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I NTRODUCCIÓN

Dos jesuitas llegaron a Portugal en 1540: el navarro Francisco Javier y el
portugués Simão Rodrigues. Éste permaneció en Lisboa, donde creó en 1546
la Provincia de Portugal, que fue la primera del mundo. En ese mismo año,
Francisco Javier tomó posesión, en nombre de la Sociedad de Jesús, de la
iglesia y colegio reales de Santa Fe (1541), en la ciudad de Goa, en la India,
que había sido conquistada por la Corona de Portugal a finales de noviembre
de 1510.
En Portugal, los jesuitas crearon casi simultáneamente una serie de colegios
y seminarios tanto en edificios preexistentes que fueron completamente transformados como en edificios construidos expresamente para esa finalidad: en
1542 en Coimbra, en ese tiempo la única ciudad universitaria del Reino; en
Évora y Lisboa en 1553; en Braga en 1560, y en los años siguientes en las islas
del Atlántico descubiertas por los portugueses (las Azores y Madeira) y en
muchas otras ciudades portuguesas.
En Goa, después del Colegio de Santa Fe y de su iglesia, dedicada a San
Paulo, la Compañía construyó escuelas, seminarios, noviciados, haciendas y

1

Para prácticamente todos los edificios y complejos aquí referidos que se sitúan en Brasil y en la
India, la publicación más actualizada y con bibliografía complementaria es MATTOSO, J. (dir.), Património
de Origem Portuguesa no Mundo, 3 vols. (América, África, Asia), Fundación Calouste Gulbenkian, Lisboa,
2010. Sólo citaremos otras referencias cuando creamos que son más completas o pensemos de modo
diverso que los autores de las entradas correspondientes de esa publicación monumental. Sobre el caso
de Goa, véase también VARELA GOMES, P., Whitewash, Red Stone. A history of Church Architecture in Goa,
Nova Delhi, Yoda Press, 2011.
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también –lo que constituyó una novedad en el panorama de las instituciones
jesuíticas– muchas iglesias parroquiales, desde el momento en que la corona en
1552 encargó a los jesuitas convertir y administrar religiosamente el territorio
sur de Goa, Salsete.
En la Provincia del Norte de la corona portuguesa de la India, un territorio
de aproximadamente 200 kilómetros de longitud entre la actual Bombay y
Damão, se construyó un colegio después de la década de 1560 en la capital de
la Provincia, Baçaim, al cual le siguieron otros (Damão, Diu, Chaul, Bandra), así
como muchas iglesias parroquiales y por lo menos una reducción.
En la costa de Malabar, la Compañía tuvo misiones en las ciudades y asentamientos fortificados bajo el control portugués (había colegios en Cochim y
Coulão, por ejemplo), y en Ceilán después de 1604, pero también existían en
muchos territorios de los reinos hindúes.
Lo mismo sucedió en la costa de Coromandel, en Bengala, en la región de
Madurai, donde no había presencia de la corona portuguesa.
Desde 1579, los jesuitas tenían una misión en una de las capitales del Imperio mogol, Agra.
Los jesuitas llegaron a las Molucas, en 1546, a Japón en 1549, a China (Cantón), en 1555 y diez años después a Macau. Hubo misiones jesuíticas en todo
el sudeste de Asia desde la década de 1560.
En África, los jesuitas establecieron misiones en Etiopía (1557), Monomotapa
y Angola (1560), Cabo Verde (1604).
Llegaron a Brasil en 1549 y fundaron el Colegio de Bahía (actualmente Salvador), la ciudad más importante, que se convirtió en capital de la colonia en
ese mismo año. Las primeras misiones significativas fueron fundadas en Porto
Seguro y Espírito Santo.
Cuando se habla de la arquitectura jesuítica en las regiones de influencia
portuguesa, tanto las que fueron directamente controladas por la corona de
Portugal como aquellas donde se verificó presencia portuguesa pero no control
político-militar, es necesario recordar la tesis de George Kubler de que las fronteras políticas no son necesariamente fronteras artísticas, una tesis retomada
más recientemente por Thomas da Costa Kauffman en su teorización de una
geografía del arte.2
2

Para las aportaciones de Kubler, véase REESE, TH. (ed.), Studies in Ancient American and European Art: the collected essays of George Kubler, New Haven, Yale University Press, 1985 (tanto los textos
de Kubler como la introducción de Reese). Kauffman «rehabilita» y discute el legado kubleriano en su
Toward a Geography of Art, The University of Chicago Press, 2004, especialmente en el capítulo «An
Introduction to the Artistic Geography of the Americas: The Limits of Kubler’s Legacy», pp. 219-238.
[ 498 ]

