
-$, arlnn guatemalteca se ha nutrido a lo largo
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de la historia de variadas conientes, ent¡e €s¡as la

Musulmana que llegó en forma indirecta, a través

de la presencia española a panir del siglo Xt{,

durante el período conocido como Colonial. Como

resultado de esto se pueden observar hoy distintos

elementos creativos en la variedad de artes,

especialmente la arquitectura.

Los elementos musulmanes que

asoman con gran vigor en la arquitectura, del

período hispánico, son el resultado de la

implanución mudéjar-española, que en el caso

pafticular d€ Cuatemala se convieÍen en una

armonía increíble de valores que dan lugar a una

particular forma de diseño que singulariza las

creaciones guatemaltecas.

Los estudios acerca de este paficularse

han concentrado en destacar los aportes

Musulmanes a través de la.s yeserías y los relieves

que asoman en distintos templos de Guatemala,

especialmente el de la Merced y la arqueía del

edificio de la Univenidad de San Carlos, ambos

en la antigua ciudad de Santiago de Guatemala,

hoy conocida como la Antigua Guatemala. Se

amplían a destacar ¡as t€chumbres de madera, tipo

mudéjar, ampliándose las referencias a Chiapas y

€l resto de Centroamérica. I

Estudios más recientes destacan

también la fuerza creatiya que los musulmanes

ejercieron indirectamente en América, y

particularmente en Guatemala, p€ro siempre se

concentr¿n en citar únicamente las yeserias y las

techumbr€s monumenales.2
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Sin embargo, la situación va un poco

más allá de esto, ya que los edificios construidos

en la eupa colonial en la Audiencia de Cuátemala

luvieron variados implantes musulmanes que se

adecuaron idealmente, no solo por la fuerza que

ejercieron los lineamientos otorgados por los

espaioles, sino que umbién por las condiciones

climáticas y materiales con que s€ contó para

ejecutar la arquitectura en la región que hoy

conocemos como centroamérica.

Hubo, además, un desm de reproducir

lo que se observaba en las otras metrópolis del

Mundo Español de ese entonces, como en el c¡so

de la Catedral de Santiago de Guatemala,

sufngánea de la de Nueva España (México) y ésta

a Ia vez de Sevilla, lo cual obliga a persar en un

esquema que pane de Sevilla, y es emulado por

México y finalmente porCu¿temala.

Hay que tener presente que la Catedral

de Sevilla fue construida sobre una antigua

mezquila, que no fue demolida en su t<¡talidad,

¡ror ejemplo la tone Minarete de la misma fue

transformaü en un campanario, el cual domina

toda la ciudad y es conocida como la Ciralda,

transformándor en un símbolo de la mezcla de Ia

cu¡tur¿ Islámica-Cristiana.

In ese edificio quedaron resabios

n,usulmanes, como el patio de los naranjos, lo que

sin dutla influyócn las construcciones en Am¿rica.

En Guatemala es frecrente el uso del patio de los

nannjos en el centro de los claustros construidos

a la par de algunas iglesias, tal como sucede en los

templos de SanJuan del Obispo y San Pedro las

Huetas, dos construcciones ubicadas en pueblos

de los mismos nomb¡es ubicados alrededor de Ia

ciudad de Antigua Guatemala, en los cuales se

cuenla con naran,os.

Esto es tan sólo el inicio de una

apreciación de elementos musulmanes

incorporados en la arquitectura guaremalteca del

período hispánico, ya que se dieron múltipl€s

aspeclos que pemitieron el mejor acomodo de los

modelos basados en conceptos mudéjares, que

obedecieron €n gnn pate el clima y al orden

geogúfico, como ya se anotó, lo cual obligó a

levantar complejos de muro6 gruesos, revestidos

de estuco, en el que las yeserías hicieron una

explosión decorativa sin igual.

