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1 título puede resultar muy ambicioso. En 
realidad, no pretendo hacer consideraciones 
sobre toda la influencia de los libros en la 
ornamentación del arte manierista, sino 

efectuar algunos comentarios sobre su consecuencia en el 
arte virreinal americano. 

Muchos autores coinciden en que el manierismo surge 

en Italia en el siglo XVI entre e! momento culminante 
de! Renacimiento y la aparición de! arte barroco, o sea 
entre 1520 y 1600. En términos generales el manierismo 
surgió en el momento en que "la estricta relación con la 
antigüedad y la naturaleza quiso superarse tratando de 
buscar la expresión más que la formal". Los historiadores 
y críticos no han llegado todavía unánimemente a una 
clara delimitación de lo que es propiamente arte manierista 
como estilo histórico, ni de los elementos y proporciones 
que lo caracterizan en arquitectura, tampoco de su desa-

rrollo y duración. 
Lo que para algunos es arte manierista no lo es para 

otros, algunos le conceden categoría propiamente artística 

y le reconocen originalidad y otros sólo ven en él una 
expresión imitativa, deformada y amanerada de lo clásico. 

En todo caso en esta oportunidad no haremos tanto 
énfasis en las definiciones que han sido ampliamente 
tratadas en este seminario, sino que trataremos de mostrar 

algunos ejemplos de lo que sucedía en America desde e! 
inicio de la conquista hasta el siglo XVII. 

En e! siglo XVII e! manierismo aparece' mezclado 
con el barroco que empezaba a desarrollarse en América, 
pero pronto se impuso este segundo arte y el manierismo 
desapareció absorbido por la cxhuberancia naturalista de! 

barroco 

PRIMEROS AÑOS DESPUÉS DE LA CONQUISTA 

Durante los primeros años de la conquista se destru
yeron los santuarios paganos y allí mismo levantaron 
iglesias para borrar el recuerdo de sus viej as costumbres. 
Trataron pues de cortar lo más sistemáticamente los lazos 
con el pasado precolombino. Además había que ganar 
estas tierras para la fe de Cristo. El Padre Rubén Vargas 
Ugarte transcribe en su libro una de las primeras disposi
ciones relativa a la edificación de iglesias que suscribe la 
Reina Doña Juana, Gobernadora de España por ausencia 
del Emperador y va dirigida a D. Francisco Pizarra en 
1535. En ella le indica que ha instruido al Obispo Fray 
Vicente de Valverde mande a hacer iglesias y dotarlas de 
todos los ornamentos e imágenes, tanto en los pueblos 
cristianos como en los de los indios2• Esta instrucción fue 



muy obedecida y luego de unos años en los que se enseñó 
a los indios a trabajar en las iglesias y otras edificaciones 
y su ornamento

l 
éstos mostraron que sus habilidades e 

intuición podían igualar y hasta superar aquellas de los 
españoles. Esto causo lnucha preocupación en España. 

Por esos años aún no se consideraba al indio COtlla 

ser humano, fue sólo gracias a la Bula Papal Sublimis Deus 
de Paulo III de 2 de junio de 1537, que se les dio este 
carácter y oficialmente fueron librados de ser esclavizados. 
Sin embargo para ellos no fue fácil trabajar, existía la 
encomienda y además los españoles supieron ligarlos a 

sus campos con el endeudamiento. 
El papel que jugaron las órdenes religiosas fue clave 

en aquellos años, no solo por ser ellos quienes estaban 
encargados por la Reina de catequizar y edificar iglesias 
sino que dado que muchos de ellos venían de otros países 
distintos a España, traían ideas distintas y también libros 

provenientes de otros rumbos. 
En los nuevos territorios conquistados contaron 

-especialmente los religiosos- con los mejores libros 
impresos en los talleres europeos a partir de 1450. En la 
Biblioteca Nacional de México existen varios ejemplares 
de la Exposición de los cuatro evangelios ... impresa en París 
en 1545, un ejemplar lleva una inscripción "Este libro 
dieron los indios, año de 1563. Costóles seis pesos. Fray 
Jerónimo de Mendieta" lo cual muestra el interés de las 
autoridades civiles y eclesiásticas por afianzar entre 

los indios el interés por los libros transmisores de 

conocimientos3. 

