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Resumen 
Para lograr una caracterización de las variantes formales de la casa ecléctica cienfueguera de 
mediana burguesía, se tomó una muestra representativa de casas de esta tipología y sus 
dataciones. Para ello se realizaron visitas a estas de acuerdo a los datos registrados en los 
archivos del Registro de la Propiedad para corroborar su existencia, que permitió efectuar las 

fichas, y su correspondiente datación para su ubicación en el período estudiado. Se logró 
definir los elementos componentes de fachada para cada variante formal que demostró la 
existencia de tres variantes diacrónicas en la case ecléctica como ejemplos de nuestro 
patrimonio local.  
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Abstract 
In order to achieve a characterization of the formal variants of the middle bourgeois eclectic 
Cienfuegos house, a representative sample of houses of this typology and their dates were 
taken. For this, visits were made to these according to the data recorded in the files of the 
Property Registry to corroborate their existence, which allowed the records to be made, and 
their corresponding dating for their location in the period studied. It was possible to define 
the component elements of the façade for each formal variant that demonstrated the 
existence of three diachronic variants in the eclectic house as an example of our local heritage. 
 
Key Words: variants, facade, house. 
 
Introducción 

Cienfuegos, ciudad ubicada en el centro sur de la isla de Cuba, para principios del siglo XIX 

llega a ser una de las ciudades más prósperas de la última etapa colonial. Fundada el 22 de 
abril de 1819 por colonos franceses con una trama ortogonal con características únicas de 
tablero de ajedrez. Las aspiraciones de enriquecimiento rápido, el afán de lucro y de ganancias 
de su fundador D’Clouet propició que se impulsara el desarrollo de la colonia ocurriendo, para 
la segunda mitad del siglo XIX(Herrera y Verges, 1986), el mayor proceso de concentración 
azucarera en la historia cubana (Millán et al., 2019), propiciando la realización de muchas 

casas “cuyas fachadas son aún de gusto neoclásico, pero francamente eclécticas” (Martín, 
1998); ya para las dos últimas décadas los gustos se inclinan más hacia el eclecticismo con 
el aumento de la decoración en las fachadas, vidrieras, mamparas, persianería y cielo rasos 
decorados. Para comienzos de siglo XX la ciudad alcanza su esplendor y se evidencia  en su 
sistema constructivo con el surgimiento de nuevos edificios eclécticos tales como bancos, 
hoteles y la Compañía de Seguro (Millán et al., 2019) y anuncia nuevas concepciones 
constructivas acordes con las nuevas influencias decorativas, “aunque es bueno señalar que 
en el orden estético la presencia del eclecticismo en su modalidad clasista pervivió en 
Cienfuegos hasta la década del 40 del silgo XX” (Martín, 1998). 

Cienfuegos fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en 2005 por los altos valores 
patrimoniales que posee su Centro Histórico (UNESCO, 2006). Pero con el devenir de los años 
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el nivel de conservación de las viviendas eclécticas se vio amenazado por el desconocimiento 
o la necesidad de sus habitantes que las han transformado reduciendo o eliminando sus 
valores. 

Como antecedentes de estudios sobre el eclecticismo en viviendas en la ciudad de Cienfuegos 
se tienen los trabajos de Martínez (2018) sobre la datación de las variantes de fachadas de 
viviendas eclécticas y los de Cereceda (2018) en interiores de viviendas eclécticas de mediana 
y pequeña burguesía. También, el libro por el bicentenario, Cienfuegos: “La Perla de Cuba” 
(Millán et al., 2019) equipado para mostrar las obras más significativas de la misma, pero 
que no trata con fuerza la casa de medianos ingresos.  

Las investigaciones mencionadas no tienen un alcance detallado, por lo que se hace necesario 
realizar un estudio con una muestra significativa entre los años 1905 a 1945 de las casas 
eclécticas, para corroborar la existencia de las variantes tipológicas: romántica, académica y 
evolucionada, que puedan ser conservadas para el patrimonio de la ciudad de Cienfuegos 
 