Aden¡is los continuos embates sismicos

obligaron a que las estructuras, además de ser bajas,

utiliz¿r¿n techumbres de madera, un material que

de principio podía resultar más resistente

técn¡camente a los permanentes r€mezon€s

telúricos. Por olr¿ pane la madera abunda en la

zona y permirc utiliz¿r incluo una riquez oomíica

en los taraceados, generando así una mayor riqueza

en techumbres de inspiración mudéjar que

adquirieron modalidades de color natural.

Estos factores d€ian asomar con más

vigor el influjo musulmán dentro de la Capianía

General de Guatemala, destacando incluso dentro

de las otr¿s regbnes de Amé¡ica btine, donde

quiás la influencia musulmana se dejó sentir en

otros aspectos o bien aminoró su presencia.,
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Para conocer algunos ejemPlos

arquitectónicos. serán descritos a conlinuación

algunos elementos en un orden alfabético, para

facilitar la clasificación de los mismos.

Partimos de los Aguaniles o

Aoamaniles, un elementoque hasta ahora es más

definido dentro del sentido cristiano como pilas o

depositos de agua bendita. Los mismos recrerdan

las fuen¡es colocadas al frente de las mezquias

donde loo musulmanes lavan sus manos y Pi€s pam

ingfesar a su mezquita y ofrecer sus oraciones.

El s€ntido cri$iano las incorpora p€ro

las introduce den¡ro de Ia iglesia y las confoma

como pilas pequeñas en las que los fieles

introducen sus manos para moiar sus dedos con el

agua bendita y luego santiguarse en la frente.

La palabra aguamanil es definida por el

diccionario como el iano para echar agua en la

palangana y para dar 
^gra 

a las manos,

ubicándoseles además como Palangana o pila

destinada pan lavarse la.s manos.'

Sin embarSo, dentro del mundo

cristiano y especialmente como una derivación del

mundo musulmán dentro de las manifelaciones

culturales del mundo hispánico tiene una

connotación profundamente religiosa y

const¡tuyen €l Punto a donde los cristianos

convergen para confirmarse en la fe delbautismo.

Aunque por las reformas que elConcilio

Vaticano II impulsó, muchas de estas piezás han

dejado su uso dentro de los coniuntos

monumenules, aún permanecen los recipientes en
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formas de concha de mármol o metal, o como

depósitos aguacalados de loza para contener pane

oe esa agua.

Estas piezas permanecen aún en algún

recóndito punto del muro de los templos cristianos

pero a pesar de ello, su uso pervive y mantiene la

evidencia plena de la fueoa creativa con influio

musulmán.

Uno de los ejemplos más siSnificativos

es el Aguamanil de la sacristía de la iSlesia de San

Agustín Acasaguasdán, El Progreso, de gran

dimensión y más parece un búcaro, pero pudo

haber estado originalmente consagrado a la

bendición de agua, la cual era distribu¡da entre los

vecinos de ese poblado.

Hoy esa hermosa pieza está convefida

en lavamanos y los mascarones de donde emana

el agua tienen llaves de chonos, lo que ha destruido

el concep¡o original de esta piez¿. I¿ misma Üene

1.50 m de ancho y 0.85 m de alto hasta la pileta,

luego otro adherido al muro, el cualse eleva con

azulejos y mascarones, que fueron los verdaderos

vertederos de agua. Todo el coniunto mide 1.50

metros de alto en su totalidad.

Este aguamanil está recubierto de

azulejos, lo cual les da mayor riqueza y esplendor

de la influencia musulmana. Los azuleios proceden

de Santiago de Guatemala, y presentan un diseño

original de la krza vidriada de esa región, con

motivos geométricos y colores hechos con óxido,

en tonos grises, amarillos, verdes y azules.t



Adic¡onalmente a ésto, cent¡mos c.on las

pilas dé agua bendita que se conservan en la iglesia

de San Francisco de Guatemala, Santo Domingo y

Capilla del Señor de las Misericordi¿s,

confeccionadas en mármolen elsigkr pasado y en

el M, otras como las de la Catedral de la Antigua

en metal y también aparecen las de ccrámica con

los ejemplos que nos dan la iglesia de Concepción

de Ciudad Vieja, Sacatepequez y la Merced de la

AntiSua, rabajados en el siglo XVIIL

No es necesario ahomlar más en estos

aspectos ya que los aguamaniles son de form¿

reducida y empotrados en los muros y a veces con

variantes de concha o como simples depósitos

abombados y cstucados.