ARQUITECTURA DE LOS JESUITAS EN PORTUGAL Y EN LAS REGIONES DE INFLUENCIA PORTUGUESA

La arquitectura jesuítica del mundo de influencia portuguesa presenta dos
«campos de producción cultural» (concepto acuñado por Pierre Bourdieu y
retomado por Kauffman para hablar del arte de Hispanoamérica)3 que contactan entre sí pero son bien distintos: por un lado el mundo transatlántico y por
otro el mundo asiático.
Empecemos por el mundo transatlántico, integrado por Portugal y Brasil.
En nuestra opinión, hubo una tipología portuguesa de iglesia jesuítica, contemporánea de la definición del modelo de la iglesia madre de Il Gesù en Roma
(comenzada en 1568). Son poco numerosas las derivaciones portuguesas del
modelo romano.
Los prototipos de la tipología portuguesa son dos, la iglesia del Colegio de
Espírito Santo en Évora y la de la Casa Profesa de São Roque en Lisboa. Su
construcción avanzó de forma paralela, aunque la iglesia de São Roque tuvo un
inicio más temprano, en 1566. Aunque se pensó inicialmente en levantarla de
una sola nave, muy pronto se empezó a edificar un segundo proyecto de iglesia de tres naves, habida cuenta de la dificultad técnica que suponía cubrir un
espacio tan amplio. En 1567 se regresaría, no obstante, al punto de partida
recuperando el plan de una sola nave [fig. 1], plan que se mantendría a pesar
del vivo debate interno en el seno de la Compañía.4
La iglesia de Espírito Santo de Évora [fig. 2], asociada al colegio-universidad
local, fue iniciada en 1567. Patrocinada por el cardenal Don Henrique, hermano
del Rey Don João III, no tuvo las vacilaciones tipológicas de Lisboa y su construcción se terminó en el año de 1574. Sabemos que tuvo como modelo la iglesia tardogótica local de São Francisco, como confirman las crónicas. De esta
iglesia adopta el esquema de planta de nave única abovedada con capillas laterales comunicadas.5 A pesar de estas similitudes, la iglesia de Espírito Santo
conforma un espacio interno original. Su característica más notoria es su marcada horizontalidad, reforzada por la cornisa superior que recorre todo el espacio interno de la nave [fig. 3]. Las paredes entre las capillas laterales se encuentran excavadas, dando lugar a una serie de pequeños confesionarios a uno y
otro lado de la nave.
Otro aspecto distinto es la incorporación de nuevos elementos arquitectónicos como son las tribunas sobre las capillas laterales (que existen también en
3
DACOSTA KAUFMANN, TH., «Painting of the Kingdoms: A Global View of the Cultural Field», en
GUTIÉRREZ, J. (ed.), Pintura de Los Reinos, Ciudad de Mexico, Banamex, 2008, pp. 87-135.
4
Sobre las vacilaciones entre planta de una o tres naves en la obra de São Roque véase SANTOS,
P. F., «Contribuição ao estudo da arquitectura da Companhia de Jesus em Portugal e no Brasil», Actas do
V Colóquio Internacional de Estudos luso-Brasileiros, Coimbra, 1963, pp. 515-569, y PEREIRA, P., «Arquitectura Jesuíta. Primeiras fundações», Oceanos, 12, Lisboa, 1992, pp. 104-111.
5

Sobre la iglesia de Espírito Santo de Évora, véanse también los artículos de la nota anterior.
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Fig. 1. Iglesia de São Roque, Lisboa, iniciada en 1566.
Planta (según Serafim Leite).

Fig. 2. Iglesia de Espírito Santo, Évora, 1567-1574.
Planta (DGEMN).

3. Iglesia de Espírito Santo, Évora, 1567-1574. Interior (foto A. Sacchetti/DGEMN).
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la contemporánea iglesia de São Roque y que estarán presentes en muchas iglesias jesuíticas posteriores en Portugal y en Brasil (Salvador y Belém do Pará,
por ejemplo). En la iglesia de Espírito Santo de Évora estas tribunas abiertas
sobre la nave permitirían a la comunidad residente asistir a la misa, ampliando
así la capacidad y funcionalidad de la iglesia. Las tribunas están conectadas
entre sí por galerías.
Es posible que estas tribunas sean ya una influencia de la iglesia de Il Gesù,
de Vignola, que vio cómo su nave se levantaba por estos años, más exactamente entre 1568 y 1577. De hecho, en la iglesia romana existen tribunas de
este tipo, aunque con una presencia mucho más modesta en el alzado de la
nave. Se situán en el nivel intermedio entre las capillas laterales y las grandes
ventanas de la base de la bóveda.
En la iglesia de São Roque, asociada a la Casa Profesa de Lisboa, las tribunas sirven hoy, sobre todo, para facilitar la entrada de luz. No existen propiamente galerías como en Évora, pero interesa referir que la iglesia sufrió alteraciones importantes en este piso superior en el inicio del siglo XX. El espacio
interno de la iglesia, abierta al culto en 1573, es muy semejante al de la iglesia
de Évora, pero es más amplio y monumental [fig. 4]. Para ello fue necesario

Fig. 4. Iglesia de São Roque, Lisboa, iniciada en 1566. Interior (foto Laura Castro Caldas/Paulo Cintra).
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tender una techumbre plana en madera
(hecha después de 1584). A cada lado de la
nave se abren cuatro capillas laterales comunicadas (en Évora son cinco) y una más,
muy poco profunda y con la misma elevación
de las capillas, en el lugar del falso transepto;
de este modo, existe también una tribuna
sobre esta última capilla. Un entablamento
superior corre por todo el perímetro. Así, la
nave total y unitaria funciona como una verdadera plaza pública –el ámbito de prelación
por excelencia– delimitada por los alzados de
arcos y tribunas que recrean fachadas de edificios.6
A esta misma familia debe adscribirse un
proyecto no realizado para la iglesia del
Colegio de Jesús de Coimbra, ca. 1567-1568
[fig. 5], contemporáneo del inicio de la construcción de las dos iglesias anteriores.7 La
Fig. 5. Proyecto para la iglesia del colegio
de Jesús de Coimbra, ca. 1567-1568.
cubierta sería en este caso una bóveda de
Planta del piso térreo (según Rui Lobo).
medio cañón, como en Évora. A diferencia de
las dos iglesias anteriores, iba a tener una
capilla mayor más profunda, prolongando el espacio de la nave, a la manera de
las iglesias renacentistas de los colegios universitarios de Coimbra. Otros elementos de este proyecto serían los confesionarios entre capillas laterales ya vistos y
las tribunas superiores ya mencionadas, servidas por galerías altas (coro sobre as
capelas) que permitirían la asistencia a la misa por parte de la comunidad residente, y también por los novicios, cuyas dependencias estarían próximas.8
Hagamos aún referencia al aspecto exterior de las iglesias de Espirito Santo
de Évora y de São Roque de Lisboa. La primera tiene un ancho pórtico de
entrada, elemento que no tuvo continuidad en las iglesias jesuíticas portuguesas.
6
HORTA CORREIA, J. E., «A arquitectura – maneirismo e estilo chão», en História da Arte em Portugal, vol. 7, Lisboa, Alfa, 1986, pp. 93-135, espec. p. 112.
7

LOBO, R., Os Colégios de Jesus, das Artes e de S. Jerónimo. Evolução e transformação no espaço
urbano, Coimbra, Edarq, 1999, p. 37.
8

Véanse las plantas de la Bibliothèque Nationale de Paris (referencia VR 445) publicadas por SANMARTINS, F., A Arquitectura dos primeiros colégios jesuítas de Portugal: 1542-1759, Porto, tesis de
doctorado, FLUP, 1994, vol. II, y por LOBO, R., Os Colégios de Jesus…, op. cit., pp. 18-19.

