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PRESENtACIóN
jorGe Alberto mAnrique

Este libro es un notable estudio monográfico sobre el convento de Santo Domingo Yan-
huitlán, en Oaxaca. Se trata, hasta la fecha, del más amplio y detallado que se haya escrito 
sobre el tema y, por otra parte, es el resultado de una investigación más extensa sobre los 
conventos del siglo xvi en la Nueva España, que abarca tres sitios significativos: Tlaxcala, 
Yuririapúndaro y Yanhuitlán, territorios habitados por los pueblos nahuas, purépechas 
y mixtecos, respectivamente. 

Yanhuitlán  es  un  sitio  conocido  desde  finales  del  siglo  xvi por su monumental  
fá brica y su obra pictórica. Aquí se recoge lo que se ha estudiado sobre este convento y,  
además, se contribuye con fuentes no conocidas, nuevas interpretaciones y noticias. Asi-
mismo, se realiza una crítica acuciosa de lo que se ha dicho sobre el tema: inexactitudes 
que fueron repetidas durante décadas de estudio sobre este conjunto. La investigación 
propició  que  se  hiciera  un  seguimiento  detallado  de  los  acontecimientos  desarrolla-
dos desde la época prehispánica, la entrada de los españoles, el establecimiento de la 
orden de predicadores en la zona mixteca, hasta los orígenes de la arquitectura religiosa 
en Yanhuitlán; este último aspecto permite revisar la historia del convento en el tiempo, 
sus modificaciones, las destrucciones y sus diversas restauraciones. También es posible 
distinguir la relación que con él tuvieron los pueblos sujetos y las capillas de visita. 

El texto de Rie Arimura: “Lo que se ha dicho...” no es sólo una información acuciosa, 
sino que pone en discusión las controversias y los cuestionamientos de los autores, desde 
Agustín Dávila Padilla (1596) hasta  lo más reciente de  la historiografía sobre Yanhui-
tlán. Arimura revisa  las fuentes primarias,  los códices prehispánicos,  los coloniales,  las 
crónicas y los estudios decimonónicos. Se presentan a aquellos autores del siglo xx que 
dieron noticia sobre los códices, los estudios de la Mixteca y de la orden de los dominicos; 
también se integran a los autores que discernieron sobre el arte del lugar, desde Manuel 
Toussaint, Angulo, Kubler,  hasta  los  trabajos más  actuales  para,  finalmente,  ocuparse 

 San Jerónimo, andrés de concha, óleo sobre tabla, siglo xvi,  
detalle del retablo mayor, Yanhuitlán (fotografía: Gerardo hellion, 2007) 15 y
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de los retablos y las pinturas, y establecer un deba-
te entre los diferentes argumentos que han estado 
alrededor de las restauraciones al inmueble y a los 
objetos de culto.

En el primer capítulo, Alejandra González Ley-
va ofrece una congruente visión del mundo pre-
hispánico que existía en Yanhuitlán a la entrada 
de  los  españoles. Con  la  encomienda  se hicieron 
nuevos cultivos en la región, como el trigo, las le-
gumbres, frutas europeas, africanas y orientales, y 
se complementó con el beneficio de la grana cochi-
nilla y el cultivo de la morera para hacer la seda. 
la alianza de los indios, españoles y criollos —no 
carente de graves conflictos, empeorados por  las 
devastadoras epidemias— resultó a final de cuen-
tas en una especie de bonanza que condujo a la 
planeación y construcción de los grandes conven-
tos y a la factura de sus retablos. Los capítulos II 
y iii nos permiten descubrir los inicios construc-
tivos del convento, el hacer y deshacer, la traza, 
los materiales y la mano de obra; en el texto se 
plantean aquellos antecedentes de la arquitectura 
medieval que  influyeron en Yanhuitlán y  la pre-
sencia de los tratadistas del renacimiento en las 
fases de la construcción. Posteriormente, en los si-
guientes capítulos, se registran los agregados del 
siglo xvii y xviii y las reparaciones del convento, 
dentro de una articulación argumentativa sobre el 
largo proceso de elaboración de esta  edificación. 
el capítulo v es singular por ofrecernos la historia 
del monumento desde la guerra de independencia 
y sus avatares en los siglos xix y xx. 

elsa arroyo lemus nos ofrece un estudio sobre 
los retablos de la iglesia. Relata las diferentes cir-
cunstancias que se dieron en el tiempo, desde los 
sismos tan frecuentes en esta zona, las renovacio-
nes en los altares, la incuria, los despojos y los ro-
bos. Aún quedan partes del retablo del xvi, otros 

son fragmentos de los siglos xvii y xviii; el famoso 
retablo mayor (según las crónicas) se destruyó en 
el temblor de 1711, aunque se salvaron las pintu-
ras de andrés de concha y algunas esculturas, y el 
nuevo retablo se hizo con columnas salomónicas. 
alejandra González leyva arguye la presencia de 
una escuela formada por los discípulos de concha 
en la Mixteca. 

En  el  apartado  “Pueblos  sujetos  y  capillas  de 
vista”,  se da noticia  sobre  la  relación que existió 
entre el conjunto conventual como cabecera y 
las dependencias  territoriales sujetas. Se observa 
la evidente influencia formal entre estos sitios en 
los sistemas constructivos y las obras de retablos, 
esculturas y pinturas. Vale decir que este tipo de 
reflexión no se había hecho antes y tiene sentido 
comprender así la zona y sus líneas históricas y 
artísticas. El libro remata con un catálogo de visi-
tas donde aparecen las obras y el estado en que se 
encuentran.

en suma —y esta es una de sus cualidades más 
apreciables—, se trata de una investigación donde  
participan varias disciplinas como la historia, la  
historia del arte, la arqueología, la arquitectura,  
la restauración, la paleografía y la fotografía. Ale-
jandra González leyva, responsable del proyecto 
y con una larga trayectoria de investigación sobre 
la zona mixteca, organizó el equipo con cuatro in-
vestigadores y doce asistentes. En él también par-
ticiparon dos fotógrafos y un grupo dedicado a la 
elaboración de planos, dibujos y diagramas que 
fueron capitales para entender los procesos.

la lectura de esta obra nos deja comprender el 
valor que implica desarrollar y aplicar una meto-
dología y perspectiva integrales, razones por las 
cuales el trabajo que dirigió alejandra González 
leyva pudo consolidar un proyecto tan complejo 
y sólido.

 paisaje en el valle de Yanhuitlán (fotografía: elsa arroyo, 2007)
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INtRODuCCIóN
Lo que se ha dicho...

la construcción de la historia  
de Yanhuitlán: controversias  

y cuestionamientos
rie ArimurA

La riqueza histórico-cultural de la Mixteca Alta no radica sólo en la cantidad de vestigios 
arqueológicos, bienes artísticos y tradiciones, sino también en la amplitud de las fuentes 
históricas que han dado la posibilidad de analizarla desde las perspectivas de la antropo-
logía, arqueología, lingüística, etnología, historia, historia del arte y restauración, discipli-
nas que han dilucidado diferentes interpretaciones de la historia y el arte de Yanhuitlán y 
su convento dominico cuyo estado actual se examina en esta introducción. Sin embargo, 
son tantos los enfoques que se han escrito que fue necesario hacer una selección donde 
sólo se usaron los textos que se refieren de manera exhaustiva al pueblo y al recinto reli-
gioso y se dejaron de lado aquellos que lo mencionan tangencialmente. 

Fuentes primarias

las fuentes prehispánicas que se han referido a Yanhuitlán y que llegaron a nuestros 
días son los manuscritos pictográficos o códices Bodley, Nuttall, Selden y Vindobonensis, que 
narran de manera figurativa una historia dinástica y genealógica del pueblo mixteco. Esta 

19 y
 lámina del Códice de Yanhuitlán (Fondo documental de la biblioteca  

“José María Lafragua” de la buAp/ 086922-41010404)
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tradición pictográfica continuó incluso en la época 
virreinal con el Códice de Yanhuitlán (siglo xvi),1 que 
abordó los acontecimientos históricos y económi-
cos de ese lugar entre 1532 y 1556.2 paralelamente 
se elaboraron crónicas, documentos, relaciones y 
estudios lingüísticos. Tal es el caso de la Suma de vi-
sitas de pueblos de la Nueva España escrita hacia 1548, 
que registró las posesiones sujetas y las fuentes de 
ingreso de la corona.3 En el último tercio del siglo 
xvi se redactaron Las relaciones geográficas de An-
tequera que incluyeron la geografía política y los 

recursos naturales de Yanhuitlán, así como repre-
sentaciones cartográficas de aquel obispado.4

dentro del ámbito de la autoridad civil, en el 
“Memorial que dejó D. Antonio a D. Luis de Ve-
lasco” en 1551, y que aparece en  las Instrucciones 
que los virreyes dejaron a sus sucesores, el virrey an-
tonio de Mendoza apuntó la necesidad de oficia-
les que se ocuparan de la fábrica conventual de 
Yanhuitlán, toda vez que había “mucha cal y muy 
buenos materiales.”5 El tema de la edificación del 
recinto y de las distintas formas en que los frailes 

1 existen dos ediciones: Códice de Yanhuitlán, edición facsimilar con un estudio preliminar de Wigberto Jiménez Moreno 
y salvador Mateos higuera, México, inAh, 1940; Códice de Yanhuitlán,  estudio preliminar de María Teresa Sepúlveda y 
herrera, México, inAh, buAp, 1994. 

2 Códice de Yanhuitlán, estudio preliminar de María Teresa Sepúlveda y Herrera, op. cit., p. 13.
3 Suma de visitas de pueblos por orden alfabético de 1548, t. 1 de Papeles de Nueva España, publicado por Francisco del paso y 

Troncoso, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1905. 
4 René Acuña (ed.), Las relaciones geográficas de Antequera del siglo xvi: Antequera, 2 tomos, México, unAm, iiA, 1984-1985.
5 El “Memorial que dejó D. Antonio a D. Luis de Velasco” se encuentra incluido dentro del capítulo: “Relación, apunta-

mientos y avisos que por mandado de S.M. al Sr. D. Luis de Velasco, Visorey, Gobernador y Capitán General desta Nueva 

s Escudo dominico de la cruz flordelisada, banco del retablo mayor de Yanhuitlán (fotografía: Gerardo hellion, 2007)
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abusaban de los indígenas también se trató en las 
cartas del licenciado Jerónimo valderrama, visi-
tador general del consejo real y supremo de in-
dias, quien pasó a nueva españa en 1563 y ocupó 
una posición decisiva en los asuntos del virreinato 
durante los dos años y medio de su estancia.6

a mediados del siglo xvi Yanhuitlán se convir-
tió en un centro sericícola importante. Sobre la in-
troducción de la morera, Motolinía registró en su 
Historia de los indios de la Nueva España y Memoriales 
(ca. 1541) que aquélla se comenzó a criar primero 
en la Mixteca a instancias del virrey antonio de 
Mendoza, pero borah, por medio de documentos 
del archivo General de la nación, reveló que an-
tes de Mendoza, cortés y delgadillo habían hecho 
intentos de establecer esta industria en las cerca-
nías de la ciudad de México.7 asimismo, el enco-
mendero Gonzalo de las Casas testificó en el Arte 
nuevo para criar seda (1581) que su madre fue la que 
implantó la sericultura en Yanhuitlán con la semi-
lla que le concedió Cortés.8

en el círculo dominico del siglo xvi, cabe 
mencionar la Historia de la fundación y discurso de la 

provincia de Santiago de México, de la Orden de Predi-
cadores... (1596) de Agustín Dávila Padilla (1562-
1604), que se convirtió en punto de referencia 
incluso  para  Francisco  de  Burgoa  (1605-1681), 
otro cronista de la orden. Por lo que concierne a 
Yanhuitlán, dávila padilla abordó la fundación 
del  convento  y  además destacó  la  figura  de  fray 
domingo de santa María, quien fue enviado a 
Yanhuitlán a aprender la lengua.9 en efecto, dicho 
fraile contribuyó en la traducción de los evange-
lios y la doctrina cristina al idioma nativo, además 
de redactar el Arte de la lengua mixteca,10 hecho por 
el cual se ha venido deduciendo que el convento 
funcionaba como centro de estudios y de prepara-
ción de misioneros en la Mixteca.

los escritos sobre Yanhuitlán y su convento 
fueron más amplios y detenidos en el siglo xvii. 
El padre peruano Bernabé Cobo S.J., quien viajó 
por oaxaca entre 1629 y 1630, comentó el cre-
cimiento  demográfico  y  el  número  de  pueblos 
sujetos de Yanhuitlán, además de proporcionar 
una descripción del convento y percatarse de los 
tipos de materiales y soluciones constructivas em-

España” de las Instrucciones que los virreyes dejaron a sus sucesores, 2 tomos, México, Imprenta de Ignacio Escalante, 1873, t. I 
(Biblioteca Histórica de la Iberia, t. XIII), pp. 46-48.

6 Jerónimo valderrama, Cartas del Licenciado Jerónimo Valderrama y otros documentos sobre su visita al gobierno de Nueva España. 
1563-1565, publicado por France V. Scholes y Eleanor B. Adams, México, José Porrúa e Hijos, Sucs., 1961 (Documentos 
para la Historia del México Colonial), p. 7. Con respecto a la explotación de los indios para la construcción conventual, 
véase también robert ricard, La conquista espiritual de México (1933), México, Fce, 1986, p. 279; María Magdalena Vences 
Vidal, “La obra de los dominicos en el conjunto urbano y conventual de Coixtlahuaca, Oaxaca (Mixteca Alta) Siglo xvi”, te-
sis de maestría en historia del arte, México, unAm, FFyl, 1992, p. 477. En cuanto a la casa del cacique véase también James 
B. Kiracofe, “Architectural fusion and indigenous ideology in early colonial Teposcolula The casa de la cacica: a building at 
the edge of oblivion”, en Anales del iie, año/vol. XVII, núm. 66, 1995, pp. 45-84. También el padre Bernabé Cobo se refiere a 
la casa del cacique de Yanhuitlán, para ver esta referencia consúltese Carlos A. Romero, “Dos cartas inéditas del P. Bernabé 
Cobo”, en Revista Histórica, vol. VIII, núm. I-III, 1925 (Lima), p. 35.

7 Woodrow Borah, “El origen de la sericultura en la Mixteca Alta”, en Historia Mexicana, vol. XIII, julio-sep, 1963, núm. 
1 (México, El Colegio de México), pp. 1-17. Con respecto a la introducción de la seda en la Mixteca Alta, véase también 
Hortensia Rosquillas Quilés, “El sello de la seda en la Mixteca Alta”, en Restaura, revista electrónica de conservación, vol. I (inAh, 
cncpc), http://www.conservacionyrestauracion.inah.gob.mx/html/Publirestaura_indice.htm#

8 Gonzalo de las casas, Arte nuevo para criar seda (1581), edición facsimilar, estudio preliminar de antonio Garrido aranda, 
Granada, Universidad de Granada, 1996 (Colección Archivum, 62). 

9 agustín dávila padilla, Historia de la fundación y discurso de la Provincia de Santiago de México, de la Orden de Predicadores, por las 
vidas de sus varones insignes, y casos notables de Nueva España (1596), México, Editorial Academia Literaria, 1955, p. 172. 

10 como otras fuentes que proporcionan datos lingüísticos y etnológicos de la Mixteca, cabe citar el Arte en lengua mixteca 
(1593) de antonio de los reyes, el Vocabulario en lengua mixteca (1593) de Francisco de alvarado y Las costumbres de los indios 
de la Mixteca (1553) de Francisco de Espinosa.
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pleadas en el edificio.11 empero, fue Francisco de 
Burgoa  O.P.  (1605-1681)  quien  realizó  la  des-
cripción más extensa y minuciosa del convento 
durante toda la época virreinal, a más de referirse 
por vez primera al pintor andrés de concha, a 
quien  denominó  el  “Apeles  del Nuevo Mundo”. 
las obras del cronista dominico son la Palestra 

historial de virtudes y ejemplares apostólicos fundada del 
celo de insignes héroes de la sagrada orden de predica-
dores en este Nuevo Mundo de la América en las Indias 
Occidentales (1670)12 y la Geográfica descripción de 
la parte septentrional, del Polo Ártico de la América... 
(1674).13 Esta última es de suma importancia para 
el estudio de la historia constructiva y del arte, ya 

s atardecer en Yanhuitlán (fotografía: elsa arroyo, 2007)

11 Bernabé Cobo, “Carta del P. Bernabé Cobo, jesuita (del 7 de marzo de 1630), en que describe la iglesia de Yanhuitlán”, 
publicado en Carlos A. Romero, op. cit., y reimpreso en Códice de Yanhuitlán, edición facsimilar con un estudio preliminar por 
Wigberto Jiménez Moreno y salvador Mateos higuera, op. cit., Apéndice IX.

12 Francisco de burgoa, Palestra historial de virtudes y ejemplares apostólicos fundada del celo de insignes héroes de la sagrada orden 
de predicadores en este Nuevo Mundo de la América en las Indias Occidentales (1670), México, Porrúa, 1989.

13 Francisco de burgoa, Geográfica descripción de la parte septentrional, del Polo Ártico de la América y nueva Iglesia de las Indias 
Occidentales, y sitio astronómico de esta provincia de predicadores de Antequera Valle de Oaxaca (1674), edición facsimilar, México, 
Gobierno del estado de oaxaca, instituto oaxaqueño de las culturas, unAm, iiA, conaculta, inAh, universidad autónoma 
Benito Juárez de Oaxaca, Biblioteca Francisco de Burgoa, Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa, 1997, f. 139. Con respec-
to a este texto se consultó también la edición de Porrúa de 1989.
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que además de mencionar cómo se eligió y nive-
ló el terreno, los materiales, la organización del 
trabajo y la mano de obra, incluyó que la fábri-
ca tuvo una duración de veinticinco años, dato 
que condujo a que autores de los siglos xx y xxi, 

como toussaint, angulo, Kubler, baird y Macías 
Guzmán, sostuvieran  la misma  idea.14 asimismo, 
el cronista elogió las pinturas de concha,15 que ya 
habían sido altamente estimadas por el bachiller 
Arias de Villalobos en su “Mercurio” (1603),16 y 

 paisaje de la Mixteca alta (fotografía: elsa arroyo, 2007)

14 Manuel toussaint, Iglesias de México, con las fotografías de Guillermo Kahlo, México, secretaría de hacienda, 1927, 
vol. VI, p. 50; Diego Angulo Íñiguez, Historia del arte hispanoamericano (1945), México, unAm, instituto de estudios y docu-
mentos Históricos, A.C., 1982, t. I, p. 284; George Kubler, Arquitectura mexicana del siglo xvi (1948), México, Fce, 1992, p. 
639; Joseph Armstrong Baird, Jr., The Churches of Mexico 1530-1810, berkeley, los ángeles, university of california press, 
1962, p. 122; Esteban Arroyo, Los dominicos forjadores de la civilización oaxaqueña, 2 vols., México, Imprenta de Ramón García 
Plaza, 1961, vol. II, p. 72; Eugenia Macías Guzmán, Sentido social de la preservación de bienes culturales. La restauración en una 
comunidad rural. El caso de Yanhuitlán, Oaxaca, México, conaculta, inAh, 2005, p. 29.

15 Francisco de burgoa, Geográfica descripción..., edición facsimilar de 1997, f. 137v.
16 Arias de Villalobos, “Mercurio” (1603), en México en 1623, reimpreso en Documentos inéditos o muy raros para la historia de 

México, publicado por Genaro García, México, Librería de la Vda. de Ch. Bouret, 1907, t. XII.
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que siguieron siendo enaltecidas por carlos de si-
güenza y Góngora (1683).17

Juan bautista Méndez fue otro dominico del 
siglo xvii que se refirió a Yanhuitlán en su Crónica 
de la provincia de Santiago de México de la Orden de Pre-
dicadores (1521-1564), escrita entre 1685 y 1689. A 
este autor se deben los datos más detallados sobre 
fray Francisco Marín, predicador de la Mixteca, 
arquitecto, ingeniero y asesor en el cultivo de la 
grana,18 a quien en los siglos xx y xxi se le atribu-
yeron las construcciones de varios conventos de la 
Mixteca alta entre los que se cuenta precisamente 
el de Yanhuitlán. 

en el siglo xviii, José antonio de villaseñor 
y Sánchez  (1703-1759), oficial mayor de  la Real 
contaduría y General de tributos de nueva es-
paña, en su Theatro americano (1746), registró 
asuntos  demográficos,  políticos,  administrativos 
y tributarios del territorio novohispano. Con res-
pecto a Yanhuitlán, señaló que era “república de 
indios” compuesta de familias mixtecas, españoles, 
mestizos y mulatos; que la economía se basaba en 
el comercio de grana y tejidos; y que era la cabece-
ra principal de diez pueblos sujetos.19

Finalmente, el padre capuchino Francisco Ajo-
frín  (1719-1789),  como  buen  viajero,  escribió  el  
Diario del viaje a la Nueva España (1763) donde re-

gistró el clima, vegetación, zoología, cultivos, idio-
mas, características físicas de los nativos y por 
supuesto  la sorpresa que  le causó el “convento y 
magnífica iglesia de los dominicos...”20

Escritores decimonónicos

ni los historiadores ni cronistas del siglo xix re-
pararon en Yanhuitlán. Sólo durante el porfiriato, 
como consecuencia del nacionalismo y racionalis-
mo incipientes, se realizaron una serie de histo-
rias de México. Bajo este contexto, el presbítero 
José antonio Gay presentó su Historia de Oaxa-
ca (1881), libro en el que abordó diversos temas 
como geografía, clima, lengua, política, economía, 
religión, artes y costumbres.21 Por lo que se refie-
re a Yanhuitlán, Gay tocó varios aspectos desde 
la época precolombina hasta la culminación de la 
guerra de independencia, entre las que se destacan 
la organización comercial,22 las prácticas religiosas 
precortesianas,23 la evangelización de los domini-
cos, y el establecimiento y consolidación de la or-
den desde el siglo xvi hasta los albores del xix.24 
Sin ningún fundamento, afirmó que “...Arrué deli-
neó los excelentes cuadros de Yanhuitlán”.25 otro 
historiador, Manuel  G.  Revilla,  en  1893,  indicó 

17 carlos de sigüenza y Góngora, Triunfo parthénico, que en glorias de María Santísima, inmaculadamente concebida, celebró la 
Pontificia, Imperial, y Regia Academia Mexicana en el bienio que como su rector la gobernó el doctor don Juan de Narváez (1683), México, 
Xóchitl, 1945, p. 104.

18 Juan bautista Méndez, Crónica de la provincia de Santiago de México de la Orden de Predicadores (1521-1564) (1685-1689), 
transcripción del manuscrito original y presentación de Justo Alberto Fernández F., México, Porrúa, 1993, pp. 285-287, 
289.

19 José antonio de villaseñor y sánchez, Theatro americano. Descripción general de los reynos y provincias de la Nueva España 
y sus jurisdicciones (1746), edición y preliminar de ernesto de la torre villar, estudio introductorio de alejandro espinosa 
pitman, México, unAm, 2005, pp. 518-520.

20 Francisco de ajofrín, Diario del viaje a la Nueva España, selección, introducción y notas de heriberto Moreno García, 
México, Subsecretaría de Cultura, 1986, p. 188.

21 José antonio Gay, Historia de Oaxaca, 2 tomos, México, Imprenta del Comercio, de Dublan y Cía., 1881, t. I, p. 41. Con 
respecto a este texto también se consultó la edición de Porrúa de 1986.

22 Ibid., p. 58. 
23 Ibid., p. 104.
24 Ibid., pp. 335-336.
25 Ibid., p. 64.

Libro Yanhuitlan.indb   24 31/7/14   19:27:47



25 y

que las pinturas del retablo mayor de dicho tem-
plo eran del sevillano Andrés de Concha. Empero, 
su opinión no fue sino una reiteración del cronista 
dominico Francisco de burgoa, puesto que revilla 
ni siquiera conoció las tablas de Yanhuitlán, aun-
que aseveró que el artista las pintó en 1541.26

Publicaciones históricas (1920-2005)

en la época posrevolucionaria —concretamente en 
las décadas de 1920 y 1930—, bajo una nueva polí-
tica cultural nacionalista, el gobierno concedió ma-
yor apoyo al rescate, investigación y conservación 
de los bienes arqueológicos, históricos y artísticos. 
en el estado de oaxaca, alfonso caso emprendió 
excavaciones arqueológicas,27 así como el descifra-
miento de los códices mixtecos Bodley, Selden y Vin-
dobonensis.28 además, con base en ellos, escribió Re-
yes y reinos de la Mixteca,29 análisis sobre la historia, 
genealogía y biografía de la realeza mixteca, donde 
desde luego hizo referencia a Yanhuitlán. 

Wigberto Jiménez Moreno y salvador Mateos 
higuera presentaron una edición facsimilar de 
una parte del Códice de Yanhuitlán (1940), publi-
cación que incluyó un estudio preliminar sobre el 
contexto histórico en el que fue creado, así como 
una descripción  e  interpretación. En ésta, Jimé-
nez Moreno concedió mayor importancia a las 

fuentes documentales y dudó de la credibilidad de 
las crónicas.30

en 1947, heinrich berlin localizó otros frag-
mentos del mismo códice en el archivo General 
de la nación31 y los dio a conocer con el título de 
Fragmentos del Códice de Yanhuitlán y otras investiga-
ciones mixtecas. Estos nuevos documentos constan 
de cuatro hojas con un total de ocho láminas y 
abordan el cacicazgo de tututepec en la Mixte-
ca baja, que quedó en manos del cacique de Yan-
huitlán a mediados del siglo xvii.32 berlin realizó 
una  identificación  y  descripción  iconográfica  de 
las ocho láminas y las relacionó con los códices 

s paisaje de la Mixteca alta (fotografía: elsa arroyo, 2007)

26 Manuel G. Revilla, El arte en México en la época antigua y durante el gobierno virreinal, México, secretaría de Fomento, 
1893.

27 Cfr. Alfonso Caso, Exploraciones en Oaxaca, quinta y sexta temporadas, 1936-1937, México, instituto panamericano de Geo-
grafía e Historia, núm. 34, 1938; “The Mixtec and Zapotec Cultures”, en Boletín de estudios oaxaqueños, Mexico city college 
A.C., 19 de agosto de 1962.

28 alfonso caso, Interpretación del Códice Bodley 2858. Manuscrito en la Biblioteca Bodleiana de la Universidad de Oxford, México, 
smA, 1960; Interpretación del Códice Selden II. Manuscrito de la Biblioteca Bodleiana de la Universidad de Oxford, México, smA, 1964; 
Explicación del reverso del Codex Vindobonensis, México, El Colegio Nacional, 1948.

29 alfonso caso, Reyes y reinos de la Mixteca (1977), México, Fce, 1992.
30 Códice de Yanhuitlán, edición facsimilar con un estudio preliminar por Wigberto Jiménez Moreno y salvador Mateos 

higuera, op. cit., p. 21.
31 AGn, ramo Vínculos, t. 272.
32 heinrich berlin, Fragmentos desconocidos del Códice de Yanhuitlán y otras investigaciones mixtecas, México, H. Berlin, 1947, 

p. 12.
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Nuttall, Selden, Vaticano y Viena, así como con las 
crónicas de Sahagún.33

José luis lorenzo, en la década de 1950, llevó 
a cabo el rescate de los vestigios de la época pre-
histórica de Yanhuitlán. En Un sitio precerámico en 
Yanhuitlán, Oaxaca (1958),34 presentó el resultado 
de la excavación e investigación llevada a cabo en 
una de las barrancas que forman la cabecera su-
perior del río de Yanhuitlán, en el paraje llamado 
Yuzanú.

desde mediados del siglo xx, el rescate de los 
documentos virreinales adquirió gran importancia 
tanto para el estudio de la sociedad prehispánica 
como  para  el  de  la  novohispana.  Barbro  Dahl-
gren, fundadora de la dirección de etnohistoria 
del inAh, comenzó a aplicar su disciplina en el es-
tudio de la Mixteca del siglo xvi con el fin de re-
construir el momento del contacto. En La Mixteca: 
su cultura e historia prehispánicas (1954), explicó las 
actividades económicas y culturales de la región 
en la que se inscribe Yanhuitlán e interpretó la his-
toria de ese espacio antes de la conquista española, 
así como los enfrentamientos entre los caciques, 
las líneas de sucesión y los conflictos militares.35 

ronald spores reconstruyó la situación de la 
Mixteca en el momento del contacto ampliando  

la línea de investigación comenzada por Dahlgren. 
en términos generales, en The Mixtec Kings and 
Their People (1967),36 dio continuidad al estudio de 
los cambios de poder, función de los caciques y  
de las sucesiones de la realeza indígena de la Mix-
teca en el siglo xvi. Las aportaciones de Spores en 
el campo etnohistórico se pueden observar tam-
bién en Documentos para la etnohistoria del estado de 
Oaxaca. Índice del ramo de Indios del Archivo General de 
la Nación. México (1975), presentado con la colabo-
ración de Miguel Saldaña. Este  trabajo  contiene 
fichas documentales que se refieren a Yanhuitlán 
desde 1582, en las cuales se abordan temas relacio-
nados con la vida cotidiana, comercio de sedas y 
grana, permisos para usar traje español, portar es-
pada, montar a caballo, etcétera.37 asimismo, spo-
res escribió varios textos sobre los asentamientos, 
las trasformaciones urbanas y el sistema sociopo-
lítico de los cacicazgos de la Mixteca prehispánica 
en The Cloud People. Divergent Evolution of the Zapotec 
and Mixtec Civilizations (1983).38

Sherburne F. Cook y Woodrow Borah, en The 
population of the Mixteca Alta (1968),39 con base en 
los censos de población, realizaron un análisis  
de los cambios demográficos de la región, que por 
supuesto incluyó Yanhuitlán desde la época pre-

33 Ibid., pp. 60-67.
34 José luis lorenzo, Un sitio precerámico en Yanhuitlán, Oaxaca, México, inAh, 1958.
35 barbro dahlgren de Jordan, La Mixteca: su cultura e historia prehispánicas (1954), México, unAm, iiA, 1990. También 

véase Joyce Marcus, “Aztec Military Campaings against the Zapotecs: The Documentary Evidence”, en The Cloud People. 
Divergent Evolution of the Zapotec and Mixtec Civilizations, editado por Kent V. Flannery y Joyce Marcus, Nueva York, Acade-
mic Press, 1983, pp. 314-318.

36 ronald spores, The Mixtec Kings and Their People, Norman, Oklahoma, University of Oklahoma Press, 1967.
37 ronald spores y Miguel saldaña, Documentos para la etnohistoria del estado de Oaxaca. Índice del ramo de Indios del Archivo 

General de la Nación. México, Nashville, Tennessee, Vanderbilt University, 1975 (Publications in Anthropology, núm. 13), pp. 
264-273.  

38 Ronald Spores, “Middle and Late Formative Settlement Patterns in the Mixteca Alta”, en The Cloud People..., pp. 72-74; 
“Ramos Phase Urbanization in the Mixteca Alta”, en The Cloud People..., pp. 120-123; “The Mixteca Alta and the End of Las 
Flores”, en The Cloud People..., p. 207; “Postclassic Mixtec Kingdoms: Etnohistoric and Archaelogical Evidence”, en The Cloud 
People..., pp. 255-260. Al respecto también hay que señalar las siguientes obras del mismo autor An Archaeological Set tlement 
Survey of the Nochixtlan Valley, Oaxaca, Nashville, Tennessee, Vanderbilt University, Dept. of Sociology and Anthropology, 
1972 (Vanderbilt University Publications in Anthropology, núm. 1) y “La estratificación social en la antigua sociedad mix-
teca”, en Estratificación social en la Mesoamérica prehispánica (1976), México, inAh, 1982.

39 Sherburne F. Cook y Woodrow Borah, The population of the Mixteca Alta, berkeley, los ángeles, university of califor-
nia Press, 1968.
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hispánica hasta 1960. Así también Peter Gerhard, 
en su Geografía histórica de la Nueva España 1519-
1821 (1972), proporcionó datos relativos a la juris-
dicción político-administrativa, población, asenta-
miento, fuentes y bibliografía sobre Yanhuitlán.40

carlos alfredo cervantes blengio presentó la 
tesis “Proceso inquisitorial contra don Francisco, 
cacique de Yanhuitlán” (1976),41 como un traba-
jo paleográfico y de análisis lingüístico del valioso 
documento que dio a conocer Wigberto Jiménez 
Moreno, en el Códice de Yanhuitlán.

Daniel  Ulloa  H.,  en  Los predicadores divididos. 
Los dominicos en la Nueva España, siglo xvi (1977), 

estudió la expansión y actividades de la orden de 
predicadores en américa, en especial, en la nueva 
España y en el sur de ésta. En opinión del autor, 
no se puede hablar de “fundaciones” en la Mixteca 
en las primeras décadas del siglo xvi, ya que se 
trataba más bien de incursiones y reconocimien-
tos  del  terreno.  Por  ejemplo,  la  primera  casa  de 
Yanhuitlán dató de 1529 pero hubo un tiempo  
de  abandono  a  causa  de  la  oposición  del  enco-
mendero Francisco de las Casas.42

María de los ángeles romero Frizzi en Econo-
mía y vida de los españoles en la Mixteca Alta: 1519-
1720 (1990), analizó tanto las adaptaciones como 

 nubes de la Mixteca alta (fotografía: elsa arroyo, 2007)

40 peter Gerhard, Geografía histórica de la Nueva España 1519-1821 (1972), traducción de stella Mastrangello, México, 
unAm, 2000, pp. 207, 295-299. También se utilizó en este trabajo la edición de 1986.

41 Carlos Alfredo Cervantes Blengio, “Proceso inquisitorial contra don Francisco, cacique de Yanhuitlán”, tesis de licen-
ciatura en lengua y literatura hispánicas, México, unAm, FFyl, 1976.

42 Daniel Ulloa H., Los predicadores divididos (Los dominicos en la Nueva España, siglo xvi), México, el colegio de México, 
1977, p. 134. También véase Juan José de la Cruz y Moya, Historia de la santa y apostólica provincia de Santiago de predicadores 
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los cambios económicos de la sociedad indígena y 
postuló que al inicio de la época virreinal se paga-
ba el tributo con los productos de origen prehispá-
nico, mientras que desde mediados del siglo xvi, 
aquél se realizó con mercancías introducidas por 
los europeos como seda y trigo, en el caso de Yan-
huitlán. A fin de aclarar porqué la economía novo-
hispana inicial basada en los productos nativos fue 
sustituida pronto por los de origen europeo, la au-
tora aplicó el marco teórico de la macroeconomía 
y la microeconomía, es decir, ubicó la economía 

de la Mixteca alta dentro del contexto novohis-
pano, así como del comercio transoceánico. En su 
opinión, dicha transformación se debió a que la 
corona española necesitaba obtener productos de 
mayor ganancia y no tributos tradicionales como 
plumas  de  quetzal  o  mantas.43 en suma, rome-
ro Frizzi demostró que en Yanhuitlán, las modi-
ficaciones  económicas  se  llevaron  a  cabo  con  la 
introducción de nuevos cultivos, sericultura y ga-
nadería; pero al mismo tiempo se conservaron las 
antiguas formas de trabajo comunal en la  labranza 

de México en la Nueva España, introducción e índices de Gabriel Saldívar, México, Manuel Porrúa, 1955, vols. 1-2; Pedro Fer-
nández rodríguez, Los dominicos en la primera evangelización de México, Salamanca, Editorial San Esteban, 1994.

43 María de los ángeles romero Frizzi, Economía y vida de los españoles en la Mixteca Alta: 1519-1720, México, inAh, Gobier-
no del Estado de Oaxaca, 1990, pp. 64, 74.

s tierra roja en la Mixteca alta (fotografía: elsa arroyo, 2009)
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de la milpa colectiva de los barrios;44 asimismo, las 
adaptaciones al sistema existente se dieron con el 
aprovechamiento de las antiguas rutas de comer-
cio indígena.45

María Teresa Sepúlveda y Herrera preparó una 
edición nueva del Códice de Yanhuitlán (1994),46 en 
la que unió las láminas presentadas por Wigberto 
Jiménez Moreno y las localizadas por heinrich 
Berlin. En el estudio preliminar, contextualizó el 
códice en el marco histórico de la Mixteca alta del 
siglo xvi abordando antecedentes prehispánicos, 
las conquistas militar y espiritual, así como las 
nuevas estructuras políticas, sociales, institucio-
nales y económicas en coexistencia con las auto-
ridades indígenas. Además, se refirió a la custodia 
del códice; a los posibles motivos por los que se 
encuentra incompleto y disperso; a los problemas 
de ordenación de las láminas para su mejor inter-
pretación, y a los materiales, mutilaciones y altera-
ciones. También Sepúlveda y Herrera publicó Pro-
cesos por idolatría al cacique, gobernadores y sacerdotes de 
Yanhuitlán, 1544-1546 (1999),47 estudio documental 
sobre la persistencia de las creencias y prácticas 
ancestrales, que heinrich berlin ya había tratado 
en  “Las  antiguas  creencias  en  San Miguel  Sola 

(hoy  Sola  de  Vega),  Oaxaca, México”  (1981).48 
con todo, la novedad consistió en analizar los va-
lores intrínsecos de los expedientes de los Procesos 
inquisitoriales del AGn49 en los niveles etnohistóri-
co, historiográfico y testimonial-jurídico. A juicio 
de la autora, en el plano historiográfico esas fuen-
tes ayudan a interpretar mejor los códigos picto-
gráficos del Códice de Yanhuitlán.50

Kevin  Terraciano,  discípulo  de  James  Lock-
hart, interpretó la historia de las comunidades 
mixtecas en “The Colonial Mixtec Community”51 
(2000) y The Mixtecs of Colonial Oaxaca  (2001).52 
en estos trabajos, el autor tradujo y analizó las 
fuentes primarias escritas por los mixtecos en el 
alfabeto romano durante el periodo virreinal, exa-
minó la lengua, la organización sociopolítica y el 
comercio, entre otros. Asimismo se percató de  la 
forma en que los españoles entendieron las rela-
ciones entre la cabecera y los pueblos sujetos y 
cómo las cambiaron, lo que atañe directamente a 
las visitas de Yanhuitlán.

andrés Moctezuma barragán presentó Historia  
de Yanhuitlán y la Mixteca Alta antes de 7 Mono (2001),53 
texto de carácter didáctico dedicado a los niños de 
Yanhuitlán y la Mixteca alta, que abarca desde la 

44 Ibid., p. 79.
45 Ibid., p. 100. Otro texto de la misma autora es El sol y la cruz, los pueblos indios de Oaxaca colonial, México, ciesAs, ini, 

1996.
46 Códice de Yanhuitlán, estudio preliminar de María Teresa Sepúlveda y Herrera, op. cit..
47 María Teresa Sepúlveda y Herrera, Procesos por idolatría al cacique, gobernadores y sacerdotes de Yanhuitlán, 1544-1546, Méxi-

co, inAh, 1999.
48 Heinrich Berlin,  “Las  antiguas  creencias  en San Miguel Sola  (hoy Sola de Vega), Oaxaca, México”,  en Heinrich 

berlin, Gonzalo de balsalobre y diego de hevia y valdés, Idolatrías y superstición entre los indios de Oaxaca (1981), México, 
Ediciones Toledo, 1988, pp. 7-89. En este  trabajo, Berlin cruzó datos derivados de  la  investigación documental  con  las 
referencias de las crónicas de mediados del siglo xvii: Relación avtentica de las idolatrías, supersticiones, vanas observaciones de los 
indios del obispado de Oaxaca por el bachiller Gonzalo de balsalobre y Vna instrvcción, y práctica de fray diego de hevia y valdés, 
obispo de Antequera.

49 AGn, ramo Inquisición, vol. 37.
50 María Teresa Sepúlveda y Herrera, Códice de Yanhuitlán, op. cit., pp. 17-18.
51 Kevin Terraciano, “The Colonial Mixtec Community”, en Hispanic American Historical Review, vol. 80, núm. 1, febrero, 

2000, pp. 1-42.
52 Kevin terraciano, The Mixtecs of Colonial Oaxaca: Ñudzahui History, Sixteenth Through Eighteenth Centuries, stanford, ca-

lifornia, Stanford University Press, 2001.
53 andrés Moctezuma barragán, Historia de Yanhuitlán y la Mixteca Alta antes de 7 Mono, México, uAm, inAh, Fomento 

Social Banamex, 2001.
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época prehispánica hasta la llegada de los misio-
neros. Un  año más  tarde,  Teresa Mora Vázquez 
y María sara Molinari soriano publicaron Tradi-
ción e identidad. Semana Santa en Yanhuitlán (2002),54 
donde estudiaron las procesiones a partir de la or-
ganización, la integración de los participantes y la 
descripción de las ceremonias. Ivet Reyes Quinta-
nal, por su parte, expuso el concepto de desarrollo 
y política social en México y ejemplificó propuestas 
para la comunidad de Yanhuitlán en su “Etnografía 

de las políticas sociales y proyectos de desarrollo en 
Santo Domingo Yanhuitlán” (2002).55

en Tierra de brumas: conflictos en la Mixteca Alta, 
1523-1550 (2003),56 alfonzo pérez ortiz —con base 
en los documentos del ramo inquisición del archivo 
General de la nación, que han seguido estudiándo-
se desde que los dio a conocer Wigberto Jiménez 
Moreno— analizó los enfrentamientos entre los 
frailes y el encomendero Francisco de las Casas. No 
obstante, la reconstrucción de este pasaje se apoyó 
sólo en la crónica de Francisco de burgoa, sin más 
referencias bibliográfico-documentales a otros cro-
nistas de la orden o a historias de Yanhuitlán de 
los siglos xx y xxi, por lo cual sus interpretaciones 
quedaron sólo en el nivel especulativo.

contrariamente, rosalba piazza, en su artículo 
“Los procesos de Yanhuitlán: algunas nuevas pre-
guntas” (2005),57 fundamentó todas y cada una de 
sus aseveraciones apoyándose en fuentes documen-

54 teresa Mora vázquez y María sara Molinari soriano, Tradición e identidad. Semana Santa en Yanhuitlán, México, cona-
culta, inAh, Plaza y Valdés editores, 2002.

55 Ivet Reyes Quintanal, “Etnografía de las políticas sociales y proyectos de desarrollo en Santo Domingo Yanhuitlán, 
Oaxaca”, tesis de licenciatura en Antropología Social, México, enAh, 2002.

56 alfonzo pérez ortiz, Tierra de brumas: conflictos en la Mixteca Alta, 1523-1550, México, Plaza y Valdés, 2003.
57 Rosalba Piazza, “Los procesos de Yanhuitlán: algunas nuevas preguntas”, en Colonial Latin American Review, vol. 14, 

núm. 2, diciembre, 2005, pp. 205-229.

s “La tierra de nubes”, paisaje en el camino hacia 
achiutla (fotografía: elsa arroyo, 2007)

s detalle de la portada principal de santa María 
tiltepec, población que fue visita de Yanhuitlán  
en el siglo xvi (fotografía: elsa arroyo, 2007)
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tales y bibliográficas, de modo que pudo proponer 
nuevas interpretaciones acerca de los procesos por 
“idolatría”  realizados en Yanhuitlán entre 1544 y 
1549.  Para  la  autora,  los  procesos  inquisitoriales 
fueron la clave para que se diera la transición en-
tre  una  “mala  iglesia”  construida  antes  del  juicio 
de los gobernantes y el gran conjunto conventual 
edificado después. Los procesos fueron el arma del 
visitador e inquisidor licenciado Francisco tello 
de sandoval para aplicar las leyes nuevas contra 
los encomenderos. En su disquisición, el visitador 
y el deán Maraver urdieron un plan para arruinar 
al encomendero Francisco de las casas y poner en 
marcha todo el aparato inquisitiorial, que teórica-
mente no existía aún en Nueva España, ya que el 
cargo de inquisidor era sólo honorífico. El odio en-
tre el visitador y el encomendero, para piazza, fue 
el detonador de los agravios que existían entre los 
gobernantes de Yanhuitlán y de los pueblos circun-
vecinos. El aprehender a don Domingo —el joven 
cacique de Yanhuitlán— y apartarlo de los viejos 
gobernadores don Francisco y don Juan, hizo po-
sible que aquél asumiera las costumbres europeas 
y, una vez libre, siguiera dominando a sus subalter-
nos. Según la autora, el cacique fue “la pieza clave 
de la conquista cristiana del pueblo” y gracias a él 
“la gran iglesia de Yanhuitlán, digna de su riqueza 
e importancia, por fin se podía construir”.58

Estudios artísticos sobre el conjunto 
conventual de Yanhuitlán (1923-2008)

Manuel toussaint fue el historiador que exploró e 
inauguró los estudios artísticos de los monumen-
tos dominicos de la Mixteca Alta. Muchas de sus 

aportaciones han seguido teniendo vigencia, se han 
repetido, han sido verificadas, sustentadas y hasta 
ampliadas por un sinnúmero de autores. Su prime-
ra visita a la iglesia de Yanhuitlán la llevó a cabo 
en 1923.59 el fruto de esas investigaciones in situ 
se puede leer en “Santo Domingo de Yanhuitlán” 
(1923), artículo incorporado más tarde en Paseos 
coloniales (1939),60 y a las Iglesias de México. Vol. VI: 
La arquitectura religiosa en la Nueva España durante el 
siglo xvi (1927).61 ambos textos tuvieron carácter 
de divulgación y no fueron una monografía pura, 
sino que traían descripciones de viaje y apreciacio-
nes retóricas personales junto con los registros de 
los  bienes  artísticos.  Esta  aproximación  literaria  
de toussaint se convirtió a la larga en su distintivo, 
puesto que en el Arte colonial en México (1948), gran 
compendio de la arquitectura, pintura y escultura 
de todo el virreinato, el autor manifestó que “...el 
templo de Yanhuitlán es un monumento de pri-
mer orden que podría encontrarse en cualquier 
ciudad europea”.62 a su juicio, el convento parecía 
un edificio “románico”, aunque “...no es una forta-

58 Ibid., p. 220.
59 Marcus Whiffen, prefacio del texto de Robert J. Mullen, La arquitectura y la escultura de Oaxaca 1530s-1980s, México, 

codex editores, 1992, vol. I, p. vii.
60 Manuel toussaint, Paseos coloniales (1939), México, unAm, iie, 1962.
61 Manuel toussaint, Iglesias de México, op. cit.
62 Manuel toussaint, Arte colonial de México (1948), México, unAm, iie, 1962, p. 52.

s capilla abierta de coixtlahuaca (fotografía: elsa arroyo, 
2007)
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leza como los templos franciscanos porque hasta 
la  cerca almenada del atrio ha desaparecido...”.63 
Con respecto a esta reflexión, cabe advertir que sí 
hubo una barda atrial almenada, según refirieron 
bernabé cobo y Francisco de burgoa en el siglo 
xvii.64 Empero para Toussaint,  el  cambio estilís-
tico entre la arquitectura franciscana65 y la domini-
ca, al parecer, consistió sólo en las almenas.

la interpretación de toussaint se distinguió 
también por la constante asociación del arte vi-
rreinal con las obras europeas, lo cual fue una 
manera de legitimar el valor artístico de las crea-
ciones americanas. Ello lo llevó en algunos casos 
a descalificar por ejemplo las estatuas ubicadas en 
los nichos de la portada principal de Yanhui tlán, 
que  en  su  apreciación  no  tenían  “ningún  valor 
artístico”.66 

para el estudio del convento yanhuiteco, tous-
saint se apoyó en las crónicas e incluso aseveró: 
“La  iglesia  de  Yanhuitlán  consérvase  hoy  exac-
tamente como la describe el padre burgoa el año 
de 1669.”67 No obstante, el investigador identificó 
algunas de las transformaciones del edificio. Como 
una muestra, baste citar que supuso que las ins-
cripciones “1718” y “1720”, que se distinguen hoy 
en la parte exterior del ábside, quizá indicaran los 
años de una reparación, en la que se pudo haber 
tapiado el vano de una capilla —ahora inexisten-

te— que había entre el retablo mayor y el muro 
del ábside, conforme lo registró Burgoa.68 esta hi-
pótesis fue sostenida por autores posteriores como 
Gabriela García Lascuráin.69

si bien los escritos de Francisco de burgoa fue-
ron la fuente primordial de toussaint, éste no con-
fió en absoluto en las palabras de aquél. Se dio a la 
tarea de indagar y confrontar las afirmaciones del 
cronista en cuanto a la procedencia de los artistas 
que trabajaron en Yanhuitlán, que según el domi-
nico vinieron de El Escorial.70 de igual manera, 
dudó de la participación de andrés de concha en 
las obras de ese real monasterio, ya que la primera 
piedra se colocó en 1563 y sólo tenía los cimientos 
en 1575. Como consecuencia, el maestro sevillano 
no pudo colaborar como pintor de el escorial de-
bido a que en este último año ya estaba en Nueva 
España. No  obstante,  para  reajustar  esta  incon-
gruencia de datos, toussaint planteó la hipótesis 
de que el artista en cuestión pudo ser ayudante de 
los arquitectos del monasterio.71 

Para la historia constructiva del edificio religioso 
de Yanhuitlán fue trascendental que toussaint ob-
servara que la actual portada principal del templo 
no era la primitiva, sino del “siglo xvii”,72 dado que 
advirtió la falta de continuidad en la línea de la mol-
dura que a la altura de las ventanas rodea el templo. 
por tanto, dedujo acertadamente que la portada 

63 Manuel toussaint, Paseos coloniales, op. cit., p. 19.
64 Francisco de burgoa, Geográfica descripción..., op. cit., f. 137.
65 con respecto a la arquitectura franciscana, cabe recordar que en los estudios anteriores de revilla y baxter se había 

observado el aspecto militar que incluye el uso de almenas como rasgo distintivo de los conjuntos conventuales franciscanos. 
Véase Manuel G. Revilla, op. cit.; sylvestre baxter, La arquitectura hispano colonial en México (1901), introducción y notas de 
Manuel Toussaint, México, s.e., 1934.

66 Manuel toussaint, Paseos coloniales, op. cit., p. 20.
67 Ibid., p. 19.
68 Ibid., p. 23.
69 Gabriela García Lascuráin, Apéndice 2 “La iglesia y el convento de Yanhuitlán” del texto de Teresa Mora Vázquez y 

María sara Molinari soriano: Tradición e identidad. Semana Santa en Yanhuitlán, p. 86. 
70 Manuel toussaint, ibid., p. 20.
71 Manuel Toussaint, “Notas sobre Andrés de  la Concha”, en Revista mexicana de estudios históricos,  t. I, núm. 1, enero-

febrero, 1927, pp. 26-39. Esta suposición de Toussaint no se puso en tela de juicio sino hasta 1979, cuando Tovar de Teresa 
confrontó con la documentación y aseveró que concha no aparecía en ninguna nómina de artistas y arquitectos del real 
monasterio. Véase Guillermo Tovar de Teresa, Pintura y escultura del Renacimiento en México, México, inAh, 1979, cap. IV.

72 Manuel toussaint, Iglesias de México, op. cit., pp. 43, 50; Paseos coloniales, op. cit., pp. 20-21.
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oeste fue un agregado posterior, cuyo diseño dejó 
impacto en otras construcciones dominicas.73 

toussaint equiparó el templo de Yanhuitlán con 
otros edificios de los hermanos predicadores de la 
misma  región  geográfica.  En  su  apreciación,  las 
iglesias de Yanhuitlán y coixtlahuaca se asemeja-
ban en planta y bóvedas, pero se distinguían en las 
portadas; asimismo, entre dichas iglesias y la capilla 
vieja de teposcolula se observaba gran semejanza 
en cuanto a los detalles ornamentales, lo cual hizo 
suponer al autor que las tres obras eran del mis-
mo arquitecto.74 esta idea, manifestada en los años 
veinte, fue ampliada en el texto de 1948. Además, 
agregó que el convento de tlaxiaco era una obra 
semejante a los tres monumentos aludidos, por lo 
que todos los atribuyó a un mismo arquitecto.75

en lo que atañe a la portada norte del templo de 
Yanhuitlán, toussaint la asoció con la obra agus-

tina de Acolman por ser “platerescas”, aunque al 
mismo tiempo observó otras herencias europeas 
como capiteles “renacentistas” y ventanas de tradi-
ción “gótica”.76 también es sugerente que el autor 
haya considerado dicha portada norte como obra 
inconclusa, dado que los medallones de las enjutas 
presentan la superficie lisa sin relieve.77

diego angulo íñiguez, autor de la Historia del 
arte hispanoamericano (1945), trató de distinguir la 
particularidad de las manifestaciones novohispa-
nas dentro de  su propia postura hispánica. Bus-
có constantemente antecedentes formales del arte 
virreinal en las obras españolas y estableció un 
víncu lo —inclusive una filiación— entre los artis-
tas peninsulares y novohispanos. Supuso por ende 
que andrés de concha era discípulo de luis de 
vargas y hermano o pariente de diego de la con-
cha. Así también, en su opinión, la portada norte 

s capilla abierta de teposcolula (fotografía: Gerardo hellion, 2007)

73 Manuel toussaint, Paseos coloniales, op. cit., p. 20.
74 Manuel toussaint, Iglesias de México, op. cit., pp. 47-49.
75 Manuel toussaint, Arte colonial de México, op. cit., p. 51.
76 Manuel toussaint, Iglesias de México, op. cit., p. 50; Paseos coloniales, op. cit., p. 20.
77 Manuel toussaint, Paseos coloniales, op. cit., p. 20.
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del templo de Yanhuitlán es un ejemplo de la per-
sonalidad artística novohispana, la cual consistió 
en la integración de dos corrientes opuestas: una, 
de lujo decorativo, llamada “plateresca”; y otra, de-
nominada “bramantesca”. Según él, en Yanhui tlán  
“...triunfa  el  plateresco  en  balaustres,  flameros, 
medallas y veneras, adopta ya los casetones con 
las puntas de diamante, propios del claroscuris-
mo del Bajo Renacimiento mexicano...”78 angulo, 
quien se interesó por estudiar el aspecto formal de 
la obra, encontró semejanzas compositivas entre 
las portadas norte de Yanhuitlán y la del oeste  
de la iglesia agustina de Actopan.79

la apreciación formalista de angulo contrastó 
con la aproximación de George Kubler, quien en 
su Arquitectura mexicana del siglo xvi (1948), exami-
nó la empresa constructiva conventual desde los 
puntos de vista político, social, demográfico, ma-
terial, técnico y artístico. Entre varias de sus ideas 
acerca del  edificio objeto de estudio,  cabe desta-
car que, para él, fray antonio barboso (muerto 
en 1608), hermano lego de origen portugués y 
maestro de obras en cuilapan, pudo haber parti-
cipado en la construcción del complejo con ventual 
de Yanhuitlán.80 esta propuesta fue retomada por 
elisa vargas lugo,81 pero las opiniones más acep-
tadas de Kubler son tres. La primera se refiere a la 
adaptación de la plataforma prehispánica al terra-
plenar el cimiento del conjunto religioso, postula-
do que se apoyó en una comunicación con John 
McAndrew.82 la segunda tiene que ver con la  

influencia  de  las  obras  de Rodrigo Gil  de Hon-
tañón, tanto en las proporciones de la planta de 
la iglesia, como en la forma del contrafuerte que 
refuerza el presbiterio.83 la tercera se sustenta en 
las semejanzas de diseño de las portadas del norte 
y de la sacristía de la iglesia de Yanhuitlán con la 
de la sacristía y claustro de san Marcos de león, 
obras de Juan de Badajoz en España.84 por otra 
parte, Kubler sugirió una posible alteración en el 
templo, ya que “...el coro actual no es, necesaria-
mente, el descrito por Burgoa”, el cual databa de 
la década de 1560-1570.85

Joseph Armstrong Baird, Jr., en The Churches 
of Mexico 1530-1810 (1962), apuntó que la portada 
principal del templo de Yanhuitlán, de fines del si-
glo xvii, ostentaba un remate mixtilíneo, añadidu-
ra del xviii. Además, asoció el edificio con obras 
de diferente marco cronológico y geográfico, por 
lo cual anotó una semejanza formal entre el con-
trafuerte o estribo del lado norte del templo domi-
nico y el túnel con arco del templo de los Brujos 
en Uxmal, Yucatán. También comparó la portada 
que da al claustro del convento yanhuiteco con la 
porciúncula del  templo  franciscano de Xochimil-
co y, aparte de opinar sobre la buena proporción 
de aquél, comentó que no fue tan grande ni alto 
como las hechuras claustrales agustinas, caracte-
rística  debida  a  su  localización  en  zona  sísmica. 
no obstante, la equiparación de baird, que más 
han aceptado los autores posteriores, es la que es-
tableció entre la portada poniente del templo de 

78 diego angulo íñiguez, op. cit., t. I, pp. 284-285, 361.
79 Ibid., pp. 365-366.
80 George Kubler, Arquitectura mexicana del siglo xvi, edición de 1992, p. 132. Con respecto a este texto también se consultó 

la edición de 1983. 
81 elisa vargas lugo, Las portadas religiosas de México, México, unAm, iie, 1969, p. 183.
82 George Kubler, op. cit., edición de 1992, pp. 181-182, 362.
83 Ibid., p. 286. Con respecto al estribo de Yanhuitlán, Kubler encontró una analogía con los contrafuertes que refuerzan el 

presbiterio en Tlaquiltenango, Oaxtepec y Totolapan. También sostuvo que éstos a su vez tenían como antecedente español 
las obras de la mezquita remodelada de santiago, en cáceres, extremadura, construidas por rodrigo Gil de hontañón en 
la fachada lateral. 