C¡Mp,cr'rrLLrs

El campanille o campanario cr¡stiano es

un recuerdo del sentido de los minarcte$ o

alminares que los árabes constn¡yeron en c¿da una

de sus mezquitas para lllmar a la oración.

Los califas subían a dete¡minada hora

para llamar a los seguidores de Mahoma a dirigir

su mirada y su oración al punto que asoma hacia

la Mec¿.

l-a transfo¡mación sin igualdeesu pieza

arquitectónica asoma en los alminares de la

mezquita de Crirdoba y Sevilla, ésros fucron

ttansformados en el sigb XVI en campanarios; el

s€nlido cristiano ie agregóun cuerpo pancolocar

las campanas, un ejempkr de ello son: La Giralda,

[¿ mezquiia-catednl cle Córdoba y la Tone del

Miguelete de Valencia.6

Esta torre de campanas queda libre del

propio conjunto y proporciona a los templos una

caracteristica muysingular,la cual fue retomada y

raída por el español a América; aspectos que se

fortalecieron cn Guatemala en el diseño delfrente

de varkx templos, y es factible observalen las

fachadas y en torreones d€ varias iglesias. Como

ejemplo de esto tenemos la típica silueta de San

Agustín de ta Antigua Guatemala, Santa Ana en El

Salvador y más extraordinario aún el campanario

interior de la catedr¿l en Santiago de Guatemala,

que aparece dibujado en algunos documentos y

cuya existencia.se termina de confirmar en la

pintura de Ramírez, de la construcción de Ia

catedral de La Antigua, y que es sin duda la

evidencia dmumental más hermosa con que se

cucnta. Lamentablemente destruida por los

teffemolos oe I //J.'

Fur¡rrrs

Aunque las fuentes y búcaros no

pueden contcmplarse com{) arquitcctura, sí son

un complemento de ésta, por Io que se incluyen

dentro del presente renglón. La función de la

fuente es muy variaü y. aparecen tres clases: El .

Estanque, La Fuente prop¡amente .dicha y El

llúcaro.ü

Al pormenorizar estas tesis observamos

que los estanques se derivan directamente del
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conimientod€ a¡luá queasom¿ en elpalacio ár¿be

en España, bástenos ejemplificar el mar¿villoso

legado delPatio delArrayanesde la fonaleza de la

Alhambra con su caracteístico d¡seño reclangular

que forma un continuo correr de agua a irnitación

de los ríos, creando un espejo artificia¡,

contdbuyendo ¿ Ia cs(ncia dd ¡hcer rJc vivir y r

la meditación a que cont¡nuamente está sometido

elmusulmán.

El sentido del estanque ftre retomado

en Guatemala en el claustro de kls Recoletos,

quedando la evidencia arquitectónica que asoma

de los restos arqueológicos y deja plasmada una

base para contemplar la reutilización de este

concepto musulnán en el plano del medio

guatemaheco.e

Junto a ésto el inmenso estanque

recientemente descubierto en el conven(l

dominico de La A¡tigua Cuatemala.r0 Aquí la

di¡nensión es mayor, aunque en el centro poree

una fuente, la profundidad de este estanque

permite reconstruir, según la versión de Tomás

Cage, la forma en que se divenían krs frailes

desplazándose en pequeñas embarcaciones dentro

delmismo.r'

Las fuentes y los búcaros son

relativamente más conunes, los patrones de donde

posiblemente encontraron su inspiración los

ejecutados en América están en el P¿tio de las

Doncellas y de los Leones de la Alhambr¿ con su

fuente redonda y figuras de animales, que

trasl¿dados r Cuatemala se conviefen en fuentes
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redondas, clcntro de kx clauslnrs, destacando entre