CHES

La pequeña iglesia del Noviciado de Cotovia en Lisboa (levantada en 1603-1616, hoy desaparecida)
tenía también este tipo de tribunas en el nivel superior (accesibles por una serie de cubículos en secuencia), de lo que se puede inferir que los novicios las utilizaban.
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Ninguna de estas dos iglesias
cuenta con torres en la fachada. Existen dos pequeñas torres en la cabeza
de cada iglesia, a cada lado de la capilla mayor. La actual fachada de São
Roque no es la original (que se vio
muy afectada por el terremoto de
1755), pero no debe ser significativamente distinta de la fachada primitiva.
Sus proporciones no corresponden a
la anchura total de la iglesia, afectando
tan solamente a la nave, pues el tramo
inicial del templo no incluye capillas
laterales. Este artificio permite el desarrollo de una fachada sensiblemente
cuadrada sobre la que se dispone un
frontón triangular.
Es posible que fuera del mismo
tipo que la fachada de otra iglesia
Fig. 6. Iglesia de São Paulo de Braga,
jesuita portuguesa temprana, la de São
iniciada en 1567. Fachada.
Paulo de Braga, iniciada también en
1567 [fig. 6]. Esta última iglesia tiene una planta más simple y modesta, con una
nave cubierta por techumbre de madera y sin capillas laterales. Éstas son sustituidas por capillas hornacina acomodadas en los laterales internos del templo.
Es conocido que este tipo simplificado de planta (São Paulo de Braga) asociado a este tipo genérico de fachada (patente en Braga y en São Roque)
influyó sobre la mayoría de las iglesias jesuíticas de Brasil.
Las tres iglesias jesuíticas más importantes de los primeros años del siglo XVII
(Coimbra, Santo Antão de Lisboa, Porto) substituirían este modelo de génesis
nacional en beneficio del modelo internacional de la iglesia de Il Gesù: planta
en cruz latina abovedada, transepto interrumpiendo la cornija de la nave, capillas laterales intercomunicadas.
La iglesia del Colegio de Jesús de Coimbra, la más monumental, fue empezada con una nueva planta de influencia romana en 1598, después de no
haberse avanzado con el primer proyecto de tipo portugués comenzado
treinta años antes. La nave fue abierta al culto en 1640, pero el crucero y la
capilla mayor de la iglesia no se terminaron hasta 1698.9 Se trata de una gran
9
Sobre la construcción de esta iglesia (la actual catedral de Coimbra), véase SANCHES MARTINS, F., A
Arquitectura…, op. cit., vol. I, pp. 23-204.
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Fig. 7. Iglesia del colegio de Jesús de Coimbra, 1598-1698. Fachada (foto Rui Lobo).
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Fig. 8. Iglesia del Colegio de Jesús de Coimbra,
1598-1698. Planta de Guilherme Elsden (1772).

Fig. 9. Iglesia del Colegio de Santo Antão,
iniciada en 1613. Planta de José Monteiro
Carvalho (segunda mitad del siglo XVIII).

iglesia con cuatro capillas a cada lado de la nave, con cúpula en el crucero y
con capilla mayor rectangular [fig. 8]. No hay tribunas sobre las altas capillas
laterales.10
Externamente, la iglesia de Coimbra tiene una fachada derivada de la de
Della Porta para la iglesia romana (fachada terminada en 1575), articulando las
diferentes anchuras de los cuerpos inferior y superior por medio de aletones de
remate circular. No obstante, esta fachada tiene mayor impulso vertical, enfatizado por el dinámico cuerpo superior, de fechas posteriores al alzado de la
base. Además cuenta con dos pequeñas torres ligeramente retrasadas con respecto a la línea de fachada [fig. 7]. La integración de las torres en el plano principal de las iglesias portuguesas se va a hacer en las iglesias del Colegio de
Santo Antão en Lisboa, y de São Lourenço en Porto, pero solamente a partir de
finales de Seiscientos.
La iglesia de Santo Antão de Lisboa fue empezada en 1613 [fig. 9] probablemente según un proyecto de Baltazar Álvares († 1624), arquitecto al que ya nos
10
En 1617 se justificaba esta opción por razones acústicas. Ibidem, vol. I, p. 101, y p. 191, nota
n.º 195.
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hemos referido a propósito de la iglesia de Coimbra. El templo quedó muy
dañado tras el terremoto de 1755 y fue definitivamente derribado en los últimos
años del siglo XIX. La fachada, más sobria que la de Coimbra, derivaba también
de una forma genérica de la de Il Gesù, pero contaba con torres. Éstas, no obstante, fueron construidas bien entrado ya el siglo XVIII en el estilo propio de la
época. Un dibujo del arquitecto Caetano Tomás de Sousa, de época inmediatamente posterior al terremoto, muestra la mitad de la fachada con una de esas
torres.11
La nave, de tres capillas laterales en cada lado, se abrió al culto en 1658,
pero la cúpula se hizo solamente a partir de 1670.12 Sobre cada una de las capillas laterales se abría una tribuna.13 La monumental sacristía, por detrás de la
capilla mayor, es la única parte de la iglesia que aun subsiste.
La iglesia de São Lourenço de Porto no es tan grande como las dos anteriores, pues el solar sobre el que se alza es de dimensiones más limitadas. Se
inició en 1614 y fue inaugurada en 1622.14 Sigue una vez más la planta romana
de cruz latina, con tres capillas laterales a cada lado, pero el crucero no tiene
cúpula. Se cubre con bóveda de arista, sistema habitual por estas fechas en el
norte de Portugal.
La fachada actual, que parece un escenario (pues es más monumental que
la iglesia que se eleva por detrás), es más tardía,15 aún más vertical que la de
Coimbra y con las dos torres ya plenamente integradas en su alzado.
A nuestro modo de ver, estas tres grandes iglesias de Coimbra, Santo Antão
de Lisboa y Porto forman un grupo particular en la arquitectura jesuítica portuguesa. Las otras iglesias jesuíticas del siglo XVII no volverán a intentar seguir la
espacialidad de la iglesia madre romana; antes van a optar, en ocasiones con
pequeñas variantes, por el modelo nacional anterior de nave-caja, más barato y
no menos funcional.
Por otro lado se pueden advertir algunos agrupamientos regionales en función de variaciones del espacio interno y de la fachada. Así, las iglesias de Angra
(1638-1651) [figs. 10 y 11] y de Horta (empezada en 1680), en las islas Azores,
11

Biblioteca Nacional de Portugal, referencia D.129A.

