo, correspondiente al 3 de enero a las 13 horas.



153tesis doctoral Miriam garcía alcántara

San cayetano confesor, mina la valenciana, guanajuato

2. cOLOR

En la iglesia se observan colores reflejados 

provenientes de los dorados de los retablos, pero 

predomina una iluminación difusa en tonalidades 

rosas debido al color de la cantera que predomina 

en la cúpula, arcos fajones y columnas en el interior 

del templo.  

3. contraste y dispersión 

En el templo en la hora visitada predominó la ilu-

minación difusa debido a que se presentaba un 

cielo parcialmente nublado y a que la posición so-

lar generaba que la iluminación directa fuera sobre 

la torre del campanario del suroeste, por lo que en 

Imagen 22. Luminancias en colores falsos de la vista interior hacia el transepto, altar y retablo principal, imagen gen-
erada a partir de fotografías propias con software Photosphere.
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las fotografías se aprecia una iluminación indirecta 

proveniente del cielo parcialmente nublado in-

gresando por las ventanas de la nave, del transepto 

y de la linternilla.

En las imágenes HDR en colores falsos se observa la 

direccionalidad de la luz hacia el retablo principal y 

altar, se observa la columna de luz sobre el área del 

transepto y no se general altos contrastes debido a 

la iluminación difusa en la hora de visita y a que los 

decorados interiores fuera de los retablos no son 

acabados brillantes.

CONCEPTO: LUZ PARA VER Y LOS DISEÑADORES LO 

ASOCIAN A LA BELLEZA, NO A LA DIVINIDAD (Re-

sultado de encuesta aplicada)

Imagen 22. Luminancias en colores falsos de la vista interior hacia el coro y sotocoro ubicados en el acceso principal



CASO DE ESTUDIO 03

tEMPLO DE SANTA ROSA DE VITERBO
CENTRO HISTÓRICO CIUDAD DE Querétaro, Qro.

155

“La luz visible que todo lo baña, de la que todo nace, es en este mundo material, la ima-
gen que da a los sentidos la semejanza más hermosa de la Deidad”

 (Bruyne, 1946)
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templo de santa rosa de viterbo, querétaro

EEl templo de Santa Rosa de Viterbo conservado 

corresponde al S XVIII, se dio la Orden Real de 

Construcción del templo y convento de monjas en 

1727 y se concluye la obra en 1752 por el arquitecto 

Mariano de las Casas, se dedica un retablo a Santa 

Rosa de Viterbo diseñado por el arquitecto de 

Celaya Francisco F. Tresguerras. La fiesta de Santa 

Rosa de Viterbo se celebra el 3 de septiembre. 

Cuenta con la forma acostumbrada en la época de 

tener dos puertas en el mismo muro, una para los 

laicos y otra que solo se abre en el jubileo o cuando 

entra una novicia. (González Montes, et. Al., 2009)

Imagen 2. Fachada principal del templo, ubicada al noroeste y que puede ser apreciada desde la plaza de las fuentes.
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a. características fís icas del 
espacio arquitectónico

b. EL PLIEGUE DE LA MATERIA. RETABLOS, 
CAPILLAS Y RELIEVES.

El templo es de planta rectangular, dividida en seis 

secciones (ver imagen 6), dos de las cuales pert-

enecen al área del claustro destinadas al coro y se 

encuentra separado por una celosía metálica de or-

namentación ultrabarroca con pinturas y acabados 

dorados (ver imagen 5).

Las secciones de nave para uso general de la 

feligresía tienen acceso lateral al noroeste. El 

transepto está cubierto por una cúpula de tambor 

octogonal con ventanas y linternilla. El muro test-

ero se ubica al suroeste (ver imagen 3).

Imagen 3. Sketch de perspectiva general para ubicar ventanas, accesos y contexto inmediato. Fuente: elaboración 
propia en base a imagen aérea de Google Earth.

El templo conserva retablos barrocos en el muro 

sureste, en celosía que divide el templo con el área 

de claustro (coro y sotocoro) y un retablo en muro 

noroeste entre los dos accesos.

El retablo principal no fue conservado y cuenta con 

uno del periodo neoclásico. Las bóvedas de arista 

no son ornamentadas.
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SANTA ROSA DE VITERBO, QUERÉTARO

Imagen 4. Vista interior hacia altar. Tomada por la autora 
de la tesis

Imagen 6. Planta arquitectónica. Fuente: González, Jaime. Et. al. (2009). UAM.

Imagen 5. Vista interior hacia coro y sotocoro en zona 
de claustro. Tomada por la autora de la tesis



Imagen 7. Retablo noroeste en atransepto. Imagen 
propia.

Imagen 8. Retablo sureste en atransepto. Imagen pro-
pia.

Imagen 9. Retablo sureste próximo al coro. Imagen 
propia.

Imagen 10. Retablo sureste en la mitad de la nave. Ima-
gen propia.
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SANTA ROSA DE VITERBO, QUERÉTARO

c. EL DESDOBLAMIENTO DE LA MATERIA. LA ILUMINACIÓN NATURAL DEL TEMPLO.

1.  Dirección de la luz

Los accesos al templo enfrentan la orientación nor-

poniente, presentando un giro de 70º con respecto 

al eje Norte- Sur. Las coordenadas geográficas del 

templo son:

Latitud 20º35’17”N y Longitud 100º 23’ 48.09” O

Las ventanas laterales que iluminan la nave tienen 

orientaciones norponiente y suroriente. La torre 

del campanario se ubica al nororiente, mientras 

que el muro testero en donde se ubica el altar cor-

responde a una orientación surponiente.