84 Ibid., pp. 512-514. 
85 Ibid., p. 303.
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Yanhuitlán y la de santo domingo de la ciudad  
de oaxaca, ya que para él, fueron obras contempo-
ráneas tanto en el diseño como en la ejecución.86

José Gorbea trueba, arquitecto e investiga-
dor del inAh, presentó una monografía titulada 
Yanhuitlán (1962), donde retomó y desarrolló los 
postulados kublerianos; es decir, sostuvo la idea 
de  que  el  edificio  se  levantó  sobre  una  platafor-
ma prehispánica,87  y  reafirmó  el  posible  impac-
to de Gil de hontañón en las proporciones de la 
planta de la iglesia, sin considerar el ábside.88 las 
novedades de la investigación radicaron en volver 
a plantear la postura de Toussaint al desmitificar 
la intervención de los artistas de el escorial en la 
fábrica conventual de Yanhuitlán;89 en plantear  
la idea de que en el área sur poniente del convento 
se encontraba originalmente el tecpan —lugar don-
de se reunían los indígenas con el fin de arreglar 
asuntos con los caciques—, que luego se adaptó 
como hospedería con un gran salón con chimenea 
de tipo “renacentista” y varias habitaciones;90 y so-
bre  todo  en  analizar  el  sistema  constructivo. En 
efecto, Gorbea explicó la distribución del peso de 
la iglesia y la técnica constructiva consistente en 
muros conformados con dos paramentos de pie-
dra cortada rellenos con mampostería corriente.91 
al respecto, opinó que en Yanhuitlán se unían los 
sistemas  estructurales  “romano”  y  “ojival”,92 con 
lo cual demostró que la apropiación de diferentes 
tradiciones no consistió sólo en los aspectos com-
positivo y decorativo, como había señalado angu-
lo, sino también en las técnicas y materiales. 

en 1964, ross parmenter publicó Week in Yan-
huitlán  con el fin de presentar  su diario de viaje y 

croquis del convento de Yanhuitlán realizados en 
septiembre de 1953.93 el texto propuso una historia 
oral, ya que mostró su vivencia personal y entrevis-
tas no sólo con la gente de la población, sino también 
con Jorge enciso, entonces director del inAh. Asi-
mismo, consignó los testimonios verbales sobre las 
luchas entre  liberales y conservadores,  la confisca-
ción de los bienes de la iglesia, las leyes de reforma 
y la Intervención Francesa. En el aspecto constructi-
vo, los entrevistados mencionaron una gran muralla 
que tenía arcos de medio punto en el lado poniente; 
la edificación del palacio de gobierno; y  la recons-
trucción del acueducto, obras todas del siglo xix. 

otro autor norteamericano que contribuyó 
al estudio del convento de Yanhuitlán fue John 

s claustro de Yanhuitlán, ca. 1940 (archivo de la cnmh 
del inAh, núm. de inventario: 0193-014. Datos de catálogo:  
obra de A.G. ca. 1956)

86 Joseph Armstrong Baird, Jr., op. cit., pp. 123-124.
87 José Gorbea trueba, Yanhuitlán, México, inAh, Departamento de Monumentos Coloniales, 1962, p. 8.
88 Ibid., pp. 28-29.
89 Ibid., p. 8.
90 Idem.
91 Ibid., pp. 13, 26.
92 Ibid., p. 26. 
93 ross parmenter, Week in Yanhuitlán, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1964.
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McAn drew.  En  The Open-Air Churches of Six- 
teenth Century Mexico (1965), apuntó varias ideas 
nuevas, como la del programa urbanístico de la 
región Mixteca, que radicó en que la plaza se en-
contrara  atrás  de  los  edificios  religiosos  de  Te-
poscolula, Yanhuitlán y tejupan94 (del mismo 
modo, Mullen advirtió esta singular disposición 
en el lado oriente de las iglesias de Yanhuitlán 
y  Teposcolula).95 propuso también la posibili-
dad de que el atrio no hubiera tenido posas ni 
capilla abierta, por lo cual ésta pudo situarse en 
la portería,96 hipótesis que compartió con Mar-
tha Fernández.97 igualmente, en su apreciación, 
los conventos de Yanhui tlán y de coixtlahuaca 
se asemejaban en el atrio construido sobre una 
plataforma; en las bóvedas de nervadura; en los 
detalles ornamentales del templo y en el diseño 
de la portería, toda vez que pudieron colaborar 
las mismas personas  en ambas  fábricas.98 Final-
mente, encontró similitudes decorativas en las 
obras conventuales de tlaxiaco, cuilapan, etla, 
Huitzio y hasta Tehuantepec.99

elisa vargas lugo, en Las portadas religiosas de 
México (1969), realizó un estudio formal de la igle-
sia de Yanhuitlán vinculando su fachada con la de 
santo domingo en la ciudad de oaxaca, como ha-
bía dicho Baird años atrás. En su consideración, 
ambas portadas eran de un “barroco culto”.100 en 

este calificativo se reflejó la discusión de las déca-
das de 1960 y 1970 en torno a la distinción entre el 
arte “culto” y el “popular”.

robert James Mullen, en su tesis doctoral, 
Dominican Architecture in Sixteenth-century Oaxaca, 
publicada en 1975, estudió las relaciones artísticas 
entre  las  obras  dominicas  de  esa  zona. Observó 
las analogías entre los conventos de teposcolula, 
coixtlahuaca y Yanhuitlán y, con base en dávila 
Padilla, los adjudicó a fray Francisco Marín.101 en 
su opinión, la celebración del capítulo provincial  
en Yanhuitlán en enero de 1558 fue un aconteci-
miento clave en la historia constructiva, ya que 
para entonces, la iglesia y el convento estaban 
con cluidos; se discutió sobre la aplicación de la 
traza moderada en  las edificaciones dominicas; y 
se dio por concluida la actual portada norte.102 sin 
embargo, el ábside del templo debió terminarse  
en 1570, ya que andrés de concha y Gonzalo de 
las Casas firmaron el contrato del  retablo mayor 
en 1567.103 a concha, además, le atribuyó el dise-
ño de  la actual portada principal.104 así también, 
Mullen, seguidor de las ideas kublerianas, sostuvo 
la  influencia de Gil de Hontañón en  la arquitec-
tura novohispana, pero al mismo tiempo cuestionó 
la consideración según la cual el arquitecto espa-
ñol propuso el ratio 1:5 como proporción entre an-
cho y largo en las iglesias de una sola nave, puesto 

94 John Mcandrew, The Open-Air Churches of Sixteenth Century Mexico: atrios, posas, open chapels, and other studies, cambridge, 
Massachusetts, Harvard University Press, 1965, p. 223.

95 Robert J. Mullen, op. cit., p. 117.
96 John Mcandrew, op. cit., p. 283.
97 Martha Fernández, “La arquitectura monástica de la orden de Santo Domingo” (1982), en Historia del arte mexicano, t. 

5 (arte colonial i), México, sep, Salvat, 1986, p. 669.
98 John Mcandrew, op. cit., p. 492.
99 Ibid., p. 554.
100 elisa vargas lugo, op. cit., p. 186.
101 Robert J. Mullen, Dominican Architecture in Sixteenth-century Oaxaca, phoenix, center for latin american studies, ari-

zona State University, Friend of Mexican Art, 1975, pp. 127, 129.
102 Ibid., pp. 40, 97, 139.
103 este documento del archivo de protocolos de sevilla fue localizado por celestino lópez Martínez y presentado en 

George Kubler y Martín soria, Art and Architecture in Spain and Portugal and their American Dominions, 1500 to 1800, baltimore, 
Penguin Books, Inc., 1959.

104 Robert J. Mullen, op. cit., p. 140.
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que en el caso de Yanhuitlán, el ancho mide 14.5 
metros y el largo, 62.5 metros, por lo que el ratio 
es 1: 4.3.105 

en lo que atañe a la fachada principal de la 
iglesia de Yanhuitlán, en el mismo año de 1975 en 
que se publicó el texto de Mullen, se detectaron 
los vestigios de una portada anterior a  la  actual. 
el acontecimiento sucedió durante los trabajos de 
restauración y conservación del templo bajo la di-
rección del arquitecto alfredo pavón rodríguez 
del inAh.  Con  ello  se  comprobó  la  observación 
que toussaint había hecho en 1927, respecto a que 
la portada principal del templo no era la primitiva. 
Brozon MacDonald  hizo público el descubrimien-
to en el artículo “La primitiva portada de la iglesia 
del convento de santo domingo de Yanhuitlán, 
Oax.” (1979), en el que presentó una descripción 
del procedimiento del rescate, así como los ma-
teriales gráficos que se dibujaron y fotografiaron 
durante el mismo.106 Además,  identificó  la porta-
da descubierta con la “primitiva” o “primera”, que 
dató entre 1558 y 1570, mientras que la existente 
la situó alrededor de 1575 y la adjudicó a concha 
retomando  la  idea de Mullen. El descubrimiento 
de la portada oeste provocó que el arquitecto tu-
viera conciencia de las diferentes fases constructi-
vas del edificio.107

Martha Fernández, en su tesis de maestría 
“Maestros mayores  de  arquitectura  en  la  ciudad 
de México en el siglo xvii” (1981),108 que se pu-
blicó con el título de Arquitectura y gobierno virrei-
nal. Los maestros mayores de la ciudad de México. Siglo 
xvii (1985), postuló la existencia de dos andrés de 
Concha: “el Viejo” —pintor— y “el Mozo” —ar-

quitecto—, y opinó que quizá este último pudiera 
relacionarse con el autor de la hoy portada oeste 
del  templo de Yanhuitlán. Retomó así  la  idea de 
Mullen y brozon, aunque también fue consciente 
de que con los datos que se tenían hasta entonces, 
no se podía comprobar ni la atribución ni la fecha 
exacta de construcción de esa portada.109 

Jaime ortiz lajous presentó Oaxaca. Teso-
ros de la Alta Mixteca (1991), obra de difusión de 
la arquitectura dominica de esa región, donde se 
aventuró a mencionar que el constructor ignoraba 
que la zona era sísmica y que edificó el conjunto 

105 Ibid., pp. 67-68, 73.
106 Luis Brozon MacDonald, “La primitiva portada de la iglesia del convento de Santo Domingo de Yanhuitlán”, en Bo-

letín Monumentos Históricos, núm. 1, 1979 (México, inAh), pp. 5-10.
107 Ibid., p. 10.
108 Martha Fernández, “Maestros mayores de arquitectura en la ciudad de México en el siglo xvii (Estudio documental)”, 

tesis de maestría en historia del arte, México, unAm, FFyl, 1981.
109 Martha Fernández, Arquitectura y gobierno virreinal. Los maestros mayores de la ciudad de México. Siglo xvii, México, unAm, 

iie, 1985, p. 72.

s primera portada del templo de Yanhuitlán, descubierta 
por el arquitecto alfredo pavón rodríguez en 1975 
(fotografía: elsa arroyo, 2004)
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conventual de Yanhuitlán con base en la técnica 
constructiva medieval.110 

un año más tarde, Magdalena vences vidal 
atri buyó la obra arquitectónica de Yanhuitlán a 
fray domingo de aguiñaga en su tesis “la obra de 
los dominicos en el conjunto urbano y conventual 
de coix tlahuaca, oaxaca (Mixteca alta) siglo xvi 
(1992),111 que luego publicó con el título Evange-
lización y arquitectura dominicana en Coix tlahuaca 
(Oaxaca) México  (2000).112 este trabajo fue muy 
enriquecedor no sólo para el conocimiento del 
convento de coixtlahuaca, sino también para el de 
Yanhuitlán, ya que con base en un gran número  
de documentos informó sobre los capítulos provin-
ciales, vicarios, cabeceras, capillas de visita, libros 
de cuentas, caballerizas, secularización, hospitales, 
retablos y temblores, por citar algunos de los te-
mas. Entre  los documentos que  la autora rescató 
durante la elaboración de su tesis, incluyó noticias 
relativas a los problemas de adquisición de los ma-
teriales y del maltrato humano para la edificación 
y el ajuar del convento de Yanhuitlán. Esto hizo 
que  la  autora profundizara  en  “Incidencias  en  el 
proceso  artístico, Mixteca  Alta”  (1997).  En  este 
trabajo, vences explicó históricamente los proce-
sos constructivos del convento: la primera funda-
ción fue precaria y abandonada en 1541 a causa de 
la presión del encomendero; la segunda, que fue 
levantada hacia 1548-1550, correspondía a la obra 

que  el  virrey Mendoza  calificó  de  “ruin mezcla”  
y que se atribuía a Francisco Marín; mientras 
que desde 1552 se emprendió una nueva edifica-
ción del claustro e iglesia,113 que debió terminarse  
hacia  1575-1577  de  acuerdo  con  las  palabras  de 
Burgoa.114

robert Mullen, en la década de 1990, publicó 
dos trabajos: La arquitectura y la escultura de Oaxaca 
1530s-1980s (1992) y Architecture and its Sculpture in 
Viceregal Mexico (1997), en los que dio continuidad, 
amplió y profundizó el estudio que había presen-
tado en 1975. El autor observó nuevas semejanzas 
entre el templo de Yanhuitlán y el de coixtlahua-
ca, ya que la portada oeste “original” del primero 
le sugirió parecido a la del segundo;115 además, vio 
analogías en las portadas del norte de ambas igle-
sias, aunque la manufactura le resultó distinta, ya 
que en Yanhuitlán prevalecía el gusto español del 
“plateresco”, mientras que en  la de Coixtlahuaca,  
el indígena o del “plateresco-tequitqui”.116 asimis-
mo, encontró similitud entre las bóvedas nervadas  
de los templos de Yanhuitlán, coixtlahuaca y san-
to domingo de oaxaca, por lo que volvió a atribuir 
esas obras, al ya referido fray Francisco Marín.117 
además, Mullen reforzó la idea de que este domi-
nico fue el introductor en oaxaca de la tendencia  
artística, entonces popular en españa, de las igle-
sias sin crucero; con 1:5 de proporción en la plan-
ta; y la combinación de bóvedas de nervadura y  

110 Jaime ortiz lajous, Oaxaca. Tesoros de la Alta Mixteca, México, Grupo azabache, Gobierno del estado de oaxaca, 
1991, p. 65.

111 María Magdalena Vences Vidal, “La obra de los dominicos...”, p. 295.
112 María Magdalena vences vidal, Evangelización y arquitectura dominicana en Coixtlahuaca (Oaxaca) México, salamanca, 

Editorial San Esteban, 2000 (Monumenta histórica iberoamericana de la orden de predicadores, vol. XVIII).
113 vences cita los documentos presentados por peter Gerhard en Síntesis e índice de los mandamientos virreinales 1548-1553, 

México, unAm, iih, 1992 (Serie Documental, 21), pp. 522-523.
114 María Magdalena Vences Vidal, “Incidencias en el proceso artístico, Mixteca Alta”, en Latino América: anuario de estu-

dios latinoamericanos, núm. 30, 1997, pp. 29-49.
115 Robert J. Mullen, La arquitectura y la escultura de Oaxaca 1530s-1980s, op. cit., p. 110.
116 Ibid., p. 99.
117 Robert J. Mullen, Architecture and its Sculpture in Viceregal Mexico, Austin, University of Texas Press, 1997, p. 81. Esta 

idea de Mullen fue compartida por James Early. Cfr. James Early, The Colonial Architecture of Mexico, albuquerque, univer-
sity of New Mexico Press, 1994, p. 32.
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entablamentos “clásicos”, es decir, del “gótico-rena-
cimiento”.118 también Mullen advirtió la persisten-
cia del gusto artístico del siglo xvi en el xviii, dado 
que apuntó detalles equivalentes entre el templo de 
Yanhuitlán y obras de la ciudad de Oaxaca. En su 
opinión, las columnas de la portada norte de aquél 
eran muy parecidas a las de las fachadas de las igle-
sias de la compañía y de san Felipe neri, lo cual le 
hizo calificar a la primera de “plateresca”, y por lo 
tanto a las otras de “neoplaterescas”.119

Gabriela García Lascuráin, en “La iglesia y el 
convento de Yanhuitlán” (2002), realizó descrip-
ciones arquitectónicas, y aseveró, por ejemplo, 
que la escalinata poniente, ubicada enfrente de la 
portada principal del templo, fue construida hacia 
1575.120

Moisés ventura sánchez del valle, en su tesis 
“Dos  narrativas  distintas:  Yanhuitlán  Oaxaca  y 
San Jerónimo Tulijá Chiapas. Una misma política 
cultural” (2004) realizó una breve historia de Yan-
huitlán, pero sus aportaciones sobre el acueducto 
y la ruta de abastecimiento de agua en la población 
de Yanhuitlán, desgraciadamente carecen de un 
soporte documental.121

eugenia Macías Guzmán, socióloga y restaura-
dora, publicó una versión corregida y sintetizada 
de su tesis122 Sentido social de la preservación de bienes 
culturales. La restauración en una comunidad rural. El 
caso de Yanhuitlán, Oaxaca (2005). La aportación de  
este trabajo consistió en analizar los proyectos  
de conservación de  los bienes histórico-artísticos 
vinculándolos con las políticas culturales institu-

cionales, la identidad y el desarrollo social en co-
munidades. Para ello, la autora aprovechó su doble 
formación académica, ya que entrecruzó los cono-
cimientos y experiencias laborales de las ciencias 
sociales y la restauración. En el caso concreto de 
Yanhuitlán, examinó los antecedentes históricos 
desde la época prehispánica hasta el siglo xx; los 
bienes culturales muebles e inmuebles contenidos 
en el templo y el convento; la organización social 
y política de la comunidad; y la relación entre la 
religiosidad, las festividades y el patrimonio cul-
tural. Con base en este análisis, la autora propuso 
un proyecto  integral de conservación y beneficio 
social en dicha población. Dentro de la historia de 
la arquitectura, manifestó la existencia de capillas 
posas en el atrio de Yanhuitlán como parte de la 
traza moderada. En este sentido su interpretación 
fue  contraria  a  la  de  McAndrew.  Asimismo,  el 
claustro bajo lo dató en el siglo xvi, y el alto en 
el xvii.123

Mina ramírez Montes, en Ars Novae Hispaniae. 
Antología documental del Archivo General de Indias 
(2005), dio a conocer una serie de documentos re-
ferentes a Andrés de Concha y a Oaxaca. En uno 
de ellos, el rey Felipe ii solicitó un informe de los 
templos y conventos de la diócesis de antequera 
al obispo Bartolomé de Ledesma. En cuanto atañe 
a Yanhuitlán, el prelado contestó cómo se encon-
traba la iglesia y el convento, las rentas, la plata 
y ornamentos de la sacristía que había entre los 
años 1597 y 1598.124 esta noticia documental so-
bre el estado del convento en esos años ya había 

118 Robert J. Mullen, op. cit., p. 81.
119 Robert J. Mullen, La arquitectura y la escultura de Oaxaca 1530s-1980s, pp. 81, 127.
120 Gabriela García lascuráin, op. cit., p. 85.
121 Moisés Ventura Sánchez del Valle, “Dos narrativas distintas Yanhuitlán Oaxaca y San Jerónimo Tulijá Chiapas. Una 

misma política cultural”, tesis en Etnohistoria, México, enAh, 2004, p. 94.
122 Eugenia Macías Guzmán, “1988-1998: Enfoques sociales de las políticas culturales institucionales vinculadas con el 

inAh en la coordinación nacional de restauración, como criterios metodológicos del restaurador en su trabajo al interior de 
una comunidad. Un estudio de caso, Yanhuitlán, Oax.”, tesis de licenciatura en Restauración, México, encrym, 2000.

123 eugenia Macías Guzmán, Sentido social de la preservación de bienes culturales, op. cit., p. 31.
124 Mina ramírez Montes, Ars Novae Hispaniae. Antología documental del Archivo General de Indias, México, unAm, iie, 2005, 

t. I, pp. 158-188, t. II, pp. 430-466.
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sido dada a conocer por Magdalena vences en el 
artículo “Incidencias...” antes citado.125 

alessia Frassani publicó un resumen de la tesis 
que está en proceso “Art and Identity in Colonial 
oaxaca: dominicans, spaniards and Mixtecs at 
the  Convento  of  Yanhuitlan”  (2007),126 en que 
planteó realizar un estudio integral del convento 
en contra de la interpretación formalista tradi-
cional del arte virreinal, que examina de manera 
separada la arquitectura, pintura y escultura. Así, 
optó por aproximarse al convento como un con-
junto, un centro de poder, mediación e interacción 
cultural-artística entre  los  indígenas y españoles. 
propuso analizar las prácticas religiosas en vin-
culación con la cuestión política, así como con la 
identidad cultural y artística del pueblo mixteco.

en el boletín del inAh “Stereotomy, Millenary 
Construction  Technique”  (2008),  Ruben  Rocha 

Martínez señaló que la estereotomía —técnica de 
cortar objetos sólidos en formas geométricas y en 
proporciones pequeñas— era una tradición mi-
lenaria conocida desde tiempos prehispánicos en 
Mesoamérica; que se aplicó en las construcciones 
virreinales como en el convento de Yanhuitlán; y 
que hoy ha adquirido importancia en el ámbito de 
la restauración y conservación, dado que permite 
reponer piezas perdidas o maltratadas con otras 
del mismo material.127

Los retablos y las pinturas de la iglesia  
de Yanhuitlán en los últimos años

toussaint fue el historiador que inició el registro 
de  los bienes muebles del  templo de Yanhuitlán. 
él también, por primera vez, se percató de las al-

125 María Magdalena Vences Vidal, “Incidencias en el proceso artístico...”, op. cit., p. 30.
126 Alessia Frassani, “Art and Identity in Colonial Oaxaca: Dominicans, Spaniards and Mixtecs at the Convento of Yan-

huitlan”, resumen de tesis, Nueva York, Social Science Research Council, 17 de enero de 2007, en http://programs.ssrc.org/
idrf/Fellows/2006/Frassani/

127  “Stereotomy, Millenary Construction Technique”, boletín del  inAh, 6 de  junio de 2008, en http://dti.inah.gob.mx/
index.php?option=com_content&task=view&id=899&Itemid=150

s dibujo de la fachada sur del convento de Yanhuitlán (autor: Freddy J. Solís Martínez, 2009)
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teraciones que había sufrido el retablo mayor, ade-
más de que advirtió el desorden en la disposición 
de las pinturas y la presencia de pilastras diecio-
chescas. Sin embargo, a lo largo del siglo xx, las 
discusiones no giraron en torno a las recomposi-
ciones de los retablos, sino a las adjudicaciones y a 
la identidad de andrés de concha, artista al que se 
le han atribuido las pinturas del retablo mayor, así 
como múltiples  pinturas  y  esculturas  de  la Mix-
teca Alta. Por un  lado,  el  rescate documental  en 
archivos españoles y mexicanos permitió recons-
truir una aproximación a la biografía y trayectoria 
profesional del artista sevillano; por otro, en las 
pinturas se encontraron herencias artísticas espa-
ñolas, flamencas e italianas, aparte de iniciarse un 
acercamiento a las fuentes figurativas.

con relación a las pinturas y esculturas de los 
retablos de la iglesia de Yanhuitlán, así como a 
la figura de Andrés Concha, Alejandra González 
Leyva realizó un análisis historiográfico minucio-
so en su disertación doctoral “Pintura y escultura 
de la Mixteca Alta. Unos ejemplos del siglo xvi y 
principios del xvii” (1998).128 por ende, este tra-
bajo preliminar incorpora sólo referencias que ella 
no citó, además de agregar los textos surgidos en la 
última década. Sin embargo, en este punto hay que 
señalar las aportaciones a que llegó la autora, como 
son la definición del espacio geográfico cultural de 
la Mixteca; la explicación de la evangelización y 

de los conventos de la Mixteca alta, entre los que 
se halla por supuesto el de Yanhuitlán; la historio-
grafía de andrés de concha; y el análisis visual de 
las técnicas, materiales, forma e iconografía de las 
pinturas y esculturas de los retablos mayores de 
Tamazulapan,  Yanhuitlán  y  Coixtlahuaca.  Cabe 
detallar que en las cuatro pinturas sobre tabla del 
de tamazulapan, descubrió que el pintor dibujó 
un contorno oscuro que delinea  todas  las figuras 
a diferencia de las atribuidas a concha en el Mu-
nal, y en los retablos de Yanhuitlán y coixtlahua-
ca.  Ésta,  entre  otras  discrepancias  de  la  factura 
pictórica, la condujo a propugnar que uno de los 
oficiales egresados del taller de Concha intervino 
en esas tablas. Además, en La adoración de los pasto-
res, encontró inscripciones de 1772, lo que la hizo 
inferir que las cuatro pinturas las repintó un “san-
tero” del siglo xviii, que no sólo se conformó con  
la repintura, ya que incluso recortó y horadó  
con una gubia los mantos de la Virgen.129 del re-
tablo mayor de Yanhuitlán, la autora sustentó que 
las pinturas sobre tabla eran del siglo xvi o prin-
cipios del xvii, pero que no todas pertenecieron 
al primer altar mayor ni fueron del mismo artis-
ta, toda vez que detectó tres manos diferentes. En 
cuanto a la estructura, la talla de los santos —en 
forma de “capullo de mariposa”—130 y el desorden 
iconográfico del actual mueble mayor, sostuvo que 
fueron realizados al finalizar el siglo xvii o en los 

128 Alejandra González Leyva,  “Pintura y escultura de  la Mixteca Alta. Unos ejemplos del  siglo xvi y principios del 
xvii”, tesis de doctorado en historia del arte, México, unAm, FFyl, 1998, cap. III: “Historiografía de Andrés de Concha”, 
pp. 127-209. La autora examina la historiografía virreinal, decimonónica, posrevolucionaria y la de los setentas, ochentas y 
noventas del siglo xx. En la primera, alude desde Dionisio de Ribera Flores (1599) hasta Ignacio Carrillo y Pérez (1800); en 
la siguiente, a José Bernardo Couto (1860) y a Manuel G. Revilla (1893); en la tercera, a Francisco Diez Barroso (1921), a 
los múltiples textos de Manuel Tossaint (1923-1948), a José Juan Tablada (1927), Louis Gillet (1929), Agustín Velázquez 
chávez (1939), Manuel santaella odriozola (1942), eduardo enrique ríos (1942), Mariano Muñoz rivero (1946), abe-
lardo carrillo y Gariel (1946), diego angulo íñiguez (1950, 1954), Francisco de la Maza (1950), heinrich berlin (1958), 
George Kubler y Martín Soria (1959), Xavier Moyssén (1965) y Robert Mullen (1975); y en la última, a Rogelio Ruiz Go-
mar (1976, 1982, 1983, 1987), enrique Marco dorta (1977), eduardo báez Macías (1977), María de los ángeles romero 
Frizzi (1978), Guillermo tovar de teresa (1979, 1983, 1985, 1992), Martha Fernández (1981, 1983, 1985, 1988), José 
Guadalupe victoria vicencio (1982, 1986), amada Martínez reyes (1983), Jorge alberto Manrique (1983), Mina ramírez 
Montes (1984) y Alejandra González Leyva (1992).

129 Ibid., pp. 223-250.
130 Ibid., p. 362.
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inicios del xviii.131 en coixtlahuaca, equiparó la 
factura de las pinturas sobre tabla del retablo ma-
yor con las de La adoración de los reyes y la Virgen del 
Rosario de Yanhuitlán, que adjudicó a un segun-
do oficial de Concha, quien dio la homogeneidad, 
expresión y dinamismo a las obras, que no existe 
ni  en Tamazulapan ni  en Yanhuitlán.132 sobre la 
escultura, la autora se refirió a las tallas de la Vir-
gen del Rosario de achiutla, tilantongo y Yucuita 
que, según ella, tuvieron como fuente figurativa las 

tablas de tamazulapan, por lo cual las adjudicó a 
Concha o a su taller. Así también, argumentó que 
el escultor dibujó la imagen sobre el embón y luego 
se dio a la tarea de la talla.133 en las esculturas de 
los tres registros superiores del retablo mayor de  
coixtlahuaca, advirtió una mayor expresividad  
y una falta de afinidad con las de la Virgen del Ro-
sario de achiutla, tilantongo y Yucuita, aunque no 
descartó la posibilidad de que el autor y sus ayu-
dantes se formaran en el taller de Concha.134 para 
la historiadora, el taller de concha en teposcolula 
se dedicaba a la factura de pintura y escultura e 
indistintamente se servía de los mismos grabados, 
dibujos y calcos invertidos, así como de sus pro-
pios modelos pictóricos para la hechura de escul-
turas o de éstas para las pinturas. Las similitudes 
que hay en la pintura y escultura se debieron a que  
los discípulos y oficiales del taller de Concha apren-
dieron su maniera, y los nombres de dos de ellos 
fueron Diego de Montesinos y Juan de Arrúe. Fi-
nalmente, demostró la importancia de la escuela de 
arte formada en torno al maestro sevillano en la 
región mixteca, toda vez que ésta se convirtió en 
uno de los focos artísticos principales de la nueva 
España.

Ya antes, alejandra González leyva en su tesis 
de maestría “La devoción del Rosario en Nueva Es-
paña...” (1992),135 realizó un estudio de la tabla de  
la Virgen del Rosario del retablo mayor de Yanhui-
tlán.  Para  la  autora,  la  imagen  perteneció  a  otro 
altar que la cofradía del Rosario dedicó a su patro-
na para conmemorar el triunfo de los católicos en 
la batalla de Lepanto (1571). Así  también, se dio 
cuenta de que dos de las escenas de los medallones 

s La adoración de los pastores, óleo sobre tabla del taller 
de andrés de concha, siglo xvi, retablo mayor de 
tamazulapan (fotografía: Gerardo hellion, 2007)

131 Ibid., pp. 203, 251, 255-257.
132 Ibid., pp. 305-337.
133 Ibid., pp. 339-351.
134 Ibid., pp. 351-357.
135 Alejandra González Leyva, “La devoción del Rosario en Nueva España: historia, cofradías, advocaciones, obras de 

arte 1538-1640”, tesis de maestría en Historia del Arte, México, unAm, FFyl, 1992, pp. 262-292. Existe una versión editada: 
“La devoción del Rosario en Nueva España”, I y II, en Archivo Dominicano (salamanca, intituto histórico dominicano de 
San Esteban), núm. 17, 1996, pp. 251-319, y núm. 18, 1997, pp. 53-149.
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convento de san Miguel achiutla (fotografía: elsa arroyo, 2007)
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s Virgen del Rosario, óleo sobre tabla, siglo xvi, retablo mayor de Yanhuitlán 
(fotografía: pedro ángeles, 2000)

Libro Yanhuitlan.indb   44 31/7/14   19:28:13



45 y

que rodean a la virgen coinciden con La resurrección 
y La presentación del retablo mayor de coixtlahua-
ca, con la única diferencia de que las figuras de la 
segunda obra se representan al revés, lo cual pu-
diera ser “indicativo de su relación con un graba-
do”. Sobre la imagen de igual temática de la iglesia 
dominica de tláhuac, la autora indicó que de segu-
ro procede del mismo grabado de la de Yanhuitlán, 
aunque su autor no es el mismo. Además, concluyó 
que concha o los artistas de su círculo pudieron 
aprovechar los mismos grabados empleados para el 
retablo mayor de Yanhuitlán al producir hechuras 
artísticas  en  la  región mixteca-zapoteca,  como  el 
caso de los medallones que rodean el nicho destina-
do al bulto de la Virgen del Rosario en Cuilapan.

en el mismo 1992, ronald spores, en la Co-
lección de Documentos del Archivo General de la Nación 
para la Etnohistoria de la Mixteca de Oaxaca en el siglo 
xvi (1992), rescató una licencia de 1579, para que  
los naturales de Yanhuitlán cortaran madera de los  
montes de tlaxiaco y tamazulapan y pudieran 
“hacer un retablo suntuoso para la iglesia del dicho 
pueblo...”.136 con base en los mismos documentos 
presentados por spores, Magdalena vences vidal 
(1997),137  se  refirió  también  al  retablo mayor  de 
Yanhuitlán y sostuvo que no estaba concluido aún 
en 1579 porque hacía falta madera; empero, que  
el virrey Martín enríquez dio la licencia para  
que se cortara de los montes de tlaxiaco y tama-

zola en enero y febrero de 1580. De tal forma que 
debió estar concluido en 1582, año en que andrés 
de concha se comprometió con el chantre de an-
tequera Francisco de Zárate para hacer un sagra-
rio semejante al de Yanhuitlán.

James B. Kiracofe  realizó  investigaciones  so-
bre los retablos novohispanos del siglo xvi entre 
1988 y 1995, cuyos resultados fueron presentados 
en “Defining the prosaic style: the religious stra-
tegies of Mannerism  in  the sixteenth-century art 
of Mexico and Peru” (1995)138 y “Toward recons-
tructing the lost retablo of Teposcolula” (1995).139 
el investigador norteamericano sostuvo la idea  
del “manierismo” novohispano como “expresión de  
crisis” de acuerdo con el postulado de teóricos del 
arte  como Dvorák, Hauser  y Manrique.  Sacó  a 
colación la epidemia y subsecuente disminución 
demográfica  en  la  Nueva  España  para  explicar 
que cuando concha construyó el retablo mayor de 
Yanhuitlán,  la  sociedad mixteca estaba en crisis. 
Asimismo, sostuvo la influencia de La adoración de 
los pastores de luis de vargas en la tabla corres-
pondiente de Yanhuitlán.140 pero, con base en el 
análisis comparativo de ambas hechuras, apuntó 
la  simplificación  compositiva  como  característica 
de la obra de Concha.

Carmen Sotos Serrano, en “La imagen de Feli-
pe II en México”, ponencia presentada en el con-
greso  “Felipe  II  y  las  artes”  que  se  llevó  a  cabo 

136 Ronald Spores (comp.), Colección de documentos del Archivo General de la Nación para la Etnohistoria de la Mixteca de Oaxaca 
en el siglo xvi, Nashville, Vanderbilt University, 1992 (Publications in Anthropology, núm. 41), p. 66, item 139: 1579.

137 María Magdalena vences vidal, op. cit., pp. 38-42.
138 James B. Kiracofe, “Defining the prosaic style: the religious strategies of Mannerism in the sixteenth-century art of 

Mexico and Peru”, 1995, en http://www.interamericaninstitute.org/mexican_mannerism.htm
139 James B. Kiracofe, “Toward reconstructing the lost retablo of Teposcolula”, 1995, en  http://www.interamericanins-

titute.org/new_page_4.htm
140  La  influencia  de Luis  de Vargas  en Concha  es  una  idea  apuntada  por Angulo  y  ha  sido  sostenida  ampliamente.  

Cfr. diego angulo íñiguez, Pintura del Renacimiento, Madrid, plus ultra, 1954 (ars hispaniae historia universal del arte 
hispánico, vol. XII), pp. 15, 342; Enrique Marco Dorta, “Noticias sobre el pintor Andrés de Concha”, en Archivo español de 
arte, vol. L, núm. 199, 1977, pp. 342-345; Guillermo Tovar de Teresa, Pintura y escultura del Renacimiento en México, op. cit., pp. 
129-136; José Guadalupe Victoria, “Sobre las nuevas consideraciones en torno a Andrés de Concha”, en Anales del iie, vol. I, 
núm. 50, 1982; Rogelio Ruiz Gomar, “Unique expressions: painting in New Spain”, en Painting a New World: Mexican Art and 
Life, Austin, University of Texas Press, 2004, p. 57.
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en 1998,141 analizó la iconografía de Felipe ii en 
la nueva españa y señaló como característica re-
presentativa del soberano la exaltación de su reli-
giosidad. Estudió la imagen alegórica de Felipe II 
como rey devoto que rendía culto a la virgen del 
rosario, conforme se ve en las tablas de ese tema 
de Yanhuitlán y Tláhuac. Con respecto al vínculo 
entre esa virgen y el monarca español, la autora 
explicó que el triunfo de la batalla de lepando fue 
atribuido al rezo del rosario. Por lo que atañe a la 
tabla de Yanhuitlán, sotos consideró que ésta era 
contemporánea de las demás pinturas del retablo 
mayor, aunque no debió proceder del primitivo re-
tablo mayor, sino del altar dedicado a la cofradía 
del Rosario del mismo  templo. Asimismo,  señaló 
la  influencia  formal del Renacimiento  italiano en 
dicha obra. Todas estas afirmaciones coincidieron 
con las ideas manifestadas anteriormente por Gon-
zález Leyva. Mas la novedad de Sotos consistió en 
sostener la intervención de pereyns en el retrato 
de los orantes de la parte inferior del cuadro, ya 
que el artista flamenco colaboró en  la  fábrica de 
retablos con Andrés de Concha en la Mixteca. En 
efecto, para ella, la destreza y la calidad del retrato 
de la familia imperial denota la intervención de un 
experto en este género pictórico y pereyns tuvo la 
faceta de retratista, además de que conoció direc-
tamente a Felipe II.

en el ámbito de la restauración, varios traba-
jos propusieron metodologías para la consolida-
ción, restauración y conservación de los retablos 
del templo de Yanhuitlán desde el año 1999. Era 
urgente solucionar los desplomes de la estruc-

tura de esos muebles, así como los deterioros de 
las pinturas y esculturas ocasionados por sismos, 
infiltraciones  de  agua  en  las  cubiertas  y  ataques 
de  insectos xilófagos, entre otros. El  Instituto de 
conservación Getty (Gci) brindó apoyo y colabo-
ró con el inAh en la estabilización del retablo ma-
yor. En el boletín del Gci “The Retablo of Yanhui-
tlan” (1999),142 se reportó el problema y se mostró 
un proyecto que integraba a los estudiantes de 
conservación y los miembros de la comunidad  
de Yanhuitlán para el mantenimiento de los reta-
blos a largo plazo. La restauración duró tres años y 
las metodologías aplicadas en cada proceso fueron 
esclarecidas por Françoise descamps, blanca no-
val Vilar e Irene Sen en “Aspectos metodológicos 
para la elaboración del proyecto de conservación 
del retablo mayor de la iglesia de santo domingo de 
Guzmán, Yanhuitlán, estado de Oaxaca, México” 
(2002).143 lo distintivo del proyecto fue el trabajo 
interdisciplinario que determinara la pro puesta de 
intervención más propicia. Se examinaron los va-
lores históricos, artísticos y socioeconómicos (dado 
que se planteó como objeto de turismo), así como el  
estado de conservación y el sistema constructivo 
del retablo. El análisis de los elementos de apoyo 
originales y el comportamiento del soporte metá-
lico instalado en la parte de atrás en 1974 fue de 
capi tal importancia, por lo cual se realizó un levan-
tamiento arquitectónico que informara del grado 
de distorsión de la estructura. Además, se aplicaron 
métodos científicos como microscopio electrónico, 
espectrometría de fluorescencia por rayos X y cor-
tes estratigráficos para  identificar  la composición 

141 Carmen Sotos Serrano, “La imagen de Felipe II en México”, en Felipe II y las artes: actas del congreso internacional, 9-12 
de diciembre de 1998, Madrid, departamento de historia del arte ii (Moderno), universidad complutense de Madrid, 2000, 
pp. 553-564.

142 Françoise Descamps, Valerie Dorge y Giora Solar,  “The Retablo of Yanhuitlan”  (Newsletter,  summer, 1999),  en 
http://www.getty.edu/conservation/publications/newsletters/14_2/news1_1.html

143 Françoise Descamps, Blanca Noval Vilar e Irene Sen, “Aspectos metodológicos para la elaboración del proyecto de 
conservación del retablo mayor de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, Yanhuitlán, estado de Oaxaca, México”, en 
Françoise Descamps (ed.), Metodología para la conservación de retablos de madera policromada, sevilla, los ángeles, instituto an-
daluz del Patrimonio Histórico, The Getty Conservation Institute, 2002, pp. 182-197.

 La Anunciación, taller de andrés de concha, detalle con grietas,  
faltantes y manchas de fijado en capa pictórica, retablo mayor de Yanhuitlán (fotografía: Gerardo hellion, 2007)
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química de los materiales, especialmente de las ca-
pas pictóricas de las tablas. Después, se dieron los 
tratamientos necesarios como la reestructuración, 
limpieza y recuperación de las capas pictóricas y se 
planteó también un programa de mantenimiento y 
difusión de la metodología de conservación.

paralelo al proyecto anterior, blanca noval vi-
lar y Francisco Javier salazar herrera presenta-
ron la tesis “diseño metodológico para la restau-
ración  de  un  retablo.  Caso:  Retablo  de Nuestro 
Señor Jesús, Santo Domingo Yanhuitlán, Oaxa-
ca” (1999).144 la aportación de este trabajo consis-
tió en proponer una metodología de registro que 
abarcara de manera integral los aspectos necesa-
rios para el estudio y comprensión de un retablo 
y su posterior restauración. Para poner en prácti-
ca su postulado teórico, optaron por el retablo de 
Nuestro Señor Jesús en Yanhuitlán.

cynthia de la paz apodaca y adriana Galle-
gos Carrión, en su tesis “Metodología estadística 
de dictamen caso práctico: conjunto de pinturas 
sobre tabla retablo mayor del templo de santo do-
mingo Yanhuitlán, Oaxaca” (2001),145 elaboraron 
una propuesta teórica de restauración y conserva-
ción de las once tablas del retablo mayor de Yan-

huitlán.  Las  tesistas  se  apoyaron  en  un  método 
estadístico para diagnosticar el grado de deterioro 
de las obras, además de atender el problema de la 
objetividad en el dictamen de deterioro, es decir, el 
carácter científico de la restauración.

blanca noval vilar y Francisco Javier salazar 
Herrera,  por  su  parte,  publicaron  “Apoyo  en  la 
conservación de imágenes utilizadas en la semana 
Santa  de  Santo  Domingo  Yanhuitlán”  (2002)146 
con la finalidad de mostrar el registro de las escul-
turas restauradas que incluyeron las fichas técni-
cas y el método de restauración. 

Carmen Sotos Serrano, en “Luces y sombras en 
torno a Andrés y Pedro de Concha” (2003),147 dio 
una respuesta a la reflexión planteada por Martha 
Fernández en 1988 acerca de la posible relación 
entre un andrés de concha, padre de pedro de 
Concha y esposo de Mariana Núñez Godoy, y el 
renombrado artista del mismo nombre activo en 
la Nueva España.148 con base en el hallazgo do-
cumental del archivo General de indias, sotos 
demostró que el artista contrajo matrimonio con 
Núñez Godoy y tuvo un hijo en Sevilla; empero, 
debido al fallecimiento de la esposa, marchó a 
México en  estado de viudez.

144 blanca noval vilar y Francisco Javier salazar herrera, “Diseño metodológico para la restauración de un retablo. 
Caso: Retablo de Nuestro Señor Jesús, Santo Domingo Yanhuitlán, Oaxaca”, tesis de licenciatura en Restauración, Méxi-
co, encrym, 1999. 

145 Cynthia de la Paz Apodaca y Adriana Gallegos Carrión, “Metodología estadística de dictamen caso práctico: conjunto 
de pinturas sobre tabla retablo mayor del templo de Santo Domingo Yanhuitlán, Oaxaca”, tesis de licenciatura en Restau-
tación, México, encrym, 2001.

146 Blanca Noval Vilar y Francisco Javier Salazar Herrera, Apéndice 3 “Apoyo en la conservación de imágenes utilizadas 
en la Semana Santa de Santo Domingo Yanhuitlán” del texto de Teresa Mora Vázquez y María Sara Molinari Soriano, 
Tradición e identidad. Semana Santa en Yanhuitlán, pp. 97-104.

147 Carmen Sotos Serrano, “Luces y sombras en torno a Andrés y Pedro de Concha”, en Anales del iie, núm. 83, 2003, pp. 
123-152.

148 Martha Fernández, “Andrés de Concha: nuevas noticias, nuevas reflexiones”, en Anales del iie, núm. 59, 1988, pp. 51-68.  
en este artículo la autora sacó a la luz nuevos documentos del archivo del sagrario Metropolitano (Asm) sobre andrés de 
Concha, entre los cuales estaba un documento acerca de las amonestaciones de “Pedro de Concha, natural de Sevilla, hijo 
de Andrés de Concha y de Mariana Nuñez de Godoy...”, fechado el 22 de agosto de 1610 (Asm, libro 1 de amonestaciones, 
1604-1611, fol. 90 v.). En esta fuente no coincidía el nombre de la esposa con el que había presentado Tovar en 1979: María 
de san Martín; además, si ambos eran la misma persona, el pintor del retablo mayor de Yanhuitlán tenía que estar casado 
y tener un hijo en España antes de pasar a América para que éste apareciera como “natural de Sevilla”. De aquí Fernández 
consideró que se trataban de dos personas diferentes. No obstante, esta conclusión le llevó a formular una serie de preguntas 
acerca de la historiografía legitimada: “¿Cuántas personas de nombre Andrés de Concha originarias de Sevilla pasaron a 
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Macías Guzmán, en el texto ya mencionado, 
Sentido social de la preservación de bienes culturales... 
(2005), advirtió el problema de las consideraciones 
estilísticas de los colaterales ubicados en la nave. 
por ejemplo, las hechuras del siglo xvi habían sido 
calificadas de “estilo plateresco”, mientras que el 
criterio se diversificaba para clasificar los retablos 
dieciochescos de “estilo barroco”, “estípite churri-
guera” o “barroco salomónico”. En consideración 
de la autora, esta discrepancia de apreciaciones 
obedecía a que los retablos estaban “...dispuestos 
de manera anárquica como resultado de remoza-
mientos y cambios de lugar y de advocación a los 
que fueron sometidos con el paso del tiempo”.149

carmen sotos, con base en una amplia docu-
mentación, escribió el artículo “De artistas y me-
cenas: andrés de concha y sus relaciones con la 
sociedad novohispana” (2008).150 En él se refiere 
a los primeros encomenderos de Yanhuitlán, es 
decir a Francisco y a Gonzalo de las casas; a la 
forma en que este último pudo traer a Andrés de 
concha a nueva españa; y cómo el artista se fue 
relacionando con las autoridades virreinales que 
patrocinaron sus obras a lo largo de cuarenta años. 
la autora se plantea la duda de lo que pudo hacer 
el artista en los primeros diez años de su llegada, 
ya que el primer contrato de obra está firmado en 
1578. Propone que Concha  inició  el  retablo ma-
yor de Yanhuitlán en 1575 y lo concluyó antes de 
1580; que tuvo como fuente figurativa el altar ma-
yor de la parroquia de santa ana de sevilla; y que 

tuvo un taller que le ayudó en la factura de aquél y 
en las obras realizadas en la zona, idea esta última 
que González leyva ya había sustentado diez años 
atrás. Asimismo, estudió los lazos entre Concha y 
pereyns y su mancomunidad artística en la factura 
de obras novohispanas; la relación entre el artis-
ta y los mecenas indígenas e hizo el recuento de 
las obras pictóricas, escultóricas y arquitectónicas 
que concha ejecutó en diferentes ámbitos geográ-
ficos de Nueva España. La mayor aportación del 
artículo consiste en indicar que concha diseñó la 
traza de un retablo para la parroquia de nuestra 
señora del prado de ciudad real, españa, que se 
llevó a cabo siguiendo puntualmente las instruc-
ciones del maestro sevillano entre 1612 y 1617.

Un equipo de especialistas conformado por Pa-
blo amador, pedro ángeles, elsa arroyo, tatiana 
Falcón  y  Eumelia  Hernández  publicaron  el  ar-
tículo “Y hablaron de pintores famosos de Italia” 
(2008).151 se trata de un estudio comparativo e in-
terdisciplinario de dos tablas: La Sagrada Familia 
con san Juan, obra anónima y procedente de oaxa-
ca, y El martirio de san Lorenzo, atribuido a andrés 
de Concha en el Munal. En el texto se exploraron 
los aspectos histórico, formal, iconográfico, técni-
co y material, pero los distintivos fueron estos dos 
últimos, ya que los autores se apoyaron en exáme-
nes de microquímica, espectroscopia y espectro-
metría, y equipararon los resultados con los de la 
segunda  tabla. Comprobaron  vínculos  entre  am-
bas obras no sólo en el aspecto formal, sino tam-

Indias?”; no existía certeza alguna de que el hijo de Francisco de Concha y de Isabel Sánchez haya pasado a la isla de Santo 
domingo y luego a México ni mucho menos de que este andrés de concha fuera el que contrató el encomendero de Yan-
huitlán para la fábrica del altar mayor, como sostuvo Marco dorta en 1977 (enrique Marco dorta, op. cit., pp. 342-345); 
“¿Podemos seguir atribuyendo todos los datos que vamos acumulando al mismo Andrés de Concha?” De tal forma que dicha 
investigadora había señalado el límite del estudio basado en los documentos conocidos hasta entonces.

149 eugenia Macías Guzmán, op. cit., p. 33.
150 Carmen Sotos Serrano, “De artistas y mecenas: Andrés de Concha y sus relaciones con la sociedad novohispana”, en 

Memorias de la Academia Mexicana de la Historia, t. XLIX, núm. 320, 2007-2008 (México, Academia Mexicana de la Historia), 
pp. 187-239.

151 Pablo Amador, Pedro Ángeles, Elsa Arroyo, Tatiana Falcón y Eumelia Hernández, “Y hablaron de pintores famosos 
de Italia. Estudio interdisciplinario de una nueva pintura novohispana del siglo xvi”, en Anales del iie, núm. 92, primavera 
2008, pp. 49-84.
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bién en las técnicas y las composiciones químicas 
de los pigmentos, lo cual resulta una novedad para 
el conocimiento de la pintura de fines del siglo xvi 
y principios del xvii.

en conclusión, los estudios históricos sobre 
Yanhuitlán  en  el  último  siglo  han  mostrado  un 
avance notable gracias al rescate documental. Lo 
anterior ha hecho cuestionar la veracidad de las 
crónicas novohispanas y proponer nuevas inter-
pretaciones.  Por  lo  contrario,  los  estudios  de  la 
arquitectura conventual han superado poco ese 
aspecto, toda vez que la mayoría siguen basándo-
se en Cobo, Burgoa y Kubler. Con respecto a los 
retablos, los estudiosos como romero Frizzi han 
dejado singulares aportaciones mediante la publi-
cación de varias noticias documentales acerca de 
la  construcción de  los  retablos.152 pero la mayor 

novedad de las investigaciones recientes no es sino 
el aprovechamiento de la tecnología de punta para 
realizar un estudio científico de las pinturas. 

La historia constructiva monacal y conventual

el interés por estudiar los procesos constructivos 
de la arquitectura monacal surgió en el ámbito de 
la arqueología. En el nivel internacional Kenneth 
John Conant  (1894-1984)  fue precursor  en  esta 
área, ya que comenzó a excavar el monasterio de 
cluny desde 1927 y detectó cinco etapas cons-
tructivas,  como mostró  en  “The  third  church  at 
Cluny” (1939).153 no obstante, la investigación de 
las transformaciones del espacio conventual des-
de su fundación hasta el momento presente tiene 

s María Magdalena, andrés de concha, óleo sobre tabla, siglo xvi, retablo mayor de Yanhuitlán  
(fotografía: Gerardo hellion, 2007)

152 María de los Ángeles Romero Frizzi, “Más ha de tener este retablo...”, en Estudios de Antropología e Historia, núm. 9, 1978 
(oaxaca, inAh, centro regional de oaxaca) y reimpreso en Boletín de Monumentos Históricos, núm. 9, agosto 1989 (México, 
inAh), pp.16-27. Se consultaron las dos ediciones para el presente trabajo.

153 Kenneth John Conant, “The third church at Cluny”, en Medieval Studies in Honor of Arthur Kingsley Porter, vol. II, 1939 
(Cambridge, Mass.), pp. 327-357.
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que ver con la teoría arqueológica procesual, cuya 
base fue planteada por Willey y philips en 1958 y 
desarrollada por binford y clarke en las décadas 
de 1960 y 1970.154

si bien la teoría procesual tuvo difusión inter-
nacional a partir de los años setenta, la aplicación 
en la historia constructiva de los monasterios y 
conventos se llevó a cabo sólo en la última década 
del siglo xx y lo que va de la presente centuria. Lo 
anterior obedece a que este tipo de investigación 
ha necesitado de la unión de especialistas de di-
versas áreas entre las que se cuentan arquitectos, 
historiadores, historiadores del arte, conservado-
res y arqueólogos.

en inglaterra la historia constructiva se inves-
tiga en the society of architectural historians 
of Great britain y destacan los trabajos de roger 
Stalley, “Choice and Consistency: The Early Go-
thic Architecture of Selby Abbey” (1995), que se 
refiere a la primera abadía construida en el norte 
de inglaterra después de la conquista normanda;155 
Linda Monckton, “The Late Medieval Rebuilding 
of Sherborne Abbey: A Reassessment” (2000), que 
indica que la abadía fue construida por primera 
vez en 705;156 y Tim Tatton-Brown, “The Building 

of West Malling Abbey”  (2001),  cuya  construc-
ción se inicia entre 1078 y 1136.157

en italia, la historia constructiva monacal fue 
precedida por la arqueología medieval y como 
ejemplo se pueden enunciar las excavaciones 
rea lizadas en el convento de santo domingo de 
Bolo nia (1987).158 Así también, este tipo de histo-
ria tiene uno de sus institutos de investigación 
en el centro internazionale di studi di architet-
tura andrea palladio de vicenza,159 además de 
múltiples  universidades.  Es  de  destacar  que  en 
el tiempo reciente  ha surgido una tendencia de 
conciliar el problema de aproximación tradicio-
nal  de  separar  la  parte  externo-“artística”  de  la 
interno-estructural del edificio, ya que el estudio 
de las técnicas y procesos constructivos permite 
reconstruir el procedimiento creativo de la obra. 
por ende, se ha tratado de integrar ambos aspec-
tos.160 dentro de esta nueva corriente, cabe citar 
el trabajo Pietre e memoria. Archeologia, architettura, 
storia e arte di una chiesa medievale alpina, dirigido 
por enrico cavada (2005),161 en el que se estudia 
la iglesia de San Lorenzo en Banale. Cavada, en el 
primer capítulo,162 llega a precisar dos fases pre-
vias a la construcción del templo actual, y Georgia 

154 Gordon R. Willey y Philip Philips, Method and Theory in American Archaeology, chicago, university of  chicago press, 
1958.

155 Roger Stalley, “Choice and Consistency: The Early Gothic Architecture of Selby Abbey”, en Architectural History, vol. 
38, 1995, pp. 1-24.

156 Linda Monckton, “The Late Medieval Rebuilding of Sherborne Abbey: A Reassessment”, en Architectural History, vol. 
43, 2000, pp. 88-112. 

157 Tim Tatton-Brown, “The Building of West Malling Abbey”, en Architectural History, vol. 44, 2001, pp. 179-194. 
158 Archeologia medievale a Bologna. Gli scavi nel convento di San Domenico, catálogo de exposición en el Museo civico archeo-

logico, del 2 de abril al 31 de mayo de 1987, a cura di Sauro Gelichi e Ricardo Merlo, Bolonia, Grafis Edizioni, 1987. En el 
capítulo ix se contextualiza el desarrollo constructivo del convento teniendo presentes las circunstancias sociales y económi-
cas de cada periodo constructivo. Asimismo, se presentan los estudios relativos a las fases constructivas y transformaciones 
arquitectónicas del monumento desde el siglo xiii al xviii mostrando al mismo tiempo las reconstrucciones gráficas. 

159 http://www.cisapalladio.org/
160 Maurizio Ricci, “Autonomia e eteronomia della storia dell’architettura”, en Storia dell’architettura come storia delle tecniche 

costruttive. Esperienze rinascimentali a confronto, a cura di Maurizio Ricci, Venecia, Marsilio, 2007, pp. 15-24.
161 Pietre e memoria. Archeologia, architettura, storia e arte di una chiesa medievale alpina, a cura di enrico cavada, trento, pro-

vincia Autonoma di Trento, Comune di San Lorenzo in Banale, 2005.
162 Enrico Cavada, “Prima della chiesa. Evidenze di un luogo abitato alpino al passaggio tra l’età romana e l’altomedievo”, 

en Archeologia, architettura, storia e arte di una chiesa medievale alpina, op. cit., pp. 9-49.