12

Véase, de nuevo, SANCHES MARTINS, F., A Arquitectura…, op. cit., vol. I, pp. 323-486.

13

Véase BRANCO, R. L., Italianismo e Contra-Reforma: a obra do arquitecto Baltazar Álvares em Lisboa, Lisboa, tesis de master, FSCH-UNL, 2008, p. 79 y ss. (incluye un dibujo de reconstitución del interior de la iglesia).
14
KUBLER, G., Portuguese Plain Architecture. Between Spices and Diamonds, 1521-1706, Middletown, Wesleyen University Press, 1972, p. 146 de la traducción Portuguesa (Lisboa, Vega, 1988).
15
Se inició aparentemente en 1690. SANCHES MARTINS, F., O Colégio de S. Lourenço 1560-1774, Porto,
1986, p. 95 y ss.
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Fig. 10. Iglesia del colegio de Angra (Azores), 1638-1651. Fachada.

tienen el mismo tipo de fachada de
cuatro niveles de puertas y ventanas,
con torres integradas y remate horizontal. Ambas son similares en su interior.
La iglesia de Funchal (empezada en
1629), en la isla de Madeira, parece ser
un antecedente próximo de las demás
iglesias insulares.16
Otras iglesias, próximas entre sí,
son las de los colegios del Algarbe
–de Faro (de fechas inciertas) y de
Portimão (empezada en 1660)–. La de
Faro es ahora un teatro, pero su nave
primitiva debería tener tres capillas a

Fig. 11. Iglesia del colegio de Angra (Azores),
1638-1651. Planta (DGEMN/IHRU).

16
Sobre las fechas de las iglesias de Funchal y Angra véase RODRIGUES, F., História da Companhia de
Jesus na Assistência de Portugal, tomo III, vol. I, Porto, Apostolado da Imprensa, 1944, pp. 37-83. Sobre estas
iglesias véase también DIAS, P., História da Arte Portuguesa no Mundo (1415-1822). O Espaço do Atlântico,
Lisboa, Círculo de Leitores, 1998, pp. 180-183, y 254-259.
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cada lado más el falso transepto, tal como sucede en la iglesia de Portimão,
que aún está en uso.17 Estas dos iglesias contaban con un tipo particular de
fachada sin torres. Se integran, en posición central, en el alzado más amplio del
colegio por medio de unos aletones triangulares, dando al conjunto la apariencia de un gran edificio utilitario –una barraca alta, como le llamó Kubler–.18
Emparentadas están también las iglesias de la región de Alto Alentejo, en
Elvas (empezada en 1679, abierta en 1692)19 y Portalegre (empezada después
de 1678), particularmente en su interior. Ambas tienen dos capillas, además el
falso transepto, a cada lado de la nave. Exteriormente, ambas muestran tres
niveles en su fachada. Elvas tiene torres (más tardías, del siglo XVIII) y Portalegre no, pero es posible que estuviesen proyectadas.
Por su parte, el espacio interior de la iglesia del colegio de Santarém (iniciada, al parecer, en 1672, fachada acabada en 1676, abierta al culto en 1687)
en la región del bajo Tajo, es muy próximo al de la iglesia de São Roque de
Lisboa, con su techumbre plana de madera y su falso transepto.
Son también muy interesantes las similitudes entre esta iglesia de Santarém
y la de Salvador de Bahía en Brasil, levantada entre 1657 y 1672 con materiales (y proyecto) exportados de Portugal.20 Del mismo modo que en Santarém,
la planta de la iglesia brasileña y su espacialidad interna están claramente
influenciadas por la iglesia de São Roque en Lisboa, aunque la de Salvador
tenga bóveda y falso transepto. La fachada de la iglesia de Salvador [fig. 12] es
un modelo evidente para la iglesia de Santarém, cuyo proyecto de fachada [fig.
13] fue aprobado en Roma en 1673.
Interesa hacer referencia, por último, a una importante característica de las
iglesias y colegios jesuíticos de Portugal (como de otras regiones o países): la
meditada implantación urbana de estos edificios, siempre colocados en puntos
estratégicos y de relevante presencia visual en la ciudad. Esto se puede verificar en Lisboa, donde las iglesias de São Roque y de Santo Antão están situadas
en puntos altos de la ciudad. En Porto la iglesia jesuítica de São Lourenço
intenta competir con la catedral local mientras que en Coimbra la iglesia y el
17
Para información documental, gráfica y visual, de estas y de otras iglesias jesuitas portuguesas
consúltese la plataforma informática del Sistema de Informação para o Património Arquitectónico
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPASearch y http://www.monumentos.pt/Site/APP _
PagesUser/SIPAArchives) del Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana
18

KUBLER, G., Portuguese Plain Architecture…, op. cit., p. 149 de la versión portuguesa.

19

Sobre esta iglesia véase LOBO, R., «O colégio jesuíta de Santiago, em Elvas», Monumentos, 28, Lisboa, 2008, pp. 120-127.
20
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Véase DIAS, P., História da Arte Portuguesa…, op. cit., pp. 380-384.
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Fig. 12. Iglesia del Colegio de Salvador, Bahia, Brasil, 1657-1672. Fachada (foto Walter Rossa).
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colegio de Jesús se sitúan también en
el punto más alto, dominando (al
nivel del antiguo palacio real) el
nuevo barrio universitario. Lo mismo
puede verificarse en otras localidades,
como Bahía, Elvas y Portimão, donde
los colegios e iglesias jesuíticas buscan
enclaves elevados y de evidente relevancia visual.