éstas, la de la Me¡ced, Santo Domingo. Sin

Francisco de fa Antigul Guaternala y el hennosl

tlz(in proccdente de Santa Clara, revestido de

azulejos dc loza vidriad¡. desplazado hoy cn cl

Palacio de los Cap¡ranes Generalcs dc Antigua

El u$o dc la fuente no se limitr'¡ ¡l

período hispánico, rrascencli(r al sigb XIX y es

cotidianoincluy)h¡$ranuest¡rrsdías. klsejemplos

que tle este orden pudieron haber sido construidos

en el interior de los monasterios de la Nucv¡

Cuatem¡la dc la Asuncií)n se perdicron a

consecuencia de las fragmentaci<nes de estas casas

de religiosos:r conse.cuencia del fucrza Lilxral<¡uc

impulsóJusto Rufino l3arrios en el pais a panirtle

1r.]71.

Los llúc¡ros

Son su¡ninistros de agua ldheridos l l¡
prf(d. situJJ,)\ cn rncdirr de l¡s c¡us rr residrnci:rs.

tienen ai ftcntc únicamente una pileta de rnedia

circunferenci:r y sobre ésta, está situado el sufidor

de agua, en donde asoman figuras divers¡s y

caprichosas [ormas, kryrando un esplendrtr en r¡uc

la yesería de raigamltre musulmana, y enlazadn r
fornras rcnacenti$tas para f<rrjrr cl extraordinario

barroco ame.icano, pr0ducto del rcs¡iri0 de

vlriadas formas de épocas anteriores.12 llay

numerosos ejempkrs en las casas de la Antigur

Cuatemala y muy cscasos en h Nucva Gultemala

de la Asunción.



D¡sEños G¡oruÉrnrcos

El diseño g€ométrico fue concebido

originalrnente por el musulmán, aplicándolo en

la decoración de azulejrx, creando juegos de 6, 8

y 12lados. En arquitectura estas fomas se aplican

en la concepción de las famosas ventanas

ochavadas y exagonales que dan luz al interior del

conjunto, ejenplo de ello lo ofrecen los venhnal€s

del antiguo edificio de la Universidad de San C¡rlrrs

de Guatemala de Andgua Guatemala, las ventanas

interiores de la casa Popeno€ y las ventanas de

numerosos templm que asoman al fiente de las

fachadas pan proporcionar luz al interior de los

coros.

Pero el diseño odagonal no se limia a

este asp€cto y se aplica en la techumbre de corte

mudé¡ar, que se detalla en los párrafos más

adelante y en las planus de algunas cor¡st¡ucciones,

como el ábside de la iglesia de San C¡istóbal

TotonicaÉn, cuyo diseño octagonal, panido en

dos, esrá trasado en el mnjunto simétrico de la

tone musulmana+spañola.

Podríamos ciar muchos diseños más,

como los rcmpimientos de medio exágono que

asoman en dinteles, formando caprichtxos diseños

a la pane superior de algunas puertas y las

maravillosas combinaciones geométricas de las

fuentes de Santo Domingo y san Francisco en que

son perceptibles a simple vista estos eiemplos.

T¡cnuMsnrs

La influencia mudéjar s€ deió s€ntir con

más fueza en las cubiertas de los edificios de

Guatemala, tanto en su sentido de la variante plana,

llamada alfarjes, hasta las formas geométricas y

compleias, consiituidas como anesonados, cuya

técnica precede del influjo mudélar.

Junto a estos dos aspectos surge la

variante llamada tenaza española en la que se

combina maden, ladrillo y bano pinado, que es

muy significativo en esre influjo.