La arquitectura por tanto recibe con atraso los ele~ 
mentas de moda en los centros donde se crean. Los medios 
para esta transmisión son los libros y los recuerdos espe

cialmente de los frailes misioneros. 

PRESENCIA DE EXTRANJEROS 

La presencia de gente de diferentes nacionalidades 
a la española fue importante durante los primeros años 
en los virreinatos de América. Ellos tenían no solamente 
otras ideas que no coincidían con las de los españoles, 
sino que además en lnuchos casos trajeron libros que 

estaban prohibidos por contener ideas de la Reforma 
(Contrarreforma?) como ediciones de libros en otros 
idiomas que no eran comprendidos por los naturales y por 
ello cuando los tenían a su alcance utilizaban más la parte 
gráfica cotila una fuente de inspiración que por utilizar 

su contenido cmupIeta. Esto hace ver que la influencia 
en cuanto al manierismo no es solamente proveniente de 

190 

España, sino que también de otras regiones como Flandes, 

Alemania e Italia. De ahí que lo que en esos países era 
producto de un refinamiento y búsqueda de originalidad, 
no lo fue en tierras americanas. En las diversas ciudades 

de América se utilizan sin importar su origen pero aplicando 
su valor ornmnental e imaginativo. Los lnaddos eran 

aplicados con cuidado llegando incluso a utilizar los 
márgenes tipográficos ornatnentalcs en escultura o pintura. 

ARTISTAS y ARTESANOS EN EL VIRREINATO 

Además de los artistas ampliamente conocidos como 
Simón Pereyns, Angelino Medoro, Bernardo Bitti y otros, 
llegaron también artesanos no tan famosos que si trabajaron 
introduciendo las ideas manieristas en estas regiones. 

En el Libro primero de vutos de la Inquisición de México se 
anota que los casos sancionados por la Inquisición incluyen 

a: artesanos franceses o flamencos acusados de herejía 

luterana en general4. 

TRATADOS DE ARQUITECTURA Y OTRAS 
FUENTES DE INSPIRACIÓN 

Son varios los libros y artículos destinados a demostrar 

el uso de los tratados de arquitectura en la América 

Virreinal como fuente de inspiración. 

Según Erwin Walter Palm' el elemento decisivo en 
el lenguaje de la arquitectura hispano-americana está en 
la puntualidad con la cual fueron tomados en cuenta los 
modelos arquitectónicos. Pero esto no resulta de una 

enseñanza adecuada, sino que la transmisión se hace por 

medio de los tratados de arquitectura y también de grabados 
de obras históricas o artísticamente notables y que muestran 

la decoración para distintas ocasiones. Los tratadistas que 

se conocieron en America fueron Vitruvio, Alberti,pero 

sobretodo Serlio y Vignola, siendo menos frecuente el 
Palladio. (Se conservan más obras con influencia palladiana 

en Colombia). 
A propósito, es interesante anotar que en el siglo 

XIX un viajero francés, Mollien escribió "El arte de la 
arquitectura es el que mds progresos ha hecho en Columbia; 
SU5 adelantos son tanto más sorprendentes cuanto en ese 
aspecto no ha tenido mds maestros, para dirigir sus pasos, que 
los libros y las estampas6" • 

Ramón Gutiérrez en su libro Notas para una Biblio

grafía Hispanoamericana de Arquitectura 1526 -18757 

indica que son tres las fuentes referenciales básicas en las 
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cuales se puede detectar la utilización del libro de Arqui
tectura en América, a saber: a) Los embarques de libros, 
catálogos e inventarios de pase a nuestro continente, b) 

Los índices y descripciones de bibliotecas del periodo 
colonial realizados por testamentaría, donación o venta 
y c) La identificación de soluciones constructivas u orna
mentales en obras de arquitectura americana que adoptan 

motivos extraído de libros. En esta oportunidad tomaremos 
en cuenta solamente la última fuente y por lo apretado 
del caso haremos énfasis solamente en los casos de orna
mentación. Veremos pues que se trata de un proceso 

autodidáetico donde los tratados constituyeron la referencia 
cierta y cabal como indica Ramón Gutierrez8. 