B RASIL

Veamos ahora el caso de Brasil.21
La arquitectura de los jesuitas en Brasil, que se convirtió, como sabemos,
en el principal territorio no europeo
bajo control portugués a partir de
mediados del siglo XVII, es una versión
más pobre de aquella que se
Fig. 13. Iglesia del Colegio de Santarém,
hacía
en el Reino, con pocas excep1672-1687. Fachada (foto Rui Lobo)
ciones realmente singulares (como la
arquitectura de las reducciones de las
que no nos ocuparemos aquí). Mientras que en la India los jesuitas construyeron por todos los lados, entre los siglos XVI y XVII, iglesias, colegios y por
lo menos un seminario de una erudición arquitectónica poco habitual, Brasil
apenas conoció una, y sólo una, iglesia monumental de los jesuitas: la iglesia
del Colegio de Bahía, que ya hemos mencionado, hoy catedral de la ciudad.
La explicación más obvia para esa disparidad es que, al contrario de lo que
ocurrió en Brasil, los jesuitas encontraron en la India (así como en Siam,
China, Japón, México y en la región de los Andes) pueblos con tradiciones
arquitectónicas de una gran monumentalidad, con las cuales tuvieron que
rivalizar.
Con raras excepciones, solamente a partir de 1570-1580 los jesuitas construyeron en Brasil iglesias y colegios en piedra y cal substituyendo iglesias anteriores de materiales más perecederos. Pero uno de los primeros colegios con su

21
Sobre la arquitectura de los jesuitas en Brasil son todavía útiles las aportaciones de COSTA, L., «A
Arquitectura dos Jesuítas no Brasil», Revista do Serviço do Património Historico e Artistico Nacional, 5, Rio
de Janeiro, 1941, pp. 105-169; y DE SANTOS, P. F., «Contribuição…», op. cit., pp. 541-569. Vease también
DIAS, P., História da Arte Portuguesa…, op. cit., pp. 377-394.
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Fig. 14. Residencia de Nova Almeida, Espirito Santo, Brasil,
finales del siglo XVI.

Fig. 15. Iglesia del colegio
de Olinda, Brasil,
finales del siglo XVI.

iglesia, el de São Vicente (hoy muy alterado), estaba empezado en su forma y
materiales definitivos en 1559, es decir, antes de las más importantes iglesias
del Reino. Su tipología es aquella que se tornó habitual en Brasil: la iglesia, de
nave única cubierta de techumbre plana, tiene una fachada de un solo tramo
coronado con frontón, una puerta, tres ventanas y una torre separando la iglesia del edificio del colegio organizado en cuadrado en torno a un patio de gran
simplicidad (Residencia de Nova Almeida) [fig. 14].
Los colegios de Rio de Janeiro, de São Paulo y muchos otros hoy desaparecidos, eran del mismo tipo. Se conservó el complejo de Olinda, fundado en
la década de 1550 y reconstruido en su actual estado a partir de 1584. La iglesia, más compleja que las primeras, presenta una única nave pero con transepto y capillas laterales poco profundas. Su fachada, muy pobre y sencilla
[fig. 15], es a pesar de eso de una elegancia poco común, como la de Braga.
Se trata, por tanto, de adaptaciones del modelo de las iglesias de Lisboa
(São Roque) y Braga con disminución de altura y adición de una torre delantera. Sólo hay algunas excepciones, todas más tardías, como la fachada de la ya
citada nueva iglesia de Salvador o como la de Belém do Pará, iglesia terminada
en 1719 (en nuestra opinión, esta fachada, de frontón curvilíneo adelantado
relativamente a las dos torres, se inspira en las iglesias parroquiales jesuíticas de
la India de las que nos ocuparemos de seguida).
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A SIA

El panorama de la arquitectura de la Compañía de Jesús en Asia es completamente diverso del brasileño. Se trata de otro universo cultural y geográfico.
Desafortunadamente no sabemos casi nada sobre la arquitectura (e incluso
sobre la localización exacta) de muchísimas instituciones jesuíticas asiáticas
situadas fuera de Macau y de las zonas de la India que fueron controladas por
la corona portuguesa. Nos limitaremos, por tanto, a hacer referencia a los edificios más importantes.
El colegio y la iglesia de São Paulo de Goa22 fueron construidos en fases
sucesivas entre ca. 1542 y 1578, pero su historia arquitectónica no está todavía
clarificada. El colegio albergaba a sesenta sacerdotes y más de quinientos alumnos. La primera iglesia, empezada en 1543,23 era de nave única sin capillas colaterales o laterales24 y estaba concluida ca. 1545. La segunda, empezada en 1560
incorporando la obra anterior, tenía tres naves abovedadas en piedra y sustentadas por columnas.25 Fue acabada durante la década de 1570 pero ca. 1580
surgieron graves problemas de sustentación en la bóveda que se encuentran
probablemente en el origen de los arcos-contrafuertes que sustentan la nave
central y las laterales. Esos arcos hicieron que la iglesia fuese conocida como
São Paulo dos Arcos. Son visibles en todas las panorámicas importantes de la
Vieja Ciudad. La iglesia y sus arcos, pero no sus bóvedas probablemente, estaban todavía de pie en el inicio del siglo XIX. Todo desapareció a lo largo de ese
siglo, con excepción de un fragmento de la fachada principal, cuya forma y
tipo son característicamente europeos (serlianos para ser más exactos).
Por el contrario, aún se reconoce lo esencial de la iglesia y del Colegio de
Baçaim, la capital de la Provincia del Norte, a pesar de encontrarse hoy día en
ruinas. Este complejo fue construido a partir de los años 1560-1570 y la iglesia
de nave única, antiguamente abovedada, tiene una fachada exquisita, probablemente inspirada en el modelo de Goa, pero de ornamentación más compleja
[fig. 16]. La característica más importante de esta iglesia es el coronamiento en
22

Sobre la iglesia y el colegio de São Paulo de Goa véase sobre todo GUERREIRO OSSWALD, M.ª C. T.,
Jesuit Art in Goa between 1542 and 1655: from Modo Nostro to Modo Goano, tesis doctoral, European
University Institute, Department of History, Florencia, 2003, pp. 36-53, y NUNES PEREIRA, A., A Arquitectura Religiosa Cristã de Velha Goa, segunda metade do século XVI-primeiras décadas do século XVII, Lisboa, Fundação Oriente, 2005, pp. 116-138. El libro cita muchos documentos publicados por WICKY, J.,
Documenta Indica, Roma, Instituto Historicum Societatis Jesu, 18 vols., 1948-1958.
23

PEREIRA, A., A Arquitectura Religiosa..., op. cit., p. 117.