I¿ riqueza que este tipo de techumbre

geneó en Améric¿ ha sido muy gludiada,tr mientr¿s

que en Guatemala ha sido el motivo que ha inspirado

mayores tr¿t¿dos y esudio de algunoe especialisas.¡{

Ellos indican claramente que la riqueza de la

influencia musulrnana se da en esos 4pones, ciun

en su mayoría los +mplo6 de Antigua Guatemala,

a los orales debemos agregar los alfales levanados

en la Nueva Guatemala, ejemplificados por la

techumbre de San Miguel de Capuchinas y la casa

situada en la 7 avenida, entre I y lG calles de la

zona I, gara an solo referir un sólo algunos de los

que aún s€ consvan. En é$6 apar€c€n ls rendal€s

de madera ullados con acanalado, acompañados

de tablas donde asoman diseños a manera d€

aauriqu€s, con .Écnic¿s de pirograbado.

Como muestra extema a La Antigua y la

Nueva Guatemala aparecen los afesonados de

Tecpán,rt hoy ya restaurado y lm de las iglesias de

Comalapa y Patzún,
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Estas techumbres fueron ejecutadas

para cubrir espacios muy amplios, con poco

recargo sobre lm mums. En el interior asoman

dis€nos geométricos, estrellas, motivos florales,

incrustaciones en variaüs maderas que hacen

brillar elconjunto, recordando los suaves encajes

de maden propios del Califato, hacia el interior

de la Alhambn. Desde luego en Guatemala, tienen

variantes como aplicaciones hispánic¿s: Sol, Lunas

y motivos zoomorfos, entrelazados con escudos

fiistianos como 106 óvalos donde asoma el escudo

de la orden de los Franciscanos, peftenecientes al

techo de Tecpán.

Cada una de las tallas que aparecen

sobrepuestas en el mader¿men son en algunos

casos revesddas de estuco y luego pinaüs con

diseños geométricos, florales, agregándole

decor¿c¡oness r€nac€ntistas y representaciones

religiosas cristianaJ, formando así techumbres de

ciefto sabor que s€ enlaz¿ a la coniente Cisneros.r6

Podríamos indicar mucho más de cada

uno de edos techos, pero esto sería incluso pane

de un tr¿tádo asombroso que llenaría páginas de

increible belleza en las que @íamos suponer que

welven a asomar los cuentos de las Mil y una

noches, reconveÍidcconun leoguaF.americano.

YrsenÍ¡s

Lás y€s€rías son de gran esplendor en

el arte musulmán, tanto en sus techumbres,

formando sus maravillosas bóvedas, especialmente
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las que se desparraman al interior de los coniuntos,

como el caso del palacio Nazad de la Aihambr¿,

que ahema con los mocánbes, nombre con el que

son bautizadas las enremidades de los lóbulos de

un afco.

Con este aporte el musulmán consolida

la imagen de esplendor al in¡erio¡ de sus

residencias, ya que los provee de gran belleza y

riqueza con materiales livianos, los cuales revisten

de color y brillo, genenndo así suntuosidad al

monumento.

En Guatemala las generaciones

descendientes de los conquistadores, formaron

también su propia interpretación de lujo y

magnificencia, retomando las ideas musulmanas y

ransformándolas en nuevos apones anísticos, que

incluso podemos llegar a defi nircomo una versión

auloctona del ane islámico, ya que las yeserías

aparecen en Guatemala con un sabor criollo, y

proporcionan el detalle suntuoso a los contuntos

arquitectónicos.

Desde luego, los maestros que

trabajaron el estuco en nuestro medio no se

confonnaron con copiar los modelm musulmanes,

recrearon sobre éstos y Seneraron una yesería

provista de gr¿n originalidad. La yesería reviste

los muros en gran pane de las regiones de la

América Hispáoica, pero en zonas como

Centroamérica, adquieren un vigor especial,

motivada por el poco uso de revestimiento de

piedra en las fachadas y el interior de las iglesias y

residencias, lo cual obliga a dar esplendor a través



de materiales más ligeros como el estucrdo o

yesería, ya que |r achaparrado cle la arquiteclura

de Ia Capitanía Cener.¡l de Gultemala y la poca

utilizttci(in de piedrasobre krs munrs, ñrc rcsultado

de krs continurx enrbates sísmicos. Esto hizo que

la arqu¡tectura no tuviese una imagen de

perpetuidad, peroa cambio la yes€ría y el estucado

le proporcionír grandeza y esplendor,

pnrveyéndric arJernás dc gran originaliüd.