Imagen 11. Orientación geográfica respecto al norte verdadero. Elaboración propia a partir de imagen aérea de 
Google Earth

Imagen 12.  Vista estereográfica del interior del templo. Imagen de autoria propia toamada con app panorama 360
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Se visitó el templo el 15 de febrero de 2019 a las 15:22 

horas, en donde el ángulo de incidencia solar como 

lo muestra la gráfica solar anterior es de 250.53º 

de acimut respecto al Norte y 41.13º de altitud so-

lar. Lo que permitió capturar los siguientes efectos 

lumínicos y luminancias de la iluminación directa 

proveniente de las ventanas de la cúpula sobre el 

transepto y que baña el muro norponiente reflejan-

do la luz en todas direcciones debido a la superficie 

irregular, pero generando niveles de iluminación 

superiores en la parte posterior del templo. El tem-

plo es de una sola nave, con tres bóvedas de arista, 

transepto con cúpula y una bóveda de arista en el 

área de presbiterio, cuenta con un área de coro sin 

acceso para los laicos. Las ventanas acompañan a la 

nave iluminando a las bóvedas de arista a cada lado 

desde el norponiente y suroriente, la cúpula cuenta 

con ocho ventanas y la bóveda de arista en el área 

del muro testero con dos ventanas

Imagen 13.  Asoleamiento anual
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SANTA ROSA DE VITERBO, QUERÉTARO

Imagen 14. Asoleamiento annual sobre muro nororeste Imagen 15. Asoleamiento annual sobre muro sureste

Imagen 16. Asoleamiento annual sobre muro noreste Imagen 17. Asoleamiento annual sobre muro suroeste
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2. Contraste y dispersión

De acuerdo con el diseñador Rodríguez Lorite 

“la luz no es un lenguaje, es un signo… la luz se 

manifiesta cuando interactúa con las cosas, con 

los materiales y ahí los traspasa, se refleja de una 

manera u otra y por último tiene que haber alguien 

que lo vea,…Entonces el lenguaje es la iluminación 

y la iluminación es aquello que se relaciona con la 

luz, el objeto y el observador,…la luminancia, es lo 

único que pone en relación al objeto, al observador 

y a la propia iluminación” (Lorite, 2015, pp. 47-49).

Imagen 18.  Imagen del interior del templo en colores falsos Fuente: Autora de la tesis en software Photosphere
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SANTA ROSA DE VITERBO, QUERÉTARO

Imagen 19.  Imagen del interior del templo en colores falsos Fuente: Autora de la tesis en software Photosphere

CONCEPTO ASOCIADO A LA ILUMINACIÓN NATU-

RAL: Luz para contemplar, play of brilliance.

En los ambientes con iluminación solar directa 

como se observa en este caso de estudio, las per-

sonas  asocian el efecto lumínico resultante con la 

presencia de un ser divino.





CASO DE ESTUDIO 04

TEMPLO DE SANTA CLARA DE JESÚS
CENTRO HISTÓRICO CIUDAD DE QUERÉTARO, QRO
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“La generación de ambientes luminosos y llenos de color manifiestan la nueva teología 
cristiana en que la lux nova se manifiesta en la vida terrenal por medio de la luz física y 

su tratamiento nos proporciona una atmósfera mística”.

(Merizalde, 2015)
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templo de SANTA CLARA DE JESUS, QUERETARO

Santa Clara de Jesús en el estado de Querétaro cor-

responde al S. XVII, en 1633 se construye el templo 

realizado por Francisco de Chavira. Lo envía con-

struir don Diego de Tapia para la orden de religiosas 

Clarisas, a la que su hija María Luisa pertenece. 

La configuración de las portadas de acceso cor-

responde al estilo de la época en donde hay dos 

puertas sobre un mismo paramento, correspondi-

endo uno al acceso de los laicos para los servicios 

religiosos y otro para el acceso de las novicias. La 

nave del templo tiene bóvedas de crucería y contra-

fuertes.  La torre del campanario tiene tres etapas 

constructivas correspondiendo el último cuerpo ya 

al S. XIX. (González Montes, et. Al., 2009)

Imagen 2. Skertch isométrico sobrepuesto a imagenes del contexto que pretende mostrar la ubicación de las venta-
nas de la envolvente.



a. características fís icas del 
espacio arquitectónico

b. EL PLIEGUE DE LA MATERIA. RETABLOS, 
CAPILLAS Y RELIEVES.

El templo de Santa Clara de Jesús se compone de 

ábside, transepto, nave de tres secciones y el coro 

que se encuentra ya en el área de claustro.

El acceso se encuentra ubicado al sureste. (ver 

imagen 4)

Tiene una cúipula característica del siglo XVIII con 

tambor ochavado que integra ventanas, gener-

ando que el transepto esté mayormente iluminado 

a todas horas

Conserva tres retablos laterales sobre el muro 

noroeste y uno sobre el muro sureste.

El retablo principal ya no corresponde al 

original y en su caso presenta uno correspon-

diente al periodo clásico.

Las bóvedas de arista no presentan ornamien-

tación.

La reja de separación entre la comunidad y 

el claustro corresponde también al periodo 

barroco.

Imagen 3. Fotografía estereográfica que muestra la totalidad del espacio interior del templo de Santa Clara de Jesús. 
Fuente: propia.
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santa clara de jesus, queretaro

Imagen 4. Planta del templo. Fuente: UAM Azcapotzalco.

Imagen 5.  Interior del templo, fotografía tomada desde 
el coro. Fuente: propia.

Imagen 6.  Interior del templo, fotografía tomada desde 
el transepto. Fuente: propia



Imágenes 6 y 7. Retablos laterales. Fuente: propia.

Imagen 8. Reja del coro de claustro. Fuente: tomada por la autora de la tesis.
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santa clara de jesus, queretaro

c. EL DESDOBLAMIENTO DE LA MATERIA. LA ILUMINACIÓN NATURAL DEL TEMPLO.