Autores como Angula Iñiguez9, Enrique Marco 
Dorta lO iniciadores de las investigaciones sobre la Arqui
tectura en Hispanoamérica y otros como George Kublerll J 

Santiago Sebastián 12 y nuestros historiadores de arte los 
esposos Mesa Gisbert han investigado y publicado la 
filiación de ciertos trabajos. Todos ellos son muy conocidos 
por investigadores y bibliófilos, pero habiendo transcurrido 
tantos años desde su publicación son casi imposibles de 
consultar. Además por el tipo de publicaciones, no siempre 
fue posible mostrar simultáneamente la fuente de inspira~ 
ción y e! resultado. Eso será lo que pretendo hacer hoy 
día, especiahnentc para suplir un vacío que tuve en mis 
tiempos de estudiante. Tocaba imaginarse cuales serían 
las fuentes y en algunos casos aprender de memoria donde 
y como se habían trasladado esas fuentes a nuestra arqui
tectura. Hoy que viajar se ha hecho más fácil y que las 
publicaciones son cada vez mejores podemos gozar de esos 
privilegios que antes no tuvimos. 

Los tratados de arquitectura que podríamos decir que 
tuvieron lnás éxito, fueron el de Sebastián Serlio, en su 
traducción de Villalpando. Sebastián Serlio (1475-1544) 
arquitecto manierista italiano fue además pintor y el 
teórico que introdujo los principios de la antigua arqui
tectura romana en Francia. Si bien sus obras de arquitectura 
no fueron muy influyentes, su tratado UTutte l-' opere 
d-architettura, et prospetiva" sí lo fue. Su obra completa 
comprende ocho libros, habiendo sido publicado inicial
mente el Libro Cuarto en Venecia (1537) y sus posteriores 
reimpresiones en italiano, habiendo ejercido inmensa 
influencia en toda Europa. Fue traducido al flamenco en 
Amheres (1539 y 1549) allí también se publicaron las 
traducciones francesas (1542, 1545 y 1550); las alemanas 
(1542 y 1558) además de las holandesas (1606 y 1616) 
publicadas en Amsterdam y la inglesa en Londres (1611). 
En traducción española varias ediciones aparecieron en 
Toledo (1542, 1563 y 1573)'1. Estos libros vinieron a 
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América porque eran de uso cotidiano en España y allí 
fueron muy usados, tal vez no tan a nivel de trascripción 
literal como lo fueron en América donde su manual fue 
el recetario indiscutible de varias generaciones. Posterior~ 

mente apareció el Tercero. Diez años después de la apari
ción de! Cuarto Libro se publicó e! Quinto Libro en Paris 
con ediciones italianas por separado en Venecia. En los 
años y décadas posteriores salieron a la luz ediciones de 
esos libros en distintos idiomas y finalmente también se 
publicaron ediciones conjuntas de todos los libros. A 
decir de Santiago Sebastián ningún tratadista de! siglo 
XVI fue tan leído como él. "Gracias a Serlio algunos 
principios del manierismo italiano adquirieron carácter 
internacional, y los modelos decorativos que tomó de la 

Roma antigua fueron copiados e interpretados en lugares 
lejanosl4". 

Se ha visto que no fueron solamente los tratados 
publicados en español, enviados desde España, sino tam
bién los que se publicaron en otros idiomas y que sirvieron 
por sus gráficos. Entre otros libros estaban los de grabados 
y también las láminas sueltas que circularon entre los 
artesanos. No debemos olvidar tampoco los confesonarios 
y otros libros religiosos. La Emblemata de Alciato 15 que 
circuló frecuentemente por estos territorios fue una fuente 
importante de inspiración, podría decir incluso que muchos 
de los cuadros conocidos como de escuela cuzqueña, 
tienen su origen en los grabados de este libro. 

ALGUNOS EJEMPLOS DE LA INFLUENCIA 
MANIERISTA EN LA DECORACIÓN ARQUI
TECTÓNICA AMERICANAl6 

Muchas de estas obras han sido ya publicadas la 
década de los 60 especialmente en el Boletín de! Instituto 
de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura de 
Venezuela, dirigido por el Arq. Graziano Gasparini, sin 
embargo, hoy no son fáciles de conseguir y para los 
estudiantes este será un buen recordatorio. He aqui algunos 
ejemplos muy conocidos: 

~ Friso de la portada de la iglesia de Ixmiquilpan, Hgo. 