En la n)¡yoria de fábricas podemos

observar una fuene inlluencia y rcinterpreuciítn

dc Ia llamada "Yeiería Banoca Mudéiar' ya que

éstr deia espacios plan(rsen estuco, par¿ s€ccionar

cuadrus de un encajc suntuoso.

Com<¡ ¡esullado de esle influjo apareccn

cn Cuatcmal¡ vctthdcrrrs enc;rjcs de ycst rils cn

las fichrdas de kx tempkx.

Ils aquí también dr¡nde debemos

pnxur,rr la tli[c¡cnciacirjn técnica entrc kr que

vimos a deternrinarcomo "E$tucrdo' y 'Ycsería',

ya quc cn princip¡oson rérminos sinónimos, pero

en el sentido dc aplicacirin tfística debemos

eslablecerque clcstuco es cl rcv€stimiento $ol)re

el muro, quc qucda cle m¡ner¿ lixl, aunque hay

quc aclar.rr <¡ue ésta es una composicií)n quc

tanrbii'n e'sti integrada dc tesl), c¿l y arena; perc

la yc'seríl rs nrrxlelada I n¡ano r¡ bie'n crrn molde,

quc hrc1lo cs incorporado a los mu¡os de una

constn¡(tf)n.

Como resultado de e$te influjo aparcce

en trxftr el¡cnitr¡rio de la antigua Capitanía Gencral

de Ct¡xtcm¡la, vcrdrde(x cncajcs de yescía, cuyo

análisis concentraré en alf¡unos ejempbs que se

conservan en el actual territorio de Guatemala.

En principio patamo$ de h sede de la

antigua ciudad deSantiago de Guatem¡la, df)nde

asoma con gÍln esPlendor la fachaür r.lel templo

de La Merced cuyo logro artistico fundia) lx

influencia musulmana con el apone ahrrigen para

(rear un mcnsajc anccst¡"¿l cn el que ll ycscria

reviste toda la fachada con dclicadas formas

vegetales acompañadas de ¡rájarrs, rcalizando un

encaje en el que lsoman furmas y mcnsajcs del

rlma aborigen.

Los motivos de la Merced de La Antigua

han sido referidos ¡rr numerosos esf,ecialist?s e

incluxr han gcnerado verdadens ¡xrlémicas paru

tr¿tarde aclar¿rsison o no "Cacaos" o bien "ljvas"

los frutos c¡ue aparecen en las ramazones hast¡

dondevuelan loscolibís. El motivocs netamcntc

alnrigen, y los frutos son sin lugrr a dudas

"Cacitos", e inclurc aparecen en el frente formm

de mazorcas de maí2, formando una fiestl

maravillosa que se acompaña tle pc:t¡ucñrrs colibrís,

elcualtiene gran traxendencia, ya t¡ue no hay que

olvirlar <¡uc dir^ha ave rcpre$cnl¿ cl cspíritu y la

fuerza divina cntre los grupm prchispánicos.

De$de luefto (xlx lí ciudad de Anti¡¡ul

cstá llena de yeserías maravilklsas, cr¡n &¡rntas

vegcttles y animaterque asoman en h¡s muros de

krs tempkx cristirn,x. cmulanrJo kx lnuriqurs

árabes.

Desde luc¡¡o la yeseril adquicre formas

más caprichosas, variaüs, delrndo mrnifcstar una
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fuene influencia decor¿t¡va "Renacentista', ya que

asoman diseños de Sirenas,rT Atlantes, leones y

o¡¡oj mo¡ivon má5 que permilen afirnlar

plenamcnte el ideal de unidad entre tbrmas

cristianas, musulmanas y alxrrígenes.