Libro Yanhuitlan.indb   51 31/7/14   19:28:19



y 52

Gentilini, en el  texto siguiente,163 afirma la exis-
tencia de otros tres procesos constructivos entre 
los siglos xi, xii y xix. Vale la pena considerar la 
obra de lorenzo cantalini y alessia placidi sobre 
el convento de san Giacomo en ofena (2007),164 
donde se analizan los sistemas constructivos de 
los muros y se detectan diecinueve fases edilicias 
desde la fundación en la segunda mitad del siglo 
xiii hasta el siglo xx. 

en Japón, Miyamoto Kenji —a partir de las 
fuentes literarias, pictóricas y excavaciones ar-
queológicas— ha hecho reconstrucciones gráficas 
de conjuntos arquitectónicos católicos como la 
iglesia jesuita de nuestra señora de la asunción 
en Kyoto (2000),165 y la de santo domingo en na-
gasaki (2004).166 De la historia crono-constructiva 
conventual tenemos más referencias en españa, 
donde destaca el texto de María teresa lópez de 
Guereño sanz dedicado a los monasterios medie-
vales premonstratenses (1997).167 así también hay 
que mencionar el de Beatriz I. Campderá Gutié-
rrez, que estudia los procesos del convento domi-
nico de santo tomás de ávila (2006),168 y el de 

carmen díez González sobre el convento francis-
cano de la Luz en Brozas (2004).169

En México se han hecho múltiples trabajos de 
arqueología histórica de conventos que son resul-
tado de las intervenciones arqueológicas y que se 
han publicado en las memorias de los congresos 
nacionales de arqueología histórica que se ini-
ciaron en 1996. También hay publicaciones de re-
portes arqueológicos de conventos que se hicieron 
más bien para la conservación de los edificios. Tal 
es el caso de huejotzingo, puebla,170 oxolotán, 
tabasco,171 osumacinta, chiapas,172 por dar algu-
nos ejemplos. 

desde el punto de vista de la historia del arte, 
Alejandra González Leyva realizó una reconstruc-
ción de “La capilla del Rosario de la ciudad de Mé-
xico  a  partir  de  las  fuentes  históricas”  (1996).173 
posteriormente, inició estudios interdisciplinarios 
para el mejor conocimiento de los conjuntos con-
ventuales fundados en el siglo xvi con la obra Y 
hasta ahora todo ha sido hacer y deshacer edificios... El con-
junto religioso de la Natividad, Tepoztlán (2005),174 libro 
en el cual se detectaron ocho etapas constructivas y  

163 Georgia Gentilini, “Da una lettura storico-artistica ad una lettura stratigrafica del costruito: la sequenza edilizia in 
sintesi”, en Archeologia, architettura, storia e arte di una chiesa medievale alpina, op. cit., pp. 51-60.

164 lorenzo cantalini y alessia placidi, Architettura Trasformazioni Restauro. Il convento di San Giacomo ad Ofena, Florencia, 
Alinea Editrice, 2007 (Quaderni del Dipartimento di Architettura e Urbanistica dell’ Università degli Studi di L’Aquila, 1).

165 Miyamoto Kenji, “In respect of restoring the design of Nanbanji —The Study on Western Techniques Hidden in Ear-
ly Modern Japanese Architecture, Part 8”, en Intercultural Studies, núm. 4, 2000 (Otsu, Ryukoku University), pp. 53-65. 

166 Miyamoto Kenji, “The Restoration of Santo Domingo Church in Nagasaki —The Study on Western Techniques Hid-
den in Early Modern Japanese Architecture, Part 15”, en Intercultural Studies, núm. 8, 2004 (Otsu, Ryukoku University), 
pp. 59-66.

167 María teresa lópez de Guereño sanz, Monasterios medievales premonstratenses. Reinos de Castilla y León, 2 vols., Salaman-
ca, Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, 1997.

168 Beatriz I. Campderá Gutiérrez, Santo Tomás de Ávila: Historia de un proceso crono-constructivo, ávila, institución Gran 
Duque de Alba de la Excelentísima Diputación Provincial, 2006.

169 carmen díez González, Brozas y el convento de la Luz, Cáceres, Afegir, 2004.
170 Mario córdova tello, El convento de San Miguel de Huejotzingo, Puebla. Arqueología histórica, México, inAh, 1992.
171 laura ledesma Gallegos, La vicaría de Oxolotán, Tabasco, México, inAh, 1992.
172 Francisco beristáin bravo, El templo dominico de Osumacinta, Chiapas. Excavaciones arqueológicas, México, inAh, centro 

de investigaciones humanísticas de Mesoamérica y el estado de chiapas, unAm, 1996.
173 Alejandra González Leyva, “La capilla del Rosario de la ciudad de México a partir de las fuentes históricas: Posibilida-

des de corroboración arqueológica” (1996), en Primer Congreso Nacional de Arqueología Histórica. Memoria, México, conaculta, 
inAh, 1998, pp. 39-52.

174 alejandra González leyva, laura ledesma Gallegos y beatriz sandoval Zarauz, Y hasta ahora todo ha sido hacer y des-
hacer edificios... El conjunto religioso de la Natividad, Tepoztlán, México, inAh, 2005.
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s Claustro bajo del exconvento de San Pablo Yuririapúndaro, Guanajuato (fotografía: elsa arroyo, 2007)

donde ella redactó el texto con los datos que le pro-
porcionaron la historia y la historia del arte, que son 
sus áreas de formación académica, con los de la ar-
queología y la restauración. Luego, con el apoyo de 
un equipo de investigación multidisciplinario pre-
sentó Yuriria. Construcción, historia y arte de un convento 

agustino (2008),175 trabajo en el que interpretó la his-
toria constructiva de ese edificio frailuno desde el si-
glo xvi hasta la actualidad, mostrando siete etapas a 
partir de la vinculación de los datos históricos y so-
ciales procedentes de archivos, con los de la historia 
del arte, arquitectura, restauración y arqueología.

175 alejandra González leyva, Yuriria. Construcción, historia y arte de un convento agustino, México, unAm, 2008.
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y 54  nervaduras en las bóvedas de la nave del templo de Yanhuitlán (fotografía: Gerardo hellion, 2007)
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PRIMERA PARtE
El convento, historia constructiva

AlejAndrA González leyvA
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s orografía de Yanhuitlán (fotografía: Gerardo hellion, 2007)

Libro Yanhuitlan.indb   56 31/7/14   19:28:27



57 y

CAPÍtuLO I
un valle entre las montañas

El país de las nubes

Yanhuitlán se localiza en la Mixteca, en la Ñuñuma, en la “tierra de la gente de las nubes”, 
en “el país de las nubes”, donde en las épocas prehispánica y virreinal prevalecía la lengua 
mixteca, con núcleos menores de hablantes de trique, amuzgo y chocho. La zona se cir-
cunscribe dentro de las otrora fronteras lingüísticas establecidas por grupos de popolacas 
y mazatecos al norte, cuicatecos al noreste, zapotecos al este, chatinos al sureste, nahuas 
al noroeste, así como tlapanecos y ayacastecas al suroeste. La Mixteca, en general, es una 
región que se define culturalmente a través de la lengua dominante.1 Empero, la configu-
ración del terreno la divide en tres zonas geográficas: de la costa, baja y alta. La primera 
es Ñundaa, Ñuñama o Ñundevi por ser “tierra llana”, por “sembrar caña de maíz” y por 
estar “al pie del cielo”, al nivel del mar; la siguiente es la Ñuniñe, la “tierra cálida”, cuya 
altitud es menor a los 2 000 msnm (metros sobre el nivel del mar); y la última es la Ñud-
zavuiñuhu, la “tierra divina y estimada”,2 de relieve abrupto, con alturas superiores a los 
2 000 msnm y cumbres que ascienden hasta los 3 350 msnm.

en la Ñudzavuiñuhu, la Mixteca alta, convergen las sierras Madre del sur y orien-
tal. Las montañas se hallan en todas direcciones y presentan distintos grados de elevación, 
por lo cual ha recibido las denominaciones de complejo oaxaqueño, paquete Montaño-
so, Escudo y Nudo Mixteco.3 los cerros más altos presentan vegetación boscosa, pero 

1 Alejandra González Leyva, “Pintura y escultura de la Mixteca Alta”, op. cit., pp. 25-33.
2 Ibid., pp. 33-37; Antonio de los Reyes, Arte en lengua misteca (1593), reproducción facsimilar con un estudio de Wigberto 

Jiménez Moreno, México, ini, inAh, 1962, pp. 1-2.
3 Cartas topográficas E14-4, E14-5, E14-8, E14-9, E14-11, E14-12 y D14-3, escala 1: 250 000, México, ineGi, 1992; ber-

nardo García Martínez, “Consideraciones corográficas”, en Historia general de México, México, el colegio de México, centro 

57 y
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a menor altitud se observa la grave erosión ocasio-
nada por la tala indiscriminada. Por su accidentada 
topografía sólo tiene pequeños valles, de los cuales 
el más extenso es el de Nochixtlán-Yanhuitlán, al 
que  siguen  los  de Tamazulapan, Tlaxiaco, Coix-
tlahuaca y Teposcolula.

El valle de Nochixtlán-Yanhuitlán es regado por 
manantiales que vierten sus aguas en el río Grande, 
afluente del Papaloapan.4 Empero, específicamente, 
al norte de Yanhuitlán está el manantial posoltepec, 

conocido con el nombre de boca de león, frente al 
cerro Mundey, donde se forma el río negro de Yan-
huitlán que pasa por dicha población y corre hasta 
la actual santa María suchixtlán para desaguar en 
el río Grande. En este mismo punto desemboca la 
corriente del río Yusateagua o álamos que nace al 
sureste de Yanhuitlán frente al cerro Loma Blanca.5 
En el año de 1598 se hablaba de “un arroyo de agua 
y está una quebrada que dicen Yoguicaca media le-
gua de dicho pueblo” de Yanhuitlán.6

de Estudios Históricos, 1980, t. 1, pp. 71-72; Secretaría de Gobernación, Los municipios del Estado de Oaxaca, Enciclopedia de los 
municipios de México, México, Secretaría de Gobernación, Gobierno del Estado de Oaxaca, 1988, pp. 13-14.

4 Idem.
5 archivo histórico del agua (AhA, de aquí en adelante), Fondo Aprovechamiento de Aguas Superficiales, exp. 24460, 

caja 1674, fs. 5-9, Sección Secretaría de Agricultura y Fomento, Serie Dirección de Aguas, Tierras y Colonización, 12 de 
agosto de 1927.

6 AGn, Mercedes, vol. 22, exp. s/n, f. 214, 1598.

 Mapa de la Mixteca (autora: Rosa Ma. González Leyva, 1998)

s paisaje de tilantongo (fotografía: elsa arroyo, 2007)
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La tierra nueva

Yanhuitlan en nahua o Yodzocahi en mixteco, sig-
nifica “tierra nueva”, “llano amplio”, “pluma gran-
de  extendida”  o  “tapete  de  plumas”.7 el nombre 
obedeció a su localización en la llanura más ancha 
de la Mixteca Alta. Contó con el abastecimiento de  
agua de los manantiales y ríos que fertilizaron  
las tierras y proporcionaron los recursos naturales 
para satisfacer las necesidades alimenticias de las 
distintas comunidades que lo habitaron a lo largo 
de la historia. La planicie rodeada de montañas de 
Nochixtlán-Yanhuitlán fue ocupada desde el pre-
clásico inferior hasta el posclásico. Entre uno y otro 
periodo se fundaron ciento setenta y cinco asenta-

mientos sujetos y tributarios de uno o dos pueblos 
que  se  colocaron  a  la  cabeza. Ronald Spores  los 
clasificó  en  cinco  fases.  En  la  primera,  Yucuita 
y etlatongo tuvieron la supremacía (1300 a 700 
a.C.); en la segunda, Yucuita siguió prevaleciendo 
sobre dieciocho ocupaciones (700 a 200 a.C.); en la 
siguiente, Yucuita continuó con la hegemonía del 
valle, pero con treinta y cinco asentamientos a su 
alrededor (200 a.C. a 500/600 d.C.); en la otra, el 
centro urbano de Yucuñudaui desplazó al de Yu-
cuita con ciento trece sitios bajo su liderazgo (500 
a 1000/1100 d.C.) En la última etapa, la correspon-
diente al posclásico (1000 a 1521 d.C.), el dominio 
político perteneció a Yanhuitlán que se convirtió 
en la localidad más grande, con Yucuita y Yucuñu-

7 antonio de los reyes, op. cit., pp. 89, 142; “Relación de Tilantongo y su partido”, en René Acuña (ed.), Relaciones geográ-
ficas del siglo xvi: Antequera, op. cit., t. 2, p. 230.

s camino a san Juan ixtaltepec, Mixteca alta 
(fotografía: elsa arroyo, 2007)

s Mapa de ríos de Yanhuitlán (AhA, Fondo: 
Aprovechamiento de aguas superficiales, exp. 24460, caja 1674,  
f. 9, Sección: Secretaría de Fomento, 1927)
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s árbol de las cañadas en la Mixteca alta  
(fotografía: elsa arroyo, 2007)

daui como pueblos sujetos, además de otros setenta 
sitios, entre los cuales estaban también nochixtlán, 
etlatongo y xaltepec, que al igual que la cabecera, 
se veían rodeados por caseríos más pequeños; es 
decir, por entidades sujetas.8

a partir de las exploraciones arqueológicas de 
Spores se puede concluir que el valle de Nochix-
tlán-Yanhuitlán era cultivado, mientras los centros 
urbanos y ceremoniales —de los que aún quedan 
ruinas— se hallaban en las montañas que lo ro-
dean. Así también hay que subrayar que desde el 
preclásico hasta la llegada de los conquistadores 
europeos, el pueblo más fuerte sometió a los que 
se agruparon en torno suyo. Esta forma de vida ha 
dado lugar a que los especialistas den el nombre de 
señorío o provincia a la suma de cacicazgos —ca-
seríos pequeños administrados por un cacique—, 
que a su vez son gobernados por un señor, al que 
también puede darse el nombre de cacique.9 éste 
en realidad, entre los mixtecos, se conocía como 
yaa tnhu o yya; los parientes y sobrinos, que no 
procedían directamente de su sangre, eran los tay 
toho, dedicados a la organización de los ejércitos, al 
comercio y a la recaudación del tributo; mientras 
los tay saqui eran los sacerdotes. Los tay yucu tra-
bajaban la tierra, proporcionaban tributo y pres-
taban servicio personal al yya. Los tay situndayu no 
tenían un pedazo de tierra, sino que labraban la 
del yya.10 

El dominio de los yya

pero si bien hay datos arqueológicos del valle de 
Nochixtlán-Yanhuitlán, desgraciadamente  las  in-
terpretaciones de los códices mixtecos son muy 
vagas en la relación de los mitos o historias de esa 

8 ronald spores, An Archaeological Settlement Survey of the Nochixtlan Valley, Oaxaca; “Middle and Late Formative Settle-
ment Patterns in the Mixteca Alta”, pp. 72-74; “Ramos Phase Urbanization in the Mixteca Alta”, pp. 120-123; “Postclassic 
Mixtec Kingdoms: Ethnohistoric and Archaeological Evidence”, pp. 257-258; “The Mixteca Alta at the end of Las Flores”, 
en The Cloud People..., p. 207. El investigador menciona ciento setenta y cinco sitios y no doscientos treinta y ocho porque hay 
reutilización de los mismos entre una y otra etapa.

9 barbro dahlgren, op. cit., p. 71; Ronald Spores, The Mixtec Kings and their People, pp. 110-119. Ambos trabajos estudian 
exhaustivamente el fenómeno del cacicazgo en la Mixteca.

10 Joyce Marcus y Kent Flannery, “The Postclassic Balkanization of Oaxaca”, en The Cloud People..., op. cit., pp. 220-226; 
Ronald Spores, “La estratificación social en la antigua sociedad mixteca”, pp. 208-209; María de los Ángeles Romero Frizzi, 
El sol y la cruz, op. cit., p. 49.
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llanura.  Las  fuentes  novohispanas  que  se  remi-
ten al posclásico se refieren sobre todo a Apoala, 
Achiutla y Tilantongo, ya que en el primero, según 
la leyenda, crecieron los árboles que dieron vida a 
los cuatro señores que se repartieron la Mixteca; 
en el otro estuvo el centro ceremonial más impor-
tante; y en el último —de uno de los descendientes 
de los árboles de apoala— nacieron los nobles que 
procrearon a los yya de la región.11 estas tradicio-
nes seguramente tuvieron la finalidad de legitimar 
el origen divino y el poder de los gobernantes que 

fueron fielmente  obedecidos  en  todo por  sus  su-
bordinados.

las fuentes aluden al arribo de guerreros que 
llegaron a someter a los mixtecos primigenios, a 
los denominados tay nuhu. Aquéllos pudieron ser 
toltecas, toda vez que Torquemada asienta: “Quet-
zalcóatl [...] se vino a Cholula, donde habitó mu-
chos años con sus gentes; de las cuales, envió des-
de allá a las provincias de huaxyacac a poblarla, y  
a toda esa Mixteca Baja y Alta...”.12 la hipótesis 
seguramente es válida, ya que las investigaciones 

11 antonio de los reyes, op. cit., pp. 6-12; Francisco de Burgoa, Geográfica descripción..., México, Porrúa, 1989, v. 1 (Biblio-
teca Porrúa, 97), pp. 274-275, 319-320, 369-371. 

12 Juan de torquemada, Monarquía indiana, 3 vols., introducción de Miguel León-Portilla, México, Porrúa, 1975, v. 1 
(Biblioteca Porrúa, 41), p. 255.

s Zona arqueológica de Montenegro (fotografía: elsa arroyo, 2007)
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de Alfonso Caso, Miguel León-Portilla y Barbro 
dahlgren señalan que hay elementos culturales 
semejantes entre toltecas y mixtecos, quienes pu-
dieron relacionarse poco antes de la fundación de 
Tula (968 d.C.).13 el empleo de nombres persona-
les y de dioses formados por una denominación ca-
lendárica sumada a otra, el culto a Quetzalcóatl y 
el calendario parecido al mexicano, pero con doce 
años de diferencia, son algunas de esas similitu-
des.14 los enviados de Quetzalcóatl, los toltecas, 
al parecer sojuzgaron a los tay nuhu, a la gente de 
la tierra de las nubes, se mezclaron con ellos, se 
apoderaron de tilantongo —el lugar donde nació 
la estirpe que engendró a los yya de los pueblos 
de la Mixteca—, e implantaron el culto a Quetzal-
cóatl que se convirtió en el dios tribal de los mixte-
cos con un adoratorio principal en achiutla y otro 
secundario en Yanhuitlán.15 su arribo y dominio 
coincidió con el establecimiento de la ii dinastía 
de Tilantongo en 979 o 992 d.C., dinastía de la que 
provenía el legendario personaje, héroe y señor 8 
Venado  “Garra de  tigre”, quien  realizó  infinidad 
de conquistas, se enfrentó y derrotó a los antiguos 
caciques, se casó con las viudas o con las hijas de 
éstos para consolidar sus dominios y que su pro-
genie tuviera derecho de gobernar los territorios 
ganados por él. 8 Venado “Garra de tigre” (1011-
1063), al menos durante su vida, logró la centrali-
zación del gobierno de la Mixteca en Tilantongo. 
tres años antes de morir, el protagonista de los 
mitos y la historia legendaria del país de las nu-
bes,  tomó a su última esposa, 11 Serpiente “Flor 
de tigre”, cacica de Yanhuitlán, a la que dejó viuda 
en una emboscada que le tendieron sus enemigos, 

tal  vez  también  en  las  planicies  de  Nochixtlán-
Yanhuitlán. Con su fin se desmembró su pequeña 
hegemonía, pero sus descendientes continuaron 
con el dominio político de los señoríos o cacicaz-
gos autónomos unidos por la sangre.16 en efecto, 
el yya heredaba a su hijo mayor el cacicazgo que 
él mismo había conseguido de su padre, mientras 
la madre, beneficiaba con su señorío a la hija ma-
yor. Los hijos menores obtenían la tutela de pue-
blos subalternos, de tal manera que muchos de los 
gobernantes de la Mixteca pertenecían a una sola 
familia y por lo tanto integraban una dinastía.

tanto los datos provenientes de la arqueología 
como de las interpretaciones de las fuentes escritas 
coinciden en destacar la importancia de los seño-
ríos,  cacicazgos,  cabeceras  y  pueblos  sujetos.  El 
linaje real, los lazos consanguíneos que unieron 
a los descendientes de 8 Venado “Garra de tigre” 
crearon una aristocracia que fue determinante en 
la historia social de la Mixteca alta y en particular 
de Yanhuitlán, centro urbano autónomo, cabece-
ra de tributo, con estancias sujetas y tributarias 
en torno suyo. En Yanhuitlán existía una realeza 
que  procedía  directamente  de  8  Venado  “Garra 
de tigre” y de 11 Serpiente “Flor de tigre” que se 
prolongó en el posclásico y que persistió bajo el 
dominio español.17 

Yanhuitlán, por su linaje y poderío, fue una ca-
becera a la cual tributaban un número de setenta 
pueblos alrededor del valle sin contar los que se 
encontraban fuera de la circunscripción. La suje-
ción no sólo obedeció a vínculos familiares o de 
conquista, sino también a los acuerdos políticos 
entre  los diferentes  caciques. Por  ejemplo,  el  se-

13 barbro dahlgren, op. cit., pp. 85-90; Alfonso Caso, Reyes y reinos de la Mixteca, pp. 15-17, 24; Miguel León-Portilla, “Orí-
genes y florecimiento de los mixtecos”, en Historia de México, México, Salvat, 1974, v. 3, pp. 122-125.

14 barbro dahlgren, op. cit., pp. 85-90.
15 Francisco de burgoa, Geográfica descripción..., op. cit., v. 1, pp. 276-277, 318-319, 332; Alfonso Caso, “The Mixtec and 

Zapotec Cultures”.
16 alfonso caso, Reyes y reinos de la Mixteca, op. cit., pp. 49-90, 111, 113.
17 Francisco de burgoa, Geográfica descripción..., edición facsimilar de 1997, p. 176v. 
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ñor de las almoloyas, ante los constantes abusos 
de los cuicatecos hacia sus gobernados, pidió ayu-
da militar al yya de Yanhuitlán, éste a cambio de 
su amparo recibió como contribución “frutas del 
río” y animales de caza. Las Almoloyas, como pro-
tectorado del señor de Yanhuitlán, sobrevivieron 
a la conquista europea, ya que formaron parte de 
la encomienda y de la doctrina de dicha cabecera 
con las obligaciones tributarias establecidas desde 
antes de la dominación mexica.18

los tay yucu, los macehuales, los labradores y 
campesinos, pagaban un tributo al yya, al cacique. 
en el caso de los pueblos sujetos a Yanhuitlán, los 
tay yucu tenían doble carga, ya que la contribución 
debía ser para los dos señores: el de la cabecera y 
el de su población. Una parte del tributo la daban 
en  especie  y  la  otra  en  trabajo. El  yya establecía 
cuándo y cuánto se debía entregar.19 además el yya 
podía elegir a los sacerdotes, a los tay saqui, o fungir 
como tal, lo cual le aseguraba su posición, así como 
los tributos de los tay yucu de su pueblo y de los su-
jetos, que lo veían no sólo como representante del 
poder político sino también del religioso.20

  Los  habitantes  del  valle  de Nochixtlán-Yan-
huitlán cayeron ante los embates de los ejércitos 
de Moctezuma ilhuicamina, tizoc y Moctezuma 
Xocoyotzin.21 los mixtecos de Yanhuitlán se su-
maron a la larga lista de los tributarios de México 
tenochtitlan,22 empero los yya no perdieron por 
ello su altísima jerarquía. Incluso continuaron en 
el mismo estatus a la llegada de los españoles, sólo 
que éstos cambiaron el nombre de yya por el de 

rey, señor o cacique. Reconocieron a los jefes de 
la sociedad mixteca, distinción que siguió presen-
te con posterioridad a la conquista española, toda 
vez que un buen número de señores se mantuvie-
ron  en puestos  gubernamentales.23 los europeos 
conservaron la organización social, política y eco-
nómica de Yanhuitlán, ya que se dieron cuenta de 
que era una manera de hacerse del trabajo gratuito 
y del tributo que tradicionalmente pertenecía a los 
yya y después también a los tlahtoani de México 
Tenochtitlan.

Una cabecera de tributo, una encomienda

en efecto, los españoles se hicieron de las cabece-
ras de tributo prehispánicas y en ellas instituyeron 
las sedes de las encomiendas. Se percataron de que 
dichas cabeceras tenían un estatus económico, po-
lítico y religioso que debían salvaguardar para su 
propio provecho personal. Así, a dos años de con-
sumada la conquista de México tenochtitlan, el  
3 de diciembre de 1523, los territorios de Yanhui tlán 
y sus pueblos sujetos pasaron a ser encomienda de  
Francisco  de  las  Casas.  Éste  era  primo  políti co  
de Hernán Cortés, hombre de su entera confianza 
y el encargado de traerle las instrucciones reales 
en que se le concedió el gobierno de México. De 
las casas disfrutó poco tiempo de su posesión, ya 
que al año siguiente cortés lo envió a honduras 
en persecución de cristóbal de olid que lo había 
desconocido en el mando.24 de las casas no regre-

18 Ibid., p. 184. 
19 barbro dahlgren, op. cit., p. 180.
20 María de los ángeles romero Frizzi, El sol y la cruz, op. cit., p. 84.
21 barbro dahlgren, op. cit., pp. 74-80; Joyce Marcus, “Aztec Military Campaings against the Zapotecs: The Documen-

tary Evidence”, op. cit., pp. 314-318.
22 el tributo o bienes materiales que los mixtecos entregaban a México tenochtitlán consistía en mantas, huipiles, naguas, 

armas, rodelas, cuentas de chalchihuitl, piedras, plumas, grana y oro en polvo fino. Al respecto véase el Códice mendocino, ma-
nuscrito mexicano del siglo xvi, que se conserva en la Biblioteca Bodleiana de Oxford, México, San Ángel, 1979, p. 136.

23 alfonso caso, Reyes y reinos de la Mixteca, op. cit., Apéndice IV.
24 la historia de Yanhuitlán durante el siglo xvi ha sido ampliamente estudiada por varios autores. Se considera que es 

difícil de igualar una investigación tan minuciosa y erudita como la de Wigberto Jiménez Moreno y salvador Mateos higue-
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só a su encomienda y fue desposeído de ella por 
los oidores Matienzo y Delgadillo en 1529. Los oi-
dores la concedieron a diego de porras y en 1531 
pasó a manos de la corona bajo la administración 
del  corregidor Miguel Díaz  de Aux. En  1536  la 
encomienda se reasignó nuevamente a de las ca-
sas.25 una década después Francisco murió y su 
hijo Gonzalo  le  sucedió  en  la  encomienda.  Para 
ello, este último tuvo que realizar múltiples trámi-
tes como presentar una relación de los favores que 

su padre prestó a la corona, así como una carta de 
sus propios servicios personales, donde hizo ver 
que participó en la guerra de Jalisco del año 1535. 
El virrey Antonio de Mendoza firmó la resolución 
que le otorgó la encomienda de Yanhuitlán y los 
pueblos sujetos en 1547:

...deposito y encomiendo en vos el dicho Gonzalo 

de las casas el dicho pueblo de anguytlan e sus 

subjetos para que los tengáis en encomienda el 

ra, en Códice de Yanhuitlán, edición facsimilar de 1940, pp. 3-31. Otro estudio preliminar del Códice de Yanhuitlán es el de María 
Teresa Sepúlveda y Herrera, op. cit. Sin embargo, para los fines de este trabajo se prefirió usar el estudio preliminar y la 
versión de Jiménez Moreno, que son los que se citan en este texto. Véase también Francisco de Burgoa, Geográfica descripción, 
edición de 1989, v. 1, pp. 290-291; José Antonio Gay, Historia de Oaxaca, prólogo de pedro vázquez colmenares, México, 
Porrúa, 1986 (Sepan Cuantos, 373), p. 146. Recientemente, María de los Ángeles Romero Frizzi comentó que “Juan Peláez 
de berrio, primer alcalde de la ciudad de antequera, sin tener título de encomendero, ni derecho, cobró tributo en Yan-
huitlán”, Teposcolula, aquellos días del siglo xvi, oaxaca, conaculta, secretaría de cultura del Gobierno de oaxaca, Fundación 
Alfredo Harp Helú Oaxaca, A.C., 2008.

25 Wigberto Jiménez Moreno, “Encomenderos y corregidores, caciques y tributarios”, en Códice de Yanhuitlán, op. cit., pp. 
13 -15; José Antonio Gay, op. cit., edición de 1986, pp. 204-205.

s restos del templo en almoloyas (fotografía: elsa arroyo, 2007)
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tiempo que fuere la voluntad de su majestad según 

e como e de la manera los tenía el dicho Francis-

co de las casas, vuestro padre, e aya y se lleveys  

los tributos y servicios que los naturales del dicho 

pueblo e sus subjetos están tasados o se tasaren 

[...]  la  qual  dicha  encomienda  os  hago  encargo 

que tengáis especial cuydado e yndustria y ense-

ñar a los naturales del dicho pueblo e sus subjetos 

en las cosas de nuestra santa fe católica...26

Gonzalo de las casas ostentó el grado de tenien-
te de capitán para participar en la guerra contra los 
indios chichimecas y guachichiles en 1570 y reco-
mendó a su hijo Francisco para ser regidor de la 
ciudad de México en 1585, ya que diego arias de 
Sotelo  había  dejado  el  cargo.27 el segundo enco-
mendero de Yanhuitlán  aún vivía  en  este pueblo 
en 1580 y en Trujillo, España, en 1585.28 desde esa 
ciudad, en ese año, argumentó que no podía vol-
ver a la nueva españa debido a que tenía sesenta 
y ocho años de edad y una salud precaria, por lo 
cual su hijo Francisco podría “...servir muy bien a 
su majestad en cualquier cosa que se le encomien-
de, mejor que él...”. Francisco de las Casas, nieto 
del primero, enumeró los méritos personales de su 
padre y de su abuelo para hacer la petición de la 
encomienda de Yanhuitlán al presidente y oidores 
de la Real Audiencia de la Nueva España.29 la en-
comienda estaba en su poder en 1591 y todavía la 
usufructuaba en 1622,30 año en el cual, Gonzalo de 

las casas, bisnieto del primer encomendero, solicitó 
una cédula para poder viajar a la ciudad de trujillo 
por tres años, sin perder el derecho de suceder a su 
padre Francisco en caso de que llegara a fallecer 
durante el tiempo que estuviera en España.31 

si bien los descendientes de Francisco de las 
casas se sucedieron como encomenderos de Yan-
huitlán, lo mismo ocurrió con los yya, que no 
obstante su posición subordinada a los españo-
les, mantuvieron el linaje y el dominio sobre los 
tay yucu tanto de la cabecera como de los sujetos. 
Efectivamente,  a  1  Flor  “Quexquemitl  de  tigre” 
(cahuaco 1 Flor), yya de Yanhuitlán alrededor 
de 1521, sucedió en el cacicazgo su hija coqua 2 
“Casa”,  bautizada  con  el  nombre  de María.  Sin 
embargo como esta cacica no residía en Yanhui-
tlán, ya que su marido era yya de tamazola, dejó 
el gobierno a su tío 9 casa alrededor de 1524 y lue-
go a su hermano 7 Mono “Tigre antorcha”, cuyo 
nombre cristianizado fue domingo de Guzmán, y 
que  según  la  documentación  gobernaba  en  1538  
y todavía en 1558, año en que murió y en que tomó 
las riendas del cacicazgo Gabriel de Guzmán, por 
ser el heredero de Coqua 2 “Casa”, María. Sin em-
bargo, en un principio, Gabriel de Guzmán no fue 
reconocido como yya ni por los naturales de Yan-
huitlán ni por los pueblos sujetos.32 Según Ronald 
Spores, este noble  indígena  fue confirmado caci-
que por tres ocasiones en los años de 1559, 1567 y 
1581.33 don Gabriel recibía un sueldo de 586 pe-

26 AGi, Patronato, leg. 76, N. 1, R. 1, fs. 1-98, 22 de enero de 1547. El documento en cuestión hace ver que la encomien-
da de Yanhuitlán no pasó como herencia al hijo del primer encomendero, sino que éste tuvo que recurrir a enumerar sus 
méritos personales para que la encomienda de su padre le fuera otorgada. Efectivamente, los encomenderos tenían que 
elaborar las cartas de méritos y servicios, que eran las relaciones de los conquistadores y pobladores españoles por todos 
los servicios prestados a la corona resaltando sus méritos para recibir una recompensa; en este caso la recompensa era la 
encomienda.

27 AGi, Indiferente, vol. 2051, N. 35r, 1563, 19 de junio de 1560 y 16 de febrero de 1585.
28 Ibid., 16 de febrero de 1585.
29 Ibid., 13 de abril de 1585.
30 Wigberto Jiménez Moreno, “Encomenderos y corregidores, caciques y tributarios”, en Códice de Yanhuitlán, pp. 14-15.
31 AGi, Indiferente, vol. 2076, exp. N. 292, 1, fs. 1, 4-5, 9, 12, 12 de febrero de 1622.
32 AGn, Tierras, vol. 400, exp. 1, f. 3, 1720-1722.
33 ronald spores, The Mixtec King..., op. cit., pp. 132-139, cita AGi, escribanía de cámara, 162; AGn, Civil, 516.
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sos de oro común en 1567,34 además de tributo en  
especie y trabajos personales durante el tiempo  
en que fue cacique hasta su muerte ocurrida en 
1591, año en que designó como sucesor a su hijo 
Francisco de Guzmán, quien fue reconocido como 
yya  de  dieciocho  estancias  sujetas.35 en el testa-
mento de este último, del año 1626, menciona a su 
hijo Juan Manuel de Guzmán, pero legó el caci-
cazgo a su sobrino baltasar de velasco y Guzmán, 
yya de Yanhuitlán en 1629; sin embargo ambos 
parientes entablaban un pleito por la posesión del  
cacicazgo en 1632.36 Años más tarde, en 1698, Jo-
sefa Villagómez,  cacica  y  tataranieta  de  don Ga-
briel, gobernaba junto con su esposo Luis de Guz-
mán cacique de Tepexi de la Seda.37 en 1722, los 
naturales de Yanhuitlán y los pueblos sujetos no 
aceptaban que Martín Joseph de villagómez se 
autonombrara cacique, sólo por ser marido de the-
resa de la cruz de villlagómez, la verdadera yya.38 

La alianza entre los yya y los españoles

a los españoles les convenía mantener estupendas 
relaciones con los caciques ya que tradicionalmen-
te éstos constituían la cúspide del gobierno o repú-
blica de  indios. Eran  los  responsables de vender 
los tributos que llegaban de la cabecera y de los 

pueblos sujetos para pagar en reales las contribu-
ciones establecidas a la corona y al encomende-
ro. Por medio de la venta del tributo, solventaban 
además los gastos del propio gobierno indígena, 

34 AGn, Tierras, vol. 400, exp. 1, fs. 47-55v, 6 de mayo de 1567; Wigberto Jiménez Moreno, en los apéndices del Códice 
de Yanhuitlán, p. 37, publicó la tasación hecha a don Gabriel por el marqués de Falces en 1567. En ésta se dice que el ca-
cique debía recibir cuatrocientos pesos de oro común anualmente, además de que sus subalternos debían labrar y cultivar 
sus tierras, así como aderezar y reparar sus casas, en lugar de la cantidad citada en el texto, que es la que se menciona en el 
documento.

35 Wigberto Jiménez Moreno, “Encomenderos y corregidores, caciques y tributarios”, Códice de Yanhuitlán, pp. 14-16; 
alfonso caso, Reyes y reinos de la Mixteca, apéndice iv; AGn, Tierras, vol. 400, exp. 1, fs. 56-62v, 63-66v, 28 y 30 de agosto de 
1591; AGn, Indios, vol. 6, exp. 369, 23 de octubre de 1592; AGn, Indios, vol. 6, 2ª parte, exp. 212, fs. 49v-50, 22-noviembre-
1591; andrés Moctezuma barragán, op. cit., pp. 95-103; Alfonso Pérez Ortiz, op. cit., pp. 65-84. Este último autor hace una 
larga disquisición sobre los caciques que gobernaron Yanhuitlán en el momento de la conquista militar española. Sin em-
bargo, en esta investigación se optó por asumir los datos que aparecen en la documentación de archivo citada, así como los 
juicios de Jiménez Moreno, Caso y Moctezuma Barragán.

36 archivo histórico de la biblioteca nacional de antropología e historia (AhbnAh, de aquí en adelante), Tierras, vol. 
2951, exp. 176, 2 fs.

37 Kevin Terraciano, “The Colonial Mixtec Community”, p. 35.
38 Ibid., p. 36; AGn, Tierras, vol. 400, exp. 1, f. 2-2v, julio a noviembre de 1722.

s Guerrero mixteco, relieve en cantera ubicado  
en una caja de agua de Yanhuitlán  
(fotografía: Gerardo hellion, 2007)

Libro Yanhuitlan.indb   67 31/7/14   19:28:49



y 68

así como la fábrica y sostenimiento de las iglesias 
y obras públicas.39 también estaban bajo su custo-
dia las cajas de comunidad que resguardaban los 
ahorros colectivos, utilizados en casos de emer-
gencia como pago de deudas de tributos, hambre 
o epidemias.40 Según la tasación de Yanhuitlán del 
año 1567, los gastos para la comunidad se toma-
ban de los sobrantes del tributo que ascendían a 
mil ciento cincuenta y nueve pesos de oro común, 
de los cuales se tenían que pagar los sueldos del 
cacique, de los alcaldes, regidores, escribanos, 
mayordomos, cantores de la iglesia y maestro de 
capilla.  Los  egresos  eran  de  quinientos  ochenta 
y seis pesos de oro común y el sobrante de sete-
cientos cincuenta y tres pesos de oro común.41 los 
caciques también organizaban el trabajo común o 
tequio de los indios. En una palabra, resolvían cual-
quier problema de tributo y trabajo, y colocaban 
las riquezas obtenidas en manos de los españoles a 
través del alcalde mayor. Éste era el representante 
del gobierno peninsular que ponía en práctica la 
legislación indiana, dictaba la justicia, recaudaba 
el tributo del rey y veía que sus derechos se cum-
plieran.42 los alcaldes mayores de Yanhuitlán y 
Teposcolula  se  establecieron  en  1552.43 el cargo 
se otorgaba bajo juramento, constituía un premio 
por los servicios prestados a la corona, duraba 

aproximadamente cinco años y se podía heredar. 
el alcalde mayor de Yanhuitlán lo fue también de 
teposcolula y coixtlahuaca en el siglo xviii.44 

la alianza entre uno y otro grupo dominante 
—españoles  y  caciques—  benefició  los  intereses 
de ambos, pero perjudicó sobremanera a los indí-
genas que no  tenían ningún  linaje y que estaban 
acostumbrados a obedecer al yya, toda vez que de-
bían tributar y trabajar en tequio para sostener las 
demandas de uno y otro sector. Sin embargo, es 
importante comentar que para Kevin terraciano, 
si bien durante los siglos xvi y xvii los caciques 
fueron de suma utilidad para los españoles, en el 
siglo xviii perdieron su autoridad como gober-
nantes, aunque algunos llegaron al siglo xix au-
mentando su poder económico.45

Los nuevos cultivos

en aras de la obediencia, los mixtecos sometidos, 
los tay yucu de Yanhuitlán, tuvieron que aprender 
el cultivo del trigo y la morera, así como la cría de 
ganado menor que se agregaron a la producción 
local de grana cochinilla, maíz y frijol. La mo rera 
fue uno de los mayores bienes económicos de la 
encomienda que al parecer introdujo María de 

39 rodolfo pastor, Campesinos y reformas. La Mixteca. 1700-1856, México, El Colegio de México, 1987, pp. 90-101. El autor 
menciona la organización del cabildo o gobierno indio en la Mixteca. El cacique o gobernador tenía la mayor jerarquía y le 
seguían una serie de funcionarios que lo ayudaban en la administración de la cabecera: el alcalde levantaba los censos tribu-
tarios y actuaba como juez impartiendo justicia; el regidor “representa a su comunidad ante el gobierno superior, además de 
que dirige la operación de recolectar los tributos”; el alguacil ejecutaba las órdenes de la república “persiguen y arrestan, dan 
azotes”; el fiscal era el que organizaba el trabajo o el tequio debido al yya y guardaba los reales del tributo. Había también un 
escribano, así como policías judiciales y fiscales.

40 Idem.
41 AGn, Tierras, t. 985, citado en Apéndice V del Códice de Yanhuitlán, op. cit., p. 37.
42 rodolfo pastor, op. cit., p. 101. 
43 peter Gerhard, Geografía histórica de la Nueva España 1519-1821, edición de 1986, p. 295.
44 AGi, Contratación, vol. 5791, L. 1/1, fs. 13r-14r. Sevilla, 24 de abril de 1703; AGi, Contratación, leg. 5480, N.1, R. 10, 

sevilla, 4 de abril de 1731; AGi, Indiferente 148, vol. 1, fs. 1-4, Sevilla, 9 de abril de 1739; AGi, Contratación, vol. 5506, exp. 
2, R. 18, fs. 1-8v, Madrid, del 19 de octubre de 1762 al 11 de abril de 1763; AGi, Contratación, vol. 5513, exp. 18, 1, fs. 1-15, 
Madrid y cádiz, 7 de mayo de 1770; AGi, Contratación 552, vol. N. 2, R. 18, fs. 1-12v, Madrid, 18 de marzo de 1776 y 2 de 
mayo de 1776. 

45 Kevin Terraciano, “The Colonial Mixtec Community”, op. cit., p. 39.

Libro Yanhuitlan.indb   68 31/7/14   19:28:49



69 y

s cultivos de la Mixteca alta  
(fotografía: elsa arroyo, 2009)

aguilar, esposa del primer encomendero Francis-
co de las Casas. El hijo de ambos, Gonzalo, así lo 
cuenta en el libro que escribió sobre la materia: 
Arte nuevo para criar seda en la Nueva España.46 Zu-
márraga incluso pidió el envío de moros que ense-
ñaran a los indios la labranza y el beneficio de la 
seda.47 Muchos mixtecos obtuvieron permiso para 
que en sus comunidades se cultivara la morera y 
con  ella  pagar  los  tributos.48 la morera alcanzó 
una enorme producción en el año de 1542, en que 
tan sólo en la diócesis de oaxaca se recogieron 
más de nueve mil libras.49 Según Burgoa, la seda y 
la grana produjeron la riqueza de la Mixteca alta, 
al  menos  durante  “los  primeros  cincuenta  años” 
(¿1570?), porque la codicia de los encomenderos 
provocó que demandaran tanta a los indígenas tri-
butarios, que éstos no se dieron abasto, la cose-
chaban sin dejarla madurar, hasta que los morales 
quedaron vacíos, se secaron y por consecuencia 
escasearon.50 sin embargo, todavía entre 1583 y 
1591 se daba permiso a los indios de Yanhuitlán 
y de la Mixteca para mantener el comercio de 
grana y seda,51 con la amenaza de que los merca-
deres debían acudir ante los veedores de la seda 
de Teposcolula o Yanhuitlán para contar con “el 
sello de autorización so pena de confiscación del 
producto”.52 el tiro de gracia para el cultivo de la 
seda mixteca fue la llegada de seda china desde 
1579, seda de menor calidad, pero más barata.53 al 

iniciar el siglo xix ya ni el recuerdo quedaba de la 
otrora gran producción de seda:

en estos pueblos de mi doctrina y en toda la Mixte-

ca alta, hay árboles que llaman moral, aunque éstos 

no se siembran ni se cultivan, ni se aprecian, pero 

dan hojas con que algunas mujeres por curiosidad 

crían gusanos, los que a su tiempo tejen su capullo 

y de este fabrican seda que llaman hiladillo...54

46 Gonzalo de las casas, Arte nuevo para criar seda..., op. cit.; Hortensia Rosquillas Quilés, “El sello de la seda en la Mixteca 
Alta”, informa de las varias posibilidades de introducción de la seda en la Mixteca Alta. 

47 robert ricard, op. cit., p. 243.
48 rodolfo pastor, op. cit., p. 92.
49 robert ricard, op. cit., p. 256. El autor cita la Relación descriptiva del valle de Oaxaca.
50 Francisco de burgoa, Geográfica descripción..., edición de 1989, v. 1, pp. 286-287, 321; Palestra historial..., p. 585.
51 AGn, Indios, vol. 2, exp. 273, f. 173 v, 1583; vol. 3, exp. 240, fs. 127-127v, 1591; vol. 5, exp. 429, f. 116, 1591. Estos 

documentos aparecen en hortensia rosquillas Quilés, op. cit.
52 AGn, General de parte, vol. 5, exp. 1192, fs. 255-257, documento de 1576 y reproducido en 1600, en Hortensia Ros-

quillas Quilés, op. cit.
53 robert ricard, op. cit., p. 244.
54 Cuestionario del señor Don Antonio Bergoza y Jordán, Obispo de Antequera a los señores curas de la diócesis, I (1802-1804), versión 

paleográfica de Irene Huesca, Manuel Esparza y Luis Castañeda Guzmán, Oaxaca, Archivo General del Estado de Oaxaca, 
1984, p. 146.
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Las epidemias y las congregaciones de indios

a la cada vez más exigua producción de seda en la 
Mixteca Alta se sumó la escasez de mano de obra. 
en efecto, es conocida la mortandad indígena que 
sufrió esa región a fines del siglo xvi a causa de 
las epidemias que asolaron a nueva españa en-
tre 1576-1581 y 1591-1593. Sherburne F. Cook y 
Wood row borah señalan que en 1520 la población 
de la Mixteca alta era siete veces mayor a la de 
1570, año en el cual se contaban aproximadamen-
te 26 500 indígenas tributarios, número que se re-
dujo a 14 100 al finalizar el siglo xvi.55

las epidemias dejaron muchos lugares desola-
dos, prácticamente vacíos, con muy pocos habi-
tantes, por lo cual hubo necesidad de hacer censos 
en la Mixteca alta y reducir o congregar a la gente 
de  los pueblos  sujetos  y  llevarla  a  las  cabeceras. 
la medida implicaba que los nativos abandonaran 
sus tierras comunales y sus bienes y se establecie-
ran en poblados con los que no tenían ningún vín-
culo territorial ni mucho menos económico, toda 
vez que dejaban sus medios de vida en manos de 
los españoles. Éstos se apoderaron de ellos con el 
argumento de que eran pocos los indios y muchas 
las tierras que no se aprovechaban ni para siembra 
ni para pastoreo. Los  indígenas  reducidos  segui-
rían pagando tributos, aunque sólo se les cobraría 
la mitad durante dos años.56 Francisco de las ca-
sas, nieto del primer encomendero de Yanhuitlán, 
redujo los setenta y siete tributarios de huautla a 
nochixtlán en 1602;57 comisionó a Jorge Mesia y 
peralta para congregar a los habitantes de la ju-
risdicción de Yanhuitlán en 160358 y denunció al 
juez de congregación Rafael Trejo por las arbitra-
riedades de despojo y maltrato que cometía con  
los naturales, a pesar de la terrible epidemia que los  
diezmaba y  la  falta de alimentos. De seguro que 
el encomendero no participó de las ganancias del 
juez, por lo que decidió denunciarlo y suspender 
las congregaciones en 1603.59

para María de los ángeles romero Frizzi, des-
de el año de 1575, la ganadería y el trigo que se 
cultivaba en los pequeños valles de la Mixteca 
alta fueron suplantando la producción de seda 
y grana, aunque estas últimas no desaparecieron 
completamente en la época colonial. La sericultu-
ra requería de una enorme mano de obra que no 
era necesaria  en  el  pastoreo de  ovejas  y  cabras. 

55 Sherburne F. Cook y Woodrow Borah, op. cit., pp. 22-28.
56 AGi, Audiencia de México, vol. 1, exp. 82, fs. 82-83, Madrid, 19 de octubre de 1598.
57 AGn, Tierras, vol. 1520, exp. 2, fs. 57, 1602.
58 AGn, Congregaciones, vol. 1, exp. 1, f. 1, 1603.
59 AGn, Congregaciones, vol. 1, exp. 52, f. 36, 3 de octubre de 1603.

s cultivos de la Mixteca alta (fotografía: elsa arroyo, 2007)
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De hecho, según ella, “el cambio de la producción 
sericícola por la ganadera, está íntimamente vin-
culado al problema de la población”.60 en efecto, 
las comunidades mixtecas obtuvieron mercedes 
de estancias para la cría de ganado menor entre 
1563 y 1598.61

así, a una gran población de entre 200 y 250 
mil indígenas que habitaban la Mixteca alta hasta 
antes de los años setenta correspondió una enor-
me producción de seda que hizo la riqueza de los 
encomenderos y caciques. Más tarde, a una preca-
ria población concernió otra forma de producción, 
la de ganado menor cuya proliferación favoreció 
también el enriquecimiento de las comunidades, 
sobre todo de coixtlahuaca, teposcolula y Yan-
huitlán, que incluso se consideraron las más ricas 
de la Mixteca alta durante el siglo xvi.62 

si bien los tai yucu siguieron tributando duran-
te varias generaciones además de realizar servi-
cios personales, dedicarse al cuidado del ganado 
menor y al trabajo comunitario en tequio, algunos 
otros fueron comerciantes de la seda, como se ex-
plicó atrás, pero también desempeñaron funciones 
de mercaderes  de  cacao.  En  efecto,  en  1551,  se 
concedió licencia a los indios de Yanhuitlán para 
ir a huatulco, embarcarse a la provincia de Gua-
temala y vender sus productos. Los alcaldes mayo-
res del puerto oaxaqueño recibieron instrucciones 
para  no  ponerles  ningún  obstáculo  ni  cobrarles 
fletes excesivos. El transporte de las mercancías se 
hacía a costa de tamemes.63

Yanhuitlán continuó siendo un cacicazgo, una 
encomienda, una cabecera que siguió recibiendo 
abastecimiento de los antiguos pueblos tributarios. 
con la consumación de las conquistas militar y es-
piritual, y con el asentamiento de los dominicos en 

60 María de los ángeles romero Frizzi, Economía y vida de los españoles..., op. cit., pp. 98-99.
61 rodolfo pastor, op. cit., p. 93.
62 María de los ángeles romero Frizzi, op. cit., pp. 78-100.
63 AGn, Mercedes, vol. 3, exp. 596 y 656; AGn, Mercedes, vol. 1, exp. 146, f. 69v, 1542.

s Mapa de pueblos aledaños a Yanhuitlán y nochixtlán 
(AGn, Plano 1082, año 1602, Tierras, Vol. 1520, exp. 2, fs. 57)

la región, se convirtió además en cabecera de doc-
trina. En ésta  se  construiría  el  conjunto conven-
tual de Santo Domingo, edificio que respondería a 
la fuerza de trabajo de la población indígena y a la 
riqueza agrícola y ganadera del valle. Desde ahí, 
además, se iniciaría la conversión de los pueblos 
indígenas sujetos y en ellos se levantarían peque-
ñas capillas conocidas como “de visita” —espacios 
donde los frailes impartirían la doctrina una vez a 
la semana o al mes. Las “capillas de visita”, al igual 
que el recinto religioso, con el tiempo, crecerían y 
se modificarían.
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s el convento de Yanhuitlán en 1947 (fotografía del archivo de la cnmh del inAh)
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CAPÍtuLO II
El edificio primitivo y la organización  

de la empresa constructiva 

Un templo de materiales perecederos

los frailes domingo de betanzos, Gonzalo lucero y vicente de las casas fueron los pri-
meros dominicos que llegaron a la ciudad de México en 1526. Dos años después arribó 
otro grupo al mando de fray vicente de santa María, pero como éste y el primero tenían 
el cargo de vicario, betanzos tuvo que ceder su lugar al recién llegado y abandonar la 
ciudad de México para dirigirse a Guatemala en 1529. Luego, pero en ese mismo año, 
Gonzalo lucero y bernardino de tapia —que había ingresado a la orden y profesado 
bajo la guía de betanzos en México en 1527— se dirigieron a predicar a antequera, cuyo 
camino atravesaba la Mixteca. Sin embargo, por esos tiempos los dominicos efectuaron 
pocas fundaciones a causa quizá de la observancia estricta del padre betanzos, de la es-
casez de sacerdotes y de la dependencia de las provincias de bética o andalucía primero 
y después de la de Santa Cruz de la Española. La falta de autonomía de la vicaría de la 
nueva españa fue primordial toda vez que había que pedir permisos y esperar largo 
tiempo  las respuestas para empezar  la  tarea evangelizadora. En realidad,  las empresas 
catequística y fundacional pudieron efectuarse sistemáticamente y con una planificación 
previa a partir de la instauración de la provincia de santiago de predicadores de México 
de la Nueva España, el 11 de julio de 1532. En el primer capítulo provincial del 24 de 
agosto de 1535, los predicadores decidieron, al parecer, dividir la provincia en tres re-
giones que los cronistas denominaron “naciones” y que se caracterizaron por la lengua 
que prevalecía en cada una de ellas. Así, los dominicos tuvieron a su cargo la evangeli-
zación de las naciones mexicana, mixteca y zapoteca. En estas dos últimas, los frailes, al 

73 y
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menos durante el siglo xvi, contaron con el apoyo 
de los obispos de la diócesis de oaxaca, estableci-
da el 21 de junio de 1535. Consecuentemente, si-
guiendo las disposiciones del capítulo y con el be-
neplácito del prelado, fray Gonzalo lucero volvió 
a hacer el recorrido del año 1529, sólo que en esa 
ocasión  con  Bernardino  de Minaya.  El  primero 
tuvo la misión de predicar en la Mixteca, y el otro 
en la Zapoteca.1 Yanhuitlán estaba en la ruta que 
se dirigía a antequera y de seguro en las dos oca-
siones lucero y su acompañante en turno se detu-
vieron para descansar, conocer, predicar —aun-
que fuera con señas— y bautizar al yya, a los tay 
toho y a los tay saqui de Yanhuitlán. Probablemente 
no tuvieron ningún problema con el encomendero 
diego de porras en 1529, ni tampoco con el corre-
gidor Miguel díaz de aux en 1535, al menos no se 
tiene documentación al respecto.

el bautizo del cacique de Yanhuitlán pudo ser 
el de 9 Casa o bien el de 7 Mono “Tigre antorcha” 
—don domingo de Guzmán— o el de ambos, así 
como el de sus parientes y sacerdotes, a dos de los 
cuales se les dio el nombre cristiano de don Juan y 
don Francisco. Éstos eran personas con linaje muy 
cercanos a 9 casa y a 7 Mono, quizá por ello los 
españoles los identificaron como gobernadores. Al 
respecto hay un documento muy conocido en la 
historia de Yanhuitlán que los tiene como protago-
nistas, y que es trascendental para esta investiga-
ción por hacer mención de un primer monasterio 
en  la Mixteca.  Se  trata  del  proceso  inquisitorial 

por idolatría contra don domingo, cacique, don 
Francisco y don Juan, gobernadores de Yanhui-
tlán,  celebrado  entre  los  años  de  1544  y  1546.2  
En él se declara con insistencia que “fray Bernal-
dino de Myñana” había bautizado a dichos seño-
res “...en el pueblo de Anguitlan, [sic] puede haber 
17 años poco más o menos” y “habrá 15 años”, en 
otra declaración,3 años que concuerdan con los 
del primer paso de los dominicos por Yanhuitlán, 
pero no con el apellido del fraile que pudo muy 
bien olvidarse con el paso de los años y tener más 
presente  por  menos  popular  el  “Myñana”,  que 
también anduvo en ese pueblo.

haya sido en 1529 o 1535, el caso es que ber-
nardino de Minaya escribió en el memorial de su 
vida del año 1562 lo siguiente:

Sabrá  vuestra majestad  que...  yo me  partí  a  las 

indias de vuestra majestad con siete compañeros 

religiosos con celo de la conversión de aquellas 

gentes a nuestra santa  fe, y  llegados a México...

nos partimos a diversas provincias y a mí cupo el 

valle de oaxaca, ochenta leguas de México don-

de hice monasterios primero, y en la provincia de  

anguytán otro, y en la provincia de tehuante-

pec otro; en las cuales hice congregaciones de los 

hijos de los indios principales de a trescientos a 

quinientos...  Sabrá  Vuestra majestad  que  yo  he 

estado diez años en las indias de vuestra majes-

tad [¿1528-1537?] y he visto las tiranías que los 

españoles hacen en los indios...4

1 Ya en otros estudios se han mencionado los pormenores del establecimiento de la orden de predicadores o dominicos en eu-
ropa y nueva españa, la conquista espiritual y las fundaciones conventuales de la provincia de santiago de México de la nueva 
España, las características geográficas, históricas y artísticas de las tres “naciones” en que los dominicos dividieron su provin-
cia novohispana. Véase Alejandra González Leyva, “La devoción del Rosario en Nueva España”, pp. 15-150 y Alejandra Gon-
zález Leyva, “Pintura y escultura de la Mixteca Alta...”, pp. 9-14, 65-68. Sobre la presencia de fray Bernardino de Tapia y fray 
bernardino de Minaya en la Mixteca véase Francisco de burgoa, Geográfica descripción..., edición de 1989, v. 1, pp. 44-52; Juan 
José de la cruz y Moya, op. cit., v. 1, pp. 155-156, 224, 241; v. 2, pp. 30-34, 48, 68; Juan Bautista Méndez, op. cit., pp. 50-51, 69. 