(+-1570) donde aparece un animal alado tipo híhrido 
copia del Libro IV Folio a, Toledo 1552 '7 

~ La Portada de la Casa de Bernardino Mujica y Guevara 

(1595?)en Tunja recuadros formados con un romho y 

cuatro circulitos Libro VI, folio XXII Toledo 1552. 

191 



- Portada de la Catedral de Tunja (1598) obra de Bartolomé 
Carrión donde a decir de Scbastián18 se produce un fen6; 
meno de perversión de la sintaxis clásica al conj ugar un 

capitel jónico con un friso dórico. El friso de esta portada 

también es una interpretación del Serlio, aunque revisando 

los tratados veo que Palladio también lo utiliza en un friso 

donde no aparecen triglifos sino guirnaldas con frutas, 

elementos muy usados en el manierismo. 

; Cúpula del convento de Santa Rosa de Viterbo en Qucré; 
taro, México donde se da el mismo tratamiento a las 

columnas que el usado en la fachada 4e San Francisco de 
Quito, copia de Serlio19. ,-' 

TECHUMBRES y ARTESONADOS 

Al parecer con la aparición de! mencionado Libro 
Cuarto de Serlio, cambió la morfología decorativa de las 
techumbres y artesonados mudéjares en Hispanoamérica, 
especialmente con la aparición de diseños antinaturalistas 
de carácter geométrico, especialmente la combinación de 
octógonos y cuadrados y la de casetones octogonales, 
hexagonales y cruciformes. Estas formas fueron utilizadas 
en Europa también en e! siglo XV y no sería raro que 
hayan llegado a América también por vía de los artistas 
europeos, sin embargo, es más lógico pensar que fueron 
las láminas ya mencionadas las que inspiraron estas te~ 
chumbres. 

- Capilla de los Mancipes en la catedral de Tunja (1569) 
su diseño deriva del Serlio en la combinación de octógonos 
y cuadrados. 

~ Cúpula de Copacabana en PotosÍ, misma influencia que 
la anterior y donde las figuras se adaptan muy bien a la 
forma de la cúpula. Esta obra a decir de Mesa y Gisbert en 
su libro Escultura en Bolivia20 es obra de Lucas Hernández, 

maestro potosino que también ejecutó los artesonados del 
presbiterio y la nave. Sin embargo, lo más interesante de 
ese conjunto es la cúpula de madera que cubre el crucero 
que es la más grande de América en su género y el diseño 
interno de los casetones está tomado de SerIio. 

~ Bóveda de la capilla abierta de Actopan, con diseño a 
base de casetones octogonales, hexagonales y cruciforme. 

~ Sotocoro de la Iglesia de San Francisco de Bogotá (circa 
1618). 
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- Artesonado de la Capilla del Rosario en la Iglesia de Santo 
Domingo de Tunja, (circa 1680). 

~ Artesonado del presbiterio de Santa Bárbara de Tunja a 
fines del siglo XVII según Sebastián, el mismo que fue 
colocado sobre un artesonado pintado, al parecer surgió 
la moda luego de hacerse la Capilla del Rosario. 

~ La techumbre del Sagrario, la de San Agustín, la de 
Concepción y la Tercera Orden todas ellas en Bogotá son 
también muestras de la interpretación de las láminas de 
Serlio. 

~ Artesonado de la sacristía del Hospital de Jesús en México. 

PULPITOS y SILLERÍAS 

~ Púlpito de la iglesia de La Compañía en Oruro, actualmente 
en el templo de San Miguel de la Ranchería. 