En las afuer¿s dc I¿ Antigua destacán

las yeserías de los templos de Santa Ana, San lrednr

las Huefas, amtras con ;rmplitud de diseñns floralcs

y como una influencia más lcjana, la ponentosa

fachada de San Cristób¿l Acasagua.*lán en el aclual

depanamento de El Pn4reso, donde la expftrsir-rn

de fa yesería ñace que la fachacla se conviena en

uno de loseiempk)s más grandirxx de su gúncm.

Destaca dentrr¡ de tqit¡s la Catedral dc

La Antigua con su ycscria de fucne discño

plateresco, y cuyo interior forma el cobijo para krs

monumentalcs ángelcs que apareccn en las

pechinas de la cúpula rnayor, sostcniendo sus

inccnsarios cn $cñal tlc vencr¿cirin. Este mism¡

diseño vuelve ¡ asomar, uln un sabermáspopular

cn las cuatro pcchinas simuladas:rbajo dc kx

cuatro arcos reb'.rjldos que so$ticn€n el coro alto

de la Catedr¿l de Escuintla, en la costa sur de

Guatemala, ejemplificando así cl infl u jo musulmán

dentro de la capitalde la Antigua Capiunía Cencül

dc Guatcmala y su trascendencia hac¡a lai re8¡oncs

del interior.

Exislen muchísinas variantes como k)s

atauriqucs r1e la fachada de Santa Clara de La

Antigua, kls discños del tempkr de San Pedro Las

llucnrs, las vrneras quc adoman krs cam¡unarirn

de la iglesia parroquial d.c Ciudad Vieja,

l80.rJruuros

Sacat€fÉqu€z y otros Inís quc pucden ser vrsras

con detlllc cn un estudio realiz¿do fec¡entementc

acerca deb ycseñl cn bs ¡empbs antlgüeños.t"

Anc¡o¡s

Aunque csle elemcnto debió scrcitado

al inicio dc krs que rct.rnrpañan la arquitecturu dc

ori¡¡en musulmán. b dcjé a profns¡to de último,

ya quc cltjr sentirunl fucnc carga dc la influencil

musulmana en ia arquitexun y es ¡rcrcibidtt <on

navor facilidad.

Los cu¡l() tipos de arcada$ que

caraclerizan cite sentido $on: Io$'p€rfiles de

herrarlura", "ojiva",'krbulados", y "conopiales".

Lrx prinreros fuenrn tomados pof k)s áralxs dc lx

cultura visi¡ioda y rccuerdan por su forma las

hcnadur¡s,dckrcu¡lderivasunombre. Ta¡rbién

apareccn kx de xntido ojivalque combin¡n cierta

línea rccta, f<lrmando un rompimiento sinrilar a k)s

arcrrs de hcnarluru, en unl vinual fusir'rn de fr¡rmas

gótica$ con diseño\ fx)steriorcs de k)s ár¿bes.

Los motivon krl¡ulados asoman con

caprichosas firrmas ll igual que kls de scntirlo

conopial, muy evidcntes en algunos claustrrx tlc

Guatcmala, co¡no cl caso de la lrquería de h

tJniversidad dc Srn Carlos dc La Antigua

Cualc¡n:rh, cl Grlc¡¡io Tridcntino, y fomxs de

arcos dc entrada dc vrrias casas panicularcs.r'

Sc dclx sumarnmbién la aplicrcitin dc

"Ai¡mcz" y 'Alfiz'cn k¡s ventanales, cuya

ejcmplificacirin ¡dcmos visullizaren la lglcsia de



S,,n Gaspár Chajul.!' El primero consiste cn una

ventana arqucatla clividida al centro por una

columna, y el Alfiz se const¡tuye por un recuerdo

del arco árabe que aranca desde las impqstas o

dcsde el suek¡.