2 AGn, Inquisición, vol. 37, exp. 5, 7, 8 y 9, 1544-1546.
3 Idem. declaraciones de don Juan, gobernador de etlatongo; don diego, natural de Yanhuitlán; don domingo, cacique 

de Yanhuitlán; don Juan, gobernador de Yanhuitlán y Pedro de Maya, encomendero de Mustitlan [¿Nochixtlán?].
4 pedro Fernández rodríguez, op. cit., pp. 251-252. El autor manifiesta su opinión sobre las “mentiras” que asienta Mina-

ya en el Memorial, cita como sus fuentes a A. de la Hera, El derecho de los indios a la libertad y a la fe. La bula Sublimis Deus y los 
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s Lámina con el Señor 7 Mono “Tigre antorcha”  
don domingo de Guzmán, Códice de Yanhuitlán  
(Fondo documental de la biblioteca “José María Lafragua”  
de la buAp/086922-41010404)

el hecho es que Minaya se adjudica la hechu-
ra de un “monasterio” en Yanhuitlán, así como de 
congregar  a  los  “hijos  de  los  indios  principales”. 
sobre el monasterio, en el ya aludido proceso 
inquisitorial, don domingo, el cacique, declaró 
que  “los  frailes hicieron monasterio y  estuvieron 
un año y se  tornaron a  ir”.5 inclusive, en la mis-
ma confesión, el acusado afirma que “...en el mo-
nasterio aprendió a leer y se le enseñó la doctrina 
cristiana”.6 pero a diferencia de don domingo, 
que indica que los frailes salieron de Yanhuitlán 
un año más tarde, otro testigo exterioriza que “...el  
primer [...] pueblo do ovo monasterio y doctrina 
cristiana en esta provincia de la Mixteca fue en 
el dicho pueblo de anguitlan, que habrá más de 
quince años que se puso y quedó, pues acá siempre 
ha habido en el dicho pueblo frailes y clérigos...”7 

desde luego que los padres llegaron a Yan-
huitlán en 1529 y también en 1535, empero en 
cualquiera de los dos casos pudieron retirarse un 
año más tarde. Si como mencionan los actores del 
proceso inquisitorial y el mismo bernardino de 
Minaya aparte de bautizar y congregar a los in-
dios principales de Yanhuitlán, también construyó 
monasterio y enseñó la doctrina durante un año, el 
establecimiento religioso de ese sitio sería el más 
temprano de la Mixteca y contemporáneo al de 
Antequera. El “monasterio”, por esos años, quizá 
fue de materiales perecederos, carrizos y paja o 
simplemente un jacal. En cuanto a la predicación 
es difícil suponerla, porque aunque hubiera habido 
intérpretes, en esos años ningún dominico conocía 
todavía la lengua mixteca. Fray Bernardino pudo 

no obstante iniciar a los señores de ese pueblo en 
el cristianismo valiéndose de traductores, pero se-
guro que no concluyó su objetivo, pues tuvo que 
retirarse del sitio.

nuevamente, por los años de 1536 o 1537, en 
que la encomienda de Yanhuitlán había sido rea-
signada a Francisco de las casas, otro dominico, 
Dionisio  de  Vargas,  hizo  acto  de  presencia.  Se 
sabe de él gracias también a las declaraciones de 

problemas indianos que la motivaron, Anuario de Historia del Derecho Español, núm. 26, 1956, pp. 144-145; A. M. Carreño, Misioneros 
en México, México, Editorial Jus, 1961, pp. 121-130; Vicente Beltrán de Heredia, Miscelánea Beltrán de Heredia, salamanca, 
Editorial San Esteban, 1971, t. I, pp. 491-492.

5 AGn, Inquisición, vol. 37, exp. 9, 1544-1546. Declaración de don Domingo, cacique de Yanhuitlán, del 18 de abril de 
1545.

6 Idem.
7 AGn, Inquisición, vol. 37, exp. 5, 7, 1544-1546. Declaraciones de los testigos Martín de Mezquita; don Diego, cacique 

de etlatongo; Juan de navega; Juan de angulo, vicario del pueblo de apoala; pedro de Maya, encomendero del pueblo de 
Mustitlan y Luis Delgado, vecino de Tilantongo.
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los testigos del proceso inquisitorial ya menciona-
do. Fray Francisco Marín, por ejemplo, en el año 
de 1545, atestiguó que “...desde ocho o nueve años 
antes [¿1536 o 1537?] el único que residía en Yan-
huitlán era fray Dionisio, vicario de la casa”. Luis 
delgado, vecino de tilantongo, también expuso 
que el cacique y los gobernadores de Yanhuitlán 
trataron de sobornar con oro y ropa a dionisio de 
vargas para que éste no buscara ni destruyera a 
sus dioses. El mismo testigo declaró que fray Dio-
nisio “...derrocaba los cúes que estaban juntos con 
la iglesia” y que en una ocasión se cayó un muro 
sobre los indios que lo ayudaban a destruirlos. El 
hecho provocó que don Francisco, gobernador, 
exhortara a los indios a interrumpir su trabajo 
para evitar la ira de sus dioses.8 

al parecer el envío de dionisio de vargas a 
Yanhuitlán se resolvió en el primer capítulo pro-
vincial  de  los  dominicos  celebrado  en  1535.9 el 
recinto tal vez tuvo la advocación de san dioni-
sio a instancias del mismo fraile,10 ya que las actas 
del segundo capítulo provincial del 24 de agosto 
de 1538, en la versión del cronista Juan bautista 
Méndez, dicen que la “...provincia tenía siete con-
ventos  fundados”,  entre  los  que  se  hallaba  “San 
Dionisio de Yanhuitlán”, al cual se asignaron “...el  
V. Fr. Domingo de Santa María, vicario, con tres 
sacerdotes”.11 éstos fueron José de robles, do-
mingo de San Vicente  y Mateo Galindo.12 para-
lelamente,  Pedro  Delgado,  el  provincial,  “...dio  

orden  [de  que  continuara]  la  predicación  del 
evangelio, que en las naciones Mixteca y Zapote-
ca se había comenzado”. Envió a Gonzalo Lucero 
a la Zapoteca y a la Mixteca a Francisco Marín y 
pedro Fernández para que aprendieran la lengua 
y predicaran  la doctrina. Los padres arribaron a 
la Mixteca por el pueblo de acatlán y luego prosi-
guieron por el de Chila. En ambos lugares predi-
caron valiéndose de intérpretes.13

el nuevo vicario de Yanhuitlán, domingo de 
santa María, había entrado al noviciado dominico 
de México en 1527 donde había sido discípulo de 
Betanzos. Acudió  a  las  “Sesiones  o Juntas  ecle-
siásticas” de 1532, en las cuales se tocaron temas 
como la conversión de los naturales, la catequesis 
antepuesta al bautismo, la congregación de los in-
dios  en  repúblicas,  el beneficio de  las  encomien-
das.  En  una  de  estas  sesiones  se  dijo  “...porque 
los naturales son muchos y toman nuestras cos-
tumbres...es menester que sientan y vean fuerza y 
brazo real...”14 idea que el fraile puso en práctica 
durante su vicariato en Yanhuitlán.

Francisco de burgoa narra que en ese año de 
1538, en Yanhuitlán ya había una ermita y aloja-
miento para los frailes,15 y que los indígenas re-
cibieron espléndidamente a domingo de santa 
María:  “...con singular cariño,  festivas demostra-
ciones y regocijos, ofreciéndose luego a señalarles 
sitio, y edificarles casa, y iglesia, con general gusto 
de grandes y pequeños...”16 “...se señalaba la ben-

8 Idem. Declaraciones de fray Francisco Marín, Luis Delgado y don Cristóbal, gobernador de Nochixtlán.
9 María Magdalena Vences Vidal, “La obra de los dominicos...”, pp. 59-60.
10 Idem.
11 Juan bautista Méndez, op. cit., pp. 95-96; Juan José de la Cruz y Moya, op. cit., vol. 2, p. 112.
12 Juan bautista Méndez, op. cit., pp. 95-96. El cronista cita parte del acta del capítulo provincial: in Conventu Sancti Dyo-

nisii de Yanhuitlan asignamus p. Fr. Dominicum de S Maria, quem instituimus in Vicarium. Fr. Josephum de Robles. Fr. Dominicum de 
S. Vicentio. Fr. Matheum Galindo.

13 Ibid., pp. 96-97; Juan José de la Cruz y Moya, op. cit., vol. 2, p. 115.
14 pedro Fernández rodríguez, op. cit., pp. 110, 143-145. El autor cita los documentos publicados en Cristóforo Gutiérrez 

Vega (ed.), Las primeras juntas eclesiásticas de México (1524-1555), roma, centro de estudios superiores de los legionarios de 
Cristo Rey, 1991, pp. 211, 51-77.

15 Francisco de burgoa, Geográfica descripción..., edición facsimilar de 1997, p. 132.
16 Francisco de burgoa, Palestra historial..., op. cit., pp. 88-89.
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dición de dios en lo dócil, y apacible de los natu-
rales, tan inclinados al culto divino, estimación y 
amor de sus ministros...”17 las frases del cronista 
dan una imagen reluciente de la evangelización, 
como si hubiera sido esperada y acogida con bene-
plácito por los mixtecos. Pareciera que éstos cons-
truyeron de inmediato el edificio religioso, acatan-
do gustosos las órdenes de los frailes. ¡Nada más 
lejano de la realidad! la documentación que se ha 
rescatado hasta ahora permite comprender desde 
otra perspectiva  la historia de Yanhuitlán. Baste 
citar como ejemplo el citado proceso inquisitorial 
del cacique y gobernadores de 1544-1546,18 en el 
que aparecen los conflictos entre el encomendero, 
los frailes y los indios. 

la reincidencia del cacique y los gobernadores 
en las prácticas idolátricas después de haber sido 
bautizados por fray bernardino —acto que segu-
ramente no entendieron los nobles indígenas— fue 
castigada severamente por los dominicos. Las in-
numerables quejas de éstos contra el encomendero 
Francisco de las casas, quien les puso todos los 
obstáculos para impedirles la evangelización, fue-
ron resumidas por domingo de santa María al de-
clarar que aquél no los dejaba explicar la doctrina 
a los indios, tampoco les admitía que los obedecie-
ran, y mucho menos consentía que les castigaran 
sus vicios y pecados, ya que ordenaba que sólo a 
él le escucharan sin tomar en cuenta a los frailes. 
en opinión de santa María, el encomendero era el 
personaje más dañino para los indígenas al pasar 
por alto la práctica de ceremonias idólatras incluso 
con sacrificios humanos.19

Mas el encomendero no fue el único en poner 
obstáculos al trabajo de los frailes, el cacique y go-

bernadores del pueblo lógicamente se opusieron a 
que sus gobernados participaran del aprendizaje 
de la doctrina cristiana, azuzando a Francisco de 
las Casas para que corriera a los dominicos.20 en 
realidad las pugnas de índole religiosa tenían una 
raíz eminentemente económica: el encomendero 
recibía tributos de los tai yucu de la cabecera y de 
los pueblos sujetos, pero éstos también debían en-
tregar bienes materiales al cacique y a los frailes 
además de prestar servicios personales. De las Ca-
sas no iba a permitir que los religiosos evangeli-
zaran, ya que se llevarían buena parte del tributo 
en la construcción de la iglesia; del mismo modo, 
los señores de Yanhuitlán no admitían la cateque-
sis porque querían mantener su religión ancestral, 
que además les aportaba contribuciones cotidia-
nas. El encomendero a través de los gobernantes 
y éstos por medio de aquél socavaron la autoridad 
de  los dominicos. En  la medida que el encomen-
dero se aliaba con el cacique y los gobernadores, 
éstos manejarían a sus subalternos y entregarían el 
tributo sin ningún percance. De las Casas estaba 
velando por sus intereses económicos.

Mientras don Francisco, uno de los gober-
nadores, ordenaba a sus subalternos que sólo lo 
obedecieran a él,21 don domingo, el cacique, y 
don Juan, el otro gobernador, mandaban a sus 
súbditos  a  quemar  copal  y  beber  piciete —quizá 
tabaco— antes de asistir a la iglesia para que no 
entendieran la doctrina de los frailes. El cacique y 
gobernadores —que al mismo tiempo eran sacer-
dotes— recomendaban a los naturales que fueran 
a la doctrina pero no para aprenderla sino para 
adorar a sus antiguas deidades “...pues están en el 
patio do eran los cúes [...] que es a la una banda 

17 Francisco de burgoa, Geográfica descripción..., op. cit., p. 133.
18 AGn, Inquisición, vol. 37, exp. 5, 7, 8, 9 y 10, 1544-1546.
19 Ibid., exp. 5 y 7. Declaraciones de fray Domingo de Santa María, fray Francisco Marín, fray Martín de Santo Domingo 

y fray Francisco de Mayorga.
20 Ibid., exp. 8. Declaración del testigo Juan de Navega.
21 Ibid., exp. 8. Declaración de Luis Delgado.
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del patio de la iglesia”.22 La iglesia, ¿sería la misma 
de la época de fray Bernardino?

si bien fray dionisio ya se había dado a la ta-
rea de “derrocar los cúes”, fray Domingo de Santa 
María continuó ese trabajo. Ordenaba a los indios 
tanto de Yanhuitlán como de los pueblos sujetos 
que  le presentaran sus “demonios” para quemar-
los. Los indígenas no obedecían porque don Fran-
cisco y don Juan, sus gobernadores, los amenaza-
ron con matarlos si los entregaban a los frailes.23

la falta de comprensión que los españoles tu-
vieron de la cultura y religión prehispánicas pro-
vocaron en ellos el malestar y la frustración de no 
poder combatir la idolatría de los yanhuitecos. En 
innumerables ocasiones la impotencia dio lugar a 
la violencia y los dominicos azotaron con crueldad 
a los indígenas, tanto a macehuales como a nobles. 
tales fueron los casos de don Francisco, goberna-
dor de Yanhuitlán, “...penitenciado con disciplina 
y azotes por fray Domingo de Santa María” y de 
unas  indias que un religioso “...mandó  trasquilar 
y azotar [...] porque hacían y cometían los dichos 
pecados de adivinación y hechicería”.24

La  furia  con  que  los  frailes  destruían  los  “de-
monios” y castigaban a indios nobles y tributarios 
provocaba el odio creciente hacia los religiosos y la 
continua angustia sobre todo de los mandatarios del 
lugar. Así al menos lo declaró Luis Delgado: “...don 
Francisco y don domingo vivían sobresaltados por-
que creían que los padres destruirían sus ídolos”.25

parece ser que los frailes entre más castigos 
propinaban  a  los  indios,  éstos más  se  rebelaban. 
el cacique y gobernadores en cierta ocasión dije-

ron “...que tienen dos corazones e que con el uno 
sirven al diablo e que con el otro no entienden las 
cosas de dios e que quieren mal a los frailes e [...] 
porque no les castigasen e predicasen [...] no los 
quieren ver en el dicho pueblo”.26

los incontables problemas que los frailes enfren-
taron con el encomendero y los indígenas no dieron 
ocasión a la fábrica de ningún templo, al menos de 
materiales durables. Los religiosos usaron quizás el 
edificio que estaba junto a los “cúes”, el mismo que 
empleó fray dionisio y que tal vez mandó a cons-
truir fray Bernardino. Ése que probablemente fue 
de materiales efímeros, adonde se impartía la doc-
trina a los pueblos de “Tapazqulula, Cuestalavaca, 
nuchistlan, etlatongo, xaltepeque, tilantongo y 
algunas veces achiutla, taxquiaco y otros muchos 
pueblos...,”27 por esos años de 1544 a 1546 en que 
se llevaba a cabo el proceso inquisitorial.

tanto Francisco de burgoa como Juan bautis-
ta Méndez coinciden en afirmar que en 1541 se ce-
lebró el tercer capítulo provincial donde salió elec-
to  fray Domingo de  la Cruz. El  primero  asienta 
que en ese año se fundó formalmente el convento 
de Yanhuitlán con la advocación de santo domin-
go y con Domingo de Santa María como vicario. 
además, el primero llega a decir que en ese año

...se abrieron los cimientos de una iglesia y conven-

to, cortos según la mala disposición de los oficiales, 

y cortedad de un caballero que asistía, y a quien se 

había dado en encomienda; hízose la fábrica con 

tanta estrechez como desaliño, el gentío era excesi-

vo, los ánimos dilatados de los naturales...28

22 Ibid., exp. 8. Declaraciones de don Juan, gobernador de Etlatongo, don Cristóbal, gobernador de Nochixtlán y don 
Juan, tlatoani de Molcaxtepec.

23 Ibid., exp. 8. Declaraciones de don Cristóbal, gobernador de Nochixtlán, don Juan, tlatoani de Molcaxtepec y fray 
Domingo de Santa María.

24 Ibid., exp. 8. Declaraciones de don Juan, gobernador de Etlatongo y Luis Delgado.
25 Ibid., exp. 8. Declaración de Luis Delgado, vecino de la ciudad de México, residente en Tilantongo.
26 Ibid., exp. 8. Declaración de don Juan, gobernador de Etlatongo.
27 Ibid., exp. 8. Declaración de Cristóbal de Chávez.
28 Francisco de burgoa, Geográfica descripción..., edición de 1989, v. 1, pp. 286, 290.
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por lo contrario Méndez revela que fray José 
de robles, compañero de santa María, quedó 
con el cargo de vicario de Yanhuitlán.29 Más ade-
lante indica: “...el año pasado de 1542 habían ido 
a  aquella  doctrina  los P.P.  Fr.  Joseph Robles  y 
Fr. Fernando de Salinas...”.30 el nuevo vicario de 
Yanhuitlán, fray José, trató de construir una er-
mita pero nunca se la dejaron levantar ni el enco-
mendero ni los indios.31

antes del vicariato de José de robles, domin-
go de santa María y los otros religiosos dejaron 

Yanhuitlán. Por un lado existe la versión de que el 
cacique,  los  gobernadores  y  el  encomendero  “los 
echaron del pueblo”. Por otro, los frailes asegura-
ron que “despoblaron la dicha casa e monasterio” 
por culpa de Francisco de las Casas.32 el abandono 
de santa María debió ocurrir antes de la celebra-
ción del tercer capítulo provincial, es decir con an-
terioridad al 24 de agosto de 1541, pues según el 
testimonio de fray Francisco de Mayorga, “...fray 
pedro delgado, que era provincial les mandó des-
amparar la casa”.33 en una lámina del Códice de Yan-

29 Juan bautista Méndez, op. cit., p. 105.
30 Ibid., p. 155.
31 AGn, Inquisición, vol. 37, exp. 5, 7. Declaración de fray Domingo de Santa María.
32 Ibid. declaraciones de don Juan, gobernador de etlatongo, fray domingo de santa María, fray Francisco Marín, fray 

Martín de Santo Domingo y fray Francisco de Mayorga.
33 Ibid. Declaración de fray Francisco de Mayorga.

s ruinas del claustro de san Juan teposcolula, visita de san pedro y san pablo de teposcolula (fotografía: elsa arroyo, 2007)
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huitlán se ve a domingo de santa María instalado 
ya en la vicaría de Teposcolula.34 luego entonces  
la iglesia de Yanhuitlán debió estar deshabitada 
durante un año, ya que hasta el de 1542 arribó a 
ella el nuevo vicario José de robles y su compañe-
ro Fernando de Salinas. No obstante, en los años 
posteriores al de 1542 no hay noticias de éstos, pero 
sí de los clérigos seculares que se hicieron cargo de 
la  doctrina: Martín  Carrasco  (1541-1542),  Juan 
de Roanes  (1542-1543), Juan de Rojas  (1544) y 
Francisco Gómez (1545-1547).35

Según Wigberto  Jiménez Moreno  los  secula-
res entraron a Yanhuitlán por disposición de Juan 
López  de  Zárate,  obispo  de  Antequera  (1535-

1554). La  hipótesis  obedece  a  que  en  otra  lámi-
na del Códice de Yanhuitlán aparecen las imágenes 
de un obispo y dos  indígenas. Uno de éstos es 7 
Mono “Tigre antorcha”, el cacique de Yanhuitlán, 
y el otro el propio lópez de Zárate, quien dio el 
sacramento de la confirmación a don Domingo y 
a los gobernadores en 1541 como dice el proceso 
inquisitorial.36

desde luego que la imposición del sacramento 
de la confirmación del cacique y gobernadores de 
Yanhuitlán no fue ninguna garantía de su conver-
sión real al catolicismo. Los clérigos siguieron en-
frentándose a la idolatría y sobre todo a Francisco 
de las Casas. El sacerdote Martín Carrasco, quien 

34 Códice de Yanhuitlán, op. cit., lámina XIX.
35 Wigberto Jiménez Moreno, “Ambiente histórico del códice”, en Códice de Yanhuitlán, op. cit., p. 22.
36 Códice de Yanhuitlán, op. cit., lámina XVI, p. 64; AGn, Inquisición, vol. 37, exp. 5, 7. Declaración de don Diego, cacique 

de Etlatongo.

s ruinas de la primera capilla en san Miguel achiutla (fotografía: elsa arroyo, 2007)
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s lámina del Códice de Yanhuitlán (Fondo documental de la 
biblioteca “José María Lafragua” de la buAp/086922-41010404)

había residido dos años en Yanhuitlán, declaró que 
el encomendero decía “...que en su pueblo se había 
de hacer lo que él mandase, y no lo que el visorey 
ni obispo mandasen porque él era obispo e papa en 
su pueblo”.37 igualmente, el clérigo Juan de rojas 
comentó “...que no residiría en Angui tlán porque 
no podría sufrir más a Francisco de las Casas”.38

durante la administración religiosa de los sa-
cerdotes seculares Juan de Rojas y Francisco Gó-
mez tuvo lugar el proceso inquisitorial del cacique 
y  gobernadores  de  Yanhuitlán.  En  efecto,  don 
pedro Gómez de Maraver, deán de la ciudad de 
antequera, visitador general de ese obispado y 
delegado del inquisidor Francisco tello de sando-
val, inspeccionó Yanhuitlán, se enfrentó a Fran-
cisco de las casas, consideró que los indios eran 
aún idólatras, a lo cual replicó el encomendero, y 
para asegurarse de que no se equivocaba, inició la 
investigación el 14 de octubre de 1544.39

el visitador imputó al cacique y gobernadores 
de Yanhuitlán que

...han  apostatado  e  al  presente  apostatan  rene-

gando del sancto bautismo recibido, invocando 

sus ídolos e demonios, teniendo casas e cuevas de 

ellos y sus papas y guardas que echan las fiestas 

de los dichos demonios y ofreciéndoles sacrificios 

de sangre de sus mesmas personas, cabellos, man-

tas, copal, plumas, piedras y otras cosas y en las 

dichas fiestas han hecho sus borracheras e  invo-

caciones públicas e ayuntamientos y en ellas han 

muerto muchas personas, esclavos y macehuales 

[...] de todo lo cual resulta muy gran daño [...] se 

quería informar de ello [...] para que se castiguen 

los delincuentes e culpados...40

Los diferentes testimonios confirmaron las acu-
saciones del visitador: hechicería, adivinación, 
adulterio, idolatría, ofrendas de sangre, de co-
mida, de mantas, de plumas, de copal, así como 
sacrificios de aves y sobre todo humanos seguían 
vigentes en Yanhuitlán con el consentimiento del 
encomendero. Todo un panteón quedó al descu-
bierto: coaguy, deidad del agua; ticono, deidad 
del  corazón  —quizá  “Corazón  del  pueblo”—; 
toyria o tonga, dios de Yanhuitlán; xitodoncio, 
dios de los mercaderes; syguyny, xito, Quequiyo, 
Guacu, Sachi, Guaquilasonhu, etcétera.41

37 AGn, Inquisición, vol. 37, exp. 7. Declaración de Martín de Carrasco.
38 Ibid. Declaración de fray Martín de Santo Domingo.
39 AGn, Inquisición, vol. 37, exp. 5.
40 Ibid. Acusación de don Pedro Gómez de Maraver.
41 Ibid. En todo el expediente aparecen los nombres de estas deidades.
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en noviembre de 1545 fray Juan de Zumá-
rraga, el licenciado ceynos tejada y santillán, el 
licenciado alonso de aldana, provisor de la cate-
dral, el comisario general de los franciscanos y el 
prior del convento de santo domingo de México 
dictaminaron  “...que  debía  mandarse  parecer  a 
Francisco de las Casas [...] y prendiese al goberna-
dor don Juan”.42 en abril de 1546, don Francisco, 
gobernador de Yanhuitlán, se encontraba preso 
y en diciembre de ese mismo año lo estaba tam-
bién don Domingo, el cacique. Ambos se hallaban 
bajo la custodia de Juan de roanes quien había 
sido clérigo de Yanhuitlán (1542-1543).43 rosalba 
Piazza menciona que don Domingo “no  fue sen-
tenciado y dejó  la  cárcel bajo fianza a finales de 
1546,”44 no sin antes comentar que ya había una 
iglesia en Yanhuitlán y vaticinar la construcción 
de una nueva:

...y en cuanto a la iglesia, digo que allí hay iglesia 

y monasterio como los frailes lo mandaron a ha-

cer y está hecha; y si no es bastante, el obispo de 

la ciudad de Guaxaca puede mandar a hacer otra 

y se hará.45

el encomendero murió en 1546, el cacique con-
tinuó gobernando Yanhuitlán y falleció en 1558.

Con todos  los problemas que  los  frailes y clé-
rigos tuvieron en Yanhuitlán, es obvio que el si-
tio  se  calificara  como  el  peor  evangelizado de  la 
Mixteca. Así  al menos  lo  atestiguaron Luis Del-
gado, ve cino de tilantongo y Juanes de angulo, 
vicario de Apoala. El último expuso que ese pue-
blo era el “...más malo, de más mala gente e malos 

cristianos y menos doctrinados y enemigos de la 
doctrina cristiana y de ver frailes y clérigos en su 
pueblo...”46

después de la muerte del encomendero, los  
dominicos  retornaron  al  sitio  por  1548.  Un  año  
antes, el 4 de septiembre, el capítulo electivo favo-
reció con el cargo de provincial a domingo de san-
ta María,47 pero fue en el capítulo intermedio del 
5 de noviembre de 1548, cuando el antiguo vica-
rio de Yanhuitlán mencionó la reinstalación de los 
frailes en ese pueblo. Según Méndez, las actas  de 
ese capítulo dicen lo siguiente: Acceptamus Do mum 
Sancti Dominici de Yanhuitlan [...] In Conventu Sanc-
ti Dominici de Yanhuitlan assignamus R.P. Fr. Petrum 
Delgado, quem instituimus in vicarium.48 (aceptamos 
a la casa de Yanhuitlán en convento de santo do-
mingo de Yanhuitlán, asignamos al R.P. fray Pedro 
Delgado y lo instituimos en vicario). En efecto, los 
dominicos, los domini can, los perros del señor, no 
estuvieron dispuestos a rendirse, acorralaron a sus 
presas y una vez dominadas, se instalaron libre y 
majestuosamente en las tierras ganadas para levan-
tar un edificio que fuera el sepulcro de la idolatría, 
el símbolo del sometimiento de los conquistados en 
todos los aspectos de su vida, la representación del 
firme reino de Dios sobre la tierra. 

Mientras llegaba el momento de iniciar las 
obras del templo y del convento, el vicario pedro 
Delgado usó  como  iglesia una  construcción  “hu-
milde”, “pobre”, de “adobe”, de “tapias mal forma-
das,  y  peor  cubiertas”,  que  el  cronista Francisco 
de burgoa todavía conoció “...en  algunos  tercios 
que han quedado, de aquella casa, y sirven de ofi-
cinas de paja y semillas...”49 era tal vez el mismo 

42 AGn, Inquisición, vol. 37, exp. 9.
43 AGn, Inquisición, vol. 37, exp. 8.
44 rosalba piazza, op. cit., p. 206.
45 Ibid., p. 205. La autora cita el proceso del Fiscal del Santo Oficio, exp. 9, 279r.
46 AGn, Inquisición, vol. 37, exp. 5, 7. Declaraciones de Luis Delgado Juanes de Angulo.
47 Juan bautista Méndez, op. cit., p. 146.
48 Ibid., pp. 155-156.
49 Francisco de burgoa, Palestra historial..., op. cit., pp. 88-89.
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edificio que fray Bernardino de Tapia o de Minaya 
mandara a levantar en 1529 o 1535. Esa ermita fue 
quizá la que aprovecharon los dominicos dioni-
sio de vargas, domingo de santa María, José de 
robles, domingo de san vicente y Mateo Galin-
do desde 1536 hasta 1541; la misma de la que se 
sirvieron los seculares Martín carrasco, Juan de 
roanes, Juan de rojas y Francisco Gómez en los 
años de 1542 a 1547; y a la que hizo referencia el 
cacique  don Domingo  cuando  estaba  en  prisión. 
Ese  templo  era  la  obra  más  “mala”,  “abandona-
da, vieja y ruinosa” de la Mixteca, era estrecha y 
estaba en un patio junto a los adoratorios prehis-
pánicos. Su retablo era muy pobre y las imágenes 
“...unas mantas viejas y de malas figuras...”50 las 
construcciones humildes “que se hacían a los prin-
cipios eran de adobes y tan pequeños, bajos y re-
ducidos, que más parecían sepulcros de muertos 
que casas de vivos”, según Juan José de la Cruz 
y Moya.51 La cubierta del edificio tal vez guardaba 
alguna semejanza con la techumbre del inmueble 
que presenta una lámina del Códice de Yanhuitlán. 
aunque la construcción parece más bien un casti-
llo, se localiza sobre el topónimo del pueblo —un 
rectángulo rodeado de plumas— y con techo de 
palmas o paja,52 materiales usados en las obras pe-
recederas. si así hubiera sido, la madera, las pal-
mas o la paja debieron cambiarse cada vez que se 
pudría, porque una cubierta de esa naturaleza no 
resistiría muchos años. Ese templete pudo estar al 
poniente y al frente del hoy exconvento y formar 
parte de los sótanos actuales, que en el siglo xvii 
sirvieron  de  oficinas  y  graneros,  según  la  obser-
vación de Burgoa. Ese recinto primitivo está per-
dido. Probablemente siguió funcionando o tal vez 

se construyó otro, también de materiales efímeros, 
hasta que se concluyó la obra del que hoy está  
de pie. Pero si bien el templo dominico de Yanhui-
tlán fue paupérrimo en sus inicios, lo mismo ocurrió 
con las incipientes iglesias de materiales transito-
rios tanto franciscanas como agustinas. Motolinía 
comentó al respecto: “...y los templos que primero 
hicieron pequeños y no bien hechos, se van en-
mendando y haciendo grandes...”53 Matías de es-

50 AGn, Inquisición, vol. 37, exp. 5, 7. Declaraciones de don Cristóbal, gobernador de Nochixtlán; don Juan, tlatoani de 
Moxcaltepec; fray domingo de santa María; don diego, indio natural de Yanhuitlán y Francisco Gutiérrez, mayordomo 
de Francisco de las Casas.

51 Juan José de la cruz y Moya, op. cit., vol. 2, p. 132.
52 Códice de Yanhuitlán, op. cit., lámina XX.
53 toribio de benavente o Motolinía, Historia de los indios de la Nueva España (¿1541?), estudio crítico, apéndices, notas e 

índice de Edmundo O’Gorman, México, Porrúa, 1984 (Sepan cuantos, 129), p. 53.

s lámina del Códice de Yanhuitlán (Fondo documental de la 
biblioteca “José María Lafragua” de la buAp/086922-41010404)
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cobar escribió que antes de empezar el gran pro-
yecto constructivo de Yuririapúndaro, fray Diego 
de chávez se dio a la tarea de mandar a fabricar 
“...un gran jacal en que congregar aquella racional 
mies, al modo de tiripetío, y a sus espaldas fabricó 
unos estrechos tugurios, cubiertos de pobres pajas, 
para la morada de los religiosos”.54 la documenta-
ción de archivo también ofrece ejemplos de iglesias 
con aspecto de choza en la villa del espíritu santo, 
donde había “...una de paja y muy maltratada...” en 
1538; en Totontepec, era “...de adobes y cubierta 
de paja” entre 1597 y 1598, al igual que en Villa de 

san ildefonso, tilantongo, xaltepec y nochixtlán, 
por citar algunos del actual estado de Oaxaca.55 

Junto a la precaria ermita de Yanhuitlán, al 
igual que en Yuririapúndaro, debieron estar las ca-
sas que habitaron los dominicos desde 1529 o 1535. 
el cronista burgoa dice al respecto que cerca del 

patio  común,  dentro de  los  cercos  [en que hay] 

un dormitorio de hospedería, donde se aposentan 

los provinciales y compañeros, y más abajo un es-

pacioso estanque de agua, que viene por tarjea, y 

pasa a la huerta, y otras oficinas, que se hicieron de 

la primer vivienda, y aprovechan para las semillas.56

en efecto, se trata también de los silos existentes 
hasta nuestros días que probablemente se habían 
arreglado en la época en que escribía burgoa para 
usarse como oficinas y almacenar los granos, pero 
que  funcionaron como “la primer vivienda”. Ésta 
respondía quizás a la ordenanza de 1534 en la cual 
se indicaba que los indios debían edificar las casas 
anexas a la iglesia en las que habitarían los frailes.57 
al parecer dichas habitaciones siguieron utilizán-
dose mientras se fabricaba el templo, así como el 
primero y segundo cuerpo del convento. Estas vi-
viendas quedaron en una curva de nivel más baja 
con respecto a la posterior construcción del hoy 
conjunto conventual y por lo mismo con el tiempo 

54 Matías de escobar, Americana Thebaida. Vitas Patrum de los religiosos ermitaños de N.P. San Agustín, de la provincia de San Nico-
lás de Tolentino de Mechoacán (1729), 2 vols., edición facsimilar, México, Imprenta Victoria, 1924, p. 315. En el establecimiento 
de Tiripetío ocurrió lo mismo al igual que en Tacámbaro: “El padre Chávez... estando estudiando la lengua, luego trataron de  
hacer unas chozuelas para vivir, y una iglesia moderada para decir misa, y poner el Santísimo Sacramento.” “...y así ordena-
ron que se hiciese un jacal grande, donde la gente se juntase a ser catequizada, y oír la palabra de Dios.” “Hicieron también 
jacal grande...” Cfr. diego de basalenque, Historia de la provincia de San Nicolás Tolentino de Michoacán, del orden de N.P.S. Agustín 
(1673), introducción, selección de textos y notas de Heriberto Moreno García, México, Jus, 1963, pp. 71, 110.

55 AGi, Audiencia de México, leg. 1088, libro 3, fs. 63v-64, 1538; AGI, Audiencia de México, leg. 357, fs. 1-47, 1597-1598, 
“Real cédula al obispo de la catedral de Antequera en la que se pide informe de los templos y conventos de su diócesis. Se 
incluye respuesta realizada entre  los años de 1597 y 1598 por el obispo fray Bartolomé de Ledesma”, en Mina Ramírez 
Montes, op. cit., t. II, pp. 429, 462, 465-466.

56 Francisco de burgoa, Geográfica descripción..., edición de 1989, v. 1, p. 296. En la edición facsimilar ya citada véase la f. 139.
57 “El emperador don Carlos en Toledo a 3 de abril de 1534”, en Recopilación de las Leyes de los reynos de las Indias. Mandadas 

imprimir y publicar por la majestad católica del rey don Carlos II. Nuestro Señor va dividida en cuatro tomos, con el índice general, y al 
principio de cada tomo el índice especial de los títulos que contiene (Madrid, por iulian de paredes, 1681), edición facsimilar, Madrid, 
Ediciones Cultura Hispánica, 1973, t. I, p. 9.

s vivienda de materiales perecederos  
(fotografía: elsa arroyo, 2007)
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fueron vistas  como  sótanos. Quizá  los  dominicos 
pensaron en derrumbarlas una vez acabado el piso 
superior del conjunto conventual, ya que incluso 
el aparejo irregular hecho de pedazos de distintas 
rocas colocadas a hueso, muestra una diferente ca-
lidad con respecto a los sillares de cantera del tem-
plo y del  convento. Empero después  resultó más 
práctico reutilizarlas y darles un nuevo destino. 

desde luego que la fundación de la iglesia y con-
vento de Yanhuitlán, como la de todas las que se 
realizaron en nueva españa, no estaba conforma-
da por las edificaciones sino por la comunidad reli-
giosa instituida. Los franciscanos y dominicos que 
llegaron a tierras americanas siguieron las prácticas 
medievales  de  las  órdenes monacales.  En  efecto, 

cuando se fundaba un monasterio benedictino —al 
igual que cuando arribaron las dos primeras órde-
nes mendicantes a nueva españa—, llegaban doce 
monjes con un abad recién nombrado y se estable-
cían en los terrenos donados, heredados o escogi-
dos. El cisterciense Bernardo de Fontaines fundó 
la abadía de claraval junto con doce monjes más 
en 1115 y así se fundaron también las de santes 
creus y santa María de poblet en tarragona hacia 
mediados del siglo xii. Las viviendas que habita-
ban, así como el templo, no estaban precisamente 
bien construidos, en principio eran sólo tiendas de 
campaña o cabañas de materiales perecederos don-
de tenían que permanecer por mucho tiempo, ha-
ciendo vida comunitaria entre agujeros, agua, cal, 

 planta de las posibles primeras viviendas
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cantera, polvo, lodo, herramientas y un sinnúmero 
de todo tipo de trabajadores dedicados a  la obra. 
después de varias décadas, los monjes empezaban 
a utilizar los espacios bien construidos e imprescin-
dibles para la vida monacal y sólo tiempo después 
hacían uso de los dormitorios permanentes, desti-
nando los bastimentos provisionales a diferentes 
servicios.58 lo mismo sucedió a los franciscanos de 
santa Maria delle Grazie de senigallia, que espera-

ron pacientes la edificación de su convento iniciado 
a fines del siglo xiv,59 y a los también frailes meno-
res de la provincia de san Gabriel de extremadura 
que vivieron en unas casas de la villa de brozas 
mientras se levantaba su monasterio de nuestra 
Señora de la Luz por el año de 1554.60

los documentos y las crónicas indican que tanto 
el primer templo como los aposentos de los predica-
dores en Yanhuitlán estuvieron junto a los cúes in-

58 renzo rossi, La vida en un monasterio medieval, traducción vicente Gabriel Zepeda barrios, Florencia, andrea dué, 
2001, pp. 8-9; Pedro Navascués Palacio, Monasterios en España. Arquitectura y vida monástica, barcelona, lunwerg editores, 
2000, pp. 51-52, 55; Kenneth John Conant, Arquitectura carolingia y románica, 800-1200, Madrid, Cátedra, 1995, p. 241.

59 Francesco Benelli, “La storia della costruzione del convento e della chiesa de Santa María delle Grazie a Senigallia, 
da Baccio Pontelli a Gerolamo Genga”, en Annali di architettura, Rivista del Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea 
Palladio di Vicenza, núm. 14, 2002, p. 96.

60 carmen díez González, Brozas y el convento de la Luz, Cáceres, Afegir, 2004, p. 61.

s isométrico de las posibles primeras viviendas
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dígenas o sea en el centro ceremonial prehispánico. 
Si bien las viviendas luego se modificaron y aprove-
charon como oficinas y graneros, y éstos los vemos 
a la fecha, quiere decir que la plataforma donde se 
realizaron las prácticas idolátricas es la misma que 
fue nivelada y reutilizada para construir el conjunto 
conventual que hoy está de pie.61 no es nada raro 
que los dominicos hayan establecido el templo y sus 
primeras habitaciones  junto a  los cúes  localizados 
sobre un basamento, los franciscanos hicieron lo 

mismo, ya que vivieron y tuvieron su primera igle-
sia en el palacio de Nezahualcoyotl en Texcoco.62 
así también, se aposentaron en el de Maxixcatzin, 
señor de Tlaxcala, durante tres años. El mismo obis-
po fray Julián Garcés ocupó las instalaciones de ese 
palacio indígena que se convirtió en la primera sede 
de la diócesis de tlaxcala e incluso se dedicó a san-
ta María de la Concepción.63 en tepoztlán, los do-
minicos, antes de comenzar su conjunto conventual 
dedicado a la natividad, tuvieron un pequeño tem-

61 archivo de la coordinación nacional de Monumentos históricos (cnmh, de aquí en adelante), inAh, santo domingo 
Yanhuitlán, exp. 1. La excavación arqueológica del lado oriente del templo de Santo Domingo de Yanhuitlán se realizó en 
1960. El arquitecto José Gorbea Trueba ordenó la suspensión de la misma ya que estaba poniendo en peligro la plataforma 
arqueológica y la iglesia. El documento está sellado el 23 de mayo de dicho año.

62 Fernando de Alva Ixtlixochitl, “Relación de la venida de los españoles y principio de la ley evangélica”, en Bernardino 
de Sahagún, Historia general de las cosas de Nueva España, anotaciones y apéndices de Ángel María Garibay, t. IV, México, 
Porrúa, 1981 (Biblioteca Porrúa, 11), pp. 243, 246: “...en Tezcoco se comenzó a edificar la iglesia, que fue la primera que 
hubo en esta Nueva España... y está edificada en los palacios del rey Nezahualcoyotzin...”

63 toribio de benavente o Motolinía, op. cit., pp. 185-186.

s vista de los actuales sótanos que funcionaron como viviendas de los frailes (fotografía: elsa arroyo, 2007)
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plo denominado el teopanco que al frente tenía una 
plaza prehispánica que  fue utilizada  como  atrio.64 
la evangelización, luego entonces, inició en los pa-
lacios prehispánicos, en los centros ceremoniales 
y urbanos, en contacto con el modo de vida y los 
cultos ancestrales. Ahí los frailes observaron el ce-
remonial indígena y se dieron a la tarea de ensayar 
las posibilidades constructivas para llevar a cabo 
su misión apostólica. Ya desde el Medioevo se ha-
bían preocupado por probar una arquitectura que 
fuera útil para las prácticas religiosas mendicantes, 
muy distintas  a  las de  los monacales.65 luego en-
tonces, en el entorno de los indígenas, idearían los 
recintos sagrados que hoy se conocen como atrios; 
las capillas del patio, que la historiografía recono-
ce como capillas abiertas; y las capillas posas. Los 
vestigios de esas construcciones en la mayoría de 
los casos permanecen en registros documentales o 
bien  en niveles  estratigráficos ocultos  a  la mirada 
de los interesados. La arquitectura experimental de 
materiales precarios dominaría aproximadamente 
los veinticinco años posteriores a la llegada de los 
primeros mendicantes y culminaría con un pro-
grama arquitectónico, al que el virrey antonio de 
Mendoza denominaría de “traza moderada”,66 cuya 
construcción se iniciaría a mediados del siglo xvi.

El patrocinio

el emperador carlos v ordenó la forma en que 
debía dividirse el tributo de los indios para allegar-

se los recursos suficientes en la edificación de los 
recintos religiosos desde 1533: 

Mandamos a nuestros virreyes, presidentes y 

Gobernadores, que guardando la forma que se les 

da por ley primera de este título, tengan mucho 

cuidado de que en las cabeceras de todos los pue-

blos de indios, así los que están incorporados en 

nuestra real corona, como los encomendados a 

otras cualesquiera personas, se edifiquen iglesias  

donde sean doctrinados y se les administren  

los santos sacramentos, y para esto se aparte  

de los tributos que los indios hubieren de dar a 

nosotros y a sus encomenderos cada año lo que 

fuere necesario, hasta que las iglesias estén acaba-

das, con que no exceda de la cuarta parte de los 

dichos tributos, y esta cantidad se entregue a per-

sonas legas, nombradas por los obispos, para que 

la gasten en hacer las iglesias a vista y parecer, 

y con licencias de los dichos prelados, y nuestros 

virreyes, presidentes y Gobernadores tomen las 

cuentas de lo que se gastase, y de las iglesias que 

se hicieren, y nos envíen relación de todo.67

en el caso de los pueblos de la Mixteca, el vi-
rrey antonio de Mendoza había dado instruccio-
nes para que el obispo de oaxaca señalara los lu-
gares donde debían construirse iglesias en 1544.68 
los dominicos se hallaban en la zona desde 1529, 
salieron de Yanhuitlán antes de 1542, año en que 
llegaron los seculares por orden del obispo Juan 
López de Zárate, y regresaron en 1548. Tanto los 

64 alejandra González leyva et al., Y hasta ahora todo ha sido hacer y deshacer edificios..., op. cit., pp. 33-48.
65 Hipólito Sancho, “Notas y documentos para  la historia de  la arquitectura de  las Órdenes Mendicantes”, en Archivo 

Iberoamericano, núm. 45, 1952, pp. 81-95; Manuel Núñez Rodríguez, “La arquitectura de las órdenes mendicantes en la Edad 
Media y la realidad de la Devotio Moderna”, en Archivo Iberoamericano, XLIX, núm. 193-194, 1989, pp. 123-139; Carmen Man-
so Porto, “Los orígenes de la tipología de la iglesia franciscana gallega del siglo xiv”, en Goya, núm. 214, 1990, pp. 223-226.

66 la traza moderada se acordó entre el virrey antonio de Mendoza y los provinciales de las órdenes de san Francisco y 
San Agustín en 1550. Se desconoce en qué consistía exactamente esa traza, a la fecha sólo se tienen hipótesis de las depen-
dencias que conformaron dicha traza. De este tema se hablará en los apartados siguientes. 

67 “El emperador don Carlos a 2 de agosto de 1533”, en Recopilación de las Leyes de los reynos de las Indias, t. I, p. 8.
68 AGn, Mercedes, vol. 2, exp. 585, fs. 241-241v, 8 de enero de 1544.
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 vista en perspectiva de la portada actual de Yanhuitlán (fotografía: Gerardo hellion, 2007)

unos como los otros no habían podido iniciar la 
fábrica de una iglesia y convento de materiales 
perennes pese a los enormes recursos económicos 
que generaba la encomienda.

en efecto, la encomienda de Yanhuitlán era 
muy rica en el año de 1548. En los pueblos sujetos 
de suchitepec, amatlán, aximulco, tocanzagua-
la, Molcaxtepec, cuzcatepec, tecomatla, xutula, 
almoloya, ximatlaco, tlatlalotepec, topiltepec, 
xicutla, Zayultepec, Guixitla y caguatla, había 
12 207 pobladores que daban de tributo 782 pe-
sos de oro en polvo y una sementera de trigo cada 
año. Además, diariamente debían dar al encomen-

dero Gonzalo de las casas seis aves, un jarro de 
miel, 400 semillas de cacao, 600 tortillas de maíz, 
30 huevos, media fanega de maíz, un plato de sal, 
otro de chiles y uno más de tomates; diez cargas de 
hierba y diez de leña, así como diez indios de servi-
cio.69 en ese mismo año, los tay yucu, según la tasa-
ción del virrey antonio de Mendoza, entregaban 
al cacique domingo de Guzmán una gallina dia-
ria, dos jiquipiles de cacao cada seis meses, catorce 
cargas de algodón al año, le labraban una semente-
ra de trigo y cuatro de maíz, además del trabajo de 
diez  indios para su servicio personal.70 la exten-
sa población de naturales de Yanhuitlán y de los 

69 Suma de visitas de pueblos por orden alfabético de 1548, t. 1 de Papeles de Nueva España, núm. 308. En un capítulo posterior se 
hace un estudio de los pueblos sujetos y las correspondientes capillas de visita.

70 AGn, Tierras, vol. 985, en Wigberto Jiménez Moreno, “Ambiente histórico del códice”, Códice de Yanhuitlán, pp. 16, 36.
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pueblos sujetos cumplía con el tributo establecido, 
pero también trabajaba en la enorme producción 
de grana y seda. Además del tributo, de las Casas 
contaba con el caudal de la dote con que su suegro 
lo había favorecido en 154671 y con los beneficios 
de sus negocios. Estos últimos consistían en hacer 
llegar provisiones a Yanhuitlán, como el transpor-
te de órganos de 1565.72 la fortuna que acuñó fue 
tal que tuvo que declarar la forma en que la había 
obtenido, el 30 de mayo de 1550.73

al mediar el siglo xvi, el encomendero obtenía 
óptimos recursos económicos, y si bien su padre 
Francisco entabló pleitos con los dominicos por no 
ver disminuido el tributo y respaldar una funda-
ción religiosa, lo mismo ocurrió a Gonzalo, cuyas 
relaciones con los frailes no eran del todo favora-
bles aún hacia 1549. Aquél exigía más tributo a los 
indios del que se tenía en la tasación y los religiosos 
se molestaban porque no recibían ningún benefi-
cio.74 sin embargo, Gonzalo tuvo que cambiar de 
actitud toda vez que el virrey antonio de Mendo-
za le había hecho entrega de la encomienda con el 
compromiso de enseñar a los naturales la doctrina 
católica.75 el encargo del virrey obedecía a las cé-
dulas reales que ordenaban la confiscación de las 
encomiendas a los encomenderos que impidiesen 
la predicación apostólica. Una de dichas cédulas, 
firmada por el príncipe Felipe en Valladolid el 7 de 
septiembre de 1543, decía: 

...mandamos:  que  ninguna  ni  algunas  personas 

sean osadas a impedir ni impidan a ningún religio-

so de cualquier orden que sea, que anduviere con 

licencia de su prelado, que predique en cualquier 

pueblo que quisiere y que enseñen libremente to-

das las veces que por bien tuvieren a los naturales 

de los pueblos de los indios las cosas de nuestra 

santa Fe católica, ni que estén en los tales pueblos 

todo el tiempo que los dichos religiosos quisieren 

y por bien tuvieren, so la pena de que cualquier 

persona o personas que impidiesen la dicha pre-

dicación y doctrina, por el mismo caso hayan per-

dido y pierdan cualquiera indios que tuvieran en 

encomienda y encomendados, y más en la mitad 

de sus bienes para nuestra cámara y fisco.76

a regañadientes o como haya sido, Gonzalo de 
las casas tuvo que cumplir con los designios rea-
les. No podía oponerse al Regio Patronato India-
no, institución por la cual los papas concedieron 
privilegios a la corona a cambio de la conversión 
de los indios. Tenía que sostener a los religiosos, 
apoyar las decisiones de los frailes en cuanto a 
la evangelización y patrocinar una de dos partes  
de las obras de construcción, según cédula real de  
1548 en la que se estipula que los conventos se 
construyeran a costa del rey y del encomendero.77

Gonzalo de las casas al parecer empezó a apoyar 
la fábrica del convento en 1550 y para no mermar el 
tributo al que estaba acostumbrado elevó éste a los 
indios. Hacia el año 1551, la carga de trabajo era 
tan grande para los tai yucu que se vieron obligados 
a pedir al rey los eximiera del pago por diez años, 
mientras construían pueblos, iglesias y monaste-

71 AGn, Mercedes, vol. 82, exp. 2200, 30 de mayo de 1550.
72 AGn, Mercedes, vol. 8, f. 199, 1565: “En este día se dio licencia a Gonzalo de las Casas para que pueda llevar en indios 

unos órganos al pueblo de Yanguitlan queriendo ellos de su voluntad e pagándoles su trabajo.”
73 AGn, Mercedes, vol. 82, exp. 2200, 30 de mayo de 1550.
74 Wigberto Jiménez Moreno, “Ambiente histórico del códice”, Códice de Yanhuitlán, pp. 13-14, cita a Icaza, Diccionario 

autobiográfico de conquistadores y pobladores de Nueva España, Madrid, 1923,  t. 1, p. 212. Se consultó  la edición facsimilar de 
Guadalajara, Edmundo Aviña Levy editor, 1969 (Biblioteca de facsímiles mexicanos, 2), p. 212; y t. 23 de la Colección del 
P. Cuevas, 14 de junio de 1549.

75 AGi, Patronato, leg. 76, N. 1, R. 1, fs. 1-98, 22 de enero de 1547.
76 Juan José de la cruz y Moya, op. cit., v. 2, p. 177.
77 Francisco de burgoa, Geográfica descripción..., edición de 1989, v. 1, pp. 302-304.
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rios.78 el rey accedió a la petición, sin embargo, tres 
años más tarde, el encomendero de Yanhuitlán y 
de los pueblos sujetos exigió a los naturales la en-
trega de un mayor tributo en reales de plata.79 no 
estaba dispuesto a reducir sus ganancias. 

sin embargo, de las casas debía cumplir con 
los  requerimientos  del  Patronato  Regio.  Debía 
donar a la iglesia la parte de los recursos que le 
correspondían para la edificación. El patrocinio de 
la corona y del encomendero para la fábrica del 
recinto de Yanhuitlán procedía, luego entonces, 
del tributo de los indios. 

La Real Hacienda,  por medio  de  los  oficiales 
reales, era la institución que determinaba con 
qué cantidad debía participar la corona en la fá-
brica  de  los  recintos mendicantes.  En  1550,  por 
ejemplo, repartió ornamentos y dinero en varios 
monasterios dominicos y por supuesto en el de 
Yanhuitlán;80 dos años más tarde, pagó doscientos 
pesos para  la construcción de dicho edificio reli-
gioso y otra suma semejante en 1554.81

pero así como a Gonzalo de las casas le costó 
mucho trabajo desprenderse de una parte de sus 
ganancias como encomendero, también a la co-
rona  le  significó  un  gravamen  la  construcción  de 
edificios ostentosos y próximos entre sí. Por medio 
de cédulas reales e instrucciones de los virreyes, 
pe día  constantemente  la  edificación  de  iglesias  y 
con ventos “moderados”. Hacia 1557, por ejemplo, 
instituyó  que  los  conventos  de  las  órdenes  men-
dicantes no se construyeran muy cerca uno de  
otro, que por lo menos hubiera seis leguas de dis-
tancia, y que no fueran tan grandes y suntuosos, 
además de que debían  edificarse  con  acuerdo del 

diocesano en provincias y lugares donde hiciera fal-
ta  impartir  la doctrina.82 así también, durante los 
últimos treinta años del siglo xvi, cuando gran par-
te de los edificios patrocinados quizás estaban ter-
minados en la fase correspondiente a la “traza mo-
derada” —que habían acordado el virrey Mendoza 
y los provinciales de los franciscanos y agustinos en 
1550—, la corona estableció que sólo ayudaría eco-
nómicamente a la construcción de las iglesias por 
una ocasión y ya no con una de dos fracciones sino 
con la tercera parte del costo de la obra. Las otras 
dos corresponderían al encomendero y a los indios. 
si la iglesia se volvía a construir o se ampliaba, los 
gastos correrían por cuenta del encomendero:

...he sido informado que muchas veces acaece que 

después de hechas y fabricadas las dichas iglesias 

y acudidose de mi hacienda, con la dicha contribu-

ción las derriban los encomenderos y otras perso-

nas. Para alargarlas, O mudarlas, Y se vuelve a pe-

dir otra vez la dicha contribución de mi hacienda, 

Para el  edificio de ellas, No debiéndose dar más 

que una vez conforme a la sobre dicha cédula y 

habiéndose visto en mi consejo de las indias, he 

tenido por bien declarar como por la presente de-

claro que la contribución, que de mi hacienda se 

ha de hacer de la dicha tercia parte Para el edifi-

cio de las dichas iglesias conforme a la cédula que 

para ello esta dada se ha de entender y entienda. 

Por la primera vez y no más. Y os mando proveáis 

y ordenéis lo que convenga. Para que así se haga 

guarde y cumpla, Y que se excusen los desordenes 

y excesos que he entendido suele haber en estos 

gastos Si no se hagan con toda Justificación...83

78 AGn, Reales cédulas originales, vol. 12, exp. 20, f. 120, 1551.
79 AhbnAh, Mercedes, vol. 4, 3 fs, 1554; AGn, Mercedes, vol. 4, exp. 78, fs. 24-24v, 21 de mayo de 1554.
80 AGn, Civil, vol. 1271, fs. 10v-12, 1550.
81 AGn, Mercedes, vol. 4, exp. 86, f. 26v, 26 de mayo de 1554.
82 AGn, Reales cédulas originales, vol. 1, exp. 207, fs. 180-183, 9 de abril de 1557; “Don Felipe II en Aranjuez a 4 de marzo 

de 1561”, “Don Felipe II en Madrid a 16 de agosto de 1563”, en Recopilación de las Leyes de los reynos de las Indias, t. I, p. 11.
83 AGn, Reales cédulas duplicados, vol. 180, exp. 23, fs. 24v. Madrid, 8 de agosto de 1570, duplicada el 2 de abril de 1604; 

“Cédula del 3 de abril de 1603”, en Recopilación de las Leyes de los reynos de las Indias, t. I, p. 7.
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ni la corona ni el encomendero estaban dis-
puestos  a  restringir  sus  ganancias. A ninguno  le 
convenía el patrocinio de edificios majestuosos, sin 
embargo, en el caso de Yanhuitlán, los frailes se 
empeñaron en la construcción de un edificio que 
respondiera a sus anhelos de simbolizar la destruc-
ción de la idolatría. Querían una obra que a todas 
luces reflejara el dominio y el triunfo de la Iglesia. 
para lograrlo, los dominicos no sólo emplearían los 
recursos de los patronos sino también, y al igual 
que ellos, los de los indios, conforme se leerá en el 
último apartado de este mismo capítulo. 

El arquitecto y los supervisores

Quizás a instancias del provincial fray domingo de 
Santa María (1547-1550) se empezó la planeación 
de la fábrica del hoy conjunto conventual de Yan-
huitlán; edificio que el dominico no había podido 
construir ni material ni espiritualmente diez años 
atrás y sitio del que había sido expulsado a causa 
del mal entendimiento con Francisco de las casas, 
los caciques y gobernadores indios. La obra sería 
el sepulcro de la idolatría que con mayor tesón los 
dominicos habían perseguido en  la Mixteca Alta. 
sin embargo, a mediados del siglo xvi, en Yanhui-
tlán se construía un edificio “...de muy ruin mezcla, 
habiendo mucha cal y muy buenos materiales, sólo 
por falta de oficiales”.84 esto lo dice don antonio de 
Mendoza en las instrucciones que dejó a su sucesor 
en el año de 1550. Al mismo tiempo le sugiere acor-
dar  la “traza moderada” con los dominicos, como 
él lo había hecho con los franciscanos y agustinos, 

y le encarga el envío de oficiales a la Mixteca para 
que revisen las obras. Uno de sus “recomendados” 
fue toribio de alcaraz,85 que pudo ser uno de los 
“supervisores” de las obras de Yanhuitlán.