1.  Dirección de la luz

Con una posición geográfica de 20º35’31.14” de 

latitud norte y 100º23’40.59” de longitud Oeste, el 

Templo de Santa Clara de Jesús tiene una orient-

ación sobre el eje longitudinal con un giro de 70º 

respecto del eje Norte-Sur o 30º respecto del eje 

oriente- poniente, cuya fachada principal está al 

suroriente. Es de una sola nave con tres bóvedas 

de crucería más una bóveda en el área del altar, 

con ventanas laterales en cada una de las bóvedas, 

cuenta con cuatro retablos barrocos en el muro 

lateral norponiente y dos en el muro de acceso su-

roriente. En el muro testero al sur poniente existe 

actualmente un retablo neoclásico que sustituyó al 

original. La cúpula en el transepto es de tambor oc-

togonal con ventanas en cada sección y ventanas 

laterales sobre los muros del transepto.

Imagen 9. Orientación del templo. Fuente: Google earth 2019.



Visita el 15 de febrero a las 16:45 horas.

La incidencia solar para el día y hora de visita fue 

de 244.7º en ángulo de azimut y 24.68º de altitud 

solar, la luz natural directa tenía acceso por la parte 

surponiente de la cúpula, impactando sobre el 

retablo del muro norponiente, el retablo dorado 

tiene integrados espejos que difractan la luz natural 

generando múltiples brillos. La iluminación difusa 

proveniente del resto de los vanos de la nave y 

el transepto iluminan de manera general el resto 

del interior. En el día y hora de visita se pudieron 

capturar los siguientes efectos lumínicos y de lu-

minancias a partir de las fotografías por medio del 

software photosphere

Imagen 10. Asoleamiento annual sobre el templo según su orientación.
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santa clara de jesus, queretaro

Por las tardes la luz se focalizará sobre los retablos 

laterales del muro noroeste bañados por la luz que 

entra por la cúpula y genera una dirección visual 

hacia la nave y no hacia el altar, como se observa 

en las imagenes que documentan la iluminación del 

tempo por las tardes.

De acuerdo a la gráfica de asoleamiento la luz 

natural directa bañará el área del ábside por las 

mañanas desde el sureste por las ventas de la nave 

y encontrará la reflexión en los retablos laterales 

que hoy en día se conservan.

También el altar se verá beneficiado por la luz que 

accede desde la cúpula.

Imagen 11. Sketch de apunte perspectivo superpuesto a imagen aérea que muestra la envolvente y la relación de los 
vanos con las secciones interiores del templo. Fuente: propia.



Imagen 11. Sketch conceptual de movimiento apararente de luz natural directa incidiendo sobre el retablo principal. 
Fuente: propia.

Imagen 12. Incidencia solar el día de la vistia. 15 de febrero de 2019 alrededor de 16:45.
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santa clara de jesus, queretaro

En la imagen generada con colores falsos que 

muestran las luminancias en cd/m2 se observa la 

columna de iluminación que generan las cúpulas de 

tambor octogonal con ventanas, que permiten to-

das las orientaciones de la bóveda celeste de man-

era lateral, se observan mayores niveles en el muro 

testero que sobre los retablos laterales. La escala 

muestra magnitudes de 110 cd/m2 en la base de la 

cúpula y 41 cd/m2 en el muro testero, mientras que 

los retablos laterales que no reciben iluminación 

directa presentan de 0.28 a 2.1 cd/m2.

Imágenes 13 y 14. Luminancia en colores falsos a partir 
de generación de imágenes HDR.
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El objetivo general de la investigación que plantea examinar los fenómenos lumínicos 
en los templos barrocos se logró por medio del método analítico que descompone la 
iluminación natural en siete variables, así como por el método inductivo en la visita de 
veintiún templos barrocos, dieciséis novohispanos y cinco italianos, recabando 
material gráfico para su observación, descripción, análisis y clasificación.  
 

La luz natural simboliza y materializa ideas filosóficas como la verdad, la belleza, 
la bondad y la presencia divina. Se logró desarrollar una base teórico- filosófica 
alrededor de la iluminación natural para los templos religiosos barrocos 
novohispanos por medio de un marco conceptual que documenta la asociación de la 
luz natural y su manejo, con la apreciación de la belleza, la bondad y la presencia de 
un ser divino, en donde se relaciona como una herencia de la estética de la luz 
desarrollada en la ápoca medieval y restaurada en el periodo de estudio del 
movimiento barroco.  
 

Por medio de las siete variables lumínicas presentadas y desarrolladas en esta 
investigación, se observó que la iluminación natural está integrada en la composición 
y diseño de los interiores barrocos, por medio de la integración de los vanos en los 
retablos centrales y laterales, aprovechando fenómenos ópticos como la 
retroiluminación, anteponiendo elementos esculturales; en la manera en que la luz 
natural proporciona jerarquía visual hacia el área del transepto por medio de 
ventanas de mayores dimensiones y la integración de ventanas en el tambor 
ochavado de la cúpula, propio del siglo XVIII; así como la integración de elementos 
especulares en la ornamentación de bóvedas, muros y retablos que permiten la 
difracción de la luz y su descomposición en múltiples rayos de luz que saturan 
visualmente los interiores barrocos, permitiendo un mayor tiempo de 
contemplación. 
 

Se concluye que la incidencia solar directa al pasar por los vanos de la nave central 
o del coro, se focaliza y cae sobre las superficies irregulares y doradas, propias de los 
interiores barrocos, generando múltiples reflejos que se considera son los elementos 
fundamentales para conformar atmósferas de tranquilidad, contemplación, reflexión 
y apreciación estética. 
 