Desarrollo 
Procedimiento metódico 
El procedimiento metódico utilizado, se generó en el Departamento de Arquitectura de la 
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Para ello se consideraron cinco etapas: 
1ª dominio de las particularidades que definen las influencias neoclásicas y eclécticas, de 
manera que no excitan riesgos de confusión en la definición de los estilos a tratar, para casas 
con medianos ingresos. 
2ª desarrollo del estudio de las particularidades socio económicas de la nación, región y ciudad 

a investigar, que permitieran definir posibles períodos, al menos de surgimiento de variantes 
de fachadas nuevas. 
3ª determinación de las familias de casas que presenta la zona de estudio sobre la base de la 
ornamentación o tipología. 
4ª unión de los resultados de las etapas segunda y tercera, o sea, plantear dentro de los 
períodos históricos detectados en la segunda etapa, cuáles son las familias que los componen, 

para lo cual se requiere un grupo de dataciones (entre tres y cuatro) de las casas 
pertenecientes a cada una de las familias de fachadas. 
5ª determinación con mayor certeza el intervalo en que se desarrolla cada grupo de familia, 
para lo cual se determina inicialmente si el número de muestra posee una distribución 
adecuada dentro del período definido y finalmente se define el número de casas datadas que 
permitan una adecuada confiabilidad de la muestra. El procedimiento se valida por el test de 
Chi-cuadrado que permite establecer la confiablidad del número adecuado de muestra para 

cada variante.  
Para este trabajo se implementó el procedimiento a una base inicial de las casas eclécticas 
de la ciudad de Cienfuegos en fachada. 
Los períodos establecidos fueron tres, que a continuación se ejemplifican en las fachadas. 
 
La arquitectura de la casa ecléctica de la ciudad de Cienfuegos. Variante Romántica. 

1905-1924. La fachada en la variante ecléctica romántica. 
El tipo de casa estudiada pertenecen a las clases de medianos y pequeños ingresos, 
determinado por su área que oscila entre 110 y 370 m2, y sus precios inicialmente entre 10 
y 15 pesos oro español el m2 y después de la conversión monetaria entre 20 y 50 pesos el 
m2. 
Como composición general la distribución de los vanos oscila entre una puerta y una ventana 

(PV) a una puerta y tres ventanas (PVVV), siendo las más frecuentes las de una puerta y dos 
ventanas (PVV), donde las ventanas pueden presentarse hacia ambos lados de la puerta, la 
opción de una puerta central con vanos en los extremos. En general los vanos de puertas y 
ventanas son con las mismas dimensiones. En todos los casos existe pretil con una 
abrumadora mayoría de solución con celosías de una gran variedad de motivos, en las más 



antiguas se puede observar el pretil compacto, en un número muy reducido con balaustradas 
esbeltas y ya en la década de 1920 algunas con balaustradas de bulbo como una especie de 
transición a la siguiente etapa. En las más antiguas se aprecia la presencia de copas como 

remedo de la etapa colonial. La cornisa por lo regular es simple con predominio del empleo 
de modillones, las menos solo tienen dentillones, otras no poseen ninguna de las dos 
posibilidades y muy pocas presentan las dos (Fig. 1). 

 
Figura 1. Fachadas eclécticas de Cienfuegos, variante romántica. Fotos de los autores 

Los frisos son mayoritariamente muy ornamentados, algunos con líneas de influencia Art 
Nouveau, muy pocos lisos, y uno con triglifo y metopas. Por lo general no poseen cartelas o 
ménsulas, no obstante, cuando se encuentran cartelas son de unas dimensiones considerables 
y con motivos muy populares, como dorsos de hombres con rostros con bigotes muy 
simpáticos y en contadas ocasiones aparece alguna ménsula. 
Las paredes poseen igualdad entre las que poseen despiezos o no; en cuanto al uso de 
pilastras están divididas entre las que las usan solo en los extremos, entre todos los vanos y 
las que no las usan, las que las usan en general son con fuste estriado y capiteles corintios, 
muy pocas toscanas o con platabandas solamente. 
Las ventanas en su gran mayoría poseen rejas muy decoradas de factura popular hasta el 
nivel de piso, las que poseen barandas son formando celosías algunas con reminiscencia Art 
Nouveau, solo hay muy pocas a partir de 1920 que usan una balaustrada entre lo popular y 
lo académico por el uso de una insinuación a volutas en la parte superior. Es válido destacar 