~ Sillería del coro de canónigos en la Catedral de Sucre 
(1592-1599). Esta es la obra más importante del maestro 
Cristóbal de Hidalgo y según Mesa-Gisbert que publicaron 
un documento del archivo de la Catedral de Sucre21 en el 
año 1595 se registra un pago "de trescientos pesos por la 
hechura de las sillas que hace para esta Santa Iglesia" alli 
también se informaría que Hidalgo no fue el único autor 
de esta sillería pues "60 pesos que dí a Alonso Román 
carpintero y entallador ... para acabar las sillas del coro que 
se van haciendo." Nuevamente citando a Mesa y Gisbert, 

todo el órdep esta inspirado en la lámina e de la primera 
edición de Sagredo, aunque el diseño de Hidalgo esta más 
próximo a una variante de columna que publica Arfe. 

Tiene además influencias flamencas en las cartelas 
de los respaldos y en los estípites. Según Sebastián en la 
obra antes citada, en esta sillería desentonan las columnas 
abalaustradas, si lo vemos como una muestra manierista 
en la que la libertad interpretativa de Cristóbal de Hidalgo 
es la transformación de lo que era un planta de jardín en 
un diseño ornamental del sofito. 

Tenninan su relación en el libro de Escultura diciendo 
que Hidalgo es un artista "conocedor de los tratadistas más 
en boga en su tiempo como Sagredo, Serlio y Arfe de 105 cuales 

toma su inspiración, n 

De esta manera he tratado de mostrar de manera 
comparativa las fuentes que influyeron en los diseños de 
esa época, queda todavía mucho más para investigar que 
será motivo de próximos trabajos. Muchas gracias. 
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Emblemata de Alciato. Pecado contra natura. 

Derecha. Quito, soporte del púlpito de La Compai'\la. 
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Sebaslián Serijo, diseño de una arpia. 

Izquierda. Arpia, detalle de un retablo del Museo 
de la Ranchería en Oruro. Bolivia. 
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Emblemata de Alciato. Hércules y el León. 

Hércules y el León, detalle de la fachada del templo de Sica Sica en Bolivia. 

Sofito del coro de canónigos de la Catedral de Sucre con el diseño de jardines de Serlio. 

!NA.U~NC1A L:t;LOS LUlItOS EN LA ORNAM~NTAClÚN ARQUIl"H .. "'TÓN1CA V1RRE1NAL 

• 



Sebastián Serlio. porlada del Libro Cuarto. Rgura esUpite en la sillerla del Coro de Canónigos de Sucre, Bolivia. 
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Sebaslián Serlio, columna con franjas. Cúpula de la Iglesia de Santa Rosa de Viterbo en Querétaro. Mexico con las columnas con franjas. 

Sebastián Serlio, friso clásico con cabezas de loro. 

Friso de la Catedral de lunja, Colombia con detalle copia de Serlio. 

INIUJF.Nc:lA I lf.ln'i LlI\ROS I;N lA ORNAMENTACIÓN ARQUITH."TÓNICi\ VIRR[INA!. 
197 
c~~ 

L 



NOTAS 

VARGAS LUGO, EUSA, Las Portadas Religiosas de México, 
Instituto de Investigaciones Estéticas, Estudios y fuentes del Arte 
en México, XXVII, Universidad Nacional Autónoma de México, 

México 1969, p.283. 

2 VARGAS UGARTE, RUBEN S.J., Ensayo de un diccionario de 
artífices de la América Meridional, Segünda edición corregida y 
aumentada, Burgos, España 1968 pp.lO y ss. 

DE LA TORRE VILLAR, ERNESTO, La Arquitectura y sus Libros 
Guía bibliográfica para la historia y desarrollo de la arquitectura 

y el urbanismo en México. pp.9. 

4 LAFAYE, JACQUES, Quetzolcóatl y Guadalupe La formación de 
la conciencia nacional en Mexico. Traducción de Ida Vitalc y Fulgencio 
López Viciarte, Fondo de Cultura Económica, Mexico 1995. 

PALM, ERWIN WALTER, Riflessione sul linguaggio 
dell' Architettura del Scicenro e Settecento ispano~americano, en 

Barroco Latinoamericano, pp.31. 

6 SEBASTIÁN, SANTIAGO, La huella italiana en la arquitectura 
colonial de Colombia y Ecuador en Boletín del Centro de InvestiRa
ciones Históricas y Estéticas, Universidad Central de Venezuela, 
Tomo 12 pp.45-75, Caracas, Venezuela, 1971 p. 45. 