Ottls v¡tu¡l'ttts MUsuLMANAs

ADAP'IADAS }.\ TA CONS'I'IIUCCIÓN

A lo anterior hay que sumarelzrxab,

una decor¿ción que tipificíl la gracia y el lujo de

bs interiores de las construcciones árabes que

asoman en los bajos de los palacios dando

suntuosidad a ¡os coniuntos.

En Gualemala el zírq¿lo asoma en cl

interior de las viviendas y kx conventos¡ en su

mayoía pintados directamenle sobre ¡nuro o bien

revestidos de azulei), en raras excc¡rcioncs.

La importancia que se da al zócalu

destaca en el sentido que podemos oltservar a

pintores de gran relcvancia como Joscph dc

V¿rlladares, que aparece con sus discípulos

cjecutando este tipo de pintura p¿tr¿ rcsidencias

paticr¡¡arcs.rr Los z¿x:akx as0man cn krs bajrx dc

llr rivicnths y hs iireas pril)lici¡s. suj' disfñ(N ron

rsiurétricos, flrlrales. l,os rtartriques Írabes cn su

nuyoría fueron ejecrrtadrrs cn cokrres l!<ls, yl que

clr)rateriaIcon quc se p¡nt¿) ñr achi(ne yc(xhinilla.

G)mo ejempk)s de k¡s misnos cncontra0tos h)s

zí)cak)s dc la antigut sedc de la tlniversiclad de

Sin Crrfo"-, la Rc.-rrleccirin, el Convcnto dc ¡¡nta

Clar¿, S)n Fnncisco, Sanlo Dominllo y orros ya

desaparecidos pintados en Catedral.?2

Adernás se cuenta con otros detalles

r omtr el disenu cn l,,s pisr¡s. cn los que casi por

regla generalestán confeccionados de barro, pero

su cokx ación rigue unordrn brrsadocn prineipios

decor¿tivos musulmanes, tal como <rcune con el

de la aldea Santa Ana de la Anrigua Guatemala o

bien bs revestim¡entos de azulejos que presentan

los 8r¿deríos rie la parroquia de Ciudad Vieja,

Sacatepéquez.

Finalmente las celosillas confeccionadas

en mader¿, muChas veccs paü puertas ovenlanas,

que sibien no son pane direcra de la arquitecrura,

sí $on complemento de éste, y perm¡ten crear

espacios inleriores dentro de los compleFs.

Bástenos ejemp¡¡ficar éstos con la exrraordinaria

celosilla dcl área ¡londe ¡ie encuenlra la p¡la

baustismal de l:r iglesia de San Agusrín

Acasaguastlán, El Progreso, o las puenas de las

alrcnas dc la Cas¡ Popenoe. En amhrs casos k¡s

diseños son geom¿tricos y terminan formando

eslrell¡s.

Estos son llgunos de kts matices que I:¡

cultura mL¡sulmana lcgri a Guatemala a través dc

la prescncil esplñola ir pati delsiglo X\4, dejando

una cullur¿ mestiza quc entrelazó e*os afx)nes y

hn recrcó con mxlckls:rlxrr(cnes, para demostrar

t|nJ ¡ntcreacci(in cuhurul única en la que hay que

escudriiar bs pirtroncs r¡uc ciien la identidad de

krs gnrpos lncntldtn cn elsuekr que actualmente

conf)nDx c$ta tiera:r vc e.

r.Jtu ¡) ros.18l
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Ycscríos qua clecoran elfrontis de la ¡glesia de Pa[ín de clara troscendencia

nusulmana en nu\lro mcdio.
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Atauríqu?s Ere fucoran las colvmnas ful Ímtrtis de la IEIesia d.e la Merced, AnliTuc Guatetu a.
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Los díseños plalerescos de la lachnda de la Catedral de AnliSua Gualemhla demugstra h trascmdencia

que luviercn kls yaerías mu.déiarcs m Guoteña|a.
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