que en algunos casos la sección de las barras es cuadrada, lo que implica una gran dificultad 
para el moldeado y por lo tanto la decoración es menos profusa. 
Alrededor de los vanos mayoritariamente se unan molduras rematadas con claves, aunque 
algunas poseen molduras sin estas, muy pocas en la década de 1920 utilizan además 
guirnaldas, como una transición a las siguientes etapas, s son escasas las que no tienen 
molduras y de forma casual pueden aparecer algunas con molduras con una especie de 
plateresco popular. 
La carpintería de las puertas fundamentalmente posee una parte superior acristalada que 
oscila entre la permanencia de vitrales de varios colores y cristal traslúcido de color blanco. 
Mayoritariamente son de dos hojas divididas en tableros de tres hiladas de tableros, aunque 
algunos son de cuatro y con o sin postigo en una de ellas con una puertecilla de tableros o 
cristal traslúcido. Es muy característico de Cienfuegos la presencia de dos tipos más de 
puertas, las que poseen una sola gran puerta y un postigo central o a un extremo para la 
entrada, en estos dos casos no se observa la cristalería en la parte superior. 
En las ventanas es constante el uso de cristales en la parte superior con insinuación a vitrales 
o solo con cristales traslúcidos blancos. En las hojas de las ventanas es constante el uso de 
dos hojas, con una división muy estrecha hacia los extremos donde se sitúa un tablero 



superior, en el centro cristalería –traslúcida o a color– y debajo otro tablero y hacia el extremo 
con mayor anchura también un tablero superior, en el centro persianería francesa con postigo 
de tablero o cristal y debajo otro tablero. 

Es válido aclarar que todos los tableros son rehundidos la mayoría ortogonales, aunque hay 
algunos curvos en las partes superiores. En cuanto a la culminación de los vanos por lo regular 
son de la misma forma las puertas y ventanas, solo en un caso varían, primando el vano 
escarzano, a continuación, el adintelado, muy pocos de medio punto y rebajado y en contadas 
ocasiones de otras formas. 
De forma general se distingue esta variante por la ornamentación de factura popular, en 
especial en las celosías, rejas, cartelas y otras molduras en los frisos y pilastras. Lo encontrado 

para la ciudad de Cienfuegos en esta variante coincide con lo expuesto por Gutiérrez (2014) 
para la ciudad de Camagüey que se desarrolla con profusa decoración en los pretiles con 
calados, esferas, macetas y copas culminando este; elaboradas platabandas enmarcando los 
vanos de las puertas y ventanas con herrería llena de detalles, inclusive con tendencia Art 
Nouveau. 

La arquitectura de la casa ecléctica de la ciudad de Cienfuegos. Variante Académica. 1914-
1941.  La fachada en la variante ecléctica académica. 
La casa de estudios de esta variante mantiene los mismos parámetros de la romántica, o sea, 
se mantiene un rango de área entre 110 a 370 m2 y entre 8 y 35 pesos moneda oficial, que 
es menor, pero explicable por el aumento del valor de la moneda nacional en ese período que 
era equivalente al dólar. 
La composición de esta variante es la misma oscilando entre las casas de una puerta y una 

ventana a las de una puerta y dos ventanas, manteniéndose la posibilidad de variar la 
localización de las ventanas a la derecha o a la izquierda de la puerta principal. Por lo regular 
se mantiene la igualdad entre las dimensiones de los vanos de puerta y ventanas (Fig. 2). 
Asimismo, se mantiene el pretil como remate superior de todas las viviendas, esta vez con la 
abrumadora primacía de la balaustrada de bulbo, en sustitución de la celosía, salvo en una 
ocasión donde se utiliza una decoración plateresca ya académica. 

Las cornisas son con más influencia académica con la mayoría de las soluciones con el uso 
conjunto de modillones y dentillones (Fig. 2 izquierda), aunque también con estos elementos 
de forma independiente, pero en menor medida. Desaparecen los remates superiores con 
copas. 
Los frisos cambian sustancialmente de muy decorados a frisos lisos (Fig. 2 derecha) y se 
observa la casi desaparición de las enormes cartelas de la variante anterior, así como de las 
ménsulas, solo en contados casos se encuentran algunos elementos en los frisos como triglifos 

o metopas, o algún otro detalle simple. 
Las paredes en un por ciento mayoritario incluyen los despiezos, que no eran tan frecuentes 
en la primera variante. Las pilastras corintias con fustes estriados no se encuentran, solo en 
contadas ocasiones aparecen pilastras toscanas con el fuste integrado al despiezo o liso y un 
caso con columnas exentas jerarquizando la entrada.  
Las ventanas cambian la primacía de rejas hasta el piso, por el uso de barandas con 