7 GUTIÉRREZ, RAMÓN, Notas para una Bibliografía Hispanoame
ricana de Arquitectura 1526-1875, Dirección de Bibliotecas, Depar
tamento de Historia de la Arquitectura, Facultad de Arquitectura 
Universidad Nacional del Nordeste, Resistencia Chaco, 1972. 

8 GUTIERREZ, RAMÓN, op. cit. P.LVIIl. 

9 ANGULa IÑIGUEZ, DIEGO, Historia del Arte Hispanoameri-

BIBLIOGRAFÍA 

Alciato-s Book of Emblems, The Order of the Emblems, en 
http://www.mun.ca/alciato/order.html 

Amigos de las Artes de Mexico - The Metropolitan Museum of Art, 
Mexico Esplendores de treinta siglos, New York 1990. 

ANGULO IÑIGUEZ, DIEGO, Historia del Arte Hispanoamericano. 
Barcelona. Salvat Editores. 1950.3 tomos. 

BARATA, MARIO, Épocas y estilos, en BAYÓN, Damián América 
Latina en sus Artes, Ed. : Siglo Veintiuno Editores, S.A., 1974. 

CHUECA GOITIA, FERNANDO, Invariantes en la Arquitectura 
Hispanoamericana, en Boletín del Centro de Investigaciones Históricas 
y Estéticas, Universidad Central de Venezuela, Tomo 7 pp.7+120, 
Caracas, Venezuela, 1967. 

DE LA TORRE REYES, CARLOS, Tesoros de Quito, Fotografía de 
Santiago Montes Veira, Editorial El sello Nacional, Bogotá, Colombia 
1990. 

DE LA 1DRRE VILLAR, ERNESTO, La Arquitectura y sus Libros 
Guía bibliográfica para la historia y desarrollo de la arquitectura y el 
urbanismo en México, Coordinación de Humanidades e Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas, UNAM, México 1978. 

GANTE, PARLO C. DE, La arquitectura de México en el siglo XVI. 
México, Porrúa. 1954. 

cano. Barcelona. Salvar Editores. 1950. 3 tomos. 

la MARCO DORTA, ENRIQUE, Arte en América y Filipinas, Ats 
Hispaniae Historia Universal del Arte Hispanico tomo XXI, 
Editorial Plus Ultra, Madrid 1973. 

11 KUBLER, GEORGE, El problema de los aportes europeus no ibéricos 
en la arquitectura colonial latinoamericana. En Boletín del Centro 
de Investigaciones Históricas y Estéticas, Universidad Central de 
Venezuela, Tomo 9 pp.l04-116, Caracas, Venezuela, 1968. 

12 SEBASTÍAN, SANTIAGO, La influencia de los modelos ornamen
tales de Serrio en Hispanoamérica, en Bolet(n del Centro de Investiga
ciones Históricas y Estética.~, Universidad Central de Venezuela, 
Torno 7 pp.30-67, Caracas, Venezuela, 1967. 

13 Ibidem, pp.30 ss. 

14 Ibidem, pp.31. 

15 Alciato-s Book of Emhlems, The arder of the Emblems, en 
http://www.mun.ca/alciato/order.html. 

16 Algunos de estos datos han sido tomados de los libros citados, 
otros son investigaciones. 

17 ANGULO, Historia del arte Hispanoamericano, Tomo 1, pg. 347 

18 SEBASTIÁN, op.cit. pp.33. 

19 Debo esta información al Doctor Jorge Alberto Manrique y la 
fotografía a Mina Ramirez, ambos del Instituto de Investigaciones 
Estéticas de México. 

20 MESA J. Y T. GISBERT, Escultura en Bolivia, pp.188. 

zr MESA]. YT. GISBERT, Escultura ... pp.243. 

GASPARINI, GRAZIANO, L-Architerrura Barroca Latinoamericana 
una Persuasiva Retorica Provincia/e, en Barroco Latino Americano 
Catálogo de la exposición del mismo nombre organizada por el Instituto 
!talo -Latino-americano bajo auspicio de UNESCO, Roma 1980. 