En base al marco teórico y conceptual desarrollado en la investigación se observa 
que la iluminación natural es un aspecto multicultural y que debe ser abordado desde 
múltiples perspectivas ya que está íntimamente relacionado con las creencias, 
mitologías y conceptos culturales que se han desarrollado a lo largo del desarrollo 
cultural. La luz natural es un material intangible que forma parte de la apreciación 
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estética de los espacios arquitectónicos y que conforma ambientes de reflexión, 
simbolizando también una presencia divina. 

 
La visita a casos de estudio del barroco italiano permitió contrastar con los casos 

de estudio novohispanos. La arquitectura religiosa barroca italiana presenta el diseño 
e integración de los óculos en retablos principales y nichos laterales, por medio de la 
escultura que tiene por fundamento temático la ascensión a la luz (ver San Andrés al 
Quirinal y Santa María de la Victoria de Bernini). En esta comparación italiana- 
novohispana se observa que la principal diferencia es la composición y proliferación 
de elementos ornamentales, que en los casos novohispanos proliferan y generan que 
exista mayor descomposición de la luz en múltiples rayos, por lo que se puede 
concluir que la luz para contemplar -play of billiance- descrita por Richard Kelly es una 
característica de la arquitectura religiosa barroca novohispana.  

 
El ser humano reconoce el lenguaje de la iluminación debido al simbolismo 

histórico-cultural de la luz natural y a la sensibilidad proveniente de la experiencia 
humana hacia las variaciones lumínicas del paso del tiempo en un día y a lo largo del 
año.  Las diferentes cualidades de la luz natural: dinamismo, dirección, directa-
indirecta, color, contraste, dispersión y reflexión, modifican la percepción de los 
espacios arquitectónicos, haciendo de la luz un material plástico en el diseño de 
espacios y constituye un lenguaje. En base a encuestas realizadas a arquitectos 
relacionados con la conservación y diseñadores de iluminación, se observa que estas 
variables lumínicas y sus diversas características tiene significados distintos para las 
personas, en donde se observa que todos consideran que la iluminación natural 
determina la atmósfera de un interior barroco; la iluminación general difusa es 
considerada parte de la apreciación estética; y la luz focalizada es asociada como 
símbolo de una presencia divina, siendo esta última la luz preferida en un interior 
religioso barroco.  

 
Una visión sistémica e interdisciplinaria del simbolismo histórico de la luz 

natural, la conservación, la experiencia del usuario y el uso de la luz como elemento 
de diseño, podría arrojar un método teórico-práctico integral en el proceso del 
diseño de iluminación arquitectónica para la rehabilitación y gestión del patrimonio 
histórico construido. 

 
La iluminación arquitectónica es un área de especialidad que considera la luz 

como un elemento fundamental para la habitabilidad y la percepción de los espacios, 
rescatar el manejo estético-conceptual de la luz natural, el manejo de la iluminación 
natural barroca refleja un conocimiento profundo para la generación de ambientes 
que comunican al espectador una integración en su iconografía y un simbolismo 
asociado a la presencia divina. 
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La principal aportación de esta investigación es la conformación de un método 
analítico básico que permite a los arquitectos, restauradores y diseñadores de 
iluminación un punto de partida para el diálogo que permite fundamentar la 
percepción visual en el interior de los templos barrocos bajo la iluminación natural, 
observando su diseño y función original, lo que podría establecer un primer criterio 
de intervención lumínica para la iluminación artificial, comprendiendo que la 
versatilidad e innovación que aportan las nuevas tecnologías, no modificarán de 
manera radical o interferirán en la apreciación estética de los elementos principales 
de los templos barrocos, así como su consideración simbólica. 

 
El análisis del principal tratado de construcción de arquitectura religiosa barroca 

escrito por San Carlos Borromeo, garantiza que la iluminación natural entre por todas 
partes a cualquier hora y cualquier día, cumpliendo con la función básica de la luz 
natural, pero las ornamentaciones y composiciones barrocas, permiten que la luz 
cumpla también con la función de apreciación estética y la formación de ambientes 
propios de la arquitectura religiosa. Las variaciones en dirección, intensidad, color, 
dispersión y reflexión modifican la percepción de los espacios arquitectónicos, en la 
arquitectura barroca la iluminación natural está integrada en su diseño original y las 
variaciones en los distintos templos constituyen un aprendizaje para los arquitectos 
contemporáneos. 

 
La metodología presentada para la observación cualitativa de la iluminación 

natural puede ser aplicada a otros periodos históricos siempre que se considere que 
la morfología arquitectónica es producto de los preceptos de diseño de la época de 
estudio, de los avances tecnológicos y del estilo arquitectónico de su autor, por lo 
que las consideraciones socio- culturales no deben omitirse en ningún estudio 
anacrónico de la iluminación natural.  

 
Los estudios y líneas de investigación sobre iluminación natural contribuyen a su 

difusión e interés entre estudiantes y profesionales de la arquitectura, por lo que los 
gráficos desarrollados en el documento buscan explicar una manera pedagógica la 
relación de la iluminación natural con el diseño de la envolvente, los acabados de los 
interiores y los efectos lumínicos resultantes. 

 
El estudio de la iluminación natural bajo los enfoques cualitativos y cuantitativos 

en México requiere de mayor investigación para los distintos estilos y periodos 
arquitectónicos, por lo que pueden derivarse nuevos estudios que conformen líneas 
de investigación. 
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“La elección de la estructura es sinónimo de la elección de la luz que da forma a ese 
espacio. La luz artificial es solo un breve momento estático de la luz, es la luz de l 
noche y nunca puede igualar a los matices creados por las horas del día y la maravilla 
de las estaciones” 
         Louis Kahn 
   



 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“En la historia de la arquitectura barroca churrigueresca de la Nueva España, el gran 
edificio de la Compañía de Guanajuato es un monumento excepcional por la serie de 
circunstancias, legendarias algunas, que lo rodean” 

(Díaz- Berrio, 1969) 
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Caso de estudio 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona Bajío 

Ciudad de Guanajuato 

Plazuela de Compañía 1, Calle del Sol 16, Centro, 36000 
Guanajuato, Gto. 