balaustradas de bulbo iguales a las utilizadas en el pretil. Las rejas son más simples y no 
existen las que están muy trabajadas sin barras verticales. Solo existe un número muy 
reducido de vanos de ventanas que se subdivide en tres, pero encerrados a través de una 
moldura perimetral.   
Las molduras que bordean a los vanos son muy simples generalmente con claves y es más 
generalizado el uso de guirnaldas, salvo en el caso de la casa plateresca que presenta hasta 

escudos nobiliarios sobre un guardapolvo en forma de cornisa en lugar de clave. En las 
ventanas se mantiene el remate superior con cristalería, pero sin la remanencia del vitral 
colonial, aunque en algunos se mantiene el uso de colores. 
La carpintería de puertas principal mantiene los mismos esquemas de la variante anterior, la 
diferencia fundamental es que en algunos casos aumenta la ornamentación, al agregársele 



remates de marquetería a los tableros rehundidos y en algunos casos motivos más elaborados 
en el centro de los tableros. Otro cambio es que salvo un ejemplo desaparecen las soluciones 
superiores en forma de vitrales, pasando a ser por lo regular de cristal blanco traslúcido. Es 

necesario aclarar que existen algunos casos de puertas principales con tabloncillo 
machihembrado. 

 
Figura 2. Fachadas eclécticas de Cienfuegos, variante académica. Fotos de los autores. 

En las ventanas si es constante la cristalería traslúcida fija en la parte superior con dos hojas 
inferiores que abren y poseen dos tipos. El primero más complejo con la hoja con una parte 
estrecha hacia los muros con tableros de madera en los extremos superior e inferior y 
cristalería en el centro, la parte que da al interior del vano presenta en el centro una 
persianería francesa con postigo de madera o cristales y tableros en los extremos superior e 
inferior. El segundo tipo es una hoja más simple con tablero en la parte inferior y la misma 
persianería francesa en el centro con un tablero superior o sin el tablero superior por lo que 
se extiende la persiana hasta la parte superior.  
Todos los tableros de puertas o ventanas se mantienen del tipo rehundido. La culminación de 
los vanos de puertas y ventanas exteriores, cambia la primacía por los adintelados, pero se 
mantienen los escarzanos y de medio punto, no existen otras formas. En general la 

ornamentación es más académica y no tan popular como la anterior. 
La arquitectura de la casa ecléctica de la ciudad de Cienfuegos. Variante 
Evolucionada. 1920-1945. La fachada en la variante ecléctica evolucionada o tardía. 
Como campo de estudio se continúa en casas perteneciente a las clases de medianos ingresos, 
ya que sus áreas se encuentran entre 120 y 370 m2 y los precios se mantienen entre 8 y 35 
pesos moneda oficial, siendo el rango vinculado a la mayor o menor calidad y profusión de la 

ornamentación, ya que la zona urbana es la misma. 
La composición también se mantiene constante entre una puerta y una ventana a una puerta 
y dos ventanas donde la puerta se coloca alternativamente en el centro o los extremos, es 
válido incluir una nueva composición con dos puertas –una a un despacho o consulta (Fig. 3 
derecha), más frecuente entre los profesionales de la época– y otra para la casa propiamente. 
El gran cambio en la composición se encuentra en el orden tipológico, al incorporarse un 
cambio sustancial en relación con el ancho de la ventana que es mucho mayor que el de la 
puerta de entrada principal (Fig. 3 izquierda), además se añaden –aunque no es muy 
frecuente en Cienfuegos– uniones de ventanas con alturas diferentes, formando una macro 
abertura. Desde el punto de vista ornamental se mantienen muchas de las particularidades 



de la variante anterior, como los pretiles con balaustradas de bulbo, casi generalizadas, con 
contados ejemplos de celosías que son menos decoradas. 

 
Figura 3. Fachadas eclécticas de Cienfuegos, variante evolucionada. Fotos de los autores. 