24

GUERREIRO OSSWALD, M.ª C. T., Jesuit Art in Goa..., op. cit., p. 43, cita una carta de un jesuita,
fechada de 1545, publicada en Documenta Indica, que compara la iglesia con la (desaparecida) de São
Pedro de Coimbra, que era de ese tipo.
25
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semicírculo de la fachada y la gran
ventana circular de su parte superior.
Creemos que la fachada de São Paulo
de Goa era del mismo tipo que, es
importante destacar, no era del todo
portugués –de hecho, no hay en Portugal o en Brasil ninguna fachada de
ese tipo–.
Casi todas las iglesias jesuíticas del
ultramar portugués y de la Asia no
portuguesa tenían una única nave y a
veces capillas laterales poco profundas. Conocemos muy pocos ejemplos
de iglesias de tres naves: el proyecto
inicial para São Roque de Lisboa, la
noticia de cómo era la iglesia de Goa,
posiblemente un primer proyecto para
la iglesia de Funchal, Madeira, y dos
Fig. 16: Iglesia del colegio de Baçaim, India, segunda
pequeñas iglesias en Brasil. Ya menmitad del siglo XVI (foto Walter Rossa).
cionamos lo que ocurrió en São
Roque de Lisboa cuando fue necesario decidir sobre los dos partidos. En 1594, cuando los planos esquemáticos de
la Casa Profesa de Bom Jesus en Goa elaborados por el Provincial Alessandro
Valignano (1539-1606) fueron enviados a Roma, la iglesia no figuraba allí y Valignano escribió que era necesario escoger entre tres naves o una, lo que significa
que los jesuitas de Goa no habían optado todavía por la solución europea de
nave única.
Los grandes complejos jesuíticos en India desde la Provincia del Norte hasta
Kerala (colegios y seminarios) se organizaron en torno a uno o varios claustros
y patios. En vez de eso, las iglesias parroquiales que fueron encargadas a los
jesuitas en Goa, Kerala y en otras partes de la India no tenían patio. La iglesia
forma una L o más raramente una U con la residencia parroquial, escuela y
otras dependencias. Este espacio abierto tenía, a veces, un muro con un portal.
Por el contrario, todos los edificios jesuíticos en Brasil, desde el colegio más
grande hasta la iglesia más humilde de misión, estaban organizados en torno a
un patio.
Explicamos esta diferencia por el hecho de que no había parroquias de
jesuitas en Brasil, pero sí iglesias de misión, de aldeamento (aldea), de fazenda
(hacienda) y de las reducciones. Todos estos complejos implicaban la residencia de muchos sacerdotes en tanto que las parroquias sólo necesitaban de una
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Fig. 17. Iglesia de Bom Jesus, Goa, India, fachada concluida en 1597.

casa para el sacerdote, una escuela y otros anejos que pueden –y deben– estar
abiertos al exterior, tanto más cuanto que los jesuitas, al contrario de los franciscanos, no son una orden religiosa. En Goa, por ejemplo, las parroquias
jesuíticas contrastan con las controladas por los franciscanos, no sólo porque
éstos tenían iglesias más pobres, si no porque siempre había un pequeño
claustro a un lado de la iglesia.
Las iglesias jesuíticas en la India y Brasil tenían casi siempre delante un gran
espacio (terreiro), a veces con una cruz monumental.
La evolución del diseño de las fachadas jesuíticas en la India hacia formas
cada vez más alejadas de los modelos portugueses comenzó con la famosa
fachada de la iglesia de la Casa Profesa de Bom Jesus [fig. 17], diseñada en 1597
por un arquitecto desconocido, probablemente el europeo Julio Simão (act.
1596-1632), que tal vez no fuese portugués y que habría llegado a Goa como un
ayudante del nuevo virrey Don Francisco de Gama, sobrino de Vasco de Gama.
Esta fachada tiene un portal clásico como el de las iglesias de São Paulo o de
Baçaim, pero lo utiliza como parte de una composición bastante singular, con
sus cuatro órdenes sobrepuestos en la sección central (que posiblemente fuera
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influencia de los cuatro pisos de algunas fachadas de iglesias jesuitas en
Azores, ya que ese tipo no se daba
nunca en la arquitectura portuguesa).
En los órdenes superiores hay pilastras
muy cortas, motivos en forma de concha o de secciones de ruedas que sirven de aletones entre el cuerpo central y los laterales, así como una
compleja decoración con motivos
sacados directamente de los dibujos
del flamenco Vredeman de Vries
(1527-ca. 1607). Ese tipo de decoración era muy común en Portugal entre
ca. 1550 y el final del siglo, pero no
de la manera sistemática utilizada por
el arquitecto de Bom Jesus.
Inmediatamente después de su
conclusión, la fachada del Bom Jesus

Fig. 18. Iglesia del colegio de Diu, India, iniciada
en 1601 (foto J. Rodrigues dos Santos).