GISBERT TERESA Y MESA, JOSÉ DE, "Renacimiento y Manierllmo 
en la arquitectura 'mestiza-" en Boletín del Centro de Investigaciones 
Históricas y Estéticas. Universidad Central de Venezuela. Tomo 3 
Caracas, Venezuela 1965. 

---Un diseño de Bramante realizado en Quito, en Boletín del Centro 
de Investigaciones Históricas y Estéticas, Universidad Central de 
Venezuela, Tomo 7 pp.68-73, Caracas, Venezuela, 1967. 

---Escultura Virreinal en Bolivia, Academia Nacional de Ciencias 
de Bolivia, publicación No. 29, La Paz, 1972. 

~----Arquitectura Andina 1530 - 1830. Emhajada de España en 
Bolivia, 2da, Edición, La Paz 1997. 

GUTIÉRREZ, RAMÓN, Notas para una Bibliografía Hispanoame, 
ricana de Arquitectura 1526-1875, Dirección de Bibliotecas, Depar
tamento de Historia de la Arquitectura, Facultad de Arquitectura 
Universidad Nacional del Nordeste, Resistencia Chaco, 1972. 

~ ---Nota.~ sobre la organización profesional de la arquitectura en España, 
América y el Río de la Plata (Siglos XVI al XIX), en Boletín del Centro 

I!I ENCUENTRO INTERNACIONAL MANI~RISMO y TRANSICIÓN AL BARROCO 



l 

de Investigaciones Históricas y Estéticas. Universidad Centra! de 
Venezuela. Tomo 21 Caraca..<;, Venezuela 1975. 

HAUSER, ARNOLD, El manierismo. Madrid. Ediciones Guadamuna. 
1965. 

HELLENDOORN EE., Influencia del Manierismo Nórdico en la 
Arquitectura Virreinal Religiosa de México (1600,1750), UNAM, 
Delft, 1980. 

KIRACOFE, JAMES B., Appb and Oranges al' The Fntits ofMannerism 
in a New World: Hetablo Art of the Mexican Evangelization, a Papcr 
presented to rhe Sixtccnth Ccntury Studics Conference "l)efining 
rhe Prosaic Style: The Re!igiollS Srrategies of Manncrism in rhe 
Sixteenth - Ccntury Art ofMcxico and Pcru", San Francisco California 
1995. 

KELEMEN, GEORGE, Baroque and Rococo in Latin America. New 
York. Dover Publications. 2a. Ed. 1967. 

KUBLER, GEORGE, El problema de los aportes europeos no ihéricos en 
la arquitectura colonial latinoamericana. En Boletín del Centro de 
Investigaciones Históricas y Estéticas, Universidad Central de 
Venezuela, Tomo 9 pp.l 04~ 116, Caracas, Venezuela, 1968. 

LAFA YE, JACQUES, Quetzalcóatl y Guadalupe La formación de 
la conciencia nacional en Mexico. Traducci6n de Ida Vitale y Fulgencio 
López Vidarte, Fondo de Cultura Económica, Mexico 1995. 

LUKS, ILMAR, Tipología de la Escultura Decorativa Hispánica en la 
Arquitectura Andina del Siglo XVIII en Boletín del Centro de 
Investigaciones Históricas y Estéticas, Universidad Central de, 
Venezuela, Tomo 17 Número Especial, Caracas, Venezuela, 1-973. 

MANRIQUE, JORGE, El tramplante de las formas artísticas españolas 
a México, en www.CentroVirtualCervantes. 

MARCO DORTA, ENRIQUE, Arte en América y Filipinas, Ars 
Hispaniae Historia Universal del Arte Hispanico tomo XXI, Editorial 
Plus Ultra, Madrid 197.1. 

MA YR & CABAL EDITORES, Tesoros de Tunja, Editorial El Sello 
Editorial, Bogotá 1990. 

MC ANDREW, JOHN, The open~air churches of sixteenth,century. 
Mexico. Camhridge. Mass. Harvard University Press. 1965. 

MERINO VALENCIA HECTOR, ed. Quito Patrimonio de la Hu
manidad, Ediciones Paralelo Cero, Quito 1976. 

MESA, JOSÉ DE, Glosario Mínimo de Términos de Arquitectura 
Virreinal en el Area Andina, Centro de Investigación y Restauración 
de Bienes Monumentales, INC Filial Cuzco, Perú, Publicación No. 4, 
Cuzco 1978. 