El  envío de un  “supervisor”  se debía a que  la 
construcción del conjunto conventual de Yanhui-
tlán daba inicio con una muy mala fábrica, según 
el  documento  anterior.  Entonces,  si  por  ese  año 
de 1550 el capítulo provincial designó vicario de 
Yanhuitlán a fray antonio de la serna y residen-
te  a  fray Francisco Marín  (1550-1552),  y  según 
Dávila Padilla,  este último  “...trazábales  las  igle-
sias  y  casas  de  comunidad  como  arquitecto...”,86 
¿por  qué  él  no  supervisaba  las  obras  religiosas? 
debe recordarse que a causa del párrafo de dá-
vila padilla, robert Mullen adjudicó la fábrica de 
Yanhui tlán al fraile referido.87 así también Kubler 
mencionó la posibilidad de que el hermano lego 
antonio barboso participara en la obra88 y Mag-
dalena vences se inclinó por fray domingo de 
Aguiñaga.89

en realidad es muy complejo atribuir la cons-
trucción del edificio religioso de Yanhuitlán a al-
gún  fraile  o  arquitecto  laico.  Desgraciadamente 
no se ha encontrado ningún documento que avale 
una u otra postura, aunque Magdalena vences ha 
sustentado  que  llegó  un  oficial  civil  de  obras  en 
1552.90 lo cierto es que incluso en los monasterios 
europeos “...no se sabe con precisión en qué medi-
da eran los mismos monjes los que construían los 
edificios o si recurrían a constructores externos, las 
circunstancias de cada fundación eran notablemen-
te diferentes”.91 aunque desde luego hay nombres 

84 Los virreyes españoles en América durante el gobierno de la casa de Austria (México), Luis Hanke y Celso Rodríguez (eds.), 5 
vols., Madrid, 1976 (Biblioteca de Autores Españoles), v. 1, p. 56.

85 Idem.
86 agustín dávila padilla, op. cit., pp. 238-244.
87 robert James Mullen, Dominican Architecture in Sixteenth-century Oaxaca, op. cit., pp. 125-150.
88 George Kubler, Arquitectura mexicana del siglo xvi, reimpresión de 1983, p. 132.
89 María Magdalena Vences Vidal, “La obra de los dominicos...”, op. cit., p. 295.
90 María Magdalena Vences Vidal, “Incidencias en el proceso artístico, Mixteca Alta”, op. cit., p. 34.
91 renzo rossi, op. cit., p. 8.
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de  arquitectos  religiosos  y  civiles  que  edificaron 
monasterios. Baste citar a los monjes cistercienses 
Geoffrey d’Ainai y Archard;92 y a los laicos Juan 
Guas, quien realizó la traza del convento dominico 
de santo tomás de ávila e intervino en las cons-
trucciones del recinto franciscano de san Juan de 
los reyes de toledo y la cartuja de santa María  
de el paular de Madrid entre 1482 y 1493;93 a 
Martín de solórzano, que continuó la obra de 
Guas en santo tomás de ávila de 1492 a 1506, 
o a los canteros Juan y hernán campero, que hi-
cieron modificaciones en ese mismo ámbito hacia 
1545;94 al maestro mayor pedro de Ybarra, arqui-
tecto del convento franciscano de nuestra señora 
de la luz de brozas en 1554,95 o bien a Juan de 

alava, fray Martín de santiago, rodrigo Gil de 
hontañón, Juan de ribero, Juan álvarez y pedro 
Gutiérrez, sucesivos arquitectos del convento de 
san esteban de salamanca durante el siglo xvi.96

aunque a la fecha no se sepa el nombre del 
arquitecto del convento dominico de Yanhuitlán, 
éste tuvo a su cargo toda la organización de la obra. 
las leyes de indias señalan la necesidad de que 
las fábricas y fortificaciones debían estar dirigidas 
por un ingeniero, bajo el cual estarían el maestro 
mayor, el aparejador y oficiales de cantería, alba-
ñilería  y  carpintería. Además,  el  ingeniero  debía 
tener conocimiento de la calidad de los materiales 
apropiados para cada espacio, de su obtención, 
acarreo y descarga, así como de las herramientas 

92 Kenneth John conant, Arquitectura carolingia y románica, 800-1200, op. cit., p. 241.
93 Beatriz I. Campderá Gutiérrez, op. cit., pp. 100-101, 305, 307.
94 Ibid., pp. 156, 306.
95 carmen díez González, op. cit., pp. 34-36.
96 José luis espinel, San Esteban de Salamanca, historia y guía (Siglos xiii-xx), Salamanca, San Esteban, 1995, pp. 96-100.

s venera y escudos pasionarios de la portada norte del templo de Yanhuitlán (fotografía: Gerardo hellion, 2007)
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que se emplearían. También debía cuantificar los 
precios de la obra y entregarlos al capitán general, 
gobernador, corregidor o ministro del rey:

Y siendo el ingeniero el que lleva el peso de la fá-

brica y el gobierno de ella, demás de la noticia que 

ha de tener de la traza y conocimiento, que para 

llevarla adelante se requiere de forma que llegue a 

perfección: y sabe la suficiencia de cada uno, y la 

necesidad de acudir más a una que a otra parte, ha 

de tocar al ingeniero ordenar al maestro mayor, 

aparejador  y  oficiales  de  cantería,  albañilería  y 

carpintería, lo que ha de hacer y en qué se han de 

ocupar, y en qué parte han de trabajar, pues cono-

cerá mejor sus habilidades y el número de oficiales 

y peones, que en cada parte se han de emplear: y  

también  ha  de  reformar  y  acrecentar  oficiales  

y peones en las obras, conforme a la necesidad de 

ellas y diligencia de los que trabajan, y en esto ha 

de resolver por sí solo.97

el arquitecto y los supervisores de las obras 
que de seguro envió el virrey a Yanhuitlán debie-
ron proyectar concienzudamente la construcción 
religiosa. Sin embargo,  el  cronista Burgoa  infor-
ma que el encomendero no se sintió satisfecho con 
aquéllos y “...envió a España por los más escogi-
dos” y “luego que llegaron los oficiales, venidos y 
sacados de los del Escorial” se empezó la búsque-
da de la cantera y de la cal.98 empero el cronista 
sólo utilizó un recurso retórico porque los arqui-
tectos que llegaron no pudieron trabajar en las 

97 “Don Felipe Tercero en S. Lorenzo a 18 de octubre de 1607” y “Don Felipe Tercero en Madrid a 2 de febrero de 1612”, 
en Recopilación de las Leyes de los reynos de las Indias, t. II, pp. 30-31.

98 Francisco de burgoa, Geográfica descripción..., edición facsimilar de 1997, p. 136v.

 canteros de Yanhuitlán, siglo xx (fotografía del archivo de la cnmh del inAh, núm. de inventario 0322-053)
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obras del monasterio de el escorial toda vez que 
éste  se  empezó  a  edificar  en  1563 y  se  concluyó 
en 1584, y el recinto de Yanhuitlán se planificaba 
mucho antes, en el año de 1550, pues por ese tiem-
po los indios de Yanhuitlán extraían la cal para la 
obra de su iglesia del pueblo de Teposcolula.99 por 
esa razón los yanhuitecos recibieron una paliza de 
los nativos de teposcolula, mas el virrey antonio 
de Mendoza, en una de sus últimas disposiciones 
como gobernante de nueva españa, envió al co-
rregidor de nochixtlán a establecer la paz entre 
ambos grupos de indígenas.100

La planificación: el terreno, la traza, el agua 
y la proporción

¿Cómo  serían  los  planos  trazados  por  los  arqui-
tectos y supervisores del templo y convento de 
Yanhuitlán? ¿Cómo harían los cálculos de masas 
y pesos? ¿Cómo concebirían los dibujos y bocetos 
de las portadas? ¿Cómo resolverían los problemas 
técnicos y  logísticos? Desafortunadamente  la  in-
vestigación documental no ha podido solucionar 
estas dudas, pero sí se pueden dar algunas res-
puestas gracias a los recorridos de superficie y al 
análisis del edificio y de su entorno.

la construcción de una catedral, un conjunto 
monacal o conventual, tanto en europa101 como en 
el nuevo Mundo, precisó de un primer proceso 
de planeación, de la búsqueda de un terreno loca-
lizado en una planicie, en una plataforma natural 
o artificial, y sobre todo que pudiera contar con el 
abastecimiento de agua proveniente de manantia-
les cercanos. Había que idear la traza y la propor-
ción de la iglesia y con base en ella la distribución 
y orientación de los espacios indispensables para 
el buen  funcionamiento de  la  vida  claustral. Era 
necesario diseñar los cimientos, muros, techum-
bres y ventanas para que resistieran los movimien-
tos telúricos y las lluvias, así como para ventilar e 
iluminar adecuadamente el edificio.

con base en el tratado De re aedificatoria de leon 
battista alberti, el recopilador de las leyes de indias 
indicó que el rey Felipe ii instituyó las característi-
cas que debía tener un terreno para fundar una po-
blación, con la particularidad indispensable de que 
hubiera indios a quienes se predicara el Evangelio.102 
Yanhuitlán, además de ser una cabecera de tributo 
y la sede de una encomienda, cumplía con los re-
cursos orográficos, hidrográficos, climáticos, demo-
gráficos y por supuesto económicos que el monarca 
exigía. El capital, como ya se dijo, se extraería del 
tributo de los indios al igual que la mano de obra.103

99 AGn, Mercedes, vol. III, exp. 489, fs. 201v, 4 de octubre de 1550, en Apéndice al capítulo V del Códice de Yanhui tlán, 
op. cit., p. 49.

100 Idem.; Manuel toussaint, Paseos coloniales, op. cit., p. 20, también se refiere a este hecho.
101 Christian Freigang, “La construcción medieval”, en El gótico. Arquitectura, escultura, pintura, traducción del alemán José 

García Pelegrín y Pablo de la Riestra, Colonia, Köneman, 1998, pp. 154-155. El autor hace una relación de los múltiples 
trabajos previos a la construcción de una catedral: nivelación del terreno, obtención de materiales, presupuestos de trans-
porte, material de relleno, andamios y armaduras de los tejados; carpinteros para el trabajo de la madera, herreros para la  
construcción de herramientas, clavos, grapas, entre algunas de las necesidades que se debían cubrir antes de empezar  
la construcción.

102 “Don Felipe II. Ordenanzas 34, 35 y 36 de Poblaciones”, en Recopilación de las Leyes de los reynos de las Indias, t. II, p. 88. 
en la lectura de estas ordenanzas se nota de inmediato que el recopilador tuvo en cuenta el tratado de alberti, toda vez que 
lo copia y lo parafrasea. 

103 los documentos sobre el trabajo indígena en Yanhuitlán establecen que los tay yucu podían dejar de participar en las 
obras religiosas y civiles siempre y cuando pagaran los días que faltaban a sus tareas en tomines o reales. La documentación 
encontrada no establece que los indígenas yanhuitecos recibieran ningún tipo de pago por su trabajo. Estos puntos se trata-
rán en el apartado concerniente a la mano de obra que se localiza en este mismo estudio.
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la elección del terreno tuvo que ver posible-
mente con la idea de fray domingo de santa María 
de destruir la idolatría construyendo el templo y el 
convento precisamente en la plataforma, encima 
de las ruinas de los adoratorios indígenas, sobre el 
centro ceremonial que fue completamente arrasa-
do y demolido antes de iniciar las obras. El echar 
abajo el axis mundi de  los yanhuitecos  significaba 
dar al traste no sólo con las ideas religiosas preexis-
tentes, sino con todas las costumbres y la cultura 
ancestrales.104 representaba además el triunfo de 
los conquistadores y su dominio absoluto.

empero, también es posible que el terreno ele-
gido obedeciera a las ordenanzas del rey Felipe ii:

en lugares mediterráneos no se fabrique el templo 

en la plaza, sino algo distante de ella, donde esté 

separado de otro cualquier edificio, que no perte-

nezca a su comodidad y ornato, y porque de todas 

partes sea visto, y mejor venerado, esté algo le-

vantado de suelo, de forma, que se haya de entrar 

por gradas, y entre la plaza mayor, y templo se 

edifiquen las casas reales, cabildo o consejo...105

sea como haya sido, la adecuación del terreno 
para la construcción del conjunto conventual in-
cluyó el relleno de una pendiente que le dio es-
tabilidad a la planicie más alta del lado norte del 

basamento prehispánico,106 toda vez que éste os-
tenta varias curvas de nivel a manera de terraza, 
en una de las cuales se hallaban las viviendas pro-
visionales de los frailes y quizá también el templo 
o los templos efímeros que precedieron al actual. 
se continuó con el deslinde del terreno a partir de 
un cuadrado perfecto, que a su vez se dividió en 
cuatro cuadrantes de dimensiones iguales. Sin em-
bargo, la cuadrícula de la traza inicial fue modifi-
cada varias veces. Por ejemplo, una ocurrió con la 
fábrica de la fortificación realista de San Fernando 
en 1815;107 otra, con la construcción del hoy muro 
atrial en 1882 y otra más, con el trazo de la carre-
tera federal que recortó los cuadrantes noroeste y 
suroeste entre los años 1940 y 1942.108 si bien el 
conjunto conventual de Yanhuitlán abarcaba cua-
tro cuadrantes, actualmente ocupa sólo dos, aun-
que invadidos por casas habitación al oriente.

en relación a las ordenanzas de Felipe ii alu-
sivas a que no se fabrique el templo en la plaza, 
parece ser que no se tuvieron muy en cuenta, toda 
vez que en la mayoría de los casos, la iglesia se 
ubicó frente a la plaza mayor, lo que ha dado como 
resultado que los urbanistas y arquitectos conside-
ren que la traza de la plaza precede a los conjuntos 
religiosos.109 en el caso de Yanhuitlán así como en 
el convento agustino de Yuririapúndaro, el templo 
no ve a la plaza, como lo indica la ordenanza an-

104 carlos chanfón olmos, Historia de la arquitectura y el urbanismo mexicanos, México, unAm, Facultad de arquitectura, 
división de estudios de posgrado, Fce, 1997, vol. II, p. 188. Este autor se refiere a los centros ceremoniales como “...el punto 
central del asentamiento y representación del ombligo del mundo”.

105 “Don Felipe II. Ordenanzas 118, 119, 122, 125, 126, 129, 1573”, en Recopilación de las Leyes de los reynos de las Indias, t. 
II, libro IV, título VII, p. 91.

106 Francisco de burgoa, Geográfica descripción..., op. cit., p. 137. Burgoa menciona que para la edificación se buscó un lugar 
en el valle, “de asiento muy sólido, que descollaba sobre toda la circunferencia” pero que éste presentaba una pendiente por 
el lado norte, por lo cual tuvo que rellenarse hasta aplanarse y formar un “cuadro sobre el que se dispuso el patio principal”.

107 AGn, Operaciones de guerra, vol. 53, exp. 13, f. 121.
108 AGn, Fondo Presidentes, Manuel Ávila Camacho, caja 910, exp. 563.3/406, 6 de julio de 1943. En este documento los 

habitantes de Yanhuitlán piden su intervención al presidente de la República Mexicana para que los indemnice por los daños 
que sufrieron en sus propiedades al ser construida la carretera Panamericana. Ésta, en el tramo que cruza el Nudo Mixteco, 
se inició a fines de la década de los treintas. Al respecto hay información en AGn, Fondo Presidentes, Lázaro Cárdenas, exp. 
515.1/365, 26 de octubre de 1938 y AGn, Fondo Presidentes, Manuel Ávila Camacho, caja 573, 515.1/266.

109 eloy Méndez sáinz, Urbanismo y morfología de las ciudades novohispanas. El diseño de Puebla, México, unAm, buAp, 1988, 
p. 112.
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tedicha, lo que tal vez quiera decir que se siguió la 
legislación indiana o bien que la traza del recinto 
dominico se llevó a cabo con anterioridad a la pla-
za. Esto último es lo más factible y es posible ob-
servarlo en fotografía aérea, ya que los únicos cua-
drantes que se perciben perfectamente trazados 
son los que delimitan las áreas del espacio mendi-
cante.110 éste fue el centro de la comunidad y de 

él salieron los cuatro ejes que ven hacia los cuatro 
vientos principales, conforme lo plantean las leyes 
de Indias.111 es difícil saber las dimensiones de la 
plaza original —cuya traza es posterior al recinto 
conventual, según la explicación anterior— y aun-
que el jesuita bernabé cobo y el dominico Fran-
cisco de Burgoa se refieran a ella en el siglo xvii 
e indiquen que está atrás del complejo religioso,112 

110 Archeologia medievale a Bologna. Gli scavi nel Convento di San Domenico, op. cit., p. 133. En este texto se afirma que la actual 
plaza de Santo Domingo en Bolonia es posterior a la construcción del convento, ya que según las excavaciones es posterior 
al 1600. 

111 “Don Felipe II. Ordenanzas 116, 117, 1573”, en Recopilación de las Leyes de los reynos de las Indias, t. II, libro IV, título 
VII, p. 92.

112 Bernabé Cobo, “Carta del P. Bernabé Cobo, jesuita. (Del 7 de marzo de 1630), en que describe la iglesia de Yanhui-
tlán”, en Apéndice IX del Códice de Yanhuitlán, op. cit., pp. 49-50; Francisco de Burgoa, Geográfica descripción..., op. cit., p. 138.

s traza del cuadrado con cuadrantes originales y espacio que ocupa hoy en día
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la  actual  es de  la  época porfiriana y puede  estar 
alterada en cuanto a su diseño primario. Lo cier-
to es que el conjunto conventual domina la traza 
urbana, ya que está situado a una mayor altitud 
en  el  centro  de  la  población  y  del  valle  mismo.

¿Cuánto tiempo habrá pasado para que se tra-
zara la plaza y las manzanas del pueblo? ¿Quizá 
hubo que esperar hasta 1602 o 1603 en que se 
realizaron  las  congregaciones  de  yanhuitecos?113 
¿Hubo otras reducciones en el siglo xvi que no se 
tengan documentadas? ¿Había un caserío rodean-
do el antiguo centro ceremonial? La verdad es que 
no se han encontrado datos al respecto, aunque es 
del conocimiento general que los naturales vivían 
en asentamientos dispersos antes de la llegada de 
los europeos, y que los frailes se dieron a la ta-
rea de congregarlos “...en lugares estratégicos, de 

modo que la población dispersa pudiera acceder 
al lugar de predicación y regresar a su habitación 
en una misma jornada.”114 En el caso de Yanhui-
tlán, las reducciones, como ya se dijo en un ca-
pítulo precedente,  tuvieron un fin  económico no 
catequístico y fueron dirigidas por Francisco de 
las casas, nieto del primer encomendero, y no por 
los  dominicos,  entre  los  años  de  1602  y  1603.115 
posiblemente hasta entonces se haya ejecutado la 
traza del pueblo ya que el virrey luis de velasco 
ordenó al alcalde mayor de Yanhuitlán que revisa-
ra si los indios de ese lugar y de los pueblos sujetos 
asistían a trabajar en las obras y servicios públicos 
de la localidad en 1602.116

por otro lado, una vez elegido el terreno y qui-
zás al mismo tiempo en que se trazaban los cua-
drantes del que sería el conjunto conventual de 
Yanhuitlán, se procedió también a diseñar el re-
corrido del sistema hidráulico. El cronista Agustín 
dávila padilla comenta que fray Francisco Marín 
intervino en este tipo de trabajos en los pueblos 
de  la Mixteca Alta.117 en el caso de Yanhuitlán, 
los yacimientos acuíferos se localizaron al norte de 
la plataforma. Hoy día uno se denomina Posolte-
pec y otro caja de agua y se llamaba río del cho-
rro en el siglo xix.118 seguramente los ingenieros 
pensaron en transportar el líquido por gravedad 
a través de atarjea o tubería de barro, por el mis-
mo trayecto que después siguieron los técnicos de 
fines  del  siglo xix y principios del xx, toda vez 
que el acueducto que hoy se ve se construyó en la 

113 AGn, Tierras, vol. 1520, exp. 2, f. 57, 1602; AGn, Congregaciones, vol. 1, exp. 1, f. 1, 1603.
114 carlos chanfón olmos, Historia de la arquitectura..., pp. 187, 207.
115 AGn, tierras, vol. 1520, exp. 2, f. 57, 1602; AGn, Congregaciones, vol. 1, exp. 52, f. 36, 3 de octubre de 1603.
116 AGn, Indios, vol. 3, exp. 116, fs. 27v, 19 de octubre de 1590. Desgraciadamente el documento no hace ninguna refe-

rencia al tipo de obras y servicios públicos.
117 agustín dávila padilla, op. cit., p. 242. Lo mismo indica el cronista Juan Bautista Méndez, op. cit., p. 289: “...y dio 

orden el cuidadoso padre para que se pudiese sacar algunos ríos de sus madres y se les pudiesen dar algunas sangrías para 
beneficiar los nopales y regar la tierra: que fue cosa que ellos [indios] habían deseado, con ser en otras cosas muy mañosas 
y hábiles, no había sabido en esto dar traza...”.

118 Manuel Martínez Gracida, Colección de cuadros sinópticos de los pueblos, haciendas y ranchos del estado libre y soberano de Oaxa-
ca, Anexo núm. 50 a la memoria administrativa presentada al H. Congreso del mismo el 17 de septiembre de 1883, Oaxaca, 
Imprenta del Estado a cargo de I. Candiani, 1883 [s.n.p.]

s vista del valle con el convento de Yanhuitlán en el 
lado izquierdo (fotografía: Gerardo hellion, 2007)
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gida también en esa etapa. En efecto, el acueducto 
y todo el sistema hidráulico que hoy vemos pudie-
ron edificarse entre 1883 y 1910, en que ese tipo 
de obras públicas se llevaban a cabo en la Mixte-
ca.119 en el acceso norte del muro atrial, en una 
de las dovelas del arco de factura decimonónica se 

119 archivo General del poder ejecutivo de oaxaca (AGpeo de aquí en adelante), sección Teposcolula, Tesorería, leg. 36, 
exp. 8, ficha 224, 1901. Dicho documento da testimonio de la inauguración del segundo tramo del acueducto, de la octava 
fuente y de la entubación en la cabecera de la villa de tejupam en 1901; Manuel Martínez Gracida, op. cit. [s.n.p]. este 
último autor no hace referencia a ningún acueducto antes del año 1883 en que él escribió, por lo cual se ha inferido que el 
acueducto de Yanhuitlán es posterior a dicho año de 1883. Quizá el acueducto de Yanhuitlán se haya construido entre este 
último año y el de 1901 en que se levantó el de Tejupan. Al respecto Moisés Ventura Sánchez del Valle, op. cit., p. 94, des-
graciadamente sin mencionar su fuente, señala lo siguiente: “Al inicio de este siglo se construyó una cañería a cielo abierto, 
en el año 1901, surtía de agua al pueblo la cual traían de un venadro, se mandó a edificar el acueducto y cajas de agua que 
se sitúan a lo largo de una de las calles del calvario, el agua llegaba hasta la fuente de la plaza central, hoy jardín central, la 
gente en este punto la acarreaba con sus cántaros hasta sus casas.”

A C U E D U C TO

s ortofoto con los cuadrantes que ocupa el conjunto conventual y señalización del sistema hidráulico

época porfiriana, periodo en que también se hicie-
ron las cajas o tomas que cruzaron la población y 
llevaron el agua a  la plaza. En el muro atrial, en 
los la dos norte y oriente, hay canalillos internos 
que desaguan por tuberías que conducen a cajas 
que descargan en la fuente de la plaza pública, eri-
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halla la inscripción “Construido...Por reGimen...
ermAnte 1882”, mientras en la fuente de la plaza 
se lee el año “1908”. 

si bien la cañería tuvo una desviación hacia la 
plaza  durante  el  porfiriato,  en  el  periodo  novo-
hispano se planeó que el agua penetrara al con-
vento por el lado oriente, llegara al patio común, 
baja ra por las celdas provisionales de los frailes, 
se uniera al desagüe procedente de las gárgolas 
—que hoy se repusieron por unas de concreto— y 
descendiera finalmente hasta  los dos  aljibes, que 
también fueron planeados en ese momento. En la 
restauración del  edificio  iniciada en el  año 2000, 
los arquitectos bajaron el nivel de piso del patio 
central a 20 cm y encontraron  los canales. Tam-
bién se dieron cuenta que todas las pendientes 
iban al claustro, donde hallaron las tuberías que 
acarreaban el agua de lluvia hacia el único aljibe 
que ahora existe. No hubo ni fuente ni pozo, sólo 
un gran árbol,120 que no se sabe cuándo se sem-
bró. Hay  fotos  y  litografías  del  siglo xix en las 
que se ve el árbol en el centro del claustro. Juan 
urquiaga, responsable de la obra de restauración 
a partir el año 2000, hizo desenterrarlo desde las 
raíces, según él mismo informó. En la actualidad, 
el patio claustral, totalmente remodelado, presenta 
las huellas del sistema hidráulico que rodea una 
banqueta contemporánea, que en declive drena el 
agua del claustro y la lleva al aljibe.

es interesante hacer notar que los ingenieros 
captaron el agua de los manantiales localizados al 

norte de la plataforma. Quizá realizaron esta ope-
ración con base en una tradición hidráulica ances-
tral tomada de los antiguos romanos y que teorizó 
el arquitecto vitruvio en la época imperial:

los manantiales de agua deben buscarse princi-

palmente en las montañas y en las regiones orien-

tadas al norte, ya que las aguas captadas en estos 

lugares son más agradables, más salubres y más 

abundantes. Son lugares opuestos al curso del sol, 

donde abundan densos bosques de árboles y don-

de la sombra que proyectan los montes sirve de 

protección para que los rayos solares no incidan 

directamente sobre la tierra y, en consecuencia no 

puedan evaporar su humedad.121

de la misma manera los técnicos pudieron se-
guir la costumbre de trazar, desde los manantia-
les, la zanja que correría en declive por terreno 
llano.122 burgoa menciona que el agua llegaba por 
atarjea,123 es decir por canalillos de mampostería 
recubiertos con una caja de ladrillo, un sistema 
hidráulico de origen árabe. Pudieron utilizar va-
rios mecanismos para elevar el líquido, desde la 
rueda hidráulica, noria o molino de agua y cóclea 
hasta el ctesibio.124 Finalmente, tuvieron que di-
señar también los dos aljibes. Uno, para almace-
namiento de agua potable; otro, para las aguas 
residuales procedentes de las techumbres y que 
se denominaba “de capacidad”.125 en el fondo del 
primero seguramente colocaron grava con arena 

120 El árbol del claustro del convento de Yanhuitlán pudo simbolizar a Jesús, que es el “árbol de la vida”, y que está 
asociado al paraíso (Gen. II, 9). Al respecto véase Juan Cantó Rubio, Símbolos del arte cristiano, salamanca, universidad 
Pontificia de Salamanca, Cátedra, 1985 (El lenguaje del arte), p. 117; y Elena I. E. de Gerlero, “Sentido político, social y 
religioso de la arquitectura conventual novohispana” (1982), 2ª edición, Historia del arte mexicano, t. V, Arte colonial, México, 
sep, Salvat, 1986, p. 639.

121 vitruvio, Los diez libros de arquitectura, Madrid, Alianza Forma, 1997, Lib. VIII, Cap. 1, p. 300.
122 Ibid., Lib. VIII, Cap. 6, p. 319.
123 Francisco de burgoa, Geográfica descripción..., edición de 1989, v. 1, p. 296. En la edición facsimilar ya citada véase la 

f. 139.
124 vitruvio, op. cit., Lib. X, Caps. 4, 5, 6, 7 y 8, pp. 369-378. El arquitecto romano menciona todos estos sistemas para 

elevar el agua e indica a la vez cómo se construyen.
125 leon battista alberti, op. cit., Lib. 10, Cap. VIII, pp. 435-437.

Libro Yanhuitlan.indb   100 31/7/14   19:29:49



101 y

de río para mantener el agua “pura, cristalina y 
fresca”.126

probablemente al mismo tiempo que se dise-
ñaba el sistema hidráulico se perfilaba el progra-
ma edilicio del conjunto conventual que queda-
ría en el cuadrante sureste del cuadrado original 
de  la  traza  frailuna. El  templo  sería  de  una  sola 
nave rectangular con el presbiterio al oriente, en 
un principio sin ábside y con una proporción de 
cuatro a uno. Es decir, cuatro cuadrados de igual 
tamaño cabrían en la planta. Aquéllos a su vez, ge-
nerarían otros cuadros menores y mayores, de tal 
manera que éstos determinarían no sólo el largo 
sino también la altura, el grosor de los muros, el 

tamaño de los vanos, de las columnas, capiteles, 
entablamentos, molduras y todo tipo de elementos 
arquitectónicos y ornamentales.

el convento se localizaría al sur de la iglesia 
y tendría tres largas naves alrededor de un patio 
central en forma de cuadro, generado por cuatro 
cuadrados más. Cada uno de éstos mediría lo mis-
mo que los que conforman la planta de la iglesia. 
luego entonces, ésta y el claustro tendrían una 
proporción de cuatro a uno, una relación de cua-
drados perfectos. Por lo tanto, el templo y el con-
vento de Yanhuitlán, al igual que los de tlaxcala 
y Yuriria, se pensaron inicialmente con un sistema 
de  proporción modular. Éste  se  explica  como  la 

s canal de distribución del agua sobre el acueducto de Yanhuitlán (fotografía: Gerardo hellion, 2007)

126 Idem.
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relación de una de las partes con el todo: uno de 
los cuadrados que componen el espacio del templo 
—el módulo— se  corresponde  con  el  edificio  en 
su conjunto, se repite, se multiplica y se fracciona 
tantas veces como se requiera para crear una uni-
dad armoniosa. Los arquitectos de la Antigüedad 

y del renacimiento utilizaron este método cotidia-
namente. Para ellos, el diámetro del imoscapo de 
una columna de la portada principal, constituía 
el módulo regulador de la proporción de todo un 
edificio.127 desde luego que el sistema modular fue 
aplicado en al menos  los tres edificios menciona-

127 vitruvio, op. cit., Lib. III, Cap.1: Origen de las medidas de los templos, p. 131. Todo el libro III y también el libro IV 
tratan de los módulos de los diferentes genera, que los tratadistas posteriores denominaron órdenes; leon battista alberti, 
op. cit., Lib. VI, Cap. 2, p. 246, Cap. 4, p. 251. Alberti versa explícitamente sobre la división a nivel planta. Según este tra-
tadista, lo primero que hay que llevar a cabo al proyectar un edificio es el trazado, cuya función es “fijar a los edificios y a sus 
partes un lugar adecuado, por un lado, una determinada proporción y una disposición decorosa, por otro, y una distribución 
agradable, de modo que la conformación entera del edificio y su configuración descanse ya en el trazado mismo.” A nivel 
planta, el trazado se lleva a cabo mediante el principio de la repartición: “Repartición es el principio que divide la zona de 
la construcción entera en zonas más pequeñas; de donde resulta que todo el cuerpo del edificio es reductible a edificios más 
pequeños, como si de miembros reunidos y reducidos a uno solo se tratara.” La idea del organismo señala, así, el principio de 
correspondencia entre él, las partes y el todo. En esto, el humanista florentino sigue el concepto de armonía caro a Vitruvio, 
quien escribe: “...en la construcción de los templos se emplean las medidas armónicas. De hecho, se aplica un módulo cons-
tante y calculado con el fin de plasmar una relación proporcional entre partes y todo el conjunto.”

s Acueducto de Yanhuitlán de factura porfiriana (fotografía: Gerardo hellion, 2007)
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dos. La proporción de la nave del templo de Yan-
huitlán fue apreciada incluso por el cronista bur-
goa en el siglo xvii.128

Los materiales y los sistemas constructivos

los materiales de construcción se obtuvieron en 
Yanhuitlán, así como en los pueblos vecinos y 
sujetos. Del cerro Yucudu se cortaría parte de la 
cantera, ya que hasta la fecha quedan huellas.129 la 
cal se conseguiría de las caleras de teposcolula;130 
la arena, al parecer de coixtlahuaca;131 cantera y 
madera, de amatlán y Yanhuitlán;132 madera de 
xaltepec, tamazola y tlaxiaco,133 por citar algu-
nos de los poblados que aparecen en la documen-
tación  encontrada.  Empero,  la  obtención  de  los 
materiales  implicaría  infinidad  de  disputas  entre 
los naturales, que resentirían no sólo la explota-
ción individual, sino también la de sus propieda-
des y recursos naturales. 

una vez que se solucionó de dónde se adquiri-
rían los materiales, se procedió a idear los métodos 
de construcción de la fábrica. Los cimientos debe-
rían erigirse con el doble de ancho de las paredes 
e ir decreciendo a escarpa a medida que subieran 

 proporción original de la nave del templo de 
Yanhuitlán (dibujo: Salvador A. Mendoza Ayala)

128 Francisco de burgoa, Geográfica descripción..., edición facsimilar de 1997, p. 137v.
129 Jean pierre adam, L’arte di costruire presso i romani: materiali e tecniche (1988), trad. Maria Paola Guidobaldi, prefacio 

de Mario Torelli, Milán, Longanesi, 2006 (Biblioteca di archeologia, vol. 10) [Título original: La construction romaine. Mate-
riaux et techniques], p. 31. El autor comenta que para economizar y no malgastar los recursos naturales, así como simplificar 
los procesos de preparación de piedra, aligerar el peso y facilitar la transportación de los materiales, en muchos casos, los 
bloques de piedra tenían una forma cuadrada o una forma más cercana posible a la forma definitiva ya en el momento de 
extracción. También los bloques podían tener una forma de paralelepípedo muy grande pero que fuera fácilmente divisible 
en elementos más pequeños.

130 AGn, Mercedes, vol. 3, exp. 489, f. 201v, 4 de octubre de 1550, en Apéndice al capítulo V del Códice de Yanhuitlán, p. 49. 
En este documento se dice que los indios de Yanhuitlán se quejan de los de Teposcolula “...sobre que yendo a esas caleras 
en sus tierras y términos para la obra de la iglesia, los del dicho pueblo de teposcolula vinieron a ellos con mano armada y 
maltrataron y tomaron las hachas que tenían para yadraleria...”

131 AGn, Mercedes, vol. 3, exp. 189, 1550.
132 AGn, General de Parte, vol. 2, exp. 187, f. 37v, 18 de septiembre de 1579.
133 AGn, General de Parte, vol. 2, exp. 187 y 188, fs. 58v-59, 18 de septiembre de 1579; AGn, Mercedes, vol. 22, f. 214, 

1598. También Magdalena Vences Vidal hizo notar que los yanhuitecos obtuvieron licencia del virrey Luis de Velasco para 
cortar la madera de xaltepec y tamazola en 1552 en que se había comenzado a construir el monasterio dominico de Yanhu-
itlán. María Magdalena Vences Vidal, “Incidencias en el proceso artístico, Mixteca Alta”, cita los documentos presentados 
por peter Gerhard en Síntesis e índice de los mandamientos virreinales 1548-1553, op. cit., pp. 522-523.

escala 1:400
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hasta alcanzar el grueso de aquéllas, cuyo centro 
tendría que caer a plomo sobre los de abajo.134 las 
paredes se vislumbraron como dos tapias perpen-
diculares rellenas de cascajo. Según Vitruvio y Al-
berti los muros con estas características eran los 
mejores ya que duraban para siempre. Dicho sis-
tema era conocido con los nombres de “tres capas”, 
de  “cortezas”,  “a  cajón” o de  “dos  envolturas”.135 
cada una se hacía con tablas puestas a cuchillo 
que actuaban como moldes y tenía su propia fun-
ción climática: la de afuera recibía los vientos y el 
sol, mientras la interior daba sombra.136

Si bien los muros del inmueble se imaginaron “a 
cajón”, lo mismo ocurrió con los contrafuertes y tam-
bién con las torres posteriores, repletas de ripio. Las 
envolturas de unos y otras se planearon con sillares 
de cantera rectangulares unidos con un mortero de 
cal, arena y agua. La parte media de cada sillar infe-
rior debía coincidir con la junta de los dos que esta-
rían arriba. A esta técnica hizo referencia Alberti,137 
aunque era ampliamente usada en Europa.138

las bóvedas de arista con nervaduras y de 
cañón corrido se utilizarían en el templo y en el 
primer cuerpo del convento gracias al uso de al-
tísimas cimbras de madera y de sillares de cante-
ra labrados ex profeso. Los nervios de las primeras 

tendrían una función estructural, ya que actuarían 
como el marco diagonal rígido al que se anclarían 
los plementos formando una especie de espinazo 
de pescado. Las nervaduras se unirían entre sí por 
medio de múltiples piedras clave, crearían una es-
piga central como eje rector y figuras de estrellas 
en el caso de la iglesia. Canalizarían las fuerzas a  
sus cuatro puntos extremos, es decir, a los canes, 
donde los entramados de enjutas darían estabili-
dad al conjunto. En efecto, la red de nervaduras y 
plementos se apoya en enjutas que adquieren una 
mayor resistencia por el exterior debido al empuje 
de los contrafuertes. Éstos le dan equilibrio al edi-
ficio y lo arriostran en su conjunto. “Cada elemento 
tiene una específica  función estructural necesaria 
para  la  estabilidad.”139 todos los componentes se 
encadenan entre sí y no permiten movimientos. So-
bre el entramado de cantera se pondría finalmente 
un recubrimiento de ladrillos.140 las bóvedas han 
resistido los embates de los sismos y hasta el sobre-
peso de gruesas capas y trabes de concreto armado 
que colocaron los restauradores del siglo xx.141

los arquitectos del siglo xvi tenían una am-
plia experiencia en la construcción de bóvedas 
de crucería y en el método tradicional de cortar 
la cantera ayudándose de plantillas con las cuales 

134 andrea palladio, Los cuatro libros de arquitectura, traducción del italiano de Luisa de Aliprandini y Alicia Martínez Cres-
po, Madrid, Akal, 1988, p. 63.

135 véase: vitruvio, op. cit., Lib. II, Cap. 8, pp. 113-114; Leon Battista Alberti, op. cit., Lib. III, Cap. 6, p. 137. Cap. 8, p. 142.
136 leon battista alberti, op. cit., Lib. III, Cap. 6, p. 137, Cap. 8, p. 142. Los arquitectos del México prehispánico también 

conocieron esta técnica, conforme se observa en las ruinas de Monte Albán y Tepoztlán, por ejemplo.
137 Ibid., Lib. III, Cap. 9, p. 143.
138 Pier Nicola Pagliara, “Antico e Medioevo in alcune tecniche costruttive del xv e xvi secolo, in particolare a Roma”, en 

Annali di architettura, Rivista del Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio di Vicenza, núm. 10-11, 1998-1999, pp. 
233-260; Tecniche costruttive dell’edilizia storica. Conoscere per conservare, a cura di donatella Fiorani e daniela esposito, roma, 
Viella, 2005. El texto se refiere a los diferentes tipos de muros utilizados en la península itálica desde la Antigüedad hasta el 
siglo xvii. Hace particular énfasis en el opus quadratum, es decir, en el sistema de construir con bloques de piedra cortados en 
forma de paralelepípedos dispuestos en filas horizontales.

139 Pepa Cassinello, “Influencia de los terremotos históricos en la construcción de las catedrales góticas españolas”, en 
Annali di architettura, Rivista del Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio di Vicenza, núm. 17, 2005, p. 12. 

140 archivo histórico del poder Judicial del estado de oaxaca (Ahpjeo, de aquí en adelante), sección teposcolula, serie 
Civil, leg. 9, exp. 10.08, f. 2, 1623. El documento es un contrato entre un albañil y los frailes dominicos de Yanhuitlán, donde 
el primero se compromete a hacer ladrillos para el recubrimiento de las bóvedas de la iglesia.

141 archivo de la cnmh, inAh, Santo Domingo Yanhuitlán, exp. 2, leg. 2. Hubo desprendimientos de nervaduras en el 
año de 1955, mismas que según el documento se repondrían con unas de hierro. Las bóvedas se han intervenido en 1956, 
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dibujaban el contorno sobre la piedra para luego 
labrarla.142 efectivamente, cada fragmento, lláme-
se sillar, dovela, nervadura, capitel, tambor o clave 
debía estar diseñado previamente para que ancla-
ra correctamente y permitiera la colocación de las 
otras piezas.143 por supuesto que las plantillas de-
bían ser del tamaño y con la forma que tendrían 
en el edificio para prevenir errores de los incipien-
tes canteros.144 con el uso de plantillas se lograría 
una enorme producción de sillares y de todos los 
tipos de formas que se usarían en el gran proyec-
to arquitectónico. La estereotomía, de hecho, que 
tiene como origen la geometría, establecía la for-
ma de cada segmento de un programa edilicio de 
cantería.145 el equilibrio estructural del conjunto 
conventual, luego entonces, se basó en los diver-
sos  bloques-componentes,  en  su  correcto  corte 
geométrico para lograr el óptimo anclaje.146

las herramientas para la talla de la cantera fue-
ron la saltarregla y el baibel. La primera era una 

especie de compás de madera o hierro que fun-
cionaba como transportador de ángulos; el otro, 
un tipo de escuadra que se usaba para formar la 
curvatura interior de los arcos, así como la conca-
vidad de todo tipo de bóvedas y cúpulas.147

pero así como los arquitectos conocían las téc-
nicas ancestrales de estereotomía también querían 
estar a la vanguardia. Para ello utilizarían los trata-
dos de arquitectura de vitruvio, alberti, sagredo 
y serlio, que les proporcionarían los modelos de 
portadas, pedestales, columnas, capiteles, entabla-
mentos y molduras, que se cortarían y tallarían en 
tierra, también con plantillas. Cada bloque se  la-
braría, detallaría y puliría hasta después de termi-
nado el muro. Esta técnica de manufactura puede 
apreciarse en los acabados, pero era ampliamente  
conocida  desde  la  Antigüedad.148 efectivamente,  
si se hace caso al cronista Burgoa, había oficiales 
“...que asistían a los maestros españoles que daban 
las monteas y trazas para las molduras y piezas de 

1975 y 1995. En septiembre de 2007, las bóvedas se estaban liberando del concreto armado por órdenes del arquitecto Juan 
Urquiaga. Gracias a esta intervención se ha podido analizar el sistema constructivo de la bóveda, cuyo resultado aparece en el 
texto. Las bóvedas están completamente restauradas en abril de 2009, ojalá que resistan los embates de los sismos y el tiempo.

142 christian Freigang, op. cit., pp. 154-155.
143 José carlos palacios, Trazas y cortes de cantería en el Renacimiento español, prólogo de dionisio hernández Gil, Madrid, 

Ministerio de Cultura, Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, 1990, p. 14.
144 Ibid., pp. 15-16. Desde el punto de vista del proceso creativo, el uso de patrones y plantillas implicó una racionalización y 

sistematización del trabajo. Para producir los componentes de una cúpula debió haber una división del trabajo del cantero por 
hiladas de dovelas (en otras palabras, habría cuadrillas de operarios especializados en cada hilada). Estas dovelas, perfectamente 
codificadas, serían enviadas a la obra. El hecho de que la transmisión de medidas fuera a través de patrones en tamaño natural 
posibilitó una flexibilidad en el sistema de organización laboral. En efecto, “...una obra de estereotomía podía ser diseñada por 
su arquitecto en una ciudad lejana del punto donde se ejecuta la obra; se podrían enviar los patrones a las canteras elegidas y, 
desde allí, se mandarían las piezas ya talladas directamente a la obra, con la consiguiente eliminación de pasos innecesarios”.

145 dionisio hernández Gil, prólogo a José carlos palacios, op. cit., pp. 9-10.
146 Un estudio muy interesante sobre estereotomía es el de Antonio Becchi (Istituto di Costruzioni, Facoltà di Architet-

tura di Genova), “Stereotomia e interpretazione meccanica delle costruzioni in muratura”, en La meccanica delle murature tra 
teoria e progetto, Actas del Congreso Nacional organizado por el Dipartimento di Costruzione e Tecnologie Avanzate, Facoltà 
di Ingegneria, Università degli Studi di Messina (Messina, 18-20 septiembre 1996), a cura di Luigi Gambarotta, Bolonia, 
Pitagora Editrice, 1996, pp. 17-24.

147 José carlos palacios, op. cit., pp. 17-18. El autor explica que la saltarregla era un instrumento ex profeso para cada caso 
concreto, lo que obligaba a que fuera un objeto barato y rápido de hacer, ya que una vez terminada la pieza, si no hubiese 
otras exactamente iguales, las saltarreglas usadas no tenían ninguna utilidad. El baibel tenía uno de sus brazos curvos que 
daba la curvatura del arco o esfera que se pretendía tallar y el otro recto, que se colocaba en posición del vacío del arco o de 
la esfera. Como en el caso de las saltarreglas, el baibel es otro instrumento fabricado específicamente para la pieza que se esté 
construyendo. Ello obligó a que este instrumento fuera de bajo costo, ya que, una vez terminado el elemento arquitectónico 
que se estuviera construyendo, el baibel dejaba de tener utilidad alguna.

148 andrea palladio, op. cit., pp. 64-69.

 siguientes páginas: bóveda del corredor del claustro de Yanhuitlán (fotografía: Gerardo hellion, 2007)
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la arquitectura, como personas escogidas, y que 
mostraban más habilidad”.149

Al  igual  que  en  los  edificios  mendicantes  de 
tlaxcala y Yuriria por citar algunos ejemplos, 
los vanos del recinto de Yanhuitlán se planearon 
de dos vistas o de dos cáscaras; es decir, con un 
arco escarzano en esviaje por el interior y un me-
dio punto, deprimido o adintelado por el exterior. 
Las dovelas de estos últimos se tallarían una a una, 
como se ha dicho, y luego por sistema de anclaje 
quedarían unidas al arco de atrás. El mismo mé-
todo de anclaje se manejaría en la colocación de 
portadas y en las molduras que recorrerían los 
arranques de las bóvedas. 

efectivamente, el sistema constructivo de las 
portadas, al igual que el de cada sillar, se basó en 

el cálculo de las proporciones, de la simetría y en el 
conocimiento de la estereotomía. En la realización 
previa de un dibujo o modelo a escala, que quizá 
se llevó a una maqueta de barro que dio la pau-
ta para hacer las plantillas y con ellas delinear la 
cantera con su anclaje, diferente espesor y diseño, 
para proceder luego al corte de cada bloque. Una 
vez que todas las piezas se cortaron seguramente 
se acomodaron en el piso y se enumeraron para 
saber el orden que debían seguir en el momen-
to de  encajarse  al  paramento. Una  característica 
que comparten las portadas del conjunto conven-
tual de Yanhuitlán, es que para el empotramiento 
de cada bloque previamente labrado se tuvo que 
romper la corteza exterior y ajustarse a aquéllos. 
ello puede verse claramente en la portada lateral y 
en dos de las portadas que dan al claustro. Proba-
blemente los canteros tallaron los detalles finos de 
los relieves después de que las portadas se habían 
armado  y  empotrado  a  la  corteza  exterior.  Esto 
podría determinar que los entalladores se valieran 
de andamios que se elevaban conforme la porta-
da se  iba  labrando. En varias de  las piezas de  la 
portada norte del templo así como de la portada 

149 Francisco de burgoa, Geográfica descripción..., op. cit., p. 137.

s arco de dos vistas que comunica el refectorio con el 
claustro de Yanhuitlán (fotografía: elsa arroyo, 2007)

s Perspectiva del arco de dos vistas. Portada del 
refectorio al claustro del convento de Yanhuitlán 
(fotografía: elsa arroyo, 2007)
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del refectorio que da al claustro, la talla no está 
terminada.

 la utilización de maquetas en los proyectos 
constructivos y escultóricos tiene una larga histo-
ria. Los antiguos griegos las realizaban en barro o 
terracota;150 brunelleschi ensayó varias para poder 
elevar la cúpula de doble cáscara de Santa María 
del Fiore, además de ser el creador de la geometría 
a escala; y también los arquitectos prehispánicos 
hicieron pequeños prototipos de piedra y barro 
antes de trazar las plazas y los edificios.151

en el siglo xviii se acudiría a la reutilización 
de portadas a partir de las modificaciones que su-
friera el diseño inicial. Para empotrarlas también 

se derribaría el muro o los sillares que estorbaran 
de manera asimétrica y fuera de eje, por lo cual 
darían una apariencia desequilibrada. Este proce-
dimiento desde luego que no tenía nada qué ver 
con los cánones clasicistas de los tratados de la 
antigüedad o del renacimiento, toda vez que las 
portadas quedarían mostrando los sillares rotos en 
su contorno. Una portada empotrada sin ninguna 
mesura es la del cubo de la escalera, como lo es la 
que precede a las gradas que suben al coro.

los vanos de una sola vista se localizan en las 
ampliaciones del convento y no pertenecen al 
proyecto original. el aparejo irregular, de peda-
zos de distintas rocas colocadas a hueso, así como 

150 rudolf Wittkower, La escultura. Procesos y principios, versión de Fernando villaverde, Madrid, alianza, 1983 (alianza 
Forma, 8), pp. 37-38.

151 tanto el Museo del duomo da Firenze como el Museo de antropología de la ciudad de México, por citar algunos, 
tienen bajo su custodia este tipo de maquetas.

s estereotomía de la portada de la sala capitular de 
Yanhuitlán (fotografía: elsa arroyo, 2009)

 portada reutilizada y empotrada en el muro del cubo  
de las escaleras (fotografía: Gerardo hellion, 2007)
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los muros de ladrillo y desechos pétreos pegados 
con concreto, muestran una diferente calidad con  
respecto a los sillares de cantera, no tienen nada 
que ver con los materiales propuestos para el 
proyecto inicial, sino más bien con la primitiva 
vivienda de los frailes y con los espacios agre-
gados con posterioridad. El uso de mampostería 
ordinaria unida con concreto es producto de las 
intervenciones de recuperación del inmueble de 
los siglos xx y xxi. 

La mano de obra, las donaciones  
y las multas de los indios

la participación del yya fue capital en la obtención 
de la mano de obra gratuita. Como cabeza de la re-
pública de indios, podía disponer no sólo del tributo 
sino también del trabajo de los tay yucu desde tiem-
pos ancestrales. Dentro del sistema burocrático in-
dígena, el fiscal, el tay nohotniño, “el que defiende o 
entrega el fruto del tequio del rey”, seguía las instruc-
ciones del cacique para organizar el trabajo común 
o tequio de los indios.152 él establecía el coatequitl o la 
división del trabajo en cuadrillas, las cuales estaban 
constituidas por grupos de diferentes oficios como 
canteros, albañiles y carpinteros. Cada especialidad 
tenía un responsable y una tarea designada.153

el uso de la mano de obra gratuita y la orga-
nización del trabajo indígena no debieron variar 
mucho entre la época prehispánica y la novohis-
pana, y desde luego fueron determinantes en una 
obra de la envergadura del conjunto conventual 
de  Yanhuitlán.  Hasta  Francisco  de  Burgoa,  en 
el siglo xvii, tuvo noticias de que había seis mil 

hombres “señalados para el trabajo, remudándose 
de seiscientos en seiscientos, continuos en cargar 
la piedra, agua y cal, sin [contar] los oficiales que 
labraban, y hacían mezcla y los que asistían a los 
maestros españoles que daban las monteas y trazas 
para  las  molduras  y  piezas  de  arquitectura...”154 
con base en este cronista, Kubler interpretó que 

hacia 1570, se asignaron seis mil indígenas en cua-

tequil  para  la  construcción  de  la  iglesia.  Fueron 

divididos en diez cuadrillas de 600 hombres cada 

una, encargadas del transporte de la piedra, cal y 

agua. Este número no incluía a los artesanos que 

labraban la piedra, preparaban la mezcla y asis-

tían a  los  europeos que dirigían  la obra. Dichos 

asistentes se escogían entre los más destacados 

trabajadores.155 

el año de 1570 no aparece en la crónica y como 
burgoa la publicó en 1674, tal vez Kubler inter-
pretó que los datos señalados por el dominico ocu-
rrieron cien años antes.

el sistema de trabajo indígena no pasó inad-
vertido para los españoles. Encomenderos, frailes 
y oficiales reales aprovecharon todas las ventajas 
que aquél ofrecía. Se aliaron con los caciques para 
disfrutar de los beneficios según se ha venido di-
ciendo. A cambio, éstos continuaron gozando de la 
autoridad y disfrutaron de los privilegios del nue-
vo gobierno. Don Domingo de Guzmán, por ser 
cacique de Yanhuitlán, obtuvo permiso para an-
dar en haca en 1550,156 al parecer los europeos ha-
bían olvidado su participación en actos idolátricos. 
así también, don Gabriel de Guzmán consiguió la 
prerrogativa de usar ropa española y, como apren-

152 en el capítulo uno de este texto se ha descrito el trabajo del cacique y la organización de la burocracia subordinada a 
él durante la época novohispana. Al respecto, véase también Rodolfo Pastor, op. cit., pp. 90-101.