Imagen 1 -3. Imágenes aéreas de Google Earth (1 a 3). 
Localización geográfica del caso de estudio en la Zona 
Bajío de México. 

Ubicado en la Zona Bajío de México en la 

antigua ciudad minera de Guanajuato, el 

templo de la Compañía de Jesús fue 

edificado entre 1746 y 1765 bajo el estilo 

Churrigueresco en sus fachadas- retablos 

y en sus retablos interiores, sin embargo, 

tiene intervenciones posteriores 

correspondientes al periodo neoclásico 

como la cúpula actual debido al colapso 

de la original. 

El entorno urbano del templo fue 

transformado a partir de la desaparición 

visual del cuerpo de agua que pasaba 

frente a la plaza de acceso y a la reducción 

de este espacio frontal con 

construcciones posteriores, así como a la 

edificación de la Universidad al occidente, 

lo que modificó la apreciación espacial de 

la aproximación al templo (Díaz- Berrio, 

1969). 
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Imagen 4-6. Fotografías de fachada principal (4) e interior del templo (5 y 6). Fuente: autora de la 
tesis 
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Sotocoro 

Transepto 

Atrio 

Imagen 7. Plano . Fuente: Díaz-Berrio, Salvador (1969). El templo de la 
Compañía de Jesús en Guanajuato. México: Universidad de Guanajuato. 
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Cúpula Neoclásica construida 

posteriormente debido a 

colapso de cúpula original. 

Fachada- Retablo del 

barroco exuberante 

Basamento del templo modificado por el contexto urbano 

Imagen 8.  Fachada principal. Fuente: Díaz-Berrio, Salvador (1969). El templo de la Compañía de Jesús 
en Guanajuato. México: Universidad de Guanajuato. 
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Con una ubicación geográfica de 21º1’2.87” N y 101º15’9.21” O, el templo de la Compañía de Jesús 

tiene un giro en su eje longitudinal de 14º con respecto al eje Norte- Sur, por lo que la fachada 

principal tiene una orientación Surponiente, las ventanas laterales que van a lo largo de la nave 

tendrán orientación suroriente y norponiente, como lo muestra la gráfica de asoleamiento (9). 

 

 

Templo de tres naves, las naves laterales de menor altitud permiten el ingreso lateral de iluminación 

natural proveniente del suroriente y norponiente a lo largo de la nave central compuesta del área 

de coro, tres bóvedas de arista, transepto con cúpula, ventanas nororiente/ sur poniente y área de 

presbiterio con bóveda de arista.  

Imagen 9. Orientación del templo 
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Las naves laterales son iluminadas de manera lateral, lo que condicionará que una nave lateral será 

iluminada por la mañana y otra por la tarde. 

 

 

Imagen 10. Asoleamiento anual según orientación geográfica 
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Imagen 11-13. Iluminación natural al interior del espacio a las 9am del 3 de enero. Fuente: 
fotografías propias. 
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Se realizó la visita al interior del templo el 3 de enero de 2019 a las 9 am. 

Ángulo de acimut: 123.13º 

Altitud solar: 16. 51º 

Hora de amanecer: 7:23 

Atardecer: 18:16 

Mediodía solar: 12:49:31 

Imagen 14. Dirección de asoleamiento para el 3 de enero a las 9 am. 
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Las luminancias del espacio interior para el día 3 de enero de 2019 a las 9 am muestran una 

iluminación general difusa por reflexión en las bóvedas de arista de la nave central de la luz 

captada de las ventanas laterales.  

Iluminación directa que le da asimetría en el amanecer, como lo indican los tratados de la 

época, los cristales de las ventanas de la nave central no presentan color, por lo que no se 

modifica la temperatura de color relativo de la iluminación natural. 

P2 

P1 

P3 

Imagen 15. Lectura de iluminancias con fotómetro. 
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La luminancia de las bóvedas es 

de 170 cd/m2 para el momento de 

la captura de imagen, mientras 

que en las superficies con 

iluminación directa la luminancia 

es de 420 cd/m2. 

Las iluminancias resultantes a la 

altura de plano de trabajo 0.85 m 

son de 257 lux para el punto P1, 

246 lux en el punto P2 y de 180 lux 

para el p3, este escalamiento en 

iluminancias es resultado de la 

columna de luz proveniente de la cúpula, lo que da una direccionalidad visual hacia el área 

del altar y hacia la altitud de la nave. 

No se perciben áreas brillantes en las superficies interiores, ya que la ornamentación es en 

canteras y no en retablos dorados como ocurre en otros casos de estudio. 

Imagen 16-18. Luminancias en colores falsos generadas a partir de fotografías propias con software 
Photosphere 
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En la visita realizada el 3 de enero alrededor de las 8 de la mañana el cielo predominante fue nublado 

(imagen superior izquierda) lo que generó una iluminación difusa  que permite la apreciación 

general de la fachada con sombras propias suaves y la apreciación cromática de canteras rosas y 

rojas. 

Con un cielo parcialmente nublado (imagen central izquierda) la aparición temporal de sombras 

revela la volumetría de las pilastras que flanquean la nave central y muestra la irregularidad de las 

superficies que componen la ornamentación de la fachada. 

Con la elevación solar alrededor de las 9 am predominó el cielo despejado, los ángulos solares bajos 

del amanecer permiten la percepción máxima de la volumetría por la proyección de sombras en la 

fachada, estas sombras duras provenientes de la luz rasante se proyectan sobre las superficies 

irregulares ornamentadas de las Fachadas- retablos de estilo churrigueresco, la brillantez de las 

superficies iluminadas homologa la percepción cromática, de acuerdo al marco conceptual de la 

investigación, a pesar de ser una fachada simétrica en el primer cuerpo dela fachada, la asimetría 

que genera la iluminación natural lateral le proporciona un carácter dramático. 