Fig. 19. Iglesia de St. Thomas, Palai, Kerala, fechas inciertas (foto Paulo Varela Gomes).
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fue el origen de las fachadas frontal y lateral de la iglesia del Colegio de Diu
[fig. 18], en la Provincia del Norte, en las cuales la expresión de la escultura ornamental se volvió más densa y más planiforme lo que, según Kubler, es una característica de la utilización periférica de motivos ornamentales provenientes de capitales regionales o de tierras lejanas. En el caso de Diu no vemos un único motivo
que no sea europeo (las cariátides, los mascarones, las rosas de Irán, etc.).26
Muchas iglesias parroquiales jesuíticas de Salsete, Goa, tomaron el modelo
del Bom Jesus y lo hicieron más complejo, pero las iglesias más impresionantes son las no católicas de Kerala, las iglesias de los cristianos de rito sirio o
sirio-malabar (São Tomé, Palai) [fig. 19] conocidos por los portugueses como
«cristianos de la Sierra» (cristãos da Serra), porque habitaban en las regiones
altas de Kerala.27 Durante la primera mitad del siglo XVII había relaciones más o
menos pacíficas entre la autoridad eclesiástica católica y estas comunidades.
Fue en este momento cuando algunas iglesias de los «cristianos de la montaña»
fueron diseñadas por arquitectos jesuitas o influenciados por éstos, los cuales
adaptaron las características de la fachada de Bom Jesus a las tradiciones ornamentales y religiosas locales.
Siguiendo los modelos del Reino, las primeras iglesias colegiales de la India
y el seminario del Bom Jesus presentan una o dos torres colocadas en un plano
retrasado, al lado del santuario. Las primeras iglesias parroquiales, por el contrario, tienen una sola torre prolongando la línea de la fachada o situada un
poco detrás de ésta que, como ya sabemos, es el tipo más utilizado en Brasil
en las iglesias de colegio, de misión y de hacienda.
Al final del siglo XVII la iglesia parroquial de Margão, la mayor población de
la región jesuítica de Goa, fue dotada de una nueva fachada y se adoptó el
modelo de dos torres que solía reservarse a las catedrales, pero que, sin
embargo, ya había sido utilizado por los agustinos en su iglesia en los años
finales del siglo XVI. La fachada de Margão provocó cambios en toda la región
y muchas iglesias que tenían sólo una torre empezaron a construir sucesivas
variaciones de ese tipo (Varcá) [fig. 20].
Las torres escondían para una visión frontal de la iglesia, un trazo muy
característico de las iglesias tropicales en la India (jesuíticas y otras): la existencia
26
El debate sobre las características del ornamento en el cuadro de la problemática centro-periferia
es más antiguo que Kubler y se prolongó después de él, como recuerda DA COSTA KAUFFMAN, T., Toward
a Geography of Art…, op. cit., p. 225. Kubler se ocupó de la cuestión en KUBLER, G. y SORIA, M., Art and
Architecture in Spain and Portugal and their American Dominions, 1500-1800, Oxford University Press,
1959, especialmente pp. 91 y ss.
27
Sobre esas iglesias, consultar CARITA, H., Arquitectura Indo-Portuguesa na região de Cochim e
Kerala, Lisboa, Transbooks, 2008.
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Fig. 20. Iglesia de la parroquia de Varcá, Goa, India, inicio del siglo

XVIII

(foto Paulo Varela Gomes).

de galerías a lo largo de una o de las dos fachadas laterales, con techumbre
soportada por columnas o pilares (en piedra o madera). Conocemos también
algunos casos de galerías sobrepuestas. Estas galerías protegían a los fieles del
calor y de las lluvias tropicales, pero no eran desconocidas en Europa, especialmente en las iglesias de peregrinación situadas fuera de las ciudades.
En Brasil, donde el clima de muchas regiones es diferente al de la India,
vemos pocas galerías de este tipo, siendo notables las de algunas iglesias de
hacienda del siglo XVIII.
Las características de las iglesias de Goa y Kerala son bastante diferentes,
pero no hay duda de que en estas regiones los jesuitas fueron los principales
responsables de trazos tipológicos y formales que sólo se encuentran en la
India como, por ejemplo, el diseño de las fachadas de las iglesias parroquiales
de Goa, que se volvió cada vez más imaginativo a lo largo del siglo XVIII y
del siglo XIX y, por tanto, antes y después de la presencia de los jesuitas. Eso
se explica por el hecho de fundamental importancia de que padres arquitectos
nativos de Goa formados por los jesuitas empezaran a intervenir en el proyecto
arquitectónico y los programas artísticos.
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Con respecto al espacio interior, esos padres nativos, como se decía en la
época, llevarían muy lejos del punto de vista estético la contribución más original a la arquitectura católica creada por los jesuitas en Asia: la articulación de
los alzados laterales de la nave y del santuario mediante nichos de planta semicircular cubiertos con bóvedas de horno o de cuarto de esfera aveneradas
(nichos en Margão) [fig. 21]. Esos nichos no eran capillas. Su función, además
de estética, era probablemente crear secciones de pared de menor espesura
para abrir puertas o ventanas de circulación de aire, indispensables en el clima
monzónico. El origen de la articulación parietal mediante nichos puede situarse
tal vez en iglesias toscanas (Francesco di Giorgio) y romanas de la segunda
mitad del siglo XV y la primera del XVI, y en los tratados de Filarete y de Serlio. Pero en esos casos italianos se trata de verdaderas capillas, muchas veces
de gran dimensión, y no de nichos.
La iglesia más antigua de los jesuitas donde podemos ver los nichos es la de
Diu [fig. 22], construida en 1607, pero es posible que otras iglesias desaparecidas entretanto, por ejemplo en Goa, tuvieran ya esta característica tipológica
que, desarrollada de ese modo sistemático, no conocemos en ninguna otra cultura arquitectónica europea.
En el estado actual de nuestros conocimientos, se puede suponer que la primera iglesia de Goa con nichos fue la parroquia jesuítica de Margão, construida
entre 1585 y 1595 y reconstruida entre 1645 y 1680. Inmediatamente después
de estas últimas fechas, los sacerdotes arquitectos jesuitas y nativos de Goa
construyeron varias iglesias del mismo tipo aunque más complejas, con órdenes
y ornamentos interiores y exteriores utilizados de una manera no europea o
nichos en dos galerías laterales sobrepuestas [fig. 23]. Esas iglesias goesas –es
preciso nombrarlas así– aparecieron en el seno de la cultura arquitectónica jesuítica, pero muchas fueron trazadas por los sacerdotes y por las comunidades
católicas de Goa que se emanciparon culturalmente a lo largo del siglo XVIII y
comienzos del XIX.
Otro aspecto característico de las iglesias jesuíticas y postjesuíticas de Goa
(al igual que de algunas iglesias de otras órdenes) son las bóvedas de arista
con penetraciones laterales muy profundas, muy poco comunes en la arquitectura portuguesa y que recuerdan otras culturas arquitectónicas jesuíticas como
la de los Países Bajos (interior de Margão) [fig. 24]. Las penetraciones, que
corresponden a las ventanas del claristorio, son especialmente útiles para permitir la salida del aire caliente por la cubierta y permitir la entrada controlada
de la fortísima luz tropical.
Esas bóvedas, a veces casi góticas en su expresión, así como las fachadas o
los nichos, son ejemplos perfectos del fenómeno observado por Kubler en un
artículo de 1964 que ya referimos: la geografía política raramente corresponde
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Fig. 21. Iglesia de Margão, Goa, India, después de
1645. Pormenor del interior (foto Paulo Varela Gomes).