En las cornisas casi se generaliza la unión entre modillones y dentillones, siendo cada vez 
más escasos los remates superiores, nunca con copas. Los frisos incluyen una forma inédita 
con la intersección de círculos, y es mucho más frecuente la presencia de guirnaldas, en 
ocasiones unidas a escusones, aunque también existen algunos lisos.  
Existe gran similitud con las viviendas estudiadas por Vaz (2008) en Santiago de Cuba, donde 

el friso carece de decoración o prácticamente es liso, mientras que los pretiles se mantienen 
con balaustradas de bulbos y pilarotes. 
En las paredes se mantiene el despiezo como tema fundamental, prácticamente 
desapareciendo las ménsulas, salvo por un caso, en el caso de las cartelas también 
disminuyen, incluyendo sus dimensiones que no se comparan a las de la variante romántica. 
Las columnas exentas continúan siendo escasas para jerarquizar ventanas.  
En cuanto a las ventanas por las dimensiones considerables que poseen, se hace muy 
complejo el uso del arco de medio punto, por lo que se generaliza el arco carpanel y en una 
ocasión de las analizadas el adintelado y rebajados, además de las otras formas compositivas 
nunca vistas en las variantes anteriores. En cuanto a las rejas son menos decoradas con la 
presencia muy frecuente de barras verticales, aunque en contados ejemplos aún permanece 
las que poseen una profusa decoración, nunca comparables con los mejores ejemplos de la 
primera variante. En las molduras es casi constante la presencia de las claves con guirnaldas 

a ambos lados, cosa no tan frecuente en la variante académica. 
La carpintería de las ventanas mantiene aspectos en común con las de la variante anterior, 
en especial la cristalería fija de la parte superior, con cambios en el diseño para cubrir el gran 
espacio de los arcos carpaneles. Las dos hojas de las ventanas mantienen por lo regular los 
tableros superiores e inferiores, con cristalería central hacia la parte que da a los muros y con 
persianería francesa con postigos de tableros o cristal hacia el centro del vano, solo que, en 
estos casos con mayores dimensiones, que en ocasiones permite que cada hoja se divida en 

dos –una con la cristalería y la interior con la persianería. En general los colores de los vitrales 
son blancos, aunque en ocasiones se incorporan los azules y verdes. En los ejemplos con tres 
divisiones varía mucho la tipología, pero siempre con la combinación de tableros, cristales y 
persianas francesas, aunque en algunos casos las tres hojas solo poseen persianas en el 
centro y tableros en los extremos superiores e inferiores. 
La puerta principal mantiene los cristales fijos en la parte superior, con predominio del blanco, 
pero con arcos de medio punto que llegan a reproducir la forma de vitrales decimonónicos, 
pero solamente con coloración blanca, además en muy pocos casos con dinteles. La puerta 
mantiene una primera variante de dos hojas con tableros en diversas ubicaciones, 
predominando la de tres tableros por cada hoja, que puede o no tener postigos con rejas de 
hierro; otra es la tradicional gran puerta con una sola hoja que es la que se usa 



frecuentemente y que puede estar al centro o a un lateral, esta última casi en desuso. No es 
tan frecuente la marquetería en los tableros como en la variante anterior. 
La muestra tomada según la técnica estadística planteada para las 17 casas observadas de la 

variante romántica es confiable (ᴕ=0.975 ≥0.85), 10 casas de la variante académica (ᴕ=0.832 
<0.85) no fue confiable y16 casas de la variante evolucionada es confiable (ᴕ=0.879 ≥0.85). 
Lo que recomienda rescatar más dataciones de la variante académica. 
 
Conclusiones  

Existen tres variantes diacrónicas en la casa ecléctica cubana con una composición formal 
y tipológica que las distingue y se integran sus homólogas al nivel nacional, y a su vez 
con detalles locales que individualizan las áreas y construcciones de ese período en 
Cienfuegos que crean una identidad local. 
El surgimiento tardío de la segunda variante o académica en comparación con otras 
ciudades hizo que se mezclara en el tiempo con la tercera variante o evolucionada, pero 
con los rasgos fundamentales bien diferenciados. 
La variante académica cienfueguera presenta los elementos formales que la distinguen al 

nivel nacional como la presencia de la balaustrada de bulbo en pretiles y barandas en 
sustitución de las cargadas celosías y una disminución en el nivel decorativo de las rejas, 
cartelas, ménsulas, etc. 
La variante evolucionada se distingue por los cambios tipológicos exteriores como el ancho 
mayor de las ventanas en comparación con las puertas y en el interior por la 
implementación de motivos mucho más icónicos en los mosaicos, y un aumento de la 

decoración en techos, y otros elementos. 
Recomendaciones 
     Rescatar las dataciones de las casas de la variante académica. 
     Conservar las casas identificadas en Cienfuegos como parte del patrimonio de los períodos     

estudiados 
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