Imágenes 19, 20 y 21. Fachada principal del templo con diferentes tipos de cielo (cubierto, 

parcialmente cubierto y despejado) que modifican la percepción cromática y volumétrica. 
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2019/01/03 8:17 

ISO-100 Exposición 1/80 s 

2019/01/03 8:26 

ISO-100 Exposición 1/80 s 

2019/01/03 8:29 

ISO-100 Exposición 1/125 s 
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2019/01/04 9:10 

ISO-100 Exposición 1/500 s 

2019/01/03 9:00 

ISO-100 Exposición 1/100 s 
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2019/01/03 8:47 

ISO-64 Exposición 1/120 s 

2019/01/03 8:55 

ISO-160 Exposición 1/60 s 



200 
 

 



201 
 

Imagen 1. Localización geográfica del Templo del Gesú en Roma, Italia. Latitud: 41º53’45.73” N y longitud: 
12º28’47.54”. Fuente: Google earth (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vignola en 1568 creó con la planta de nave alargada (cruz latina) del templo del Gesù un 
nuevo estilo que predominaría durante todo el barroco, doblegando incluso al diseño de San 
Pedro. Este nuevo estilo generará la transición de la forma redonda a la oval, de la cuadrada 
a la oblonga.  El ancho de la nave corresponde al de la cúpula, mientras que la longitud 
corresponde a dos veces el diámetro de esta. Las capillas laterales determinan la altura del 

Italia 

Roma 

Vía D’aracoeli 
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primer cuerpo de la fachada en donde Della Porta posteriormente en 1575 diseña las volutas 
que enfatizan la transición con el segundo cuerpo. (Wölffin, 1968). 

     

Imagen 2. Fotografías de fachada principal (izquierda), lateral (centro) e interior del templo (derecha). Fuente: propia. 

El templo del Gesù presenta su acceso principal al sur poniente con un giro de 15º respecto al 
eje oriente- poniente. Su planta es de cruz latina, la nave central con bóveda de cañón corrido 
y capillas laterales de menor altura, lo que permite el ingreso de iluminación natural a lo largo 
de la nave por las 4 ventanas de cada lado al arranque de la bóveda. Su cúpula de tambor 
circular cuenta con 4 ventanas y cuatro nichos. Se suman dos ventanas laterales en el área 
del transepto.  

 

Imagen 3. Imagen aérea con superposición de ejes cardinales y de giro del templo. Base: Google earth (2019). 
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Imagen 4. Diagrama de trayectoria solar superpuesta a planta arquitectónica e imagen de contexto inmediato. 

 

 

La incidencia solar para el día y hora de visita fue de 257.43 en ángulo de azimuth y 30.1º de 
altitud solar, lo que permitió capturar los siguientes efectos lumínicos. 

En base a la sección proporcionada por Wölfflin (1968) se superponen los ángulos de altitud 
solar en los que la iluminación directa entrando por la ventana de la fachada principal podría 
alcanzar el altar como objetivo en el diseño de la mayoría de los templos barrocos, siendo 
este entre los 15 y los 17 grados, pudiéndose presentar el acceso perpendicular a la fachada 
el 21 de marzo a las 16:45 horas sin considerar horario de verano. 

Este efecto de iluminación directa que genera un alto contraste sobre la percepción del resto 
de los elementos interiores es lo que se describe como el claroscuro barroco. 



204 
 

 

Imagen 5. Indicación de incidencia solar (izquierda) y ángulos de sombra vertical (derecha). 

 

 

Imagen 6. Haz lumínico proveniente de la ventana alta del acceso orientado al sur-poniente, se puede apreciar el haz 
de luz fragmentado debido a la proyección de sombras de la cancelería de la ventana. 

 

2019/04/19 17:26 (hv) 

ISO-1250 Exposición 1/60 s 
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Imagen 7. Detalle de bóveda en zona próxima a la ventana sur-poniente, se puede apreciar el haz lumínico. Fuente: 
propia 

 

Imagen 8. Claroscuro. Fotografía tomada desde el transepto hacia acceso. Fuente: propia. 

2019/04/19 17:07 (hv) 

ISO-2500 Exposición 1/80 s 

2019/04/19 16:58 (hv) 

ISO-400 Exposición 1/60 s 
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Imagen 9. Bóveda de la nave, se aprecian esculturas, arcos fajones ornamentados, yuxtaposición de plafón con 
pinturas y la trayectoria del foco de luz solar proveniente del sur-poniente hacia el transepto. Fotografía: autora de 
tesis. 

2019/04/19 16:56 (hv) 

ISO-1000 Exposición 1/60 s 
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Diseñada por Gian Lorenzo Bernini en 1658 y construida entre 1661 y 1670 en que se completó 
la decoración interior, San Andrés al Quirinal fue erigida para la orden Jesuita por bula papal. 
La iconografía está dedicada a contar la historia del martirio de San Andrés y concluye sobre 

Italia 

Roma 

Colina del Quirinal 
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el altar en donde se encuentra una escultura de San Andrés ascendiendo al cielo, lo que obliga 
al visitante a alzar la mirada desde el centro del templo, y culmina con una cúpula dorada con 
una linternilla con la iconografía del Espíritu Santo. 

La planta elíptica del templo tiene su eje corto 47º respecto del eje norte sur y su eje 
longitudinal a 43º respecto del oriente poniente. El acceso principal se ubica al norponiente, 
por lo que el óculo en el muro en donde se coloca el retablo central y el altar se encuentran 
al suroriente.  