153 carlos chanfón olmos, Historia de la arquitectura..., pp. 137-140.
154 Francisco de burgoa, op. cit., p. 137.
155 George Kubler, op. cit., reimpresión de 1983, pp. 150-151; Carlos Chanfón Olmos, op. cit., p. 144, se refiere también a 

esta noticia como un “ejemplo impresionante” de la organización del trabajo indígena.
156 AGn, Mercedes, vol. 3, exp. 450, fs. 189-189v, 16 de septiembre de 1550. Un haca es un caballo o yegua pequeños.
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dió a hablar la lengua de los conquistadores, decía 
“...que era muy honesto y recto y  tan  inteligente 
como un español”.157

los dominicos, que sabían muy bien que la co-
rona y el encomendero no estaban dispuestos a 
financiar una obra ostentosa como la que ellos de-
seaban, y toda vez que no recibían los suficientes 
fondos para su mantenimiento y gastos personales 
por parte de esos dos patronos,158 se aprestaron a 
tener las mejores relaciones con el cacique y así 

obtener los recursos que por supuesto también 
procederían de los indios. En principio, se empe-
cinaron en catequizar a los yya. don Gabriel de 
Guzmán fue un ejemplo de cristiano y, a diferencia 
de su tío don domingo, presumía de su conoci-
miento de Dios. En el año de 1576, junto con su 
esposa isabel de rojas, y en agradecimiento por 
recibir la evangelización, donó parte de sus propie-
dades “...para que gocen los padres, los frutos que 
dieren  las  tierras”.159 otro indígena, don Gabriel  

157 ronald spores, The Mixtec King..., op. cit., pp. 132-139, cita AGi, escribanía de cámara, 162; AGn, Civil, 516.
158 María Magdalena Vences Vidal, “La obra de los dominicos...”, pp. 117-119. Transcribe las quejas de los frailes por el 

“sustento raquítico” que les dispensaban el rey y el encomendero.
159 AGn, Tierras, vol. 220, 24 de marzo de 1576. Los monasterios mendicantes pudieron poseer bienes raíces a partir de 

que el concilio de trento así lo dispuso en su sesión xxv, capítulo iii: El sacrosanto y ecuménico Concilio de Trento, traducción 
Ignacio López de Ayala, según la edición auténtica de Roma, publicada en 1564, 3ª ed., Madrid, Imprenta Real, 1787, p. 363.

s paisaje de la Mixteca alta (fotografía: elsa arroyo, 2007)
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de rojas, cedió terrenos a fray hernando ortiz  
“...por haberle  instruido y enseñado  la  fe cris tia-
na”.160 además, los yya persuadían a sus subalter-
nos para que legaran su ganado y estancias a los 
frailes. Los beneficios económicos eran usados en 
la construcción del conjunto conventual.161

los frailes —después de tener la mala experiencia 
de haber sido arrojados de Yanhuitlán en 1541—, a 
su regreso en 1548, se habían acercado a los gober-
nantes indios porque en la medida que contaran con 
su amistad tendrían bajo su control a los tay yucu. 
sin embargo, hubo momentos en que éstos llegaron 
a quejarse y a exigir comida y salario, al menos hay 
datos de que ello ocurrió en mayo de 1554 y de que 
la real hacienda proveería a los dominicos de Yan-
huitlán con 200 pesos de oro común.162

los naturales, con la anuencia de los caciques, 
tenían que suministrar cacao o dinero al templo 
durante las fiestas principales. Si no lo proporcio-
naban eran castigados al parecer frente a una ca-
pilla abierta hoy desaparecida: “...el indio que no 
lleva para ofrecer cacao o dinero le hacen azotar 
[...] en el patio de la iglesia delante del altar donde 
se  dice  la misa...”.163 si faltaban a esa ceremonia 
eran conminados a pagar medio tomín y si que-
rían faltar de por vida, podían hacerlo siempre y 
cuando pagaran la multa y cedieran a los frailes 
sus propiedades. Jerónimo Valderrama del Con-
sejo real y supremo de indias, visitador de nue-
va españa de 1563 a 1565, así lo comunicó en el 
primer  año  de  su  estancia.  En  efecto,  aparte  de 
que los indígenas pagaban multas y legaban sus 
tierras, debían comprar a “precios excesivos” dife-
rentes productos a los frailes, como vino, candelas, 
jerga de lana, sombreros y maíz, mercancías que 

se podían adquirir más baratas en el pueblo, pero 
que los padres vendían con objeto de tener mayo-
res ingresos que emplearían en la construcción del 
convento. Para esta misma obra, los frailes pedían 
a los indios que iban a trabajar a la construcción 
“veinte cacaos cada lunes”. Parece que cada sema-
na entraban veinticinco indios, pues recibían un 
total de quinientos cacaos.164

así también, cada tay yucu estaba obligado a 
trabajar cuatro semanas por año en la construc-
ción del convento, pero podía estar exento si pa-
gaba un tomín por día. Según Valderrama, más de 
dos mil indios preferían pagar que prestar sus ser-
vicios. De ahí que el visitador comentara que los 
frailes  “alléganse de esta  suerte más de ocho mil 
pesos cada año [...] y todo esto se consume en el 
dicho monasterio”.165 la misma carta de Jerónimo 
Valderrama refiere que los frailes y el cacique de 
Yanhuitlán reunieron a los indios para que cor-
taran cantera y al “que no quería ir  le pedían un 
tomín cada día”.166

por los años de 1563 a 1565 en que valderrama 
hacía  su  visita,  también  se  edificaba  el  tecpan de 
Yanhuitlán, toda vez que los frailes habían con-
vencido a don Gabriel, el cacique, de su  fábrica. 
en opinión de valderrama, la mano de obra indí-
gena se dividía entonces entre ambas construccio-
nes con lo cual la de la iglesia se retardaba y los 
indios no disponían del tiempo necesario para la-
brar sus tierras y pagar el tributo. En efecto, a los 
tay yucu de Yanhuitlán se les iba la vida en prestar 
sus servicios: cuatro semanas al año, en “la obra 
de la iglesia”; dos, en la extracción de cantera; dos, 
en quemar la cal; una, en cortar la madera; una, 
para acarrear “la cal al monasterio”; una, para el 

160 AGn, Tierras, vol. 220, 1575.
161 Jerónimo valderrama, op. cit., pp. 298-301.
162 AGn, Mercedes, vol. 4, exp. 86, fs.26v, 26 de mayo de 1554.
163 Jerónimo valderrama, op. cit., pp. 298-301.
164 Idem.
165 Idem.
166 Idem.
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servicio de los frailes; seis, para labrar los terre-
nos del cacique; seis, para sembrar las tierras de 
los frailes; y, cuatro más, para servir en la casa del 
cacique.167

las denuncias de valderrama sobre la explota-
ción de los indios para la construcción de un edi-
ficio ostentoso  en Yanhuitlán de  seguro  llegaron 
al rey, porque los dominicos se defendieron de las 
acusaciones a través de una carta del 22 de enero 
de 1564 que transcribieron tanto robert ricard 
como María Magdalena vences vidal y en la cual 
se indica que de 

...cuarenta y ocho casas y monasterios que en esta 

vuestra nueva hespaña tenemos no están tres 

de ellos acabados de hedificar [se refiere quizá a 

Yanhuitlán, Teposcolula y Coixtlahuaca] tenien-

do atención a que los yndios lo hagan de su volun-

tad de espacio y a su sabor, sin molestia ni vexa-

ción alguna... y en hedificar estas casas ninguna 

fuerza hazemos a los indios; ellos quieren honrar 

sus pueblos porque no tienen en ellos otra iglesia 

sino el monasterio; y aun muchas de las casas son 

tales que no podemos vivir en ellas sin detrimento 

de nuestra salud...168

por supuesto que los frailes no podían revelar 
el abuso de la mano de obra indígena ni las dona-
ciones de terrenos que les pedían a los naturales 

ni tampoco las multas y limosnas que les cobra-
ban  para  la  fábrica  del  edificio,  su manutención 
y la celebración del culto. Tenían que protegerse 
manifestando que la construcción no se había ter-
minado ya que los indios trabajan por su propia 
voluntad, sin prisa, sin sufrir molestias ni vejacio-
nes ni fuerza alguna y que participaban porque 
querían honrar a su pueblo con un monasterio que 
los enorgulleciera. En el documento, en la versión 
de vences, también se lee que los frailes suspen-
dieron las obras en espera de un “modelo y traza” 
que  seguirían  sin  excederse  en  un  solo  punto.169 
¿Acaso llegó la traza? ¿Cuándo se reanudaron las 
obras? Al parecer nunca llegó y los dominicos pu-
dieron proseguir su idea libremente y reiniciar la 
edificación alrededor de 1569 y 1570.170

lo cierto es que no obstante las declaraciones 
de Valderrama y su opinión de “que los dominicos 
y agustinos sólo pensaban en enriquecerse”,171 los 
tay yucu continuaron trabajando para el cacique, 
el  encomendero y  los  frailes,  sin percibir ningún 
sueldo.172 los indígenas de Yanhuitlán y de los 
pueblos sujetos proporcionaron los recursos y 
mano de obra para la construcción del conjunto 
conventual que no aportaron ni el patronato re-
gio ni el encomendero. El financiamiento fue insu-
ficiente por parte de estas dos fuentes, sin embar-
go fue absorbido por los indios y administrado por 
los frailes.

167 Idem.
168 robert ricard, op. cit., p. 279. Transcribe el documento de AGi, Audiencia de México, 60-2-16, 22 de enero de 1564; 

María Magdalena vences vidal, op. cit., p. 477, cita AGi, México, 280.
169 María Magdalena vences vidal, idem. Según la autora, la carta se escribió en el capítulo intermedio que tuvo lugar 

en Coixtlahuaca. La firmaron el provincial fray Cristóbal de la Cruz y los frailes Francisco Murguía, Andrés de Moguer, 
Jerónimo de Texeda y Diego de Osorio.

170 Ibid., p. 517.
171 Ibid., p. 163, cita el texto de María Faustina Sarabia Viejo, Don Luis de Velasco Virrey de Nueva España 1550-1564, sevilla, 

Consejo Superior de  Investigaciones Científicas, Escuela de Estudios Hispanoamericanos,  1978,  pp.  155-156,  donde  se 
consignan los puntos del informe de Valderrama contra los frailes.

172 hay documentación de 1561, 1565, 1568, 1583, en la que los indios siguen pidiendo comida y salario a cambio de su 
trabajo. Al respecto véase María Magdalena Vences Vidal, op. cit., pp. 132-135.
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s arquitectura experimental en achiutla (fotografía: elsa arroyo, 2007)
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CAPÍtuLO III
las primeras fases edilicias

Primer proceso: La arquitectura experimental

Conforme se ha venido diciendo, mientras el templo de “cal y canto” se construía funciona-
ba el anterior, el edificio humilde erigido quizá por fray Bernardino de Minaya o de Tapia, 
que posiblemente se hallaba por el sitio que ocupan los actuales sótanos. El templo tenía 
una capilla abierta anexa o bien estaba constituido por una estructura semejante a esta úl-
tima, o sea únicamente por el presbiterio y el altar que, a falta de nave, tenían al frente un 
gran espacio al aire libre. En un párrafo de la carta de Valderrama dice: “el indio que no lle-
va para ofrecer cacao o dinero le hacen azotar [...] en el patio de la iglesia delante del altar 
donde se dice la misa...”1 el templo y la capilla abierta desaparecidos muestran la existencia 
de edificios que fueron usados en las primeras etapas de la evangelización mientras se le-
vantaban los que se ven a la fecha, que requirieron de muchos años de construcción y que 
seguramente se terminaron cuando la conversión había concluido. “Es evidente que estos 
recintos experimentaron etapas previas, antes de quedar integrados definitivamente a los 
conjuntos monásticos”,  comentó  acertadamente Carlos Chanfón.2  ¿Cuánta  arquitectura 
efímera habría en el otrora centro ceremonial de Yanhuitlán? Es probable que se constru-
yera toda una arquitectura experimental sobre la plataforma en que se asienta el conjunto 
conventual desde 1529 o 1535 —en que se inició la evangelización de la Mixteca— hasta 
1575, en que según Burgoa se concluyeron las obras del recinto actual.3 

1 Jerónimo valderrama, op. cit., pp. 298-301.
2 Carlos Chanfón Olmos, “Antecedentes del atrio mexicano del siglo xvi”, en Cuadernos de arquitectura virreinal, núm. 1, 

1985, p. 5.
3 Francisco de burgoa, Geográfica descripción..., op. cit., p. 137. En realidad Francisco de Burgoa sólo comenta que “la obra 

duró veinte y cinco años continuos...” Se ha venido considerando que la obra del edificio actual empezó en 1550 y por tanto 
concluiría en 1575.

115 y
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s ruinas del templo de factura experimental en achiutla 
(fotografía: elsa arroyo, 2007)

s conjunto conventual de achiutla visto desde el oriente 
(fotografía: elsa arroyo, 2007)

s plano del conjunto conventual de achiutla 
(autores: Froylán Martínez y chac valadés, 2008)
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en esas circunstancias constructivas, entre res-
tos de cúes, en medio de edificios provisionales e 
incipientes fábricas de cantería, el grupo de reli-
giosos de la vicaría de Yanhuitlán recibió a fray 
Juan de cabrera, su primer prior, en 1553;4 ce-
lebraron un capítulo intermedio con la asistencia 
del provincial domingo de santa María el 15 de 
enero de 1558;5 y luego, en 1562, esa comunidad 
se registró como uno de los conventos “...más im-
portantes de la provincia de santiago, entre los 
prioratos de México, Puebla y Oaxaca”.6 segura-
mente el prior cabrera y sus sucesores, así como 
santa María —que tan ardientemente había par-
ticipado en la evangelización de los naturales de 
Yanhuitlán—  desarrollaron  múltiples  arquitec-
turas provisionales y colaboraron con los arqui-
tectos en el embrionario proyecto constructivo de 
cantería. Empero, documentalmente sólo se sabe 
de  tres edificios que antecedieron al  recinto que 
ahora conocemos: el templo de la época de fray 
Bernardino; la capilla del patio a la que se refiere 
valderrama en 1564 y las viviendas de los frailes 
que posiblemente ocuparon los espacios de los ac-
tuales sótanos.

un ejemplo de la arquitectura experimental que 
implementaron los frailes antes de que se iniciaran 
los conjuntos conventuales que existen hoy día, es 
el de san Miguel achiutla, también en la Mixteca 
alta, adonde llegó el dominico benito Fernández 
entre 1556 y 1558. En este sitio, al norte y al pie 
del edificio religioso —que como el de Yanhuitlán 
se levanta sobre un basamento piramidal— que-
dan las ruinas de un templo de cantera. Es de una 
nave y tres tramos, más pequeño en relación con 
el que se halla sobre la plataforma. El presbiterio 

está dirigido al norte y no al oriente como era lo 
usual. Ahora se encuentra sin cubierta, pero por 
los restos que todavía hay, se advierte que fue de 
bóveda  de  arista  con  nervaduras.  Este  edificio 
funcionaba aún en 1570, año de la muerte de fray 
Benito, puesto que según Dávila Padilla y Burgoa, 
en él fue sepultado el dominico y luego trasladado 
a la sacristía del nuevo inmueble durante el mis-
mo siglo xvi.7 tanto la gran construcción como la 
ruina del templo experimental pueden ser vistos 
desde muy lejos, dada la inexistencia de un pue-
blo  o  construcciones  que  estorben  la  visibilidad. 
en realidad ambos monumentos edilicios parecen 
abandonados  entre  las  montañas  e  infinidad  de 
plataformas prehispánicas de diferentes tamaños 
perdidas entre hierbas y arbustos. 

Segundo proceso: Un templo mendicante 

si bien se puede considerar como primer proce-
so constructivo el de la arquitectura experimental 
que se llevó a cabo sobre la plataforma del antiguo 
centro ceremonial, como segundo estaría el inicio 
de  la  edificación  del  templo  y  del  convento,  los 
cuales pudieron levantarse a un solo tiempo, toda 
vez que entre los muros de éste y aquél hubo un 
espacio que los separaba y que luego se rellenó, lo 
que indica que para la fábrica del convento no se 
utilizó como apoyo el muro del templo; es decir, 
en un principio las paredes de ambos estuvieron 
separadas y eran de una sola corteza. Las dos en-
volturas luego se unieron por medio de una esca-
lera intramuros y ripio atiborrado, logrando una 
interdependencia en la que el templo y el convento 

4 Juan bautista Méndez, op. cit., p. 267. 
5 alonso Franco, Segunda parte de la historia de la provincia de México: Orden de Predicadores en la Nueva España, introducción 

José María de Agreda y Sánchez, México, Imprenta del Museo Nacional, 1900, pp. 56-57.
6 María Magdalena vences vidal, op. cit., p. 64, cita los MS inAh, f. 5, capítulo de 1559, así como MS Brancroft, f. 95v, 

capítulo de 1562. 
7 agustín dávila padilla, op. cit., p. 485; Francisco de Burgoa, Geográfica descripción..., edición de 1989, v. 1, pp. 337-341.
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s planta de la nave de la iglesia

compartieron el mismo paramento con un espesor 
semejante al del muro contrario. El estudio estra-
tigráfico de las paredes hace ver que los oficiales 
de la obra tuvieron errores de cálculo entre una 
corteza y otra, que se notan sobre todo en el des-
fasamiento de las portadas que dan al claustro y a 
la antesacristía con respecto a su eje central o bien 
en el rompimiento de éstas. Seguramente los mu-
ros exentos del templo y convento tuvieron alguna 
semejanza con los que se ven hoy día en las ruinas 
del inmueble dominico de san Miguel adeques, 
también en la Mixteca alta, ejemplo quizá del sis-
tema constructivo.

Para fines gráficos conviene referirse sólo a la 
iglesia dentro del segundo proceso y luego al con-

s Muros exentos del inmueble dominico de san Miguel 
adeques (fotografía: elsa arroyo, 2007)
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vento en el  tercero. Así se puede explicar que  la 
primera se inició con los cimientos, de los cuales 
115 cm están actualmente por fuera. Esto es evi-
dente si se toman en cuenta las múltiples ilustra-
ciones de los tratados de arquitectura de la an-
tigüedad y del renacimiento que muestran cómo 
sobre  los cimientos se encuentran  los pedestales. 
incluso hay un grabado decimonónico del conven-
to y templo de Yanhuitlán que hace ver el nivel de 
piso mucho más alto, exactamente donde se ini-

cian los pedestales.8 ello quiere decir que el nivel 
de piso se alteró en el siglo xx durante alguna de 
las numerosas intervenciones que ha recibido el 
inmueble, quizá en la más radical de1960.9

lógicamente la construcción del templo prosi-
guió con las paredes de la nave rectangular y sin 
ábside, según se ha dicho. El muro del poniente, 
donde estaría la fachada principal, presentaba tres 
vanos escarzanos; y el del norte, en que estaría la 
lateral, otro igual. Tanto en unos como en el otro 

s isométrico de la nave de la iglesia con el sistema constructivo de tres capas

8 José antonio Gay, op. cit., edición de 1986, p. 451.
9 archivo de la cnmh, inAh, Santo Domingo Yanhuitlán, exp. 2, leg. 2. Los documentos hacen referencia a la nivelación 

del terreno frente a la puerta principal en el año de 1960. Las alteraciones del nivel del piso también se observan en todo el 
contorno de los muros del conjunto conventual, aunque es más evidente en la portada principal, en la portería y en el contra-
fuerte localizado a la derecha de ésta. El aparejo es distinto y se observan las huellas de que estuvieron enterrados.
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se encajarían más  tarde  las portadas. Por dentro 
de la nave, desde el sotocoro, se pueden ver las 
huellas de dos vanos tapiados que flanqueaban el 
arco de ingreso del oeste. así también el del norte 
deja ver las dovelas disparejas, como si para colo-
car la portada se hubieran roto las dos envolturas.

los muros del templo se levantaron hasta donde 
hoy se ve la cornisa, en el arranque de las bóvedas. 
estas paredes son más anchas que las que después 
se aumentaron, ya que según las reglas de la arqui-
tectura, entre más van subiendo, más disminuye la 
anchura.10 los gruesos muros tuvieron como re-
fuerzos tres contrafuertes al norte y otros tantos al 
sur. Los últimos posteriormente quedaron dentro 
del relleno de las cortezas que comparten la iglesia 
y el convento. 

este segundo proceso pudo iniciarse, conforme 
indica Magdalena vences, en 1552, año en que lle-
gó un oficial a Yanhuitlán y en que se dio licencia 
“a los de Anguitlan para cortar hasta 400 vigas de 
los montes de xaltepeque y tamazola para la obra 
del monasterio dominico ‘que se ha comenzado a 
fazer’ en Anguitlan”.11

el templo de Yanhuitlán de una sola nave res-
pondió al proyecto arquitectónico que los men-
dicantes habían logrado después de décadas de 
ensayos. En efecto, las iglesias monacales de nave 
única eran consideradas las de recursos más pre-
carios en la edad Media,12 esta idea continuó en 
los recintos de las órdenes mendicantes, ya que  
en sus orígenes los frailes tenían que mendigar 
para el sustento. En los primeros tiempos, es decir 

10 andrea palladio, op. cit., p. 70.
11 María Magdalena Vences Vidal, “Incidencias en el proceso artístico, Mixteca Alta”, pp. 34-35, cita los documentos 

presentados por peter Gerhard en Síntesis e índice de los mandamientos virreinales 1548-1553, op. cit., pp. 522-523.
12 María teresa lópez de Guereño sanz, op. cit., vol. 1, pp. 103, 105.

s “Convento y templo de Santo Domingo Yanhuitlán”, grabado que ilustra la Historia de Oaxaca de José antonio Gay, 
1881. El templo y la portería están a un nivel de piso correcto, ya que no se asoman los cimientos ni hay escalinatas
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en la europa del siglo xiii, los mendicantes tam-
bién emprendieron la realización de arquitecturas 
experimentales con iglesias de estructuras peque-
ñas, sencillas y simples, de altura baja y cubiertas 
con viguería. 

los arquitectos encargados de crear la iglesia do-

minicana, debían tener en cuenta todos estos fac-

tores. Debían inventar un tipo de iglesia del todo 

nuevo: como un salón de conferencias suficiente-

mente espacioso, pero concentrado, sin columnas 

u otros obstáculos, para permitir a una multitud 

numerosa agruparse cerca del predicador en un 

espacio relativamente restringido. Este salón, de-

bía, sin embargo, conservar el carácter de santua-

rio cristiano y comprender un coro, a veces muy 

grande para permitir a una comunidad religiosa 

numerosa celebrar allí el oficio coral.13

si bien los coros en los templos de monjes se 
hallaban al centro de la nave, los frailes tuvieron 
que ensayarlos en distintos espacios del salón para 
lograr la mejor visibilidad de los fieles. Hubo ca-
pillas de dos plantas en las cabeceras de las naves 
como  los edificios dominicos de Santo Tomás de 
Ávila, Santo Domingo de Scala-Coeli de Córdova 
y Nuestra Señora de Atocha de Madrid.14 Pero fi-
nalmente los mendicantes lograron un modelo de 

13 José luis espinel, op. cit., p. 31, cita a G. Meerssemann, “L’architecture dominicaine au xiiie siècle. Législation et 
pratique”, en Archivum Fratrum Praedicatorum, vol. XVI, 1946, p. 164.

14 Beatriz I. Campderá Gutiérrez, op. cit., p. 154; Sancho Hipólito, op. cit., pp. 81-95; Carmen Manso Porto, op. cit., pp. 223-
226; Manuel Núñez Rodríguez, op. cit., pp. 123-139; María Dolores Fraga Sanpedro, “San Francisco de Ourense. Análisis 
histórico-artístico de la iglesia y convento”, Boletín Avriense, anexo 28, ourense, Grupo Marcelo Macías, Museo arqueoló-
gico Provincial, 2002, p. 17.

s Alteración del nivel de piso del templo y la portería del convento de Yanhuitlán. Los cimientos tienen 115 cm por fuera 
ya que los pedestales empiezan a esta altura (fotografía: Gerardo hellion, 2007)
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s huellas de los arcos escarzanos en el 
muro poniente de la nave del templo de 
Yanhuitlán (fotografía: elsa arroyo, 2009)

s propuesta de la fachada del templo antes del anclaje de la primera 
portada (levantamiento: Salvador A. Mendoza Ayala, Chac A. Valadés Oliva  
y Jorge González Rodríguez; dibujo: Salvador A. Mendoza Ayala)

una sola nave, donde se colocaría la capilla o altar 
mayor, y una propuesta definitiva para que el coro 
estuviera  en  los  pies  y  en  lo  alto  de  la  nave. Es 
interesante advertir cómo también en las regiones 
de abruzzo y banale, en italia, los templos men-
dicantes en su primera fase constructiva eran de 
una sola nave, sin ábside y con el claustro de un 
cuerpo.15 Se podría afirmar quizá, que existe cier-
to patrón en el crecimiento de la arquitectura men-
dicante, que desde luego pasó a la nueva españa, 
como puede verse en Yanhuitlán.

Tercer proceso: Un claustro con reminiscencias 
cistercienses

el primer cuerpo del convento se inició con un pa-
tio cuadrado central sin arquería, en proporción 
de cuatro a uno con respecto al módulo de la igle-
sia conforme se ha explicado. Alrededor del patio 
se construyeron tres largas naves con contrafuer-
tes en los ángulos sureste y suroeste. Estas áreas 
conventuales recibirían la luz del patio descubier-
to —según el arquitecto renacentista Alberti, que 

15 lorenzo cantalini y alessia placidi, op. cit.; Giorgia Gentilini, “Da una lettura storico-artistica ad una lettura stratigra-
fica del costruito: la sequenza edilizia in sintesi”, pp. 51-60. (Se refiere a la iglesia de San Lorenzo en Banale.)
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mucho de lo que escribió obedeció a la observa-
ción de las prácticas arquitectónicas de la anti-
güedad y del Medioevo.16 la nave del oriente se 
diseñó para sacristía, sala capitular y sepulcro de 
los religiosos,17 con vanos de comunicación hacia 
la iglesia, la huerta y el claustro; la del sur, para re-
fectorios, con arcos al patio central y la huerta; y la 
del poniente, para sala de profundis, con vanos hacia 
el claustro y las azoteas de las casas provisionales 
de los frailes que se aprovecharían como terraza. 

es interesante comentar que la principal dife-
rencia entre los conventos franciscanos de la re-
gión de abruzzo, en italia, y los novohispanos fue 
la planeación del claustro. En el caso de Yuriria, 
Yanhuitlán y tlaxcala se ha deducido que en las 
primeras fases constructivas se proyectaron un 
templo de una sola nave y un claustro de forma 
cuadrada acorde con las proporciones del tem-
plo.  En  cambio,  en  los  conventos medievales  de 
Abruzzo, la nave del templo es la única que guarda 
proporciones. El claustro anexo no tuvo ninguna 
planificación ni proporción, ya que las diferentes 
dependencias se fueron agregando con el paso del 
tiempo y dieron como resultado un patio de forma 
irregular.18 este contraste se debe a que los con-
ventos novohispanos son manifestaciones artísti-
cas que provienen de los teóricos del renacimiento 
que se fueron modificando en etapas posteriores. 

por otra parte, en Yanhuitlán, los vanos de co-
municación tuvieron forma de arco escarzano en 
esviaje y las ventanas de arcos adintelados y aboci-
nados. En la sala capitular hay tres de estas últimas 
que parecen corresponder a este primer proyecto 
ya que  se  hallan  a  la misma  altura  y  nivel. Esto 
ocurre también en el refectorio, en las dos venta-
nas que flanquean el nicho del muro poniente; en 
cambio en la sala de profundis, una de tres ventanas 
no coincide en su eje horizontal inferior, por lo 

cual se puede deducir que es de diferente tiempo. 
por lo contrario, los vanos escarzanos tal vez to-
dos son contemporáneos, dada su forma y función 
estructural semejantes. Así al menos lo evidencian 
las puertas de las áreas que circundan el patio 
central, si bien en la sala de profundis, el vano que 
conducía a las azoteas de las viviendas temporales 
de los frailes está elevado del ras del suelo, lo cual 
quiere decir que el nivel del piso se alteró en algu-
na intervención del siglo xx o xxi. Esto se puede 
confirmar si se observa cómo se tiene que subir un 
peldaño para acceder al refectorio.

los vanos escarzanos del templo y del convento 
sirvieron como arcos de descarga entre una y otra 
corteza, así como de apoyo para las futuras por-

16 leon battista alberti, op. cit., Lib. V, Cap. 7, p. 209.
17 Francisco de burgoa, Geográfica descripción..., edición facsimilar de 1997, p. 138v.
18 lorenzo cantalini y alessia placidi, op. cit.

s Ventanas que flanquean el nicho del muro poniente  
del refectorio del convento de Yanhuitlán  
(fotografía: elsa arroyo, 2009)
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tadas. Se puede pensar  luego entonces que en el 
segundo y tercer proceso, los dos edificios se veían 
homogeneizados con este tipo de vanos, mismos 
que en realidad constituían una etapa preparatoria 
de la posterior decoración en que los vanos de co-
municación ostentarían arcos de dos vistas gracias 
al anclaje de portadas o bien de arcos de medio 
punto  y  deprimidos. Arcos  de  dos  vistas  que  en 
la época de tratadista vandelvira se denominaban 
“en puerta cuadrada en viaje”.

al parecer la portada más antigua es la que co-
munica la sala de profundis con el claustro. Se trata 
de un arco deprimido, moldurado en el extradós, 
apoyado en impostas y éstas en jambas decoradas 
en el ángulo exterior con esbeltísimas medias ca-
ñas y basas con bolas o perlas isabelinas lo cual 
recuerda su carácter medieval. El modelo es seme-
jante al de las portadas que conectaban a la prime-
ra sacristía con el claustro y las huertas, así como 

al refectorio con la huerta. Lo que cambia en estas 
últimas es que el arco es de medio punto con las 
dovelas marcadas y molduras en la basa. También 
de este momento son tres de los nichos de los teste-
ros del claustro, que no están centrados con el co-
rredor ni con la clave de la bóveda posterior por-
que quizá hubo fallas durante la ejecución de las 
cortezas. Como ejemplo hay que notar que tanto  
el nicho del ángulo noroeste como las portadas de 
la primera sacristía que conducían al claustro y  
a la huerta se hallan fuera de eje e incluso esta úl-
tima se ve trozada por una corteza colocada des-
pués de que se decoraron las puertas.

en lo que corresponde a las distintas dependen-
cias del convento, la sala capitular se planeó con 
un poyo de cantera alrededor del muro para que 
los frailes pudieran estar sentados durante sus reu-
niones; empero, ese asiento actualmente presenta 
varias fracturas por la colocación de altares deci-

s sala de profundis, del convento de Yanhuitlán (fotografía: Gerardo hellion, 2007)
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 construcción del claustro y dependencias

monónicos. Así también hay huellas de una pared 
divisoria en la bóveda a un lado de la puerta que 
da al claustro; huellas que se repiten en la cubierta 
de la sala de profundis, donde hubo dos paramentos 
que fragmentaron el espacio en tres secciones. Sin 
embargo no se encontraron noticias ni de la época 
ni  función que  tuvieron  esas divisiones. Lo  cier-
to es que esos muretes se construyeron después 
de levantadas las bóvedas de cañón, puesto que 
ahí quedaron  las  improntas. Éstas,  en el  caso de 
la sala de profundis, permanecen a un nivel más alto 
del piso, lo cual puede verificar también la altera-
ción del suelo. 

así como los nichos de los testeros del claus-
tro también en la sala de profundis y en el refectorio 

se planearon arcos escarzanos remetidos entre las 
cortezas a manera de nichos. En el muro  sur de 
la sala se localiza el que pudo servir como asiento 
del aguamanil en que los frailes lavaban las ma-
nos después de orar por el descanso eterno de sus 
allegados y antes de comer. El del muro norte del 
refectorio seguramente se utilizó como alacena ya 
que cuenta con dos registros, horadaciones para 
poner ollas y agujeros de goznes para puertas de 
madera. Los arcos  rehundidos de  las dos depen-
dencias sirven para ver el sistema constructivo de 
bordes retraídos en que se encajaban las portadi-
tas que hoy están perdidas.

en el refectorio se contempló la creación de un 
púlpito cuya función consistió en que uno de  los 
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frailes leyera alguna historia sagrada mientras sus 
hermanos de orden comían. Sin embargo actual-
mente sólo queda una versión contemporánea en 
el espacio que ocupó esa tribuna de oración. 

es muy curioso que el diseño y orientación de 
las primeras dependencias del claustro de Yan-

huitlán tengan que ver con la tradición simbólica 
benedictina-cisterciense  y  por  supuesto  con  los 
claustros regulares que tomaron como modelo el 
plano de la abadía de sankt Gallen, suiza, del si-
glo ix.19 en efecto, Wolfgang braunfels ya ha ex-
plicado que los mendicantes adoptaron el esquema 

19 precedió a la confección del plano una incontable arquitectura experimental que tenía que resolver los espacios para el 
mejor desarrollo de la vida de la comunidad monástica. El plano de Sankt Gallen, al parecer, fue resultado de esas arquitec-
turas improvisadas o sin un plan rector, y tiene la característica de presentar un claustro construido en el siglo ix, dividido 
en cuatro alas, que articulan y distribuyen las dependencias. Al respecto véase María Teresa López de Guereño Sanz, op. 
cit., vol. 1, pp. 69-71. Es interesante también ver los estudios de Walter Horn, quien ha demostrado que el trazado de Sankt 
Gallen obedece a la aplicación del sistema modular clásico romano, toda vez que el trazado está organizado por un módulo 
de cuarenta pies cuadrados y el submódulo de dos y medio pies, en Georges duby, dominique barthelemy y charles de la 
Roncière, “La vida privada en las familias aristocráticas de la Francia feudal”, t. 2 de Historia de la vida privada, traducción 
de Francisco Pérez Gutiérrez, Madrid, Taurus, 1988, pp. 404-405. Uno de los monasterios más estudiados que tomaron el 
ejemplo de sank Gallen es el de cluny, levantado en cinco etapas constructivas que han sido estudiadas a fondo gracias a las 

s isométrico de la construcción del claustro y dependencias
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benedictino con todo y las áreas que representan 
las facultades humanas tanto espirituales como in-
telectuales  y  corporales.20 la primera, consagra-
da al alma, se localizaba al norte y la constituía el 
templo que funcionalmente protegía al convento 
de los vientos y permitía la expansión de la luz.21 
la dedicada a la sabiduría se hallaba al oriente y la 

formaban la sacristía, la sala capitular, el locutorio 
y el scriptorium. La ofrecida al cuerpo se encontra-
ba al sur y la componían el refectorio, la cocina, 
las alacenas y los baños.22 sin embargo, los mendi-
cantes redujeron el número de dependencias toda 
vez que ellos no tenían una vida de clausura y sí 
en cambio una vida entregada a la tarea de la pre-

s portada que comunica la sala de profundis con el 
claustro de Yanhuitlán (fotografía: elsa arroyo, 2004)

s portada que enlazaba el refectorio de Yanhuitlán con 
la huerta (fotografía: Gerardo hellion, 2007)

s alacena del refectorio de Yanhuitlán  
(fotografía: elsa arroyo, 2009)

excavaciones arqueológicas de Kenneth John conant, Arquitectura carolingia y románica..., op. cit., pp. 203-214, y “The third 
church at Cluny”, en Medieval Studies..., op. cit..

20 Wolfang braunfels, Arquitectura monacal en Occidente, traducción de Michael Faber Kaiser, barcelona, barral editores, 
1975, pp. 43-44, 195.

21 renzo rossi, op. cit., pp. 16, 19.
22 Ibid., pp. 6-7; María Teresa López de Guereño Sanz, op. cit., vol. 1, pp. 79-80. Esta última autora hace un estudio minu-

cioso de los conjuntos monásticos de diferentes órdenes derivadas de la de benedictinos. Con base en sus investigaciones y en 
las de Renzo Rossi, en este texto se ha deducido que el claustro de Yanhuitlán tiene como modelo los claustros cistercienses.
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dicación en las ciudades europeas y en los pueblos 
de indios de la Nueva España. Por ello, en los mo-
nasterios dominicos no existen ni el locutorio ni 
el scriptorium. En  cambio,  en  el  ala poniente hay 
un área agregada al modelo tradicional: la sala de 
profundis. Ésta,  según  las constituciones de  la or-
den de predicadores, servía para que los frailes se 
reunieran a rezar el salmo de david De profundis 
(Salmo  129:  1-8),  por  el  profundo  descanso  de 
los difuntos dominicos. La plegaria se hacía antes 
de la comida, por lo que esta aula normalmente 

antecedía al refectorio o comedor.23 sin embargo, 
quizá la sala de profundis es una versión mendicante 
del desiderio premonstratense, ya que en este último 
se decían las palabras de Jesús antes de la última 
cena  (Lucas,  22,  15). Después  de  la  oración  los 
monjes pasaban al refectorio.24

entre la sala de profundis y el refectorio había 
un aguamanil para que los dominicos purificaran 
las manos y simbólicamente también el alma. Todo 
parece indicar que el aguamanil es una reminis-
cencia de los enormes lavabos de los claustros 
cistercienses, seguidores de los preceptos de san 
Benito. Y qué decir de los refectorios con púlpito, 
donde un religioso hacía lecturas sagradas mien-
tras  sus hermanos de orden comían.25 en lo que 
corresponde a la sala capitular, el nombre deriva 
asimismo de la costumbre de los monjes de leer 
cada mañana uno de los setenta y tres capítulos 
de la Regla de san Benito. La tradición provocó que 
con  el  tiempo  se  llamara  “capítulo”  a  la  reunión 
de toda la comunidad religiosa que habitaba el re-
cinto. El capítulo,  luego entonces,  tenía una sala 
especial para congregar a la asamblea colegiada 
y efectuar todo tipo de actividades litúrgicas, dis-
ciplinarias, educativas, administrativas, electivas, 
apostólicas  y ministeriales,  entre  algunas.  “Nada 
de lo que se decía en el capítulo se podía repetir 
en otra parte porque todas las informaciones de-
bían ser de primera mano para evitar, como afirmó 
san Benito, malos entendidos y chismes.”26 una de 
las características de la sala capitular es que ge-
neralmente está rodeada por un poyo para que 
los religiosos estuvieran cómodamente sentados.27 

23 Libro de las constituciones y ordenaciones de la orden de los frailes predicadores, publicadas por mandato de fray damián byr-
ne, maestro de la orden, pp. 74-76. María Teresa López de Guereño Sanz, op. cit., vol. 1, pp. 46-47, 67, sustenta que santo 
domingo de Guzmán elaboró las constituciones de la orden de predicadores teniendo como modelo los estatutos de los 
premonstratenses y éstos a su vez tuvieron los de los cistercienses. La influencia premonstratense en las constituciones do-
minicas también ha sido estudiada por pedro navascués palacio, op. cit., p. 217.

24 María teresa lópez de Guereño sanz, op. cit., vol. 1, pp. 119, 153.
25 renzo rossi, op. cit., p. 25.
26 Ibid., p. 20.
27 comunicación verbal con fray santiago rodríguez, cronista de la orden de predicadores (2008) y director del archivo 

de Estudios Dominicos de Querétaro.

s Púlpito posmoderno del convento de Yanhuitlán 
(fotografía: elsa arroyo, 2009)
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la sala capitular del convento de Yanhuitlán se 
utilizaba también como sepulcro de los religiosos. 
Según  Burgoa,  los  sábados,  los  frailes  cantaban  
un responso y hacían una procesión por el claustro 
en homenaje a  los  frailes que habían evangeliza-
do en la zona y estaban sepultados en esa sala.28

dicho lo anterior, se puede inferir que hubo 
una mente rectora y planificadora, seguramente la 
de un fraile dominico, que junto con el o los arqui-
tectos, planeó la orientación simbólica del claustro 
de Yanhuitlán, donde se daría cita la observancia 
propia de la vida comunitaria según la añeja cos-
tumbre benedictina-cisterciense. Así, el templo se 
construyó al norte, el lado del espíritu; la sacristía 
y la sala capitular al oriente, el sitio del intelecto y 
la sabiduría; y los refectorios, en el ala sur, el es-
pacio de las necesidades corporales, donde luego 
se agregarían la cocina, bodegas y letrinas. El área 
propia de las órdenes mendicantes y de los domi-
nicos la constituyó la sala de profundis al poniente, 
quizás el punto de unión entre lo material y lo es-
piritual, entre el refectorio y el templo.

Cuarto proceso: Ábside y escaleras 
benedictinas, confesionarios de predicadores 

el proceso edilicio del templo continuó con la crea-
ción del ábside semicircular, de una sola corteza, 
que se adosó y amarró a los paramentos de la nave 
y se recargaron en contrafuertes en esviaje. Frente 
al ábside, en el muro poniente, se incluyeron dos 
ventanas de medio punto y otra de círculo comple-
to. La ubicación desigual de los vanos del coro con 
respecto a los laterales podría considerarse una fa-
lla de origen. La puerta que ligaría el coro con los 
futuros dormitorios de los frailes se planeó del lado 

sur. Este vano de comunicación quedó más bajo en 
relación a las ulteriores ventanas de los lunetos.

paralelamente se construyeron las bóvedas de 
cañón de las tres áreas del convento, que al parecer 
se cubrieron antes que el templo, por la necesidad 
de realizar los oficios propios de la vida comunita-
ria. En el ala norte del claustro, entre la iglesia y el 
convento, posiblemente se prepararon los espacios 
e iniciaron las estructuras que quedarían intramu-
ros, como vanos de comunicación, confesionarios, 
escalerillas que unirían la sacristía con los dormi-
torios posteriores y luego con las azoteas, así como 
de seis arcos escarzanos que funcionarían como de 
descarga y,  con el  tiempo,  tal  vez  como capillas. 
las jambas de los arcos no coincidieron con los 
contrafuertes del templo. 

hay que decir que el ábside semicircular es 
también de tradición benedictina,29 y que la colo-
cación de éste con posterioridad a la factura de la 
nave del  templo no es nada rara. Los dominicos, 
por ejemplo, en toulouse, Francia, donde tuvie-
ron la primera iglesia de la orden fundada en 1215, 

s ábside ligado a los muros de la nave y a los 
contrafuertes en esviaje. Yanhuitlán  
(fotografía: elsa arroyo, 2004)

28 Francisco de burgoa, op. cit., p. 139. Así también Pedro Navascués Palacio, op. cit., p. 64, señala que los abades cister-
cienses eran sepultados en la sala capitular de Santa María de Poblet.

29 María teresa lópez de Guereño sanz, op. cit., vol. 1, p. 128.
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s planta de la construcción del ábside, escaleras intramuros, confesionarios, arcos de descarga y bóvedas 
del convento
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s vista del coro con los primeros medios puntos tapiados 
y ventana coral abierta posteriormente. Yanhuitlán 
(fotografía: elsa arroyo, 2007)

s arco de descarga con el confesionario entre las dos 
cortezas del muro que divide el templo y convento de 
Yanhuitlán (fotografía: Gerardo hellion, 2007)

s ventana del confesionario desde el convento de 
Yanhuitlán (fotografía: Gerardo hellion, 2007)

30 Peter Kurgan, “Arquitectura del gótico tardío en Francia y Países Bajos”, en El gótico. Arquitectura, escultura, pintura, op. 
cit., pp. 165-166.

31 carmen Manso porto, op. cit., pp. 223-226.
32 José luis espinel, op. cit., pp. 252-253; Pedro Navascués Palacio, op. cit., p. 218.

mandaron a construir un templo de dos naves, al 
que luego le agregaron dos tramos y una cabecera 
poligonal.30 lo mismo ocurrió en santo domingo 
de bonaval en compostela cuyo ábside se agregó 
posteriormente, entre 1340 y 1350.31

con respecto a los confesionarios localizados 
entre las cortezas del templo y del claustro se debe 
mencionar que tenían la función de que los frailes 
escucharan a los penitentes situados del lado de la 
iglesia sin salir de la clausura. El convento domini-
co de san esteban de salamanca presenta este tipo 
de confesionarios construidos a mediados del siglo 
xvi,32 que quizá influyeron en los de Yanhuitlán. 

las escaleras intramuros se usaron en los mo-
nasterios medievales y se conocieron como escale-
ras nocturnas o de subida al dormitorio y conecta-
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ban éstos con la sacristía, la iglesia o el capítulo. Al 
parecer existían en todos los monasterios que se-
guían la regla de san Benito.33 curiosamente pare-
cen tener la misma función en Yanhuitlán, donde 
a la larga vincularían la sacristía con los dormito-
rios de los frailes por medio de veintisiete peldaños 
y luego con las azoteas mediante otros diecisiete 
escalones. No está de más recordar que hay una 
escalerilla semejante en el convento de san ber-
nardino de Siena de Xochimilco. 

Quinto proceso: Bóvedas estrelladas, 
reticuladas, y de arista 

el grosor de los muros y de los contrafuertes de la 
iglesia se angostaron a medida que se elevaron y 
sobre todo a partir de la imposta en la que se apo-
yarían las cubiertas de arista nervadas. El diseño 
de las cuatro bóvedas estrelladas incluyó las ven-
tanas que quedaron integradas en los lunetos. Las 
nervaduras de cada estrella se proyectaron con 
una espiga central que a manera de espinazo reco-
rrió la techumbre desde la clave del ábside hasta la 
del muro que forma el luneto del coro; descansa- 
ron en  los canes  interiores, que a  su vez se apo-
yaron en enormes medias muestras, así como en 
los contrafuertes de los lados norte y sur. El ábside 
continuó en ascenso hasta la altura de la imposta. 
de ahí se desprendió la cáscara que prosiguió el 
medio cilindro y contuvo la fuerza del arranque 
de una media naranja con nervios en forma de re-
tícula. Ésta cerró completamente el testero y quedó 
arriostrada a la techumbre de la nave por medio de 

una junta constructiva que se puede apreciar por 
las azoteas. La cubierta del ábside quedó más baja 
que la otra, pero ambas aseguraron la estructura 
gracias a los contrafuertes en esviaje. 

las cuatro ventanas que se planearon a cada 
lado de la nave del templo fueron pensadas simétri-
camente. Son de medio punto, sin doble vista, con 
la clave en eje vertical a la del luneto y abocinadas 
con tres molduras al exterior. Estos vanos no son 
sólo de iluminación sino también de ventilación 
ya que implican la ley física de la circulación del 
aire,  según  la  cual  las  corrientes  calientes  suben 
y  las  frías  bajan. Efectivamente,  las  ventanas  de 
la iglesia están muy altas con el fin de que el calor 
de los fieles suba y salga, al tiempo que el aire frío 
penetra, baja y refresca el ambiente.34 

paralelamente a los trabajos de iluminación, 
ventilación y cubrimiento de la iglesia es posible 
que se levantaran las cuatro arquerías del corre-
dor  externo. Sin  embargo  también  es viable que 
tanto éstas como las dependencias conventuales se 
cimbraran  para  dar  inicio  a  las  bóvedas. Al  res-
pecto, dentro de la arquitectura monacal española 
hay ejemplos en los que se construyeron las bó-
vedas de las salas y de las galerías del claustro al 
mismo tiempo.35 en Yanhuitlán pudo ocurrir algo 
similar, ya que los largos cañones que conforman 
las estancias conventuales son perpendiculares a 
los lunetos de las cubiertas de arista con nervios 
del corredor externo, lo cual permite que ambas 
arriostren perfectamente. No obstante esto no se 
puede asegurar ya que hay sistemas constructivos 
diferentes en la Mixteca Alta. Tal es el caso de los 
claustros dominicos de san Miguel achiutla, san 

33 María teresa lópez de Guereño sanz, op. cit., vol. 1, pp. 91, 115; Renzo Rossi, op. cit., p. 19. El arquitecto Leon Battista 
albeti, op. cit., p. 137, menciona que este tipo de escaleras construidas en el interior de los muros se hacían “por comodidad, 
para disponer de un acceso a lo alto del muro, y quizá también para reducir los gastos”.

34 Ana Elena Barrera García, “Aspectos bioclimáticos de los conventos novohispanos. Un antecedente del bioclimatismo 
actual y su tecnología”, tesis de maestría en Arquitectura/tecnología, unAm, división de estudios de posgrado de la Facul-
tad de Arquitectura, 1999, pp. 86-87.

35 María teresa lópez de Guereño sanz, op. cit., vol. 1, pp. 131-133.

 bóvedas estrelladas de la iglesia de Yanhuitlán (fotografía: Gerardo hellion, 2007)
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s ventanas integradas a los lunetos del templo  
de Yanhuitlán (fotografía: chac valadés, 2006)

 planta con el corredor externo

s Junta constructiva del ábside y la nave vista  
desde las azoteas del templo de Yanhuitlán  
(fotografía: elsa arroyo, 2007)
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Miguel adeques y san Juan teposcolula en los 
que han desaparecido las arquerías o no se cons-
truyeron nunca pero subsisten las áreas de los apo-
sentos  que  tuvieron  una  cubierta  independiente. 
un prototipo más, aunque en otra zona de la nue-
va españa, es el del convento agustino de Yuriria, 
en el que documentalmente se sabe que primero 
se cubrieron las celdas, dormitorios y corredores 
internos, y luego se construyeron y techaron las 
arquerías del segundo cuerpo.36 por tanto en este 
estudio se ha optado por suponer que primero se 
construyeron las bóvedas de cañón de las tres na-

ves del convento y posteriormente se trazaron y 
cubrieron las arquerías del corredor externo. 

así las cosas, los cuatro lados del que sería el co-
rredor se fraccionaron en siete tramos incluyendo 
los testeros o rincones del claustro. Los cinco tra-
mos centrales ostentaron una arquería de medios 
puntos moldurados en el extradós e intradós que 
descansaron en pies derechos (pilares a los que se 
adosan medias columnas en los extremos laterales), 
que a su vez se apoyaron en un antepecho similar 
a un pedestal corrido. Las medias cañas de los pies 
derechos —con capitel y basas— propusieron un 

s isométrico con la construcción de las bóvedas del templo y del corredor externo

36 alejandra González leyva, Yuriria. Construcción..., op. cit., pp. 121-125.
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fuste toscano que no acató las reglas clásicas ya que 
no tienen el imoscapo más ancho que el sumosca-
po. Es interesante hacer notar que los tambores de 
los pies derechos están labrados en un solo bloque 
para lo cual se usaron las ya dichas plantillas. 

por el interior del corredor, a la altura de las 
impostas, frontal y perpendicularmente, se acomo-
daron los arcos formeros y torales que constitui-
rían los tramos en que se insertarían los cañones 
de  la  bóveda.  Se  planeó  también  una  nervadura 
espigada que cruzaría las claves de la cubierta y 
reforzaría la estructura. Finalmente, en cada uno 
de los canes, labrados también en un solo bloque, 
caerían  las  nervaduras.  Por  el  patio,  los  contra-

s claustro sin arquería de san Miguel achiutla 
(fotografía: elsa arroyo, 2007)

s claustro sin arquería de san Miguel adeques 
(fotografía: elsa arroyo, 2007)

s arquería del claustro bajo del convento de Yanhuitlán 
(fotografía: Gerardo hellion, 2007)

s pies derechos en la arquería del claustro bajo del 
convento de Yanhuitlán (fotografía: Gerardo hellion, 2007)
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fuertes de medio ochavo contrarrestarían el peso 
de las cubiertas de las galerías.

Sexto proceso: Capilla, coro y refectorios

la arquitectura mendicante en nueva españa se 
caracterizó por una continua experimentación, 
por  “hacer  y  deshacer  edificios”,  según  palabras 
del  propio  virrey  Antonio  de Mendoza.37 así se 
explica que apenas terminadas las estructuras de 
la nave del templo, se cortaran las cortezas con-
tiguas a la sala de profundis —proceso muy válido 

toda vez que aún no se rellenaba esa parte— y se 
proyectara una capilla cerrada, sin iluminación ni 
ventilación, pero cubierta con bóveda de nervadu-
ras. Según Burgoa no tuvo uso por más de ochenta 
años hasta que se abrió una claraboya por donde 
penetraba la luz del claustro. Sin embargo no hay 
huella de ese vano que seguramente no sirvió de 
mucho, ya que a la postre un arco de medio punto 
rompió el testero de la hornacina y una reja la se-
paró de la sala. La capilla, hacia el año 1674 en que 
se publicó la crónica de burgoa, estaba dedicada 
a santo domingo de soriano y se utilizaba como 
sagrario donde se administraba la comunión a los 

37 “Relación, apuntamientos y avisos dados al virrey Luis de Velasco por don Antonio de Mendoza”, en Instrucciones que 
los virreyes dejaron a sus sucesores. 

 planta de la construcción de la capilla, coro y muros divisorios de los refectorios
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enfermos que no podían caminar hasta el altar ma-
yor.38 hoy día se usa como baptisterio pero sigue 
siendo sombría.

a los pies y en lo alto de la nave de la iglesia se 
alzó la estructura del doble coro, consistente en un 
par de arcos torales deprimidos y con retícula en 
el extradós. Para sostener  los arcos se colocaron 
anchísimas medias muestras en el interior del tem-
plo y por el exterior se levantó un contrafuerte de 
menor altura con respecto a los existentes.

en este momento se construiría la otra corteza 
del ala norte del claustro, en la que quedó inmersa 
la primera envoltura, de igual modo, en este pro-
ceso se atiborró con ripio el espacio que hay entre 

la corteza del templo y la del convento, ya que las 
escaleras nocturnas debían comunicar con las azo-
teas del primer cuerpo del claustro para que los 
frailes acudieran al coro a cantar el oficio divino.

si bien el relleno de las capas provocó que la 
escalera nocturna quedara intramuros, también 
generó que el templo y el convento compartieran 
el anchísimo muro, los arcos de descarga y los de 
comunicación. Uno de los confesionarios del lado 
del claustro subsiste como error arquitectóni-
co de bido a que la clave no quedó a eje con la de 
uno de los arcos de carga. Otra falla ocurrió en la 
portadita de la sacristía que salía a la huerta, ya 
que el arco resultó aprisionado entre las cortezas. 
una tercera falta sobrevino en el nicho noroeste 
que quedó al ras de la corteza. 38 Francisco de burgoa, op. cit., pp. 138-138v.

s Arco en que descansa el coro de artesón labrado. Templo de Yanhuitlán (fotografía: elsa arroyo, 2004)
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en el convento, en el refectorio que se prolon-
gaba por toda la nave, se construyeron dos muros 
divisorios de una sola corteza, es decir, mucho más 
delgados, que al parecer no tuvieron ninguna fun-
ción estructural o de  soporte. Así,  el  área quedó 
fraccionada en  tres  salas. Una  se ocuparía  como 
refectorio grande; otra, tal vez como ante refecto-
rio; o bien, dos de ellas como refectorios para las 
distintas  jerarquías frailunas. En la más pequeña 
había un subterráneo que se veía en el año 2004 
y  que  el  último  proyecto  de  restauración  cubrió 
con losas de concreto en 2007 y que pudo servir 
de cisterna y quizá también de bodega de aceite 
y vino. No hay huellas de la construcción de una 
cocina en este momento, sin embargo no era indis-
pensable porque los frailes todavía no utilizaban 
los aposentos que estaban en plena efervescencia 

constructiva.  Los  religiosos,  en  aquel  entonces, 
podían recibir la comida de los naturales. Esto era 
algo común y corriente al menos en los conventos 
de la provincia dominica del santo rosario, en los 
que no había cocina, ya que ahí no se “guisó cosa 
de comer muchos años porque le llevaban la co-
mida a los frailes desde fuera” y hasta que creció 
“el número de los religiosos, fue forzoso hacerse la 
comida en el convento”.39 

Séptimo proceso: La construcción de las torres 
y la moderna ornamentación a la maniera 
romana 

la puerta del coro estaba a una altura superior 
al nivel de piso de las azoteas por lo que forzo-

s Corredor del claustro del ala norte con arcos de descarga. 
convento de Yanhuitlán (fotografía: Gerardo hellion, 2007)

39 diego aduarte, Historia de la provincia del Santo Rosario de la orden de predicadores en Filipinas, Japón y China (1640), Madrid, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Departamento de Misionología Española, 1962, t. 1, p. 61. 

s refectorio del convento de Yanhuitlán  
(fotografía: elsa arroyo, 2009)

Libro Yanhuitlan.indb   139 31/7/14   19:31:34



y 140

s planta con la construcción de las torres

samente tuvo que rellenarse la cubierta sobre las 
bóvedas y construirse una escalinata de una sola 
rampa, que en este periodo constructivo quedó a 
la intemperie y que no tiene qué ver con la actual, 
por  razones  que  se  explicarán más  adelante. En 
este mismo espacio se construyó la torre redonda 
de ascenso a la azotea de la iglesia. La escalera de 
la torre primero formó una rampa y después una 
planta circular que incluyó la escalera de caracol 
que conduce a  las azoteas del  templo. Una  torre 
semejante debió estar del lado contrario pero los 
remates se cayeron durante algún sismo. Se sabe 
que tenía dos torres y una espadaña porque así 

lo describió el padre Cobo.40 una vez terminada 
la torre se edificó una primera portería que ya no 
existe, porque los sismos del siglo xviii la derrum-
baron y posteriormente se construyó la actual. 

en este proceso se prescinde en lo posible del 
análisis iconográfico y estilístico ya que de ello se ha 
escrito mucho en la historiografía de Yanhui tlán; se 
concentra más bien en la historia constructiva del 
edificio que seguramente es la que ofrece aportacio-
nes. Sin embargo se debe aclarar brevemente que 
la decoración del templo y del convento conlleva las 
formas provenientes de la arquitectura romana de 
la antigüedad y del siglo xvi, misma que en aquella 

40 Bernabé Cobo, “Carta del P. Bernabé Cobo, jesuita.....”, op. cit., pp. 49-50.
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centuria se entendía como maniera antica o maniera 
romana.41 Ésta era producto de una larga búsqueda 
de la perfección que en opinión de Giorgio vasari 
(1511-1574)  lograron  los  antiguos  artistas  roma-
nos y reencontraron los artistas toscanos de las dos 
primeras décadas del xvi.42 la perfección lograda 
que se había buscado tan ansiadamente no tardó en 
propagarse por europa occidental e inclusive por 
el Nuevo Mundo. Los artistas de esa época, los que 
siguieron vivos al mediar el siglo y los que murieron 
con él, pretendían trabajar a la manera de los roma-

nos, a la maniera romana y hacer un arte tan “perfec-
to” como el de Miguel Ángel, Leonardo o Rafael, 
por citar algunos. Para ello, no sólo los artistas lo-
cales sino también los de otros contextos europeos 
tuvieron que estudiar las obras de los maestros, asi-
milarlas, copiarlas, interpretarlas, transformarlas y 
hasta  deformarlas.  Fueron  contratados  por  reyes  
y emperadores, clérigos y aristócratas, ricos y estu-
diosos que patrocinaron una arquitectura y una de-
coración moderna y “perfecta”, ya fuera palaciega 
o religiosa. Los cánones, las leyes, las reglas de esa 

41 Alejandra González Leyva, “La maniera greca o vecchia y la maniera antica”, en Revista de arte ARShaus, agosto-septiembre 
2001-XXI, núm. 0, pp. 24-28.