MEYER, FR.A.NZ SALES, Handbook of Ornament, Dover Publica
tions, lnc. New York 1957. 

PALLADIO, ANDREA, I Quattro Libri dell "Architettura, Venecia, 
1570, edición facsimilar de Ulrico Hoepli Editore Libraio, Milano, 
1968. 

P ALM, ER WIN W AL TER, Perspectivas de una historia de la Arquitectura 
Colonial Hispanoamericana, en Boletín del Centro de Investigaciones 

INF1.lJ~N(:IA DE LOS LIBROS EN LA ORNAMf.N'Ji\CIÓN i\RQUlTEcn')NI(:A VU,REINAL 

Históricas y Estéticas, Universidad Central de Venezuela, Tomo 9 
pp.l04-116, Caracas, Venezuela, 1968. 

---Hiflessione sul Linguaggio dell r Architettura del Seicento e Settecento 
Ispano~Americano en Barroco Latino Americano Catálogo de la 
exposici(¡n del mismo nombre organizada por el Instituto ltalo -Latino~ 
americano bajo auspicio de UNESCO, Roma 1980, 

SEBASTÍAN, SANTIAGO, La influencia de los modelos ornamentales 
de Serlio en Hispanoamérica, en Boletín del Centro de Investigaciones 
Históricas y Estéticas, Universidad Central de Venezuela, Torno 7 
pp.30~67, Caracas, Venezuela, 1967. 

---La huella italiana en la arquitectura colonial de Colombia y Ecuador 
en Boletín del Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas, 
Universidad Central de Venezuela, Tomo 12 pp.45~75, Caracas, 
Venezuela, 1971. 

SERLIO, SEBASTIANO, The Five Books on Architecture, First 
(1611) English translation of Renaissance classic Dovel' Publications 
Inc., New York. 

RUEDA, JORGE y FRANCISCO GIL TOVAR, Reflejos del Siglo 
XVI, en Historia del Arte Colombiano, tomo 6, pp. 779 y ss. Salvat 
Editores Colombiana, Bogota, 1983. 

RUEDA, MARTA FAJARDO DE, Arte Colonial Neogranadino, 
Convenio Andrés Bello, Bogom, 1995 

TÉLLEZ, GERMÁN, Fotof!:rafía e Historiografía Arquitectónica en 
Hispanoamérica, en Boletín del Centro de Investigaciones Históricas 
y Estéticas, Universidad Central de Venezuela, Tomo 9 pp.58~ 73, 
Caracas, Venezuela, 1968. 

---Las Ordenes Religiosas y el Arte, en Historia del Arte Colom~ 
biano, tomo 6, pp. 745 y ss. Salvat Editores Colombiana, Bogota, J 983, 

lDUSSAINT, MANUEL, Arte Colonial en México, Instituto de 
Investigaciones Estéticas, UNAM, México 1974. 

VARGAS LUUO, ELISA, Las Portadas Religiosas de México, 
Instituto de Investigaciones Estéticas, Estudios y fuentes del Arte 
en México, XXVII, Universidad Nacional Autónoma de México, 
México "1969. 

VARGAS UeJARTE, RUBEN S.]., Ensayo de un diccionario de 
artífices de la América Meridional, Seguncb. edici6n corregida y 
aument.ada, Burgos, España 1968. 

VASARI, GIORGIO, Vasari on Technique, Trad. Louisa S. Maclehose, 
Dover Puhlications, Inc. New York 1960. 

Vocabulario Arquitectónico Ilustrado, Secretaría de Asentamientos 
Humanos y Ohras Públicas, México, 1980. 

VREDEMAN DE VRIES, JAN, Perspective, Dover Publications lnc., 
New York. 

VITRUVIO, The Ten Books on Architecture, Translated by Monis 
Hicky Morgan, Dover Publications, Ine. New York 1960. 

WETHEY, HAROLD. Arquitectura Virreinal en Bolivia, Instituto 
de Investigaciones Artísticas, Facultad de Arquitectura, Universidad 
Mayor de San Andrés, La Paz, 1961. 

199 