209 
 



210 
 



211 
 



212 
 



213 
 

TEMPLO DE SAN CARLO ALLA QUATTRO FONTANE, 

ROMA, ITALIA 

 

 

 

Imagen 1. Ubicación del templo de San Carlos a las cuatro fuentes, Roma. Italia. Fuente: Google earth 2019.  

Italia 

Roma 

Colina del Quirinal 
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Diseñado por Francesco Borromini en 1634 y construido entre 1638 1682 año en que se 
concluyó la decoración interior. Se erige en honor a San Carlos Borromeo y debe su nombre 
a las cuatro fuentes que componen las esquinas en las que se encuentra. Las formas oblongas 
dan inicio a un nuevo periodo de diseño (el barroco). (Wölffin, 1968). 

 

 

    

Imagen 2. Fotografías de fechada noreste (arriba), principal (izquierda) e interior del templo. Fuente: autora de la 
tesis. 
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ORIENTACIÓN Y TRAYECTORIA SOLAR 

 

Imagen 3. Templo que presenta giro de 47º  con referencia de eje oriente poniente. 

 

Imagen 4. Trayectoria solar sobre la cúpula del templo. 
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De planta elíptica San Carlos a las Cuatro Fuentes presenta la misma orientación que 
San Andrés al Quirinal 43º en su eje transversal respecto del Norte-Sur y 43º en su longitudinal 
respecto del Oriente-Poniente. La fachada principal se ubica al norponiente, su diseño 
considera las instrucciones de Carlos Borromeo, se encuentra elevada sobre su contexto y 
aprovecha la iluminación de todas las direcciones a partir de las cuatro ventanas y el óculo 
que componen el domo central. El interior es de acabados blancos. 

 

POSICIÓN SOLAR EL DÍA DE VISITA. 20 DE ABRIL DE 2019. 11:11 HORAS. 

Imagen 5. La incidencia solar para el día y hora de visita fue de 131.13 en ángulo de azimuth y 50.16º de altitud solar, 
lo que permitió capturar los siguientes efectos lumínicos. 

 

 

 

 

 



217 
 

 

              

 



218 
 

 

 

           



219 
 

09_BASÍLICA DE SAN PEDRO, ROMA, ITALIA 

 

 

 

Imagen 1. Ubicación de la Basílica de San Pedro, Ciudad del Vaticano, Italia. Fuente: Google Earth 2019. 

 

Italia 

Ciudad del Vaticano 

Plaza de San Pedro 
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La basílica de San Pedro tiene diversas etapas de desarrollo. En 1506 Donato Bramante la 
concibe de planta de cruz griega hasta que en 1546 Miguel Ángel Buonarroti modifica el 
diseño hacia una planta de cruz latina y diseña la cúpula que se alza 132 metros sobre el 
nivel de piso del interior con un diámetro de 92m. 

 

 

   

Imagen 2.  Fachada principal con orientación este (arriba), ventanas de cúpula (abajo). Fuente: autora de tesis. 2019 
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ORIENTACIÓN Y TRAYECTORIA SOLAR 
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La basílica de San Pedro tiene un desarrollo longitudinal sobre el eje oriente- poniente, en 
donde el altar y la cátedra se ubican al poniente, cuenta con tres ventanas que pueden 
corresponder a los dos solsticios y la correspondiente a los equinoccios contiene un vitral del 

Espíritu Santo. El acceso principal se encuentra al oriente sobre la plaza de San Pedro.  
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POSICIÓN SOLAR EL DÍA DE VISITA. 9 DE ABRIL DE 2019 15:27 HORAS. 

 

Imagen 3. La incidencia solar para el día y hora de visita fue de 230.67 en ángulo de azimut y 44.55º de altitud solar, 
lo que permitió capturar los siguientes efectos lumínicos. 
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OAXACA PUEBLA GUANAJUATO

SAN LUIS POTOSÍ

QUERÉTAROLa Soledad
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I. EPISTEMOLOGÍA II. METAFÍSICA III. MORAL 

• Innatismo 

• Empirismo 

• Criticismo 

• Realismo moderado 

1. EXISTENCIA DEL MUNDO 
EXTERIOR 

• Idealismo

• Realismo

• Materialismo
2. ESPACIO Y TIEMPO 

• El espacio 

• El tiempo 
3. Teorías contemporáneas 

4. MATERIALISMO 

• alma

• alma fusión biológica

• hombre como su 
propio Dios

5. ESPIRITUALISMO 

• Dualismo alma-cuerpo 

• Alma como sustancia 
única 

• Eudemonismo 

• Hedonismo 

• Rigorismo 

• Emocionalismo 

• Inmoralismo 

 

• F. Deductivos 

• F. Inductivos 

• Intuicionismo 

• Misticismo 

• Fideísmo 

 

 
6. NATURALEZA DE DIOS 

• Teísmo. Atributos finitos

• Atributos infinitos

7. EXISTENCIA DE DIOS 

• Dios “sensible al corazón” 

• Necesidad de probar la 
existencia de Dios 

• Místicos 

• Ateos 
 

• Historicismo

• Vitalismo

• Existencialismo
 
 

• Idealismo 

• Jusnaturalismo 

• Realismo 

• Escepticismo 

• Relativismo 

• Doctrina de validez 
absoluta 

• Anarquismo 

• Comunismo 

• Socialismo 

• Liberalismo 

• Relativismo 

• Teoría de correspondencia 

• Teoría de coherencia 

• Teoría de la verdad como 
acción. 

Tabla 1. Tabla generada del anexo 1 del libro de Ramón Xirau. Introducción a la historia de la filosofía. 