42 Giorgio vasari, Le vitte dei piú eccelenti pittori, scultori e architetti, a cura di Licia e Carlo L. Raghianti, Milán, Rizzoli, 1971, 
vol. 1, pp. 227-259. 

 isométrico con las torres construidas
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maniera se decretaron en tratados de arquitectura 
que se publicaron y distribuyeron en el mundo oc-
cidental. Entre éstos, los de mayor difusión fueron 
quizá los de vitruvio, leon battista alberti, sebas-
tián serlio boloñés, Giacomo vignola y andrea pa-
lladio. En España destacó la propuesta de Diego de 
sagredo, quien hizo alusión a la maniera romana en 
el título mismo de su obra Medidas del romano;43 pero 

también fueron novedosos los tratados de cristó-
bal de villalón, rodrigo Gil de hontañón, Juan de 
Arfe y Villafañe, y Andrés de Vandelvira. Incluso 
en nueva españa era necesario que los artistas 
fueran examinados “en  las cosas de  lo romano”.44 
la maniera romana fue interpretada indistintamen-
te por cada artista, de ahí que cada artista tuvo su 
propia maniera y hay tantas maniere o maneras como 
artistas hubo en la época. se puede decir luego en-
tonces que el ideal o prototipo de la maniera romana 
estuvo en la mente y en las creaciones de los artis-
tas del siglo xvi, por lo cual no es nada raro que 
los elementos arquitectónicos de la iglesia y primer 
cuerpo del convento de Yanhuitlán provengan de 
ese  repertorio  formal. Los  arquitectos,  oficiales  y 
maestros tenían las referencias visuales europeas 
de la nueva arquitectura y ornamentación, además 
seguramente estaban embebidos del conocimiento 
de los tratados. De las primeras y los segundos re-
tomaron e interpretaron los modelos que se ven en 
la decoración y que se describen en seguida.45 

La decoración del templo

sobra decir que una vez terminada la obra ne-
gra del templo y del primer cuerpo del convento 
se procedió a  la ornamentación. En el caso de  la 
iglesia se anclaron los entablamentos, las molduras 
y las portadas internas; se decoró el actual bap-
tisterio y se ensambló el artesonado del sotocoro. 
se prosiguió con la hechura y empotramiento de 

43 diego de sagredo, Medidas del romano (1526), México, Exconvento de Churubusco, 1977. 
44 Ordenanzas de pintores y doradores de 1557, en Manuel toussaint, Pintura colonial en México, ed. de Xavier Moyssén, México, 

unAm, iie, 1982, p. 221.
45 la historiografía del arte del siglo xx y los primeros años del xxi ha creado el término “manierismo” para referirse al 

arte de los últimos ochenta años del siglo xvi. Las discusiones y polémicas que se han manifestado en torno a él, así como 
los innumerables calificativos que se le han antepuesto o yuxtapuesto han tenido como resultado que en este trabajo sólo se 
aluda a la maniera romana. Se considera que el manierismo no contempla las características propias de cada artista, sino que 
más bien las engloba y encierra en esa modalidad estilística o bien las aísla y las contempla como submodalidades espaciales, 
temporales o generacionales. En todo caso, se piensa que sería más apropiado hablar de manierismos en plural.

s Canes que flanquean el sumoscapo de las medias muestras 
de orden gigante y que recogen un racimo de nervios. 
templo de Yanhuitlán (fotografía: elsa arroyo, 2009)
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las portadas principal y lateral, así como con las 
bíforas46 de tradición renacentista. Hay que recor-
dar que cada bloque utilizado tenía la forma que 
le había dado el cantero gracias al empleo de plan-
tillas, cada columna se elevó por el acoplamiento 
sucesivo  de tambores y a muchos de los sillares se 
les dio el acabado fino una vez colocado en el lugar 
para el que había sido planeado.

en el arranque de la bóveda que coronó el tem-
plo, es decir en la imposta, se encajó el entabla-
mento con arquitrabe de varias molduras, friso co-
rrido y cornisa de fajillas proyectadas, la primera 
de ellas con dentículos, propios de los órdenes jó-
nico y corintio. En cada tramo se detalló el relieve 
de los canes semicilíndricos con punta cónica y re-
mate inferior en forma de roseta que cargan el haz 
de  enjutas  de  las  nervaduras.  Lo mismo  ocurrió 
con las medias cañas de orden gigante del último 
tramo, desplantadas sobre pedestales tallados con 
puntas de diamante, basa, fuste contraestriado y 
capitel dentro del entablamento, en el cual los ca-
nes flanquearon al sumoscapo y crearon un juego 
de tres curvas que recogen un racimo de nervios.

Las portadas interiores y el sotocoro 

la portada de comunicación entre el templo y la 
sacristía —que hoy es antesacristía— quizá se 
colocó con anterioridad a las medias muestras, 
ya que quedó debajo de éstas. Se diseñó con un 
arco deprimido moldurado en el extradós a mane-
ra de arquivolta con medias cañas y traspilastras 
que descansan en pedestales redondeados y rema-
tan con capiteles moldurados. Sobre éstos hay un 
entablamento en que se asienta una venera muy 
plana dentro de un frontón semicircular flanquea-
do por remates en forma de balaustres. En algún 

momento de la historia las molduras se doraron, 
ya que quedan los restos.

en la conexión con el claustro, se pensó en otra 
portada de arco deprimido, moldurado en el extra-
dós y sin  impostas, flanqueado por medias cañas 
con traspilastras cajeadas y pedestales tallados con 
puntas de diamante. Las medias muestras  tienen 
basa, capitel que recuerda las formas del toscano y 
doble entablamento. El remate parece más tardío, 
quizá del siglo xvii, ya que en él destaca un nicho 
con venera de medio punto que se apoya en jambas 
tableradas en esviaje, que no se usaban en el xvi. 
a los lados del nicho hay medias columnas sobre 
pedestales, con basa y capitel compuesto, que se 

46 bífora es una ventana con dos aberturas que forma el parteluz, se utilizaron en la arquitectura tanto medieval como 
renacentista.

s portada de comunicación entre el templo  
y la actual antesacristía. Yanhuitlán  
(fotografía: Gerardo hellion, 2007)
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ligan al primer cuerpo por medio de dos molduras 
onduladas que llegan a pedestales dobles. Rema-
ta un entablamento con frontón denticulado y un 
medallón en el tímpano. Hay restos de pigmentos 
aparentemente del siglo xviii y repintes del xx.

la portada de la capilla se planeó con un vano 
semicircular moldurado en el extradós, que repo-
sa  sobre  impostas  apoyadas  en  jambas  cajeadas. 
hubo tal vez una puerta porque hay huellas de 
goznes. Atrás de las jambas se construyeron grue-
sos contrafuertes que en el intradós forman una 
doble  pilastra  cajeada.  Frente  a  dichos  estribos 
se hallan otros que crean la planta cuadrada de 
la capilla. Ésta, como ya se dijo, mira a la sala de 
profundis  a  través de un arco  igual  al de  ingreso. 
en los cuatro ángulos, sobre las impostas, se agru-
pan las nervaduras de la bóveda con cinco claves 
distribuidas en forma de cruz. Cada clave ostenta 
un medallón con el relieve de una mano que sos-
tiene  diversos  atributos.  La  del  centro  presenta 
una palma con tres coronas alusivas a san pedro 
Mártir de verona que simbolizan la victoria so-
bre el pecado, obtenida por medio de la castidad, 
la sabiduría y la predicación;47 la de la izquierda, 
un cáliz, una palma y un cilicio, que representan 
la fe cristiana, la victoria lograda sobre el marti-
rio y el dolor de la flagelación;48 la de la derecha, 
una paloma que caracteriza al espíritu santo; la 
de abajo, la maqueta de una iglesia sobre un libro 
que personifica a santo Domingo de Guzmán, fun-
dador de la orden de predicadores; y finalmente la 
de arriba, un corazón, que se identifica con santa 
Catalina de Siena.49 

al tiempo que se anclaban y pulían los elemen-
tos decorativos, sobre la estructura del doble coro 
se ensamblaba la armadura de artesones labrados 
en madera de interpretación serliana.50 sobre el ar-
tesonado descansaría más tarde el entramado del 

s portada que comunica el templo con el claustro  
de Yanhuitlán (fotografía: Gerardo hellion, 2007)

47 Juan Ferrando roig, Iconografía de los santos, Barcelona, Omega, 1950, pp. 223-224; Enciclopedia universal ilustrada euro-
peo americana, Madrid, Espasa Calpe, 1966-1974, v. 42, pp. 1303-1304; George Ferguson, Signos y símbolos en el arte cristiano, 
traducción Carlos Peralta, Buenos Aires, Emecé, 1956, p. 240.

48 George Ferguson, op. cit., pp. 239, 264.
49 Ibid., p. 55.
50 sebastián serlio boloñés, Libro quarto de architectura, traducido del toscano a la lengua castellana por Francisco de villal-

pando, Toledo, Casa de Juan de Ayala, 1552. El tratadista del Renacimiento muestra una gama de artesones de madera en 
la sección dedicada a los cielos llanos de madera del orden compuesto. En la foja LXXIIII vta., se halla un modelo que pudo 
ser interpretado por los arquitectos, carpinteros y ensambladores del sotocoro del templo de Yanhuitlán.
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s Escudo de Santo Domingo. Baptisterio del templo  
de Yanhuitlán (fotografía: elsa arroyo, 2004)

s Atributos de san Pedro Mártir de Verona. Baptisterio 
del templo de Yanhuitlán (fotografía: elsa arroyo, 2004)

 artesonado del sotocoro 
del templo de Yanhuitlán 
(fotografía: Gerardo hellion, 
2007)

 Modelo de artesón, 
sebastián serlio, Libro cuarto de 
Arquitectura, foja LXXIIII v.
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La portada principal

el paramento del primer cuerpo donde se anclaría 
la portada principal presentaba tres vanos escar-
zanos —el del centro de mayor altura—, mientras 
en el segundo había tres vacíos que iluminarían el 
coro: un ojo de buey con dos medios puntos a los 
lados. La conjetura se establece a partir de las hue-
llas que se ven por el interior del muro poniente del 
sotocoro y a través de los arcos cegados y vueltos 
a abrir del coro. También por los restos de la pri-
mera portada se puede plantear que en el arco cen-
tral del primer registro se adosaron casetones con 
puntas de diamante en el intradós y extradós. Tal 
vez los vanos laterales también se decoraron con 
puntas de diamante pero no hay ningún indicador 
que lo verifique. La puerta de en medio estuvo de-
corada con una venera y estrellas en las enjutas 
dentro de un recuadro moldurado, en cuyos flan-

  intradós del arco oeste con los casetones con punta de diamante de la primera portada  
del templo de Yanhuitlán (fotografía: elsa arroyo, 2006)

s soporte del artesonado del coro, ca. 1940. Templo  
de Yanhuitlán (fotografía del archivo de la cnmh del inAh, 
núm. de inventario: 0176-075. Datos de autor y fecha en la ficha 
de catálogo: A. Romano, ca. 1956)

piso del coro. Kubler, con base en Burgoa, sitúa la 
construcción del coro alrededor de 1560-1570.51

s dibujo hipotético de la 
primera portada en planta 
y alzado. Templo de 
Yanhuitlán (autor: Freddy 
J. Solís Martínez, 2009)

51 George Kubler, op. cit., reimpresión de 1983, p. 303.
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cos se hallaban dos tarjas con el escudo dominico 
de la cruz flordelisada; modelo que pudo interpre-
tarse a partir de la imagen de la portada de la Doc-
trina cristiana en lengua española y mexicana hecha por 
los religiosos de la orden de santo Domingo, corregida 
y aumentada  en  el  año 1550.52 el óculo del coro 
era tal vez un círculo perfecto con dovelas de tres 
molduras al igual que las ventanas laterales. Todo 
parece indicar que la portada estaba reticula da 
ya que también hay restos de medias columnas y 

molduras.53 así también documentalmente se sa be 
que contaba “...con dos torres a los lados de cam-
panas”, seguramente una espadaña, al menos así lo 
afirmó el jesuita Bernabé Cobo que la vio en 1630.54 

La portada lateral

la portada norte al igual que la principal se em-
potró en el arco planeado previamente. A la fecha 

s Doctrina cristiana en lengua española y mexicana de 1550, 
lámina xxiv de Joaquín García icazbalceta, Bibliografía 
mexicana del siglo xvi

s Escudo de la primera portada parcialmente enterrado. 
templo de Yanhuitlán (fotografía: elsa arroyo, 2004)

52 Joaquín García icazbalceta, Bibliografía mexicana del siglo xvi, México, Fce, 1954, lámina XXIV.
53 los restos de esta primera portada se descubrieron durante las obras de conservación y restauración, que llevó a cabo 

el arquitecto alfredo pavón rodríguez del inAh en el año 1975. El reporte del hallazgo lo publicó Luis Brozon Mac Donald, 
op. cit., pp. 5-10.

54 Bernabé Cobo, “Carta del P. Bernabé Cobo, jesuita...”, op. cit., pp. 49-50.
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se encuentra restaurada y por tanto reinterpretada 
por los conservadores del siglo xx. En 1923, Ma-
nuel toussaint observó que no se había termina-
do porque los medallones de las enjutas aparecían 
sin  labrar.55 en 1948 se hallaba derruida y daba 
la apariencia de desmoronarse en cualquier mo-
mento lo que tal vez imposibilitó que los detalles 
de los elementos arquitectónicos se percibieran 
en su corrección original.56 con la colocación de 
sillares de cantera nueva la portada se ve reno-
vada pero con un criterio que no inventa lo que 

no ve, para  lo cual alisa  las superficies y destaca 
los elementos esenciales de la maniera romana. La 
portada en cuestión presenta una solución digna 
de un arquitecto conocedor de los cánones y que 
por lo mismo puede alterarlos, afectarlos e ir en 
contra de ellos. Hace ver una portada dentro de 
otra, una mayor que envuelve una menor, dos por-
tadas en una misma; recurso artificial y antinatural 
propio de  la  arquitectura de  los últimos  ochenta 
años del siglo xvi en el contexto occidental.57 la 
portada interna luce arquivolta de doble arco de-

s portada norte del templo de Yanhuitlán  
(fotografía: Gerardo hellion, 2007)

s portada norte del templo de Yanhuitlán 
antes de 1960 (fotografía del archivo de la cnmh 
del inAh, núm. de inventario: A-10 T-15 P-38v F-1)

55 Manuel toussaint, Paseos coloniales, op. cit., p. 20.
56 George Kubler, op. cit., reimpresión de 1983, p. 497, presenta una fotografía de dicha portada que seguramente corres-

ponde a la época de la primera edición de su libro (1948), donde aún no tenía el aspecto renovado que tiene hoy día. la por-
tada norte se restauró en 1960. Archivo del Municipio de Yanhuitlán, Oaxaca, material en calidad de donativo que otorgó 
el AdAbi (Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, A.C.), Presupuesto de restauración del 22 de octubre 
de 1959, del 23 de octubre de 1959 y del 6 de noviembre de 1959; archivo de la cnmh, inAh, santo domingo Yanhuitlán, 
exp. 2, leg. 2 (1960).

57 diego angulo íñiguez, Historia del arte hispanoamericano, op. cit., t. I, pp. 365-366. Este autor ya había hecho referencia 
a que una portada encajaba en otra.
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primido, moldu rado en el intradós y extradós con 
dovelas talla das en punta de diamante y clave lisa; 
con impostas que se prolongan horizontalmente 
por todo el paramento y jambas tableradas sobre 
pedestales; medallones planos, medias muestras 
estriadas arriba de dados lisos, con basa y capitel 
compuesto que corona el entablamento; balaustres 
entre los que destaca una venera invertida sin nin-
guna profundidad, pero adornada con un queru-
bín y molduras de rosas; finalmente, los símbolos 
pasionarios labrados en dos medallas recuerdan el 
sacrificio de Jesús. 

La otra portada, que encierra a la menor, osten-
ta columnas candelero de orden gigante, dados li-
sos y capitel con molduras de rosas y caulículos, 
entablamento, prismas rectangulares rematados 
con pináculos y listones, como roleos, unidos a la 
ventana en sentido ascensional, de forma muy si-
milar a la portada del templo que se comunica con 
el claustro. Es digno de mencionar que la portada 
en su conjunto está entre dos contrafuertes y que  
se une a la fachada por medio de una moldura  
que la atraviesa en medio de los prismas.

Según Kubler, esta portada presenta “marcadas 
influencias de la obra de Juan de Badajoz en Es-

paña, principalmente de la sacristía y el claustro 
de san Marcos de león, realizados a mediados del 
siglo”.58 a su vez notó semejanzas con la portada 
de ingreso a la actual antesacristía,59 lo que es del 
todo cierto en la venera y en los balaustres.

Las bíforas

sobre una moldura que recorre todo el templo por 
el exterior, a la altura de la imposta donde des-
cansan las bóvedas, están las ventanas que son 
totalmente nuevas colocadas en el año 2008. Sin 
embargo vale la pena aclarar que antes de la inter-
vención, los sillares y las dovelas de cada ventana 
presentaban tallas con molduras triples abocina-
das hacia el exterior junto con las pilastras que 
había a cada lado, de manera semejante al óculo 
del coro de  la primera portada. El parteluz y  las 
medias  muestras  recordaban  el  capitel  toscano. 
en el mainel descansaba el rosetón de tracería 
de reminiscencia renacentista. A la fecha parecen 
neoclásicos, pero son del siglo xxi.

seguramente las obras estructurales y orna-
mentales del templo concluyeron con el relleno de 

58 George Kubler, op. cit., p. 512.
59 Ibid., p. 514.

s Medallón con símbolos de la Pasión.  
templo de Yanhuitlán (fotografía: Gerardo hellion, 2007)

s Bífora. Templo de Yanhuitlán  
(fotografía: elsa arroyo, 2004)
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ripio en los huecos generados entre las bóvedas y 
los muros de la nave, con el enladrillado de toda la 
cubierta, así como con la colocación de las gárgo-
las y la cornisa que remata el antepecho. 

La decoración del convento

al parecer a este séptimo proceso constructivo 
pertenece la colocación de las portadas y altares 
de la sala capitular y los refectorios, así como de 
los entablamentos y medallones de las claves del 
corredor.  Una  característica  que  comparten  las 
portadas es que para la colocación de cada bloque 
previamente labrado se tuvo que romper la corte-
za exterior y ajustarse a aquéllos. Otro elemento 
homogeneizador es el óvolo que se proyectó en los 
arranques de las bóvedas de la sala capitular y de 
los refectorios a manera de friso moldurado. En la 
imposta del corredor del claustro se colocó el en-
tablamento decorado con óvolos y con la primera 
moldura denticulada. El óvolo no es un elemento 
propio de los frisos sino más bien de las cornisas 
jónicas; del mismo modo los dentellones son parte 
de las cornisas corintias, según los cánones de  la 

época.60 sin embargo, el arquitecto decorador del 
convento, por llamarlo de algún modo, interpretó 
los ejemplos de los tratados o bien de los códigos 
visuales europeos y creó su maniera romana.

La sala capitular

la sala capitular tiene dos accesos: el de la primera 
sacristía y el del claustro. El primero lo conforma 
un vano de medio punto moldurado en el extradós 
e intradós y jambas cajeadas, cuyo principal ador-
no consiste en los óvolos de las impostas.

la portada del claustro —puesta con posterio-
ridad al entablamento del corredor, ya que apa-
rece superpuesta— muestra arco deprimido, mol-
durado en el extradós y sin impostas a manera de 
arquivolta, medias cañas y tras columnas con capi-
tel compuesto, muy modificado en época contem-
poránea, pedestales dobles en forma de helicoide, 
entablamento con óvolos en el friso, dentículos en 
la moldura inferior de la cornisa y un frontón con 
medallón en el tímpano de factura actual. 

de este mismo proceso debe ser el relieve 
del Descendimiento que se halla en el altar de la 

s óvolos que recorren la imposta del 
claustro bajo del convento de Yanhuitlán 
(fotografía: elsa arroyo, 2009)

60 sebastián serlio boloñés, op. cit., Libro quarto...,  f. VII, XX y Libro tercero...,  f. LVI, LIX, LXI, LXIII, LXV; Andrea 
palladio, op. cit., Primer libro..., pp. 90-99.

s detalle de la portada de la sala capitular del convento de Yanhuitlán 
(fotografía: Gerardo hellion, 2007)
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s El Descendimiento, alto relieve en la sala capitular del convento de Yanhuitlán (fotografía: Gerardo hellion, 2007)
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61 Francisco de burgoa, op. cit., , pp. 138v-139.
62 George Kubler, op. cit., , pp. 512-514.

sala. Según Burgoa es de mármol, encarnado al 
óleo y marco dorado,  “que hace un nicho como 
capilla”,61 aunque en realidad es un alto relieve 
en piedra arenisca caliza, de la misma roca se-
dimentaria que conforman los muros pero recu-
bierta de argamasa. Kubler observó aquí también 
la  influencia de  la  sacristía y el  claustro de San 
Marcos de león de Juan de badajoz, toda vez 
que el episodio pasionario está entre columnas 
candelero.62

s altar del refectorio del convento de Yanhuitlán 
(fotografía: elsa arroyo, 2009)

s portada del refectorio del convento de Yanhuitlán 
(fotografía: Gerardo hellion, 2007)

El refectorio o refectorios

en el refectorio principal, entre dos vanos adin-
telados, se proyectó un altar que ha perdido la 
imagen  del  santo. Ostenta  un  nicho  con  venera, 
impostas y jambas cajeadas, medias cañas y traspi-
lastras con estrías muertas y contra estrías, basas 
y capitel compuesto, entablamento con óvolos en 
el friso y dentellones en la moldura inferior de la 
cornisa, frontón también con dentículos, medallón 
plano de factura contemporánea en el tímpano, así 
como tres balaustres en el remate y una moldura 
sobre modillones en el asiento. Para su instalación, 
como ya se advirtió, se cortó el muro. Esto se nota 
en la diferencia que hay entre los sillares labrados 
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y los de la pared, y es más evidente en el bloque 
destruido del lado izquierdo del frontón. La mis-
ma técnica de anclaje se denota en la portada del 
muro divisorio de los refectorios, la cual exhibe un 
vano adintelado, impostas y jambas molduradas 
en el extradós, además de un nicho vacío a la altu-
ra de la clave. 

la portada que comunica al claustro, al igual 
que las anteriores, se ajustó fragmentando los si-
llares de la corteza externa y tal vez fue la primera 
de todas las que se han enumerado ya que el enta-
blamento se localiza encima de los bloques que la 
conforman. Consta de  arco  adintelado ornamen-
tado con casetones de punta de diamante en el in-
tradós y en el extradós, así como en las jambas y 
pedestales. En  los extremos se planearon medias 
muestras con traspilastras y capitel compuesto. A 
la altura de la clave se halla el escudo dominico 
de la cruz flordelisada con restos de policromía en 
blanco y negro.

El corredor del claustro

si bien las piezas del entablamento se adosaron al 
arranque de las bóvedas después de tallarse, los 
canes  tal  vez  recibieron  el  acabado  fino  en  este 
proceso. Podría pensarse que son iguales a los de 
la iglesia, pero no es así. Los del claustro son cóni-
cos en las molduras del arquitrabe y cilíndricos en 
el friso y la cornisa. Continúan con los elementos 
del entablamento, empero en las arquerías no fue-
ron concluidos, toda vez que no aparecen los óvo-
los ni  los dentellones. Son más bajos en relación  
a los del templo, donde el cilindro es más alargado 
y el cono menos notorio, además de que tampoco 
hay óvolos en el friso. 

también en este proceso decorativo, en la lar-
ga espiga que une las claves de las nervaduras se 
anclaron medallones con el escudo dominico de la 
cruz flordelisada, estrellas y flores.

 Medallón con el escudo dominico en la clave de las 
nervaduras del claustro bajo del convento de Yanhuitlán 
(fotografía: elsa arroyo, 2004)

s decoración en el arranque de las bóvedas del convento 
de Yanhuitlán (fotografía: Gerardo hellion, 2007)
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63 María teresa lópez de Guereño sanz, op. cit., vol. 1, p. 121.

Octavo proceso: Las cocinas y bodegas

a este proceso pudo corresponder la fábrica de las 
cocinas y bodegas, pero también es posible que se 
edificaran en el proceso anterior, dado que presen-
tan sistemas constructivos semejantes; sin embar-
go, se optó por incorporarlas en este último porque 
rompen con la proporción del templo y del claustro, 
además de que los muros se apoyan en los del refec-
torio. Sea como haya sido, se edificaron tres nuevos 
salones con cubiertas de cañón en sentido transver-
sal al ala contigua, sustentadas en dos contrafuer-
tes en esviaje colocados en las esquinas sureste y 

suroeste. La  sala del  centro quizá  funcionó como 
vestíbulo, otra como bodega, despensa o frigorífico 
y la última fue la cocina que en los monasterios pre-
monstratenses al menos “está siempre en el ángulo 
suroeste del claustro, junto al refectorio”.63

En la cocina se ideó una enorme chimenea flan-
queada por nichos escarzanos que funcionaron 
como alacenas. Se abrió un recuadro en el muro del  
refectorio para usarse como torno, espacio por don- 
de se pasaban los alimentos de los frailes que segu-
ramente tuvo una puertita de madera ya que así  
lo denotan las huellas de goznes que los conservado-
res del siglo xxi rellenaron con cemento. La estancia 

s planta de la construcción de los anexos de la cocina
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en la que los cocineros trabajarían durante muchas 
horas se iluminó por medio de dos vanos adintela-
dos y abocinados al interior y se comunicó a través 
de dos puertas con arcos de doble vista: escarzano 
por el interior y adintelado por el exterior. El vestí-
bulo se planeó con un óculo de tracería en el luneto, 
dos ventanas adinteladas y cuatro puertas iguales a 
las de la cocina. Una comunicaría con esta última; 
otra con las huertas; la tercera con el refectorio; y  
la  última  con  la  despensa,  cerrada  por  completo  
y utilizada a lo mejor como frigorífico. El vestíbulo 
fue el único espacio que se decoró con la moldura 
de óvolos en los arranques de la bóveda, quizá por 
ser un paso obligado de los frailes; la ventana de  
la despensa se abrió en época indeterminada ya 

s isométrico de la construcción de anexos de la cocina

que está fuera del eje central y con dovelas dispare-
jas de distinto color. Por el exterior se observa la 
falta de unidad en la colocación de los vanos de las 
tres salas lo que puede indicar facturas extemporá-
neas.  La  portada  del  vestíbulo  presenta  un  arco 
adintelado, un medallón en la clave con el escudo 
dominico de la cruz flordelisada y sobre ésta la ins-
cripción “ihs Aps”, que remata una moldura. Así 
también destacan las gárgolas que debieron poner-
se después del ripio y del aplanado de la azotea.

al mismo tiempo, al parecer, se construyó una 
caballeriza o una bodega para almacén, porque 
hay huellas de cuatro columnas que posiblemente 
sostenían arcos de medio punto. Sobre éstos quizá 
descansaba un terrado o un tipo de techumbre de 
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difícil definición, ya que hay una marca de cubier-
ta en el muro exterior del refectorio. En esta zona 
estaría el patio común al que se refería Burgoa.64 

¿Traza moderada o clandestina?

¿En qué estado se hallarían las obras de la iglesia y 
el convento en 1564 en que los dominicos suspen-
dieron la fábrica a instancias de las denuncias de 
valderrama y en espera de que la corona les en-
viara la traza?65 ¿Se puede pensar que estos ocho 
procesos o fases de crecimiento constituyeron la 

primera parte del plan original del conjunto con-
ventual, y que precisamente en este momento se 
detuvieron en espera de una traza oficial, según lo 
hace ver el análisis estratigráfico? ¿Las obras del 
segundo cuerpo se continuarían al finalizar la dé-
cada con una traza autónoma? Lo cierto es que así 
como no se ha encontrado ningún documento que 
indique que los dominicos tuvieron algún acuerdo 
sobre la traza con el virrey luis de velasco, tam-
poco se ha podido determinar el tiempo de dura-
ción de cada proceso constructivo. Ni siquiera se 
puede aventurar cuántos años o meses duró cada 
uno. Sólo se cuenta con la información del cronista 

64 Francisco de burgoa, op. cit., , p. 139.
65 en el capítulo anterior ya se hizo referencia a que los dominicos suspendieron las obras en 1564 y las reanudaron en 

1569. Véase también María Magdalena Vences Vidal, “La obra de los dominicos...”, op. cit., pp. 477, 517.

s chimenea de la cocina del convento de Yanhuitlán (fotografía: Gerardo hellion, 2007)
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Francisco de burgoa, quien indica que el convento 
se construyó en veinticinco años, pero no se sabe 
exactamente si en efecto se empezó en 1550 ni en 
qué  condiciones  estaba  hacia  1575. No hay nin-
guna certidumbre de que el cronista haya tenido 
documentación fidedigna sobre los años que duró 
la obra o sólo haya especulado. Empero la histo-
riografía del recinto ha repetido e insistido en la 
misma historia que desde luego se debe poner en 
tela de juicio.

los dominicos se reunieron en Yanhuitlán du-
rante el capítulo intermedio de 1570,66 año en el 
cual quizá aún faltaba el segundo cuerpo del edi-
ficio; sin embargo tal vez las obras de los espacios 
primordiales de la vida conventual estaban listas 
para que la comunidad los utilizara de acuerdo a 
la regla de la orden. Pero tanto frailes residentes 
como visitantes al parecer continuarían usando 
habitaciones provisionales.

s vista del torno desde la cocina del convento  
de Yanhuitlán (fotografía: Gerardo hellion, 2007)

s portada del vestíbulo del convento de Yanhuitlán (fotografía: Gerardo hellion, 2007)

66 alonso Franco, op. cit., p. 123.
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s claustro del convento de Yanhuitlán (fotografía: Gerardo hellion, 2007)
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CAPÍtuLO IV
apoteosis, destrucción, reparación  

y bancarrota de un suntuoso convento

Noveno proceso: La fábrica del segundo piso
¿Una escalera diurna?

El gran proyecto arquitectónico continuó con la edificación de las celdas de los frailes en 
un piso superior. Para ello hubo necesidad de planear una escalera que al parecer no se 
había pensado en los primeros procesos, toda vez que hubo necesidad de romper el muro 
divisorio del extremo oriente del refectorio —el de la pequeña estancia donde seguramen-
te estaba la cisterna subterránea—, así como de rellenar con ripio la superficie y formar 
la rampa para el asentamiento de los peldaños. También implicó elevar los muros del que 
sería cubo de la escalera y coordinar la altura de la bóveda de cañón que quedó más alta 
con respecto a la futura techumbre de viguería de las celdas y del corredor interno. Por 
el exterior se alzó más el contrafuerte en esviaje para sostenerla. ¿La colocación de  la 
escalera en el ángulo sureste tendrá relación con las escaleras diurnas de los conventos 
benedictinos que también se planeaban en ese espacio?1 

en la oquedad del muro divisorio, además de levantarse las escaleras, se empotra-
ron un arco angular y otro deprimido que quizás en algún momento estuvieron en otras 
áreas del convento. La reutilización de esos elementos se observa desde el refectorio ya 
que están fuera del centro y con las huellas del muro roto. El reciclaje de portadas no es 
nada raro. Se usó en el ámbito conventual de Nueva España; en la portería del convento 

1 renzo rossi, op. cit., p. 27.
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de Yuriria por ejemplo, pero también en los mo-
nasterios de la Metrópoli y hasta en Florencia, 
Italia. El caso de las dos portadas reaprovechadas 
al lado de la escalera real del recinto dominico de 
Santo Tomás de Ávila es perceptible “por las rup-
turas en los ángulos de la escalera, además de la in-
adaptación de la basa lateral derecha de la portada 
superior”;2 de igual modo el reciclaje es visible en 
una de las ventanas de la capilla de los españoles 
del claustro de santa María novella, en la ciudad 
de  Florencia,  ya  mencionada.  Sin  embargo,  el 

desajuste de los vanos del anterior muro divisorio 
con la bóveda del refectorio de Yanhuitlán, deja la 
duda si se incrustarían durante este proceso, tan 
sujeto a cánones, o en una de las muchas repara-
ciones que sufrió el edificio a causa de los sismos 
del siglo xviii.3 

la misma interrogación se presenta en la escale-
ra, ya que sobresale del muro, contrariando la regla 
según la cual el primer peldaño debe quedar al ras 
del paramento. Para Alberti, el diseño de escaleras 
es una de las tareas arquitectónicas más arduas,4  

2 Beatriz I. Campderá Gutiérrez, op. cit., pp. 159-160.
3 en un apartado posterior de este capítulo se mencionan los destrozos que sufrió el convento durante los devastadores 

sismos del siglo xviii.
4 leon battista alberti, op. cit., Lib. I, Cap. XIII, p. 91.

s Planta baja. La edificación de la escalera y contrafuerte
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 Planta alta. Construcción de las celdas

y por lo visto el maestro que las trazó no tuvo el 
mejor  de  los  resultados.  La  escalera  en  sí  es  de 
ida y vuelta, está formada por tres tramos rectos 
de direcciones contrarias separadas por dos me-
setas. Tiene una anchísima barandilla,  a manera 
de antepecho, que se recargó en el antiguo muro 
y se adornó con piezas talladas en forma de flor 
de  lis que aún muestran  los agujeros del anclaje 
y tres pilarotes: uno en el arranque —que ha sido 
restituido—, otro, en un rellano y el tercero, en el 
desembarque.  Aquí  se  presenta  una  bifurcación 
hacia los corredores internos y a las posteriores 
letrinas. Del lado oriente hay un arco que además 
de reconstruido en fecha reciente parece no ha-
ber sido planeado en este proceso, a diferencia del 

medio punto con nicho en la clave que comunica 
con la panda sur. 

como en las dependencias de vida comunitaria, 
el arranque de la bóveda del cubo de las escaleras se 
decoró con una fajilla de óvolos, lo que quizá pueda 
hacer referencia a su colocación en el siglo xvi. Por 
lo contrario, los vanos de iluminación fueron reci-
clados y empotrados posteriormente, al igual que la 
pintura mural, como se dirá más adelante.

Las celdas de los frailes

la interpretación sobre el proyecto del segundo 
cuerpo a fines del siglo xvi es más que hipotética 
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ya que se derrumbó varias veces durante el xviii 
según fuentes documentales, pero tal vez los muros 
de las celdas quedaron en pie o pudieron recons-
truirse según el propósito primario. Si así hubiera 
sido, el planteamiento arquitectónico debió incluir 
tres áreas de celdas: la del sur y la del poniente con 
corredores internos; mientras la del oriente, quizá 
sólo con celdas de mayor anchura, sin ningún pa-
sillo interior y con un contrafuerte exterior para 
resistir la carga del lado de la huerta. No está por 
demás recordar que, según Braunfels, los mendi-
cantes tenían celdas individuales a diferencia de 
los dormitorios comunitarios de los monjes.5 

de las celdas del oriente hay muy pocas con-
jeturas porque actualmente los muros y vanos de  
iluminación presentan alteraciones de diversas 
épocas y varios materiales —entre ellos el concreto. 
sólo se puede decir que la celda del ángulo noreste 
presentaba una ventana que se convirtió en chime-
nea cuando, tiempo después, se levantó la nueva 
sacristía y que tal vez había cuatro aposentos más 
en esa ala porque ese es el número de vanos que 
actualmente  dan  al  corredor  externo.  Cada  uno 
está decorado con sus respectivos medallones en  
la clave, entre los que se cuentan una mano que por-
ta un corazón; otra que sostiene el cáliz, la hostia y  
un cilicio, la maqueta de la iglesia sobre un libro, 
y la cruz flordelisada. Empero, se debe decir que 5 Wolfang braunfels, op. cit., pp. 195-199.

s Isométrico. Construcción de celdas y cubo de la escalera
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s ala sur del claustro alto del convento de Yanhuitlán 
(fotografía: Gerardo hellion, 2007)

s cubo de la escalera del convento de Yanhuitlán 
(fotografía: Gerardo hellion, 2007)

 Medallón con el libro y la maqueta de la iglesia  
en una clave del ala oriente del claustro alto del convento 
de Yanhuitlán (fotografía: elsa arroyo, 2004)

 Medallón con tres flores. Claustro alto del convento  
de Yanhuitlán (fotografía: Gerardo hellion, 2007)
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el arco, cuya clave ostenta el escudo dominico, se 
alteró totalmente al traducirse como ventana en la 
restauración iniciada en el año 2000. Estas celdas, 
quizá por ser más amplias, pudieron ser asignadas 
a las autoridades y alguna de ellas usarse como bi-
blioteca ya que el ala oriental estaba dedicada a la 
sabiduría,  conforme  se  ha  dicho.6 de no ser así, 
la biblioteca acaso se instalaría en el coro, al igual 
que en los conventos de san esteban de salaman-
ca y en San Pablo de Yuririapúndaro.7

en el lado norte no hubo celdas, pero se pro-
siguió con la construcción de las cortezas, donde 
continuaría la escalera intramuros que conduciría 
a  las azoteas del  segundo cuerpo. Las celdas del 
lado sur eran siete y en lugar de ventanas al ex-
terior tenían puertas que salían a las azoteas de la 
cocina, el vestíbulo, las despensas y las bodegas, 
según las huellas que se ven en los muros. Dichas 
azoteas funcionaron como terrazas en las cuales 
los  padres disfrutarían del  paisaje. En  el  ala  po-
niente había cinco celdas con sus respectivos va-
nos de iluminación, pero los muros divisorios se 
han aplanado con cemento. Las celdas se comuni-
caban con el pasillo interno por medio de arcos de 
dos vistas, en cuyas claves se diseñaron medallones 
con emblemas alusivos a la iglesia y a la orden de 
predicadores. Así aparecen la cruz flordelisada, las 
llaves con la tiara, los anagramas de cristo —en 
griego y en latín—, un ramo de flores, un cráneo y 
el ave fénix con una rama de tres flores en el pico. 
el corredor interior del ala sur tenía un vano de 
iluminación al fondo en la pared poniente y sólo 
se salía o entraba a él por las escaleras o los arcos 
del oeste o del extremo sureste. Así también en la 
intersección de las pandas sur y poniente se empo-

traron un par de pequeños nichos que ahora están 
vacíos pero en los que de seguro había imágenes 
para obligar a los frailes a santiguarse.

Según Burgoa las techumbres de las celdas eran 
de madera en el año 1674 en que escribía,8 y quizá 
siempre fueron así puesto que no hay evidencias ni 
físicas ni documentales de ningún otro tipo de cu-
bierta. Lo que sí existe en todas las pandas es una 
elevación del muro de aproximadamente 60 cm  
donde se nota distinto material y una técnica cons-
tructiva de acabados burdos, lo cual puede relacio-
narse con cambios de viguería en algún momento 
de  la historia constructiva del edificio o bien con 
una restauración desafortunada. Las gárgolas son 
actuales, desaguan hacia el exterior del edificio y 
no al claustro, como de seguro fue en su origen.

de la arquería exterior en este proceso edilicio 
no queda ni rastro. Los terremotos y las modifica-
ciones del siglo xviii no dejaron cenizas de aquélla, 
aunque cabe la posibilidad de que no se construye-
ra ni en el xvi ni en el xvii y que sólo tuviera un 
antepecho en el borde y se utilizara como terraza. 
es muy curioso que los cuerpos secundarios de los 
claustros cercanos de teposcolula y coixtlahuaca, 
que también sufrieron de los sismos, carezcan de 
huellas de arquería, como lo es que en los tres exis-
ta un pasillo interno para aislar a los frailes de las 
inclemencias del tiempo; es decir, con una función 
climática muy evidente que no hacía necesaria la 
fábrica de otro corredor. Las arquerías del segun-
do cuerpo del convento de Yuriria fueron coloca-
das hasta el siglo xviii y antes de esta centuria el 
espacio entre el corredor interno y el antepecho se 
destinó  a  terraza.9 incluso el claustro gallego de 
san Francisco de ourense no llegó a tener arque-

6 María teresa lópez de Guereño sanz, op. cit., vol. 1, p. 122. La autora comenta que “algunos monasterios premonstra-
tenses tenían un local determinado para guardar los libros, éste podía estar encima de la sacristía, en las proximidades de la 
celda abacial”.

7 José luis espinel, op. cit., p. 249; Alejandra González Leyva, Yuriria. Construcción..., op. cit., p. 130.
8 Francisco de burgoa, op. cit., p. 138v.
9 alejandra González leyva, op. cit., pp. 121-130. 

Libro Yanhuitlan.indb   164 31/7/14   19:32:51



s claustro de coixtlahuaca sin arquería en el segundo cuerpo (fotografía: elsa arroyo, 2007)
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ría  en  el  segundo  cuerpo.10 se puede conjeturar 
luego entonces que no todos los pisos superiores 
de los claustros mendicantes tuvieron esa crujía. 

seguramente en este proceso los frailes abando-
naron las primeras viviendas y ocuparon las nuevas 
celdas que los harían alejarse del bullicio y experi-
mentar la vida comunitaria y claustral propia de las 
órdenes regulares. Fue entonces quizá cuando las 
antiguas habitaciones se empezaron a usar como 
graneros, según apuntó el cronista Burgoa.11

Décimo proceso: Arbotantes, sacristía nueva  
y letrinas

el padre bernabé cobo visitó Yanhuitlán en 1630 
y le pareció interesante que dos de los contrafuer-
tes del lado norte de la iglesia tuvieran arcos, uno 
pegado al ábside y otro a la torre.12 cuarenta años 
más tarde burgoa los atribuyó a un arquitecto 
italiano, puesto que la capilla mayor y el coro se 
estaban agrietando debido a asentamientos de la 

10 María dolores Fraga sanpedro, op. cit., p. 105 y ss.
11 Francisco de burgoa, op. cit., p. 139.
12 Bernabé Cobo, “Carta del P. Bernabé Cobo, jesuita...”, op. cit., pp. 49-50.

s claustro de teposcolula sin arquería en el segundo cuerpo (fotografía: elsa arroyo, 2007)
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plataforma.13 dichos arbotantes sustentaron las 
bóvedas y aseguraron la indeformabilidad del ca-
ñón, incluso se ve la junta de unión entre el primer 
estribo y el posterior. La reparación pudo ocurrir 
en el mismo siglo xvi y corresponder a esta fase 
o bien a principios del xvii con anterioridad a la 
visita de Cobo. 

en el área del convento, en el primer cuerpo, se 
dio inicio a la construcción de las letrinas y de la 
segunda sacristía. Se sabe que fueron erigidas con 
posterioridad a los dormitorios porque las prime-
ras se recargaron en los muros de la escalera y del 
posible  frigorífico  y  absorbieron  los  respectivos 

contrafuertes  en  esviaje.  La  sacristía  está  super-
puesta no sólo a los paramentos de la iglesia sino 
también a los de la primera sacristía y a la celda 
del ángulo noreste convertida entonces en una 
estancia fría y sin luz ya que la antigua ventana 
se  cambió por  una  chimenea. La nueva  sacristía 
además quedó ligada al contrafuerte del ábside y 
para un mejor amarre se construyó otro en sentido 
opuesto y uno más pequeño con dos derrames en 
chaflán a la altura de la imposta. Un contrafuerte 
más levantado en la esquina sureste contribuyó a 
sostenerla. Tanto la nueva sacristía como las letri-
nas quedaron fuera del eje rector del cuadrángulo 

 Planta baja. Construcción de arbotantes, sacristía y letrinas

13 Francisco de burgoa, op. cit., p. 138v.
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s Planta alta. Construcción de sacristía y letrinas

del claustro, una más resaltada que la otra, lo cual 
también podría considerarse una falla de origen. 

la sacristía parece ser la misma de la época en 
que Cobo se refirió a ella, “cuadrada y con una bó-
veda muy alta”,14 con nervaduras apoyadas en los 
cuatro ángulos, descansando en canes semejantes 
a los de la nave del templo, con entablamento en la 
imposta y vanos de iluminación en forma de rom-
bos en dos de los lunetos; con nichos rehundidos, 
moldurados con puntas de diamante, que quizá 
sirvieron de altares, y también sin molduras para 
usarse como armarios; con arcos de comunicación 

hacia  la  iglesia,  las huertas y  la antigua sacristía. 
burgoa agregó que tenía cajoneras y un retablo 
en el testero así como objetos de culto de metales 
preciosos.15

en cuanto a las letrinas, sólo el cuerpo inferior 
parece  corresponder  a  esta  fase  constructiva. Se 
proyectaron con una planta cuadrada y un cua-
drángulo central abierto a la intemperie, rodeado 
por arcos apuntados y canales en declive. Una al-
tísima bóveda de arco deprimido cubrió los cuatro 
lados y en cada uno de ellos se dejaron cuatro bo-
quetes  para  arrojar  los  desperdicios. Por  el  cua-

14 Bernabé Cobo, “Carta del P. Bernabé Cobo, jesuita...”, op. cit., pp. 49-50.
15 Francisco de burgoa, op. cit., p. 138v.
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s Isométrico. Construcción de arbotantes, sacristía y letrinas

s arbotante que sustenta el ábside 
del templo de Yanhuitlán  
(fotografía: elsa arroyo, 2007)

s Fachada oriente del conjunto religioso de Yanhuitlán  
(fotografía: Gerardo hellion, 2007)
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s Cuadrángulo abierto que limpiaba las letrinas en época de lluvia. Convento de Yanhuitlán (fotografía: Gerardo hellion, 2007)

s canales en pendiente para  
la expulsión de los desperdicios  
de las letrinas del convento de Yanhuitlán  
(fotografía: Gerardo hellion, 2007)

s vano roto en el muro por el que se aprecia  
un subterráneo que pudo ser la cisterna debajo 
de las escaleras. Convento de Yanhuitlán 
(fotografía: chac valadés, 2004)
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drángulo abierto para la ventilación había gárgolas 
—las actuales son reposiciones contemporáneas— 
que desaguaban y limpiaban los desechos en época 
de lluvias. Durante la sequía, se aseaban median-
te un flujo de agua que llegaba desde una posible 
cisterna localizada abajo del cubo de la escalera 
diurna que ya se ha mencionado. Quizá funciona-
ron de la misma manera que las del convento de 
Cuilapan que según Kubler  tenían una corriente 
de agua que  iba por debajo de  la construcción.16 
estos colectores eran toda una obra de ingeniería 
sanitaria y desde luego que estuvieron planeados 
desde la concepción inicial del sistema hidráulico y 
del programa arquitectónico del convento. 

por la parte superior, por el acceso de los frai-
les,  las  letrinas  tienen  innumerables modificacio-
nes. El padre Cobo escribió que había doce o ca-
torce secretas “cuyas puertas eran arqueadas y de 
piedra  labradas  de  curiosas  molduras”.17  ¡Nada 
más lejano de la actual realidad! parece que fue-
ron rehabilitadas después de los fuertes sismos del 
siglo xviii, pero quizá también durante la guerra 

de independencia en que el convento sirvió de 
fuerte, además de otras reparaciones del xix y los 
procesos de restauración del xx.  Efectivamente, 
los muros son de mampostería ordinaria formada 
por ripio, ladrillos y cemento; arcos irregulares 
también de ladrillo y aplanados de yeso en algunos 
de  los  cubículos. En  éstos  hay  tablas  de madera 
con agujeros más museográficos que originales. 

Las  letrinas  fueron del uso común en  los mo-
nasterios benedictinos. Se construían en el ala sur; 
según se ha dicho, tenían varios orificios a mane-
ra de asientos en una pieza de madera; estaban 
arriba de un espacio ventilado por el que corría 
el agua constantemente, como en Yanhuitlán, y 
desembocaban en un terreno muy bajo o bien en 
un río.18 Empero, en este último caso, no se des-
cubrió dónde desaguaban, ya que el nivel de piso 
está muy alterado debido a las intervenciones de 
conservación que el edificio ha sufrido desde el si-
glo xx. Los drenajes son parte de los sistemas hi-
dráulicos. Para Carlos Chanfón hay uno destinado 
al aprovechamiento del agua, del que se habló en 

16 George Kubler, op. cit., p. 399.
17 Bernabé Cobo, “Carta del P. Bernabé Cobo, jesuita...”, op. cit., pp. 49-50.
18 Wolfang braunfels, op. cit., pp. 83, 133, 321; Renzo Rossi, op. cit., p. 27; Kenneth John Conant, Arquitectura carolingia y 

románica..., op. cit., p. 241, refiere que el monasterio de Fontenay, Borgoña, tenía unas letrinas que evacuaban sobre un canal 
del río, regulado por una presa.

s arquería de las letrinas del convento de Yanhuitlán 
(fotografía: chac valadés, 2004)

s bóveda de los colectores de las letrinas del convento 
de Yanhuitlán (fotografía: Gerardo hellion, 2007)
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un capítulo anterior, y otro al desalojo de las aguas 
negras.19 ambos sistemas fueron conocidos en el 
México prehispánico, por supuesto en roma im-
perial y en los monasterios medievales, y tal vez 
en alguna medida se usaron esas tecnologías en el 
abastecimiento de agua y en el desagüe de Yan-
huitlán.20

con la conclusión de las letrinas los padres do-
minicos pudieron tener un mayor confort y alojar 
a las más altas autoridades de la provincia. Posi-
blemente por ello, en 1575, el convento de Yan-
huitlán se convirtió en casa del vicario provincial; 
o sea en la sede del representante del provincial 
que ayudaba en el gobierno y administración de 

los conventos de la Mixteca.21 el año 1575, luego 
entonces,  puede  coincidir  con  la  finalización  no 
sólo del segundo cuerpo sino también del conven-
to, si es que éste se inició en 1550. De haber sido 
así, el cronista burgoa tendría razón al establecer 
que se construyó en veinticinco años.22

 las siguientes fases de agregados y reparacio-
nes tal vez se levantaron con mayor lentitud pues-
to que las epidemias mermaron a la población in-
dígena, según se asentó en un capítulo precedente. 
Yanhuitlán, que al iniciar las obras tenía alrededor 
de doce mil habitantes, se redujo a la mitad entre 
1565 y 1579, años en los cuales en el convento ha-
bía normalmente ocho religiosos.23

19 carlos chanfón olmos, Historia de la arquitectura y el urbanismo mexicanos..., op. cit., pp. 406-407.
20 Jorge Angulo Villaseñor, “Siete sistemas de aprovechamiento hidráulico localizados en Chalcatzingo”, en Arqueología, 

núm. 2, 1988 (México, inAh), pp. 37-84; Silvio Zavala y María Castelo, Fuentes para la historia del trabajo en la Nueva España, 
México, Centro de Estudios Históricos del Movimiento Obrero Mexicano, t. VI, 1980, p. 155, citan documentos que refie-
ren una obra para llevar agua al convento entre los años de 1599 a 1607.

21 alonso Franco, op. cit., p. 63.
22 Francisco de burgoa, op. cit., p. 137. 
23 Relación de los obispados de Tlaxcala, Michoacán, Oaxaca y otros lugares en el siglo xvi, manuscrito de la colección del señor 

don Joaquín García icazbalceta, que publicó por primera vez su hijo luis García pimentel, México, casa del editor, 1904, 
pp. 64, 74.

s vista general del cuarto de las letrinas del convento de Yanhuitlán  
(fotografía: Gerardo hellion, 2007)

s secreta del convento  
(fotografía: Gerardo hellion, 2007)
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Décimo primer proceso: Las estancias 
agregadas

Más celdas

esta fase arquitectónica se ha reconstruido a partir 
de los restos de muros pegados a otros que todavía se 
pueden ver por el exterior oeste del convento, arri-
ba de las ocho primeras viviendas de los frai les. No 
hay ningún vestigio con qué datar las construccio-
nes caídas, que pudieron ser agregadas al finalizar 
el siglo xvi, a principios, a mediados o incluso al 
terminar el xvii. Lo que sí es posible plantear con 
mayor certeza es que las edificaciones añadidas fue-
ron destruidas por los terribles sismos que sufrió la 
Mixteca a partir de 1711, y que ello tal vez se debió 
a no estar arriostradas por medio de contrafuertes. 
de hecho, por las huellas, parece que sólo estuvie-
ron adosadas con un anclaje muy superficial. Algo 
más seguro resulta proponer una primera portería 

que no se sabe cómo haya sido, pero eso sí más  
baja que la actual, toda vez que sobre ella y encima 
de tres de las primitivas celdas había tres o cuatro ha-
bitaciones, así al menos lo evidencian los rastros de  
paredes  rotas.  Con  los  cuartos  adosados,  la  sala  
de profundis perdió iluminación, pero a cambio las 
celdas originales del segundo cuerpo ganaron terre-
no para el esparcimiento y meditación en una zona 
francamente abierta, ya que las actuales ventanas 
eran puertas que salían a las azoteas establecidas a 
manera de terraza. Incluso había una escalera inter-
na que unía las alcobas del segundo cuerpo con las 
que es taban sobre  los primeros aposentos. Arriba 
de la puerta que comunica con la sala de profundis 
queda la impronta de esta escalera. Al parecer los 
dormitorios añadidos tuvieron una cubierta de te-
rrado y gárgolas semejantes a las del segundo cuer-
po y de  las primitivas viviendas. Sin  embargo,  se 
derrumbaron junto con la antigua portería ante los 
embates de los movimientos telúricos.

 lado poniente del recinto religioso de Yanhuitlán (fotografía: Gerardo hellion, 2007)
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encima y al centro de las viejas viviendas hay 
muros de dos enormes dependencias destechadas 
que tal vez se salvaron del desastre natural y que 
luego se remodelaron, reutilizaron y cubrieron 
con viguería en los siglos xviii y/o xix. El reapro-
vechamiento de esos cuartos se ve por los restos 
y diferencias de sistemas constructivos, función, 
formas y decoración, por lo cual se analizarán en 
otra campaña constructiva.

el hospital

también sobre las primeras viviendas, en el extre-
mo sur, al nivel de piso de la cocina, se construyó 

una larga nave con un corredor externo del que 
sólo restan los cimientos, así como dos paramentos 
con vanos escarzanos: cinco al poniente y uno al 
sur.  Los muros  se  planearon  de  cajón,  los  arcos 
de dos vistas y los sillares escuadrados, que coin-
ciden con los sistemas constructivos del templo y 
el primer cuerpo del convento. En el límite norte 
de la alargada sala quedan los restos de un mira-
dor o capilla abierta tribuna que se componía de  
tres arcos, de los cuales sólo se conservan dos  
de los arranques. Éstos son semejantes a los canes 
que sustentan la arquería del corredor externo del 
claustro bajo lo que quizá remite a su construcción  
en el siglo xvi, aunque los sillares vecinos son repo-
siciones contemporáneas. Según Cobo, si se refiere 

s Planta baja. Ampliaciones de celdas en el lado oeste y fábrica del hospital
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s Planta alta. Ampliaciones de celdas en el lado oeste y fábrica del hospital

a esta área, las puertas y ventanas eran molduradas 
y con rejas de hierro.24 no hay evidencia de cubier-
ta ya que el remate de las paredes en pie fue apla-
nado durante alguna restauración y por lo mismo 
no se puede aventurar ninguna hipótesis. Empero, 
cabría la posibilidad de que toda el área que estu-
vo arriba de las primitivas habitaciones funcionara 
como hospital, toda vez que entre 1597 y 1598, el 
obispo fray bartolomé de ledesma se refería a él y 
se expresaba de la siguiente manera sobre las edifi-
caciones religiosas de Yanhuitlán:

esta iglesia y convento es de los más costosos y 

suntuosos que hay en todo este obispado, el edi-

ficio es de cantería y  la  cubierta de  la  iglesia de 

bóveda. Que es bastante y capaz el convento para 

más de treinta religiosos, tiene este pueblo hospi-

tal donde se curan los enfermos, y para este efecto 

tiene bastante renta y aprovechamientos. Residen 

al presente en esta cabecera y sus sujetos, de nue-

ve a diez religiosos.25

24 Bernabé Cobo, “Carta del P. Bernabé Cobo, jesuita,...”, op. cit., pp. 49-50.
25 AGi, Audiencia de México, leg. 357, fs. 1-47, 1597-1598, “Real cédula al obispo de la catedral de Antequera en la que 

se pide informe de los templos y conventos de su diócesis. Se incluye respuesta realizada entre los años de 1597 y 1598 por 
el obispo fray Bartolomé de Ledesma”, en Mina Ramírez Montes, op. cit., p. 463.
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s ¿Mirador o capilla abierta tribuna? Conjunto religioso de Yanhuitlán (fotografía: Gerardo hellion, 2007)

s isométrico de las ampliaciones de celdas en el lado oeste y fábrica del hospital
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el prelado mencionó también que las rentas del 
convento en ese tiempo eran cuantiosas:

Quinientos veinte pesos que el encomendero da 

en reales en cada un año a los religiosos. Más dos-

cientas y sesenta  fanegas de maíz. Tiene más de 

censos corridos, en cada un año, mil doscientos 

pesos. Un molino de moler pan con cuatro caba-

llerías de tierra que siembran y cogen cantidad de 

trigo, que con niquilación no se puede saber lo que 

renta el molino y tierras. Tiene más este monaste-

rio las limosnas que los naturales dan en cada un 

año, que son muchas y de muchas cantidad.26

si bien los religiosos usaron las antiguas vivien-
das como graneros, ¿dónde estaría el molino que 
mencionó  el  obispo Ledesma  al  finalizar  el  siglo 
xvi? Seguramente  fuera de  los espacios de clau-
sura y vida comunitaria ya que lo rentaban a los 
habitantes de Yanhuitlán.

además, el obispo menciona los ornamentos li-
túrgicos de plata y las ricas vestimentas que había 
en  la  sacristía.27 En  la misma década,  específica-
mente en 1592, el convento de Yanhuitlán dejó de 
pertenecer a la provincia de santiago, pasó a for-
mar parte de la de san hipólito Mártir de oaxa-
ca y más tarde se eligió como sede del capítulo de 
1607.28

obras de mantenimiento de la bóveda  
del templo

los dominicos tenían todos los bienes para dar 
mantenimiento a sus edificios de cantera. Contaban 
con los recursos que les entregaban el encomende-
ro y la Corona; con los beneficios de las rentas y 

s Arranque de los arcos del mirador o capilla abierta. 
conjunto religioso de Yanhuitlán (fotografía: Gerardo 
hellion, 2007)

s Croquis hipotético de la arquería del mirador.  
conjunto conventual de Yanhuitlán  
(autor: chac valadés, 2007)

26 Idem.
27 Idem.
28 alonso Franco, op. cit., p. 123.
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cosechas de sus propiedades;29 y con los tributos, 
donaciones y limosnas de los indios. Así por ejem-
plo, los frailes Juan Martínez, Juan de toro, do-
mingo Mellado, eugenio Gutiérrez, alonso Mar-
tínez y Francisco Gutiérrez contrataron a agustín 
García, “maestro de hacer ladrillos y albañil”, para 
la fábrica de los hornos y de los ladrillos que cubri-
rían la bóveda y el antepecho de la iglesia en 1623. 
el maestro se comprometió a terminar las obras 
en seis meses y los conventuales a pagarle un total 
de cien pesos de oro común, además de brindarle 
casa, comida y seis indios ayudantes.30 

Los espectadores del siglo xvii

La obra “de cal y canto” debió ser cautivadora a 
los ojos de los espectadores pero sobre todo de los 
visitantes. El ya citado jesuita Bernabé Cobo, por 
ejemplo, estuvo en Yanhuitlán el 7 de marzo de 
1630 y refirió que en dicha cabecera de provincia 
había cuatrocientos indios, además de un priorato 
de dominicos con veinticinco pueblos anexos que 
desgraciadamente  no  mencionó.  Se  sorprendió 
de la fábrica del convento, para la cual, según él, 
se trajeron un arquitecto, un pintor y un escultor 
de el escorial, noticia que repitió Francisco de 
Burgoa. En esas  fechas —comentó el padre— la 
iglesia tenía un cementerio y un convento sobre 

un terraplén, así como los cimientos y los muros 
construidos con sillares de cantera unidos con jun-
tas blancas que no necesitaban ningún tipo de en-
lucido. El primer cuerpo del convento tenía el piso 
de losa y las bóvedas de piedra; el segundo poseía 
suelo de argamasa con puertas y ventanas moldu-
radas y rejas de hierro, al igual que las caballerizas. 
existían dos aljibes y las letrinas formaban un cua-
dro alrededor de un estanque con doce o catorce 
secretas,  cuyas  “...puertas  [eran] arqueadas y de 
piedra labradas de curiosas molduras”. La sacris-
tía era cuadrada y con una bóveda muy alta. La 
iglesia ostentaba  también un piso de  losa,  “...con 
dos torres a los lados de campanas”. Las portadas 
revelaban “suntuosidad” y dos de los contrafuertes 
del lado norte exhibían arcos. Uno estaba pegado 
al ábside y otro a la torre.31

el padre cobo mencionó además que había una 
plaza con “...una alameda de álamos blancos”, así 
como la casa del cacique,32 con sillares semejantes 
a los de la iglesia, tres patios, columnas, bóvedas 
y chimenea. Es decir, una casa grande y lujosa,33 
cuya  edificación  se  había  iniciado  entre  1563  y 
1565 y, al igual que el convento, había consumido 
los recursos y la mano de obra de los tay yucu.34 
empero, por 1632 en que el jesuita acababa de vi-
sitar Yanhuitlán, a los yya les importaba cada vez 
menos el destino de sus subalternos, ellos con tal 
de seguir gozando de privilegios incluso se enfren-

29 Ahpsdy, Libro de cuentas, años 1625-1626, fs. 74-96. En este libro de cuentas se asientan los ingresos y egresos que 
tuvo el convento durante estos años por limosnas, donaciones, diezmos o pagos por arrendamientos de inmuebles pertene-
cientes a los frailes dominicos. “Reciben 250 pesos que envió el Padre fray Johan Martínez para el hospital de Yanguitlan 
(f. 74); de Martín Piero 97 pesos que paga por el arrendamiento de una tienda de la calle del mercado, el paga por año 145 
pesos. (f. 74); de Pedro Galindo del Castillo, 435 del arrendamiento de una casa y dos tiendas que tiene en la calle de los 
mercaderes (f. 74); de Pedro de la Parra 66 pesos y 6 reales por los dos últimos tercios del año de 1625 (f. 74); del convento 
de oaxaca en cuenta de lo que debe este convento 1200 pesos que se quedaran a censo sobre la casa de doña Ysabel pacheco; 
de las casas del colegio 129 pesos y 225 de Hernando de Carmona por el arrendamiento del año de 1627 (f. 76).”