Fig. 22. Iglesia del colegio de Diu. Planta
(Mário Tavares Chicó, 1953-54).

a la geografía estética;28 de hecho, la arquitectura de los jesuitas en la India
tiene origines muy diversos (Portugal, ciertamente, pero también Italia, Flandes
y los sultanatos Bahami del Decán) y expresiones igualmente diferentes en las
regiones controladas o no por la corona portuguesa.
Contrariamente a lo que escribió Kubler en otro artículo (éste de 1961), que
de cierto modo inauguró las reflexiones de la historiografía occidental sobre las
relaciones entre arte europeo y arte de las regiones colonizadas por los europeos,29 en India no ocurrió en la arquitectura jesuítica tardía y postjesuítica el
fenómeno de yuxtaposición, es decir, la independencia entre formas artísticas
de diverso origen. Estará más cerca de la verdad decir que se desarrollaron
en la India un arte y una arquitectura creados por comunidades que no
tenían una cultura exactamente europea ni exactamente indígena: tenían una
cultura propia.
Recientemente Thomas DaCosta Kauffman30 discutió algunos modelos para
abordar este problema de la relación entre el arte de la metrópoli europea y de
sus territorios subordinados (que, en los siglos XVI, XVII y XVIII, sólo anacrónica28

REESE, TH., Studies in Ancient American and European Art…, op. cit., pp. 61-65.

29

Ibidem, pp. 66-74.

30

DACOSTA KAUFMANN, TH., «Painting of the Kingdoms…», op. cit.
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Fig. 23. Iglesia de Santana de Talaulim, Goa,
décadas de 1680 y 1690. Pormenor del interior
(foto Paulo Varela Gomes).

Fig. 24. Iglesia de Margão. Interior
(foto Paulo Varela Gomes).

mente pueden ser designados como colonias). Los más importantes modelos
son el nacional, el indígena o mestizo, y el modelo del arte provincial.
Kauffman descarta las muchas variantes del modelo del arte provincial. De
acuerdo con él, conceptos como subordinación o aculturación implican siempre
la inferioridad y dependencia de la producción artística de los pueblos no europeos. El autor llama nuestra atención sobre el hecho de que el arte de esos
pueblos se diferencia claramente del arte europeo mismo cuando los artistas
trabajan con modelos europeos. Es lo que hemos observado en el caso de las
iglesias parroquiales jesuitas de la India.
El modelo nacional, indígena o mestizo merece más atención por parte de
Kauffman –y es para nosotros más interesante en el caso de la India–. La palabra mestizo, que gozó de gran fortuna crítica en los medios académicos norte
y sudamericanos, tiene hoy connotaciones racistas consideradas inaceptables.
En el caso de la India podemos ir más lejos: la idea de un arte mestizo es
absurda. Contrariamente al mito que el racismo inglés hizo circular cuando
Inglaterra estaba conquistando la India en el siglo XVIII e intentaba gobernarla
en el XIX, los católicos europeos e indianos no se cruzaban salvo raramente y
los descendientes de esos enlaces mixtos luchaban por el poder con las elites
locales indianas. Las iglesias parroquiales jesuitas del siglo XVIII no son el resul[ 520 ]
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tado de un «mestizaje» y es necesario tener en cuenta la cultura de las elites
locales no europeas para entenderlas.
Kauffman y muchos otros llaman la atención sobre la necesidad de elaborar
modelos descriptivos más sutiles y variados para abordar la producción artística
«indígena»; modelos que, añadimos nosotros, deben describir y explicar en qué
modo ideas y formas circularon globalmente entre instituciones globales como
la Compañía de Jesús,31 en cuyo ámbito un tipo de bóveda originario de Italia
y los Países Bajos del Sur, por ejemplo, fue utilizado en la India por arquitectos indianos.
La noción de elite local y la consideración de su cultura propia32 permiten
que utilicemos conceptos como enraizamiento o domesticación en un determinado territorio de las formas de circulación global, y no solamente en transculturación o aculturación. En Portugal, los jesuitas crearán antes del Gesù un tipo
específico de iglesia jesuita portuguesa adaptando y transformando modelos italianos y otros de proveniencia no jesuítica. En la India, particularmente en Goa,
la cultura arquitectónica global de los jesuitas se convirtió en el punto de partida
de la arquitectura religiosa de una comunidad previamente inexistente, la de
los católicos, cuyas castas altas estaban orgullosas de su autonomía cultural y
de la distinción que querían establecer entre su cultura y la de los hindúes
o musulmanes de la India.

31
Véase BAILEY, G. A., Art on the Jesuit Missions in Asia and Latin America 1542-1773, Toronto University Press, 1999.
32
BARRETO XAVIER, Â. y MADEIRA SANTOS, C. (eds.), «Cultura Intelectual das Elites Coloniais», Cultura.
Revista de História e Teoria das Ideias, XXIV – 2007 / II série, Universidade Nova de Lisboa. Esta colectánea de ensayos contiene reflexiones muy interesantes sobre el problema de la cultura de las elites
coloniales.
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