En esta tabla realizada a partir del texto de Ramón Xirau (1998) se describen los grandes temas 

tratados a lo largo de la historia de la filosofía, el objetivo es únicamente encuadrar el término de 

Metafísica de la luz, en donde la corriente de la Teología Racional ha descrito a partir de preguntarse 

sobre la existencia y naturaleza de Dios, así como las propiedades trascendentales del ser la bondad, 

la verdad y la belleza de Platón, que fueron asociadas a una iluminación divina en los tratados de 

Pseudo- Dionisio, San Agustín, Santo Tomás y San Buenaventura. Estas filosofías dieron inicio al 

tratamiento de la luz solar que materialice esos conceptos de la luz divina. 

MEDIDOR DE LUMINANCIA CS-160 KÓNICA MINOLTA 

  

a. Origen de las 
ideas 

a. Cosmología 
racional 

b. psicología 
racional 

A. MORAL 

INDIVIDUAL 

b. MODOS DE 
CONOCIMIENTO 

c. Teología 
racional 

D. tiempo humano B. MORAL social 

c. Valor del 
conocimiento 

C. doctrinas 

políticas 

d. Definiciones de 
la verdad 
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SOFTWARE UTILIZADO PARA PROCESAR LAS IMÁGENES HDR CON LUMINANCIAS EN COLORES 
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Metodologías de iluminación para la Conservación 

 

En esta sección se presenta la parte de la investigación en donde se exploran los métodos y técnicas 

utilizadas en el diseño de iluminación arquitectónica de espacios históricos, la información es de 

documentos proporcionados por el Dr. Fabio Aramini director del Laboratorio de Fotometría del 

Instituto Italiano de Conservación y del diseñador Fabrizio de Santis, líder de proyectos de 

iluminación de la empresa iGuzzini a quienes se les realizó una entrevista en una visita corta a Italia.  

Preguntas enviadas al Dr. Fabio Aramini y Fabrizio de Santis previo al encuentro. 

1. ¿Cuáles son las principales premisas (criterios) de diseño de iluminación en edificios 

históricos? 

2. ¿El diseño de iluminación con fuentes artificiales debe responder a la apariencia de los 

espacios como si fuera luz natural? 

3. ¿Cómo se diseña la iluminación en consideración a la percepción de los espacios? 

4. Si pudiera hacer un diagrama rápido ¿Cuál es la metodología que emplea en el diseño de 

iluminación de edificios históricos? 

5. ¿Cuál es el concepto de iluminación en los proyectos? 

Los proyectos de iluminación en edificios históricos son proyectos especiales en donde el objetivo 

primordial es la conservación, cuidando la acción fotoquímica y el microclima para evitar algún 

cambio de coloración (cambio de saturación del color) de pinturas, bienes muebles y demás partes 

del edificio que pudieran dañarse por la intervención lumínica.  

Algunos de los aspectos cualitativos de la luz para la percepción de pintura mural son el Índice de 

Reproducción Cromática para que se fortalezca la apreciación del color y que evite el metamerismo, 

por lo que fuente de luz siempre es de espectro contínuo, el criterio de uniformidad en el caso de 

la pintura mural y la temperatura de color como en el caso de la Galería Borghese, en donde la 

temperatura de color compensaba la de la luz natural proveniente de ventanas, en donde la luz es 

fría constantemente debido a la frecuencia de cielos cubiertos, en ese caso la iluminación artificial 

puede compensar a la iluminación natural. Para todos los proyectos se utilizan medidores de los 

diversos parámetros lumínicos.  

Para el caso específico de iluminación natural se han colocado en los diversos proyectos películas 

al exterior de las ventanas para filtrar el infrarrojo, esta película tiene una vida útil de 20 a 30 años. 

Uno de los ejemplos presentados por el Dr. Fabio Aramini durante la entrevista fue el de la Capilla 

Scrovegni en Padova, proyecto desarrollado de 2016 a la fecha. En dicho proyecto los objetivos 

fueron: el mejoramiento de las condiciones de conservación de los frescos de Giotto, el 

mejoramiento en la percepción del color, el control lumínico de la luz natural que ingresaba por las 

ventanas y la reducción del consumo energético de los equipos de iluminación que tenía la capilla.  

La tecnología anterior en la iluminación artificial era de aditivos metálicos, lo que conlleva una gran 

aportación de energía UV y un espectro altamente discontinuo. La nueva propuesta consistió en la 
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integración de la iluminación natural, cuidando la intensidad y la distribución lumínica, la integración 

en temperatura de color de la iluminación artificial a la natural, la iluminación artificial se propuso 

recrear la percepción del espacio en la atmósfera de la luz de las velas. Esto se logra a partir de la 

tecnología LED con espectro mejorado, con cambio de temperatura de color y atenuación, regula 

y compensa la diferencia de iluminancia en el espacio con la pared norte que tiene ingreso de luz 

natural. 

La iluminación artificial en cada proyecto debe tener una interpretación, cada solución es diferente 

y depende de las necesidades del proyecto en particular. 

Por ejemplo en la Galería Borghese debía atenderse la normativa de conservación del museo, en 

donde la prioridad son las piezas expuestas, se cuida la posición de los luminarios y el no 

deslumbramiento. Después la iluminación del espacio para cubrir sus nuevas funciones. 

En la Basílica de San Pedro se diseñaron diversos tipos de iluminación, como una iluminación 

general y una dramática para algunas piezas como la Piedad de Miguel Ángel.  

Los dos especialistas mencionaron que la metodología de diseño de iluminación se va adaptando 

de acuerdo a las necesidades de cada proyecto, pero que en todos los casos la conservación es el 

objetivo principal. Las tecnologías de medición y de producción de luz por medios artificiales han 

permitido que se pueda controlar de manera más precisa la apreciación del color y la percepción 

general de los espacios, sin poner en riesgo el patrimonio, en todos los proyectos se debe 

considerar la acción de la iluminación natural en términos de conservación y en la percepción de la 

temperatura de color. 
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