30 Ahpjeo, sección Teposcolula, serie Civil, leg. 9, exp. 10.08, f. 2, 1623.
31 Bernabé Cobo, “Carta del P. Bernabé Cobo, jesuita...”, op. cit., pp. 49-50. 
32 Idem.
33 James B. Kiracofe, “Architectural Fusion and Indigenous Ideology in Early Colonial Teposcolula The Casa de la Ca-

cica: A Building at the Edge of Oblivion”, pp. 62-63. 
34 Jerónimo valderrama, op. cit., pp. 298-301.
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taban a luchas familiares por el poder económico 
y político.35

Mientras los altos mandos indígenas se dispu-
taban el poder, también los dominicos desafiaban 
las órdenes del obispo toda vez que no cumplían la 
disposición de no cometer agravios contra los na-
turales ni tomaban en cuenta a la diócesis en virtud 
del privilegio de exención que les había concedido 
el papa pío v a instancias del rey Felipe ii y que 
los hacía libres de la jurisdicción de los obispos, 
según real cédula del 23 de junio de 1557. Hasta 
el visitador y vicario general de la orden de santo 
domingo fray Juan de valdespino juntaba canti-
dades de plata para el maestro general de su or-
den.36 la desobediencia en este sentido se encuen-
tra documentada entre los años de 1630 a 1649 en 
que el prelado de oaxaca bartolomé de benavides 
se quejó primero ante el virrey Marqués de ce-
rralvo y luego con el virrey conde de salvatierra, 
del gran poder y control que los predicadores ha-
bían alcanzado sobre los nativos, además de que 
eludían la sujeción al regio patronato, lo cual los 
hacia sentirse prácticamente invulnerables.37 en la 
lucha contra el clero secular, los dominicos tuvie-
ron sus mejores defensores en las figuras de fray 
Jacinto del castillo y fray Francisco de burgoa, 
quienes finalmente acataron las órdenes del obispo 
en obediencia al maestro general que así lo deter-
minó  el  19  de  noviembre  de  1647.  Sin  embargo 
el obispo Benavides continuó hostigándolos. Pre-
tendió impedir que Francisco de burgoa fuera vi-
cario provincial en el capítulo de mayo de 1649 y 
también trató de secularizarles las parroquias que 

estaban a su cargo en julio de ese mismo año. Bur-
goa abogó en la real audiencia y ésta determinó el 
restablecimiento de los derechos primigenios que 
el papa y el rey habían concedido a los dominicos 
y el pago de una pensión por la propiedad de las 
parroquias.38

con todo, la sobreexplotación de los indios 
proseguía. Se multiplicaron  las cédulas  reales en 
contra del maltrato, conforme afirma la del 24 de 
enero de 1668 que ordenaba el “alivio de los indios 
de esa nueva españa y en particular de los del 
obispado de Oaxaca...de manera que esos vasallos 
sean  tratados con  la benignidad que es  justo...”39 
empero, los naturales continuaron quejándose de 
las vejaciones y falta de pago por su trabajo.40

en medio de la inconformidad de los indios por 
los incesantes maltratos y después de haber anula-
do las expectativas del clero secular, Francisco de 
Burgoa escribió sobre el convento de Yanhuitlán. 
el dominico, quien publicó su obra en 1674, fue 
el espectador y cronista que aportó  los múltiples 
datos que se han utilizado en este texto, ya que es-
tuvo fuertemente inmiscuido en todos los asuntos 
de la orden y del edificio del que fue prior en dos 
ocasiones. Además, agregó que el conjunto edilicio 
se encontraba cercado con un muro de cantera al-
menado al cual se accedía por tres escalinatas: una, 
al oriente que comunicaba con la plaza del pueblo; 
otra, frente a la puerta lateral del templo; y, una 
más en eje con la entrada principal.41 la barda ya 
no es la misma que describió el fraile y quién sabe 
si las dimensiones del patio sean análogas a las que 
presentaba en el último tercio del siglo xvii. Tam-

35 AhbnAh, Tierras, vol. 2951, exp. 176, 2 fs, (1632). El documento trata del pleito por el cacicazgo entre don Juan Ma-
nuel de Guzmán y don Baltasar de Velasco, cacique de Yanhuitlán.

36 AGn, Reales cédulas originales, vol. 1, exp. 175, fs. 327-328, Madrid, 23 de junio de 1636. 
37 AGn, Reales cédulas originales, vol. 2, exp. 42, 20 de febrero de 1630; AGn, Reales cédulas originales, vol. 2, exp. 186, 

fs. 395-396, Madrid, 18 de noviembre de 1647.
38 José antonio Gay, op. cit., pp. 351-356.
39 AGn, Reales cédulas originales, vol. 10, exp. 13, f. 52, Madrid, 24 de enero de 1668.
40 AGn, Indios, vol. 24, exp. 425, fs. 296v-297v, México, 4 de septiembre de 1671.
41 Francisco de burgoa, op. cit., pp. 137, 139.
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poco se ha encontrado ningún vestigio material o 
documental de la existencia de capillas posas.

por los años en que burgoa escribía, Yanhuitlán  
no era la sombra de lo que había sido un siglo antes. 
la población era casi nula y sumamente pobre,42 
hasta  se  pensó  en  agregarla  al  pueblo  de Tepos-
colula en 1662.43 el servicio personal y los malos 
tratos de los frailes, el encomendero y el cacique, 
así como las epidemias acabaron con la inmensa 
mayoría de los tay yucu de Yanhuitlán, de los pue-
blos sujetos y de la alta Mixteca, aunque burgoa 
prefiere atribuir la baja densidad demográfica a las 
borracheras  de  los  indios.  No  obstante,  el  gran-
dioso complejo conventual estaba de pie, no había 
perdido un solo sillar. Incluso el cronista dominico 
alardeaba de que la iglesia tuviera estribos arbotan-
tes que la ceñían y la hacían infalible a los embates 
“de los grandes terremotos que ha habido”.44

La tragedia: los desastres naturales  
y los derrumbes

La documentación consultada  indica que al fina-
lizar el siglo xvii e iniciar el xviii los conventos 
novohispanos  eran  autosuficientes.  Habían  “au-
mentado sus rentas con la adquisición de conside-
rables  haciendas,  fundaciones,  capellanías”,  ade-
más de que “no les faltaba nada en adorno y culto 
divino”.45 los dominicos de Yanhuitlán —conver-
tidos en señores feudales, a semejanza de los anti-

guos abades— se enriquecían y apropiaban de las 
tierras de los indios, ya que sin ninguna autoridad 
las sembraban y cosechaban como si fueran suyas. 
tal es el caso de los pueblos sujetos de san an-
drés tlacozahuala, san Juan sayultepeque y san 
Francisco andua, que los frailes Manuel de Zára-
te, prior del convento, y Francisco Fernando ro-
mero explotaban a sus anchas. Ante el despojo y 
las arbitrariedades de los predicadores, los vecinos 
de esos pueblos decidieron hacer una “ocupación 
efectiva”  de  los  terrenos,  señalar  los  límites  con 
cruces de madera y enfrentarse a los usurpadores 
mediante un amparo. Por medio de éste los natu-
rales obtuvieron el derecho de cultivar sus tierras 
y a los dominicos no les quedó más remedio que 
alejarse y olvidar la pingüe ganancia.46

los frailes acumulaban tierras y tributos desde 
el majestuoso convento de Yanhuitlán. El edificio 
de cantera resguardaba y protegía a los predica-
dores  y  sus bienes. Había  resistido  los  sismos de 
1603, 1604 y 1608, en que sucesivamente se había 
caído, reconstruido y vuelto a destruir el convento 
dominico de San Pablo de Oaxaca.47 también so-
portó  los fuertes movimientos telúricos de  las dé-
cadas de los sesentas, setentas y ochentas del siglo 
xvii.48 Sin embargo, al parecer, el edificio empezó 
a perder estabilidad con el temblor del 23 de agosto 
de 1696 que echó abajo nuevamente el convento de 
santo domingo, el de san Francisco, la Merced y 
la catedral, además de dejar sin casa a muchos ha-
bitantes de la ciudad y la provincia de Oaxaca.49 la 

42 Ibid., p. 139.
43 AGn, Indios, vol. 19, exp. 550, fs. 312-312v, 14 de octubre de 1662.
44 Francisco de burgoa, op. cit., pp. 138v-139.
45 AGn, Reales cédulas originales, vol. 27, exp. 3, f. 1, Madrid, 4 de marzo de 1696.
46 AGn, Tierras, vol. 2949, exp. 47, f. 8, México, 15 de junio de 1709 al 29 de octubre de 1712. 
47 José antonio Gay, op. cit., pp. 315-318.
48 María Magdalena Vences Vidal, “La obra de los dominicos...”, pp. 557-561, cita los temblores registrados durante esas 

décadas por antonio de robles, Diario de sucesos notables (1665-1703), 3 tomos, México, Porrúa, 1946.
49 http://tlacaelel.igeofcu.unam.mx/~GeoD/estudiantes/caridad/Htm1/todosis.html, 28 de  julio de 2008; http://www.pe-

riodicodigital.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=58983&Itemid=67, (Fundación icA), 28 de julio de 
2008; José antonio Gay, op. cit., p. 385.
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corona denegó hacerse cargo de la reconstrucción 
de  los  edificios,50 sólo pidió la relación de gastos 
para la reedificación de las casas reales, cárcel, car-
nicería, acueducto y encañado de agua de la ciudad 
de Oaxaca.51 los dominicos de Yanhuitlán quizá 
todavía arreglaban los destrozos del sismo en 1699 
porque compraron cuatro picos, una almadaneta,52 
escuadra,  compás  y  cuñas.53 empero todavía no 

se recuperaban los inmuebles dañados cuando los 
sismos de 1701 y 1702, calificados de destructivos, 
volvieron a derribarlos.54 los dominicos no tuvie-
ron más remedio que solventar los gastos de repa-
ración de sus conventos e iglesias, al tiempo que 
volvían a enfrentar un juicio con la diócesis por  
no pagar a tiempo la pensión por la propiedad  
de las parroquias. En esta ocasión el obispo les ganó 

s orografía de la Mixteca (fotografía: elsa arroyo, 2007)

50 AGn, Reales cédulas originales, vol. 28, exp. 67, f. 144, Zaragoza, 30 de enero de 1699.
51 AGn, Reales cédulas duplicados, vol. 44, exp. 16, fs. 16-17, Madrid, 30 de enero de 1699.
52 Instrumento en forma de mazo con una cabeza de hierro que sirve para romper piedras.
53 Ahpsdy, caja 28, cuaderno de obra, f. 273.
54 http://tlacaelel.igeofcu.unam.mx/~GeoD/estudiantes/caridad/Htm1/todosis.html, 28 de  julio de 2008; http://www.pe-

riodicodigital.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=58983&Itemid=67, (Fundación icA), 28 de julio de 
2008. Según estas fuentes el temblor de 1701 fue destructivo. El de 1702 fue calificado de fuerte; José Antonio Gay, op. cit., 
p. 385.
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la partida y los predicadores se vieron obligados  
a pagar seis mil pesos que adeudaban y a contribuir 
con quinientos semestralmente. Además, perdieron 
los privilegios que les habían concedido los habs-
burgo, toda vez que por no tener ocho religiosos 
en las parroquias, éstas se convirtieron en vicarías 
y sólo subsistieron seis conventos —entre ellos el 
de Yanhuitlán— dentro de la provincia de san hi-
pólito Mártir de Oaxaca.55 Junto con los edificios 
se desmoronaba la hegemonía religiosa, económi-
ca y política de los predicadores en el obispado de 
Oaxaca.

el desastre inminente no se hizo esperar, el te-
rremoto del 16 de agosto de 1711 causó atroces de-
rrumbes en el templo y convento de Yanhuitlán ya 
debilitado por los anteriores sismos. Fue un movi-
miento trepidante oscilatorio de oriente a poniente 
que curiosamente tuvo como epicentro colima y 
no las costas de Oaxaca.56 El edificio permaneció 
destruido casi diez años, toda vez que fray Juan 
leandro Ferrer, prior del convento de santo do-
mingo de Yanhuitlán, escribió una carta al virrey 

Baltasar de Zúñiga, marqués de Valero, el 23 de  
junio de1721, en la cual refirió la devastación de la  
iglesia y el  convento, y cómo quedaron “los  reli-
giosos sin casa pues el convento quedó arruinado”. 
en dicha carta solicitó la ayuda del virrey para que 
ordenara la reconstrucción de los inmuebles a los 
naturales de Yanhuitlán y de los catorce pueblos 
sujetos que la cabecera tenía en esa época. El prior 
quería que los indígenas de uno y otro pueblo se 
rotaran de doce a catorce cada semana para que 
no se cansaran y avanzara más rápido la obra.57

seguramente hubo cartas que precedieron a la 
de 1721 ya que los indígenas trabajaban sin des-
canso en las reparaciones de las fábricas religio-
sas de la Mixteca alta e incluso en esos momentos 
críticos pagaban tributo. Por ejemplo, en julio de 
1715, suplicaban que se les eximiera de éste duran-
te ocho años para reparar o reedificar las iglesias 
de los daños que les había causado el terremoto de 
1711. La petición provenía de  los vecinos de  los 
pueblos de san Juan bautista coixtlahuaca, san 
Francisco tepelmeme, la concepción, santiago 
de las plumas, san Mateo y san Miguel el chi-
co, san Francisco, san antonio, santa cruz, la 
Magdalena, santa María de los Mixtecos, santa 
catarina Mártir, san Miguel el Grande, santiago 
catundarta, la natividad de ixcatlán, san cristó-
bal y san Jerónimo, todos de la jurisdicción de 
Yanhuitlán.58 sin embargo, parece que las auto-
ridades hicieron caso omiso, ya que los naturales 
de coixtlahuaca volvieron a hacer la petición, en 
vista de que no se daban abasto para remediar los 
daños que tanto a ellos como “a los monjes les ha-
bían dejado sin lugar donde vivir, teniendo que ir 
hacia otros pueblos a pedir asilo”. Finalmente, el 

55 José antonio Gay, op. cit., pp. 385-386.
56 http://tlacaelel.igeofcu.unam.mx/~GeoD/estudiantes/caridad/Htm1/todosis.html, 28 de  julio de 2008; http://www.pe-

riodicodigital.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=58983&Itemid=67  (Fundación  icA), 28 de julio de 
2008. El terremoto fue intenso y destructor, no sólo hubo muertos y heridos, sino también derrumbes de iglesias, conventos 
y edificios en la ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Colima, Jalisco, Veracruz, Orizaba y Córdoba.

57 AGn, Indios, vol. 44, exp. 136, fs. 167-168, 23 de junio de 1721.
58 AGn, Indios, vol. 39, exp. 153, fs. 228-230v, 17 de julio de 1715.

s ruinas de las primeras celdas de los frailes  
en coixtlahuaca (fotografía: Gerardo hellion, 2007)
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fiscal de la real hacienda, don Joseph Antonio de  
espinosa, hizo una relación de los perjuicios y  
de los costos para recuperar la zona. La suma as-
cendió a cuarenta y un mil trescientos pesos que 
los nativos no podían pagar a causa de las muertes 
y migraciones habidas después del terremoto. La 
respuesta de la real audiencia fue positiva en el 
sentido que dio licencia para ocupar el dinero de 
los impuestos de los indios en la reparación de la 
iglesia.59 empero, como siempre, los indígenas pa-
garon los costos hasta de los desastres naturales, 
mientras los frailes continuaban recibiendo tierras 
y acrecentando sus bienes.60

Otros movimientos telúricos de alta intensidad 
se registraron en la Mixteca alta durante los años 
de 1727, 1750,61 1773,62 1787, 1794, 179563 y 1801,64 
pero no se ha encontrado documentación que in-
forme de los estragos ocasionados en el recinto 
dominico de Yanhuitlán. Lo cierto es que quizá el 
de 1711 haya sido el más catastrófico porque dejó 
a los frailes sin casa donde vivir. El lado oeste del 
conjunto conventual, al parecer, fue el que más 
resintió los movimientos oscilatorios que iban en 
ese  sentido. En el  templo  se  fracturó  la portada, 
se derrumbó una de las torres y la espadaña, se 
desgarró el sotocoro, y se agrietaron la bóveda y el 
ábside; la primera portería, las celdas y el posible 

hospital, que estaban sobre las antiguas viviendas 
de los frailes, también quedaron derruidos; y qué 
decir del convento, donde las celdas se resque-
brajaron, la arquería del segundo cuerpo —si se 

s en esta imagen de la primera mitad del siglo xx,  
se aprecia la reconstrucción de la arquería en el siglo 
xviii y se advierte el estado de ruina del claustro 
(fotografía publicada en José Gorbea trueba, Yanhuitlán, 
México, inAh, 1962)

59 AGn, Indios, vol. 40, exp. 174, fs. 254-256v, 4 de septiembre de 1717. 
60 Ahpsdy, títulos primordiales de real patrimonio de tierras otorgadas a Yanhuitlán en el año de 1717 por don Francisco 

de Valenzuela Venegas por orden de su majestad.
61 AGn, Patronato, vol. 18, núm. 199, 30 fs., 16 de mayo de 1750. Este documento informa que el terremoto ocurrido en 

esa fecha dejó muy deteriorada la iglesia de Teposcolula, se tenían que rehacer las bóvedas y construir nuevos contrafuertes. 
En 1755 el templo aún no se componía. Tal vez más tarde se derrumbó y se edificó la nave de cruz latina reutilizando los 
muros que aún servían. Posiblemente la portada que ahora ostenta sea de la segunda mitad del siglo xviii.

62 AGn, Correspondencia de Virreyes, vol. 39, carta 1075, fs. 44-44v, 27 de agosto de 1773; AGn, reales cédulas duplica-
dos, vol. 128, fs. 128v-130, México, 14 de diciembre de 1774. En este último documento se autoriza a los naturales del pueblo 
de santa María Guitepeque, de la jurisdicción de nochixtlán para gastar noventa pesos de las arcas de la comunidad en la 
reedificación de su iglesia. Así también en AGn, Reales cédulas duplicados, vol. 128, fs. 201v-203v, México, 24 de marzo de 
1778, se conceden beneficios económicos a los naturales del pueblo de Nochixtlán para reedificar su iglesia y se nombran a 
los maestros de albañilería Pedro de Sárate y Enrico León, así como al cantero Juan Joseph Ríos.

63 AGn, Correspondencia de virreyes, vol. 182, fol. 1021, fs. 84-84v, Oaxaca, 2 de junio de 1795. Se habla de un movimien-
to trepidante de tierra con dirección norte a sur que ocasionó la ruina de varios edificios en Oaxaca. Se promete una lista con 
el registro de los lugares y daños, pero no se encontró.

64 José antonio Gay, op. cit., pp. 389, 426, 428, 432, 442.
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construyó alguna vez— se vino abajo, al igual que 
las techumbres de madera. Aunque cabría  la po-
sibilidad de que varios de los daños mencionados 
ocurrieran en sismos posteriores al de 1711.

Décimo segundo proceso: Las reconstrucciones 
del siglo xviii

el restablecimiento del templo quizá estaba en su 
apogeo en 1718, año que se distingue en un sillar 
del  exterior  del  ábside. Manuel Toussaint  fue  el 

primero que se percató de la inscripción y en su-
poner que indicaba el año de alguna reparación.65 
También  fue el primero en afirmar que  la actual 
portada principal del templo no era la primitiva, 
sino del “siglo xvii”.66 todo demuestra que en los 
dos casos estuvo en lo cierto, sólo que la porta-
da actual no es de ese siglo, sino del siguiente, re-
sultado de los graves deterioros causados por los 
cataclismos y de las formas predominantes en la 
arquitectura y en la escultura.

en efecto, el ábside tuvo serias hendeduras 
que se notan en la reparación hecha con sillares 

s Planta baja. Construcciones nuevas de la portada principal de la iglesia, torres, portería y almacenes del patio común. 
son posteriores al sismo de 1711

65 Manuel toussaint, Paseos coloniales, op. cit., p. 23.
66 Manuel toussaint, Iglesias de México, op. cit., p. 50; Manuel toussaint, Paseos coloniales, op. cit., pp. 20-21.
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s sillar del exterior del ábside del templo de Yanhuitlán 
con el año 1718 (fotografía: Gerardo hellion, 2007)

 ábside con sillares de cantera roja que evidencian  
una reparación. Templo de Yanhuitlán  

(fotografía: Gerardo hellion, 2007)
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de cantera roja que forman varias manchas en el 
acomodo original de los sillares de tonalidad más 
pálida y en una rasgadura más o menos horizontal 
del segundo tercio del arbotante. Seguramente se 
tuvo que reparar la bóveda de fondo de horno con 
todo y las nervaduras que forman la retícula, así 
como la bóveda y el artesonado de madera del so-
tocoro, ya que éstos dos últimos están en el mismo 
eje de la portada y el ábside. 

el arco triunfal 

a causa de los terremotos, los dominicos tuvieron 
que mandar a recomponer los retablos y de este pe-

riodo data el actual altar mayor, cuya decoración 
parece coincidir con el extradós del llamado arco 
triunfal. En  éste  hay  lacerías,  nichos  y  esculturas 
en argamasa que probablemente corresponden a la 
reparación, reornamentación y remodelación poste-
rior a 1711. En el primer cuerpo del arco triunfal, a 
ambos lados, hay arcos cegados de medio punto con 
molduras de flores en el extradós. En sus extremos 
se ven delgadas columnillas decoradas con un listón 
dorado en forma helicoidal y con capitel compuesto. 
sobre éste descansa el entablamento que a su vez 
sirve de apoyo al frontón curvo hacia el exterior. En 
los tímpanos hay medallones. En el de la izquierda 
está una mano sosteniendo dos espigas de trigo que 
aluden al pan de la eucaristía, y en el otro, la mano 

s Isométrico. Construcciones nuevas de la portada principal de la iglesia, torres, portería, arquería del segundo piso y 
celdas del patio común. Son posteriores al sismo de 1711
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s extradós del arco triunfal del templo de Yanhuitlán (fotografía: Gerardo hellion, 2007)
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porta un cáliz y una palma, símbolos del vino con-
sagrado, la sangre de cristo, su martirio y su triunfo 
sobre el pecado y la muerte.67 un medallón con la 
cruz flordelisada corona ambos frontones.

en el segundo cuerpo del extradós del arco 
triunfal, entre las lacerías de argamasa, hay dos ni-
chos de fondo muy plano en los que se sitúan san 
Pedro y  san Pablo,  identificados por  las  llaves y 
la espada. Los santos son también de argamasa al 
igual que los medallones que se ven a la altura de 
la clave de los nichos. En uno hay una tiara y en 
otro, una espada. 

s San Pedro, relieve escultórico de yeso en el extradós  
del arco triunfal del templo de Yanhuitlán  
(fotografía: Gerardo hellion, 2007)

s San Pablo, relieve escultórico de yeso en el extradós  
del arco triunfal del templo de Yanhuitlán  
(fotografía: Gerardo hellion, 2007)

el friso presenta dos tarjas con el escudo de  
la cruz con puntas de flor de lis, mientras sobre la 
cornisa del entablamento, en otros nichos casi pla-
nos están las figuras en argamasa de los arcángeles 
Miguel y Rafael. Hay que observar que la técnica 
de policromado del vestuario de los arcángeles es 
semejante a la de las esculturas del retablo mayor. 
Por último, a la altura de la clave del extradós del 
arco triunfal hay una tarja con el escudo de la igle-
sia; esto es, la tiara, el báculo y la cruz de triple 
travesaño. 

67 George Ferguson, op. cit., pp. 40, 43, 238.
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s San Rafael, relieve escultórico de yeso en el extradós 
del arco triunfal del templo de Yanhuitlán (fotografía: 
Gerardo hellion, 2007)

68 George Kubler, op. cit, reimpresión de 1983, p. 497.
69 José antonio Gay, op. cit., p. 451.

la nueva portada poniente  
y las torres-contrafuertes

la nueva portada se diseñó con el sistema cons-
tructivo de cortezas. La anterior,  rota y cuartea-
da,  según  se  ve  en  los  vestigios,  funcionó  como 
la envoltura interna, mientras la portada que hoy  
se observa actuó como la externa y entre ambas se  
colocó el relleno de ripio. Si ya de por sí la primera 
portada se había fabricado a cajón, con la realiza-
ción de la segunda se puede decir que en lugar de 

tres capas tuvo seis. Es tan grueso el muro que al-
canza un espesor de 226 cm. Quizás en el momen-
to de la hechura se pensó que así resistiría mejor 
los embates de la naturaleza.

como la primera portada, la actual denota la 
elaboración previa de un dibujo a escala a partir 
del cual se hicieron las plantillas y luego el trazo 
y el corte de la cantera para su posterior enume-
ración y alzado. Esta última portada quedó retraí-
da entre dos estribos, que evidentemente son más 
tardíos que el arbotante que edificó “el arquitec-
to  italiano”,  toda vez que están más  resaltados y 
fuera del eje de aquél. Atrás del estribo del  lado 
sur subsiste la antigua torre muy dañada por los 
sismos pero reconstruida en el remate. De la que 
vio el padre cobo en el otro extremo no quedan 
ni rastros. Seguramente los estribos que flanquean 
la portada fueron torres que se volvieron a caer 
durante otro cataclismo, ya que denotan huellas 
de aspilleras rotas sobre las que se colocaron otras 
molduras y sillares, además de que ante los fuer-
tes embates sísmicos se rellenaron de cascajo para 
que  también  sirvieran de  contrafuertes. La  torre 
campanario que sobresale es una reparación del 
año 1945, que ahí está anotado, y el remate de la 
portada es de concreto del siglo xx, esto se puede 
identificar fácilmente en el uso de  los materiales, 
pero también si se ve detenidamente la fotografía 
de 1948 que presenta Kubler.68 el remate sin em-
bargo, en el grabado decimonónico de José an-
tonio Gay, ostenta la forma de una altísima guar-
damalleta invertida que quizá tenga que ver con 
el coronamiento del siglo xviii.69 dicha lámina tal 
vez fue la fuente figurativa de los arquitectos res-
tauradores que la rehicieron. Así también son muy 
evidentes las restituciones de sillares y molduras 
realizadas en el siglo xx.

la fachada de la iglesia, como ya se dijo en otro 
lado, tiene los cimientos de fuera por la alteración 
de los niveles de piso que hay en todo el terreno 
que circunda el  conjunto conventual. Aunque  se 
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s portada principal del templo de Yanhuitlán (fotografía: Gerardo hellion, 2007)
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trata de una portada del siglo xviii, los elementos 
arquitectónicos que la ornamentan proceden de la 
interpretación  de  un  repertorio  clásico.  Así  pre-
senta una retícula de tres cuerpos y tres calles con-
formada por entablamentos, medias muestras con 
capiteles toscanos y compuestos, y pilastras table-
radas con capitel jónico; vano de ingreso con arco 
de medio punto, así como ventana coral adintela-
da y moldurada; pedestales y nichos con veneras 
incluidos en sendos recuadros; tarjas con roleos, 
molduras con dentellones, ovas y dardos, husos y 
perlas. No obstante, las medias cañas ostentan el 
mismo diámetro en el imoscapo y en el sumosca-
po, lo que las hace ser sólo interpretaciones de los 
cánones propios de la tratadística italiana. De ésta 
se alejan las veneras de los nichos, cuyas estrías 
despliegan movimientos ondulados de manera se-
mejante a las rosetas, palmetas, conchas o rocallas, 

flores de  frisos y enjutas,  los rombos, hexágonos 
y octágonos asimétricos y los trazos de arcos co-
nopiales invertidos que penden de los recuadros 
que encierran los nichos del primer cuerpo. Estos 
arcos conopiales de origen medieval resultan ex-
temporáneos, pero pueden proceder del grabado 
que aparece en la lámina xviii del Cuarto libro de 
arquitectura de Sebastián Serlio Boloñés. Si el uso 
del arco conopial deriva de este tratadista o de una 
fuente medieval desconocida, lo cierto es que hay 
muchos ejemplos novohispanos del siglo xviii. 
entre ellos estarían uno de los arcos de ingreso  
a la iglesia de la profesa, el arco de la portada de 
la sacristía de la parroquia de lagos de Moreno, 

s remate de la portada principal del templo  
de Yanhuitlán (fotografía: Martha lameda, 2004)

s nicho del primer cuerpo de la portada principal  
del templo de Yanhuitlán (fotografía: elsa arroyo, 2007)
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s Patrocinio de la Virgen, relieve central de la portada principal del templo de Yanhuitlán  
(fotografía: elsa arroyo, 2007)

 escudo dominico  
en el pedestal del primer 
cuerpo en la portada principal 
del templo de Yanhuitlán 
(fotografía: elsa arroyo, 2007)

 Escudo dominico de la cruz flordelisada en el pedestal del primer 
cuerpo en la portada principal del templo de Yanhuitlán  
(fotografía: elsa arroyo, 2006)

 Querubín con monograma  
de María y rosario en la ventana 
coral en la portada principal  
del templo de Yanhuitlán 
(fotografía: elsa arroyo, 2006)
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Jalisco, los arcos que rematan las torres de la ca-
tedral de san luis potosí, la torre poniente de san 
Agustín y la sur de San Francisco en este último 
estado de la República Mexicana, por citar algu-
nos. La decoración de la portada, por tanto, indica 
una factura que no tiene nada que ver con el siglo 
xvi ni con el xvii.

la escultura de los santos es también típica-
mente dieciochesca, muy lejana de aquella de fines 
del siglo xvi y del xvii, donde los cuerpos fuertes 
y proporcionados mostraban los músculos a través 
de los paños y una postura en la que predominaba 
un eje vertical que se iniciaba en uno de los pies y 
concluía en la cabeza, mientras la otra pierna per-
manecía semi flexionada, y los rostros expresaban 
tranquilidad o una sonrisa. Por lo contrario, en las 
seis esculturas exentas y en el relieve central de 
la portada del templo de Yanhuitlán, los cuerpos 
son esbeltos, de estatura corta, un tanto despro-
porcionados, con hombros y codos redondeados; 
se encuentran en posición frontal o de perfil; son 
inexpresivos y esconden el cuerpo con vestiduras 
de  pliegues  rectos.  Desgraciadamente  las  piezas 
exentas han perdido sus atributos y no se pueden 
identificar. Tal vez se trata de san Joaquín, santa 
Ana, santa María Magdalena y san Juan. Lo que 
sí se reconoce es el relieve central con el patrocinio 
de la Virgen. En él, María sostiene a su niño y cu-
bre con su manto protector a los santos domingo 
de Guzmán y catalina de siena, a cuyos pies se 
muestran cabecillas de ángeles tronos, mientras 
dos  querubines  parecen  coronar  a María.  Tam-
bién se pueden ver a simple vista los símbolos do-
minicos que están en las tarjas de los pedestales del 
primer cuerpo. Ahí se muestran el perro mordien-
do la antorcha y alumbrando el mundo con ella, 
así como la cruz flordelisada con estrellas en cada 
cuartel. Un elemento de menor percepción por en-
contrarse en el intradós de la clave de la ventana 
coral es un querubín que sostiene entre las alas el 
monograma de María rodeado de las cuentas del 

rosario. Este bloque es el único con restos de poli-
cromía en colores rojo, azul y amarillo. 

la portería

en el espacio de la primera portería y de tres de las 
celdas caídas en el lado poniente del convento se 
edificó la actual, que quedó en eje con las torres de 
la nueva fachada del templo y recargada en éste. 
así también, la pared oriente de esta nueva cons-
trucción se apoyó en los dos primeros cuerpos del 
convento rebasando la altura de las estancias des-
truidas durante  los  sismos. De hecho esta nueva 
portería presentó una altitud mayor a la primera, 
ya que incluso fue necesario reestructurar más 
arriba el nivel de piso del cubo de la escalera que 
conduce al coro y a las azoteas de la iglesia. 

la portería, aparte de apoyarse en el templo y 
en  la  torre-contrafuerte,  se proyectó  con dos  es-
tribos de planta cuadrada en el lado sur, para lo 
cual hubo necesidad de construir cimientos y por 
lo mismo de derribar una o dos de las primitivas 
viviendas de los frailes que se rehicieron una vez 

 portería en eje con las torres y recargada en los muros 
del convento de Yanhuitlán (fotografía: elsa arroyo, 2004)
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concluida la portería. Sin embargo quizá durante 
otro de los sismos del siglo xviii se colocó un estri-
bo más, completamente fuera del eje horizontal del 
templo. Era necesario darle un mayor sostén. La 
planta de la portería hubiera sido cuadrada si no 
fuera por el arco rebajado del extremo norte, cuya 
función evidente es la de soportar la carga de los 
muros superiores. Una bóveda de cañón deprimi-
do cubrió la nave de la nueva edificación. 

el nivel de piso que precede a la portería también 
está alterado ya que así lo denotan los cinco pelda-
ños de acceso y los cimientos que se ven en el con-
trafuerte del lado sur. El paso a la portería se hace a 
través de un arco deprimido moldurado en el intra 
y extradós, apoyado en jambas con doble cajeado, 
propio del siglo xviii. Empero,  los pedestales,  al-
gunos de los sillares de las jambas y del arco son 
reposiciones de la primera década del siglo xxi. 

la portada de entrada al claustro también ex-
hibe sillares nuevos. Muestra un arco adintelado 
moldurado en el extradós, adornado con rosetas y 
floreros, además de esbeltas medias cañas que se 
prolongan hasta  la cornisa. A  la altura de  la cla-
ve hay un medallón con el escudo dominico de la 

cruz flordelisada y sobre éste una tarja de bordes 
redondeados a manera de pergamino en el que se 
lee la siguiente inscripción en latín: nsAv tempr 
d cAm v. xpvm. cruciFixvm.

el hospital, las celdas y el cubo de la escalera 
que comunica al coro

posiblemente la larga nave del hospital se recons-
truyó pero no hay huellas en la actualidad, aunque 
en el grabado que ilustra el libro de José anto-
nio Gay se nota que estaban ocupadas en el siglo 
xix.70

por otro lado, quizás el deterioro causado en el 
interior del convento durante los sismos del siglo 
xviii provocó que se pensara en la remodelación 
de las celdas del segundo cuerpo para un mejor 
desalojo  en  caso  de  un  nuevo  desastre.  Al  me-
nos eso parece haber sucedido en el área oriente 
donde se levantó un muro divisorio que redujo 
el espacio de las habitaciones y creó un corredor 
interno. Al mismo tiempo se abrió un arco en el 
lado sureste del desembarque de las escaleras 
diurnas y se construyeron nuevos peldaños para 
una mejor comunicación con la salida. El material 70 Idem.

s inscripción en la clave del acceso a la sala de profundis 
(fotografía: Gerardo hellion, 2007)

s paisaje de Yanhuitlán visto desde el interior de la 
portería del convento (fotografía: Froylán Martínez, 2007)
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de la pared divisoria tiene una técnica construc-
tiva menos cuidada que la del muro frontal; así 
también, el arco es de ladrillo, rehecho en varias 
ocasiones  y  de  factura  desproporcionada.  Hay 
que mencionar que en este pasillo interno quedan 
huellas de muros divisorios de ladrillos de época 
indeterminada. 

tal vez también corresponda a la remodelación 
del siglo xviii el arco de ladrillo de factura burda del  
ángulo suroeste del corredor interno que conduce 
a la puerta de la escalinata del patio común, aun-
que también es probable que el ladrillo que forma 
el arco se haya colocado durante alguna de las nu-
merosas intervenciones del siglo xx.

si bien todas las celdas se repararon y techaron 
con viguería o terrado también hubo necesidad de 
rehacer el cubo de la escalera que lleva al coro y a 

la antigua torre campanario. En dicho espacio se 
adecuó el nivel de piso a la altura de las cubiertas 
de la nueva portería que quedó muy alta en rela-
ción al ras del suelo del corredor externo. A partir 
de éste se construyeron cinco peldaños que condu-
cen a la azotea de la portería —seguramente usada 
como terraza— y a la escalera de la primera torre, 
al parecer también reconstruida en este momento. 
sobre los escalones de nivelación del suelo se le-
vantó la escalerilla de una sola rampa de ingreso al 
coro y una barandilla.

la portada de entrada al cubo de las escaleras 
del coro y de la primera torre está reutilizada. Esto 
se observa en que quedó fuera del eje central del 
corredor norte y en que para empotrarla se rom-
pieron los sillares del muro. Además no presenta 
arco de dos vistas como en los primeros procesos 

s Ruinas del antiguo hospital. Yanhuitlán (fotografía: Gerardo hellion, 2007)
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constructivos. Muestra un arco escarzano, moldu-
rado, sin impostas, jambas tableradas en esviaje, 
rosetas, un nicho vacío en la clave, una tarja for-
mada por roleos que incluye una cruz griega sobre 
hojarasca y que corona un querubín.

conforme se ha venido diciendo el reaprove-
chamiento de portadas es algo común dentro de la 
arquitectura monacal de nueva españa y por su-
puesto de Europa. Al respecto López de Gue reño 
sanz cita un documento referido al monas terio 
premonstratense de ávila que dice lo siguiente: 
“...Ytem que a de quitar la portada vieja guardan-

dola no se quiebren las janbas ni lintel y ronper 
todo lo necesario para asentar la nueva...”71

Aquí mismo en México, según Tovar de Teresa, 
todavía existe la portada principal de la catedral 
de México que fue anterior a 1585. Dicha portada 
fue supervisada por claudio de arciniega, ejecuta-
da por Martín Casillas y el “aparejador della” fue 
Sebastián López. La factura estuvo a cargo de los 
canteros hernán García villaverde, alonso pa-
blo y Juan de Arteaga. En efecto, la traza era de  
Arciniega  pero  había  muchos  canteros  involu-
crados en el proceso. Cuando se demolió la vieja 

s pasillo interno del ala oriente del convento  
de Yanhuitlán (fotografía: Gerardo hellion, 2007)

s arco que conduce al pasillo interno del ala oriente 
(fotografía: Gerardo hellion, 2007)

71 María teresa lópez de Guereño sanz, op. cit., vol. 1, p. 155, donde cita Archivo Histórico Provincial de Ávila, Sección 
de Protocolos Notariales, leg. 45 s/f, 14 de febrero de 1594.
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catedral entre 1625 y 1626, la portada principal de 
ésta se trasladó a la fachada del templo de santa 
teresa de nuestra señora de la antigua y, luego, 
el 14 de julio de 1691, esta misma portada de pie-
dra de chiluca se trasladó a la iglesia de la limpia 
concepción, es decir, a la actual iglesia del hospi-
tal de Jesús Nazareno.72 

El patio común

Una zona que presenta muchos conflictos para su 
reconstrucción  hipotética  es  el  patio  común,  así 
denominado por Burgoa.73 Quizá en ese claro se 
llevaron a cabo un sinnúmero de arquitecturas ex-
perimentales que por el momento no se han podi-
do leer, toda vez que hay huellas de muros sobre 
paredes, de columnas, de cubiertas desaparecidas, 
de mechinales, de ventanas, puertas y escalinatas 
que no van a ningún lado, de arcos grandes y pe-
queños, tapiados y vueltos a abrir a distinta altura, 
de contrafuertes inconclusos o semi derruidos, de 
cañerías y diferentes niveles de piso reinterpre-
tados por restauradores contemporáneos. En fin, 
un cúmulo de restos pétreos que parecen no tener 
explicación, un caos que hace gala del horror vacui 
y que sin ninguna intención parece remitir a las 
Invenzioni Capriciose di Carceri de Piranesi.

una posibilidad consiste en que en la planta 
baja se demolieran las columnas que sostenían la 
techumbre y que formaban las caballerizas o bo-
degas construidas en el octavo proceso y que en 
su lugar se construyera un muro que cerrara el 
área, formara un patio y saliera a las azoteas de las 
primeras viviendas a través de un arco de medio 
punto. Éste sostenía una escalinata flanqueada por 
el contrafuerte en esviaje de la tercera fase edilicia 
y por otro cuadrado masivo y hoy arruinado. En 
el segundo piso, mientras tanto, se deshabilitó la 
celda del ángulo suroeste y se abrió un vano hacia 
la escalinata que tuvo el cometido de ligar los apo-
sentos frailescos con el patio común.

72 Guillermo Tovar de Teresa, “La portada de la primitiva Catedral de México” en Boletín de Monumentos Históricos, núm. 
12, Tercera época, enero- abril de 2008 (México, inAh), pp. 90, 93-94. Tovar cita el documento de traslado de la portada de 
la catedral al templo de monjas de Santa Teresa la Antigua según la referencia de María Concepción Amerlink, “El convento 
de San José y su iglesia de Santa Teresa la Antigua: sus arquitectos, artistas y artesanos” en El monacato en el Imperio Español, 
monasterios, beaterios, recogimentos y colegios, México, Condumex, 1995, pp. 447-495. 

73 Francisco de burgoa, op. cit., p. 139.

s portada de ingreso al cubo que conduce al coro del 
templo de Yanhuitlán (fotografía: Gerardo hellion, 2007)
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sin embargo, la escalinata dejó de funcionar 
quién sabe cuándo ya que se cortó para dar es-
pacio a la construcción de cuatro almacenes con 
cubiertas de cañón. Los dos centrales con medios 
puntos y derrame, sin dos vistas, y los laterales 
con arco adintelado. Las cuatro bodegas fueron de 
un solo cuerpo toda vez que así  lo confirman las 
gárgolas que se ven por el exterior. No se conoce 
tampoco cuánto tiempo pasó para que sobre estas 
bodegas se construyera un segundo cuerpo, que 
probablemente se usó como dormitorio común ya 
que no hay huellas de muros divisorios en el inte-

rior. Las escaleras  existentes previamente  se pu-
sieron al ras de este segundo nivel, lo que indica 
que esta dependencia se comunicaba con el área 
de celdas del convento y con otra más que daba a 
un piso superior del posible hospital. Por las hue-
llas de mechinales se observa que la gran alcoba 
tuvo cubierta de madera, vanos —hoy cegados—, 
y un balcón de viguería. Al respecto dice Burgoa 
“tiene más este convento en el patio común, dentro 
de los cercos un dormitorio de hospedería, donde 
se  aposentan  los  provinciales  y  compañeros...”74 
que puede coincidir con esta habitación. 

74 Idem.

s Acceso a los sótanos por el patio común del convento 
de Yanhuitlán como se veía a mediados del siglo xx 
(fotografía del archivo de la cnmh del inAh,  
núm. de inventario: A-10 T-15 P-36 F-3)

s Acceso a los sótanos por el patio común  
del convento de Yanhuitlán como se ve en la actualidad 
(fotografía: elsa arroyo, 2006)
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la arquería del segundo cuerpo

la arquería del corredor externo del segundo 
cuerpo es totalmente nueva, del siglo xxi, rehecha 
a partir de otras reconstrucciones que quizá tuvie-
ron como modelo los restos de la del xviii, pues-
to que hay fotos de principios del xx donde este 
pasillo claustral aparecía sin cubierta, sólo con un 
antepecho que lo rodeaba y los pilares de pie. En 
efecto, el material utilizado quizá desde el xviii es 
ladrillo mezclado con mampostería ordinaria y ce-
mento del xix, xx y xxi. 

Toda la galería está formada por el mismo nú-
mero de vanos que hay en el primer piso; es de-
cir de cuatro por ala más los cuatro rincones. Son 

 claustro de Yanhuitlán con los restos de la arquería del 
siglo xviii en el segundo cuerpo (fotografía del archivo de la 
cnmh del inAh. Autor y fecha en la ficha de catálogo: A.G.,  
ca. 1956, núm. de inventario: 0193-014)

s escalinata que no llega a ninguna parte  
en el patio común del convento de Yanhuitlán  
(fotografía: elsa arroyo, 2006)

arcos escarzanos y no  todos están bien  trazados. 
por el interior se apoyan en pilares que descan-
san en cubos con tres filetes superiores y rematan 
con siete molduras a manera de capitel. Por el ex-
terior, los arcos se sustentan en contrafuertes se-
miochavados con molduras que simulan capiteles 
y  entablamentos. Los  testeros  se  apoyan  en pies 
derechos y en canes de seis molduras adosados a la 
pared de formas muy semejantes a las del cuerpo 
superior de las letrinas. A la fecha toda la arque-
ría, paredes y cubierta de viguería están renovadas 
completamente.

Originalmente  las  techumbres  de  madera  es-
tu vie ron más bajas que las actuales ya que hay 
huellas de la elevación de los muros de entre 80 y  
100 cm. Esta alteración constructiva se debió a que 
los arquitectos  restauradores  cambiaron el decli-
ve de la techumbre con el objetivo de que el agua 
de lluvia fluyera al exterior y no al claustro. 

tal vez durante el siglo xx, encima de las cu-
biertas de la arquería del segundo cuerpo, se 
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construyó el arbotante de concreto que sostiene el 
contrafuerte donde descansa el cubo de la escalera 
que da al coro. Así también durante la restauración 

efectuada entre los años 2000 y 2009 se edificó una 
escalinata sobre dicho arbotante, quién sabe con 
qué objetivo porque no había huellas de peldaños 
antes de esa intervención. 

el mural del cubo de las escaleras diurnas

parece ser que en el siglo xviii las obras conclu-
yeron  con  la  decoración  de  pintura  mural.  Hay 
vestigios de ésta en la portada principal, como ya 
se dijo, en el refectorio y en los cubos de las es-
caleras de ascenso al coro y diurna. La de mayor 
integridad perdura en el muro sur de esta última 
aunque las huellas dejan ver una capa pictórica 
anterior, sobre la cual se pintó un recuadro en el 
que aparece san cristóbal, un gigante que lleva al 
niño Jesús en el hombro para cruzar el río. Am-
bos personajes son desproporcionados, rígidos e 
inexpresivos, realizados con una técnica pictórica 
de pincelada suelta, gruesa y redondeada, igual a 
la del marco rectangular adornado con roleos y co-
gollos en los centros. Dicha técnica es propia del 
siglo xviii  como puede  verse  en múltiples  ejem-
plos que es inútil mencionar.

el mural de san cristóbal está policromado y 
todos los contornos se hallan remarcados con el 
mismo pigmento. Por ejemplo, la encarnación es de 
una tonalidad en rojo óxido que se redelinea varias 
veces sobre el dibujo. El santo viste faldellín ama-
rillo ocre, manto azul y sostiene sin ningún esfuer-
zo un enorme tronco de tonalidad marrón. El niño 
se encuentra ataviado con una túnica azul, luce un 
resplandor amarillo ocre y porta una estera pintada 
con un rojo óxido de hierro. El pequeño Jesús, por 
su tipo físico y vestimenta, parece tomado de un 
modelo o fuente figurativa de origen flamenco.

En el ángulo inferior derecho del recuadro aún 
se alcanzan a ver las huellas de un paisaje de fondo 
que excede los límites del marco por lo que pudie-
ra tratarse de un repinte.

s San Cristóbal, mural en el cubo de las escaleras del 
convento de Yanhuitlán (fotografía: Gerardo hellion, 2007)

s corredor del claustro alto del convento de Yanhuitlán 
(fotografía: Gerardo hellion, 2007)
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75 AGn, Oficios vendibles, vol. 22, exp. 26, fs. 36-36v, México, 12 de junio de 1743.
76 José antonio villaseñor y sánchez, op. cit., vol. 2, p. 171.
77 Ibid., pp. 518-520.
78 alejandra González leyva, Yuriria. Construcción..., pp. 138-139.

también hay restos de pigmentos de un posible 
guardapolvo negro y de arcos invertidos en co-
lor naranja sobre los óvolos de la imposta donde 
arranca la bóveda de este cubo.

La reedificación de la cárcel

Quizá también a causa de los derrumbes provo-
cados  por  los  sismos  hubo  necesidad  de  reedifi-
carse la cárcel del pueblo de Yanhuitlán hacia el 
año de 1743. La  antigua  cárcel  era de  adobe,  se 
había arruinado y los presos se hallaban en conti-
nua vigilancia por guardias diurnas y nocturnas, 
pero ésta no bastaba para conseguir la seguridad 
de los vecinos. De ahí que por mandato del virrey 
Conde  de  Fuenclara  (1742-1746),  el  costo  de  la 
nueva cárcel se repartió entre los cien pueblos 
sujetos que por ese entonces constituían el parti-
do de Yanhuitlán. De esa manera se reduciría el 
precio de la obra, puesto que a mayor número de 
trabajadores, la construcción adelantaría y se con-
cluiría con mayor rapidez.75 los indígenas, como 
siempre, acudieron obligados a emprender la re-
construcción de esta obra pública.

La secularización de las parroquias 
dominicas en Oaxaca

en 1746 los dominicos tenían a su cargo el comple-
jo conventual de Yanhuitlán, pero administraban 
la doctrina cristiana tan solo a 900 familias mixte-
cas y 35 de españoles, mestizos y mulatos.76 Según 
villaseñor y sánchez, la economía se basaba en 
el comercio de grana y tejidos, Yanhuitlán seguía 
siendo cabecera y tenía como pueblos sujetos a 

santiago ixtaltepec, san pedro topiltepec, santia-
go tillo, san Juan cuixtlahuaca, santo domingo 
tonaltepec, santiago apuala, san bartolomé Zo-
yaltepec, san Miguel tequizistepec, san Miguel 
Chicahuastepec y San Mateo Coyotepec.77 por ese 
año, las diferencias entre las órdenes regulares y el 
clero diocesano continuaban. Los dominicos vieron 
decaer su poder en vista de que la corona de los 
habsburgo ya no dominaba las tierras america-
nas. En los últimos cincuenta años del siglo xviii, 
los borbones hicieron ver su potestad y a través  
de los obispos empezaron a despojar de sus bienes 
a las órdenes con el pretexto de que había nece-
sidad de imponerles una reforma religiosa interna, 
toda vez que, según aquéllos, los frailes hacían gala 
de una vida disipada. Conforme se ha dicho en otro 
texto,78 quizá los afanes constructivos de los men-
dicantes de esa centuria, aparte de obedecer a los 
continuos desastres naturales, también se debieron 
al temor a la confiscación de los bienes. Los frailes 
tenían que mandar a construir, reconstruir, reparar 
y recomponer sus edificios y retablos para invertir 
sus recursos económicos antes de que la corona y 
los diocesanos se los decomisaran. La finalidad de 
la corona era por supuesto disfrutar de las riquezas 
frailunas, pero también debilitar a los frailes crio-
llos, que por la acumulación de tierras y bienes, así 
como por su dominio político, en algún momento 
podrían obtener la autonomía del virreinato. La se-
cularización, por tanto, implicaba nulificar el poder 
económico y político de las órdenes regulares.

los borbones primero ordenaron sustituir con 
clérigos a los frailes de las parroquias mediante 
cédula real del 4 de octubre de 1749; luego, ra-
tificaron  ésta y dispusieron  la  incautación de  los 
curatos, casas, propiedades y rentas a la muerte 
del párroco regular a través de la cédula real del  
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1  de  febrero  de  1753.79 los dominicos tuvieron 
que entregar las parroquias de etla, Zimatlán, 
tlalixtac, tehuantepec y cuilapan en noviembre 
de ese año.80 sin embargo, gracias a una carta del 
virrey Agustín Ahumada  y Villalón  (1755-1760) 
del 13 de diciembre de 1757, no todas las doctrinas 
y parroquias fueron secularizadas debido al “...ex-
cesivo  número  de  religiosos  desocupados  de  los 
curatos, y doctrinas precisados a andar dispersos 
y sin destino”. La Corona dispuso “...que el virrey 
de acuerdo con el prelado reserven en cada pro-
vincia a las religiones una o dos parroquias de las 
más pingües y en las que tengan convento de los 
que hacen cabecera, todo a efecto de recoger en 
ellos a los religiosos separados de los curatos.”81

así las cosas, la provincia de predicadores de 
san hipólito Mártir de oaxaca conservó los cura-
tos de Yanhuitlán y tlaxiaco; y la de san Miguel 
y santos ángeles de puebla, los de teposcolula y  
Coixtlahuaca,  según  constancia  otorgada  por  el 
virrey carlos Francisco de croix el 8 de abril de 
1769.82 sin embargo, los frailes dominicos de la 
provincia de san hipólito emprendieron una lucha 
legal por recuperar las veintiún doctrinas que ha-
bían administrado hasta antes de la secularización, 
aunque se conformarían si la corona les regresara 
al menos diez de los curatos solicitados que des-
graciadamente no menciona la fuente de 1772.83 

sea como haya sido, lo cierto es que la secula-
rización no afectó la doctrina de Yanhuitlán y que 
el virrey Segundo Conde de Revillagigedo (1789-

1794), como el virrey Marqués de branciforte 
(1794-1798),  otorgaron  los  nombramientos  de 
los curatos de Oaxaca el 27 de febrero de 1795.84 
Quizá los dominicos se vieron beneficiados con las 
diez parroquias que habían pedido, toda vez que 
al parecer empezaron la reforma de la orden alre-
dedor de 1770. Para verificar esta  reforma hubo 
visitadores que enviaba el rey.85

si bien el curato y doctrina de Yanhuitlán no 
sufrió la secularización, los dominicos de la pro-
vincia de san hipólito Mártir de oaxaca perdie-
ron el poderío económico y político que habían 
alcanzado hasta mediados del siglo xviii, incluso 
hipotecaron sus fincas.86

al iniciar el siglo xix, el obispo don antonio 
bergoza y Jordán envió un cuestionario a las pa-
rroquias de su diócesis,87 por el cual se sabe que en 
noviembre de 1803, el curato y doctrina de santo 
domingo de Yanhuitlán seguía en manos de los 
dominicos. Fray Fernando Serrera era el párroco, 
quien además de atender a los feligreses del lugar, 
asistía a dieciséis pueblos. En el convento, aparte 
de él, vivían cinco frailes, tres de los cuales salían a 
decir dos misas los domingos y fiestas de guardar. 
los predicadores, al parecer, habían perdido sus 
bienes, ya que “ni la iglesia de esta cabecera, ni las 
de los pueblos sujetos a ella,  tiene renta alguna”, 
sólo los derechos parroquiales que ascendían a mil 
cuarenta y siete pesos anuales.88 el padre serrera, 
en las respuestas al cuestionario, hizo referencia a 
los materiales y medidas del templo, a veinte reta-

79 Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional de México, caja 51, exp. 1092, fs. 12-15; AGn, Templos y conventos, vol. 
15, exp. 1: Secularización de curatos, f. 1, 19 de diciembre de 1753.

80 José antonio Gay, op. cit., pp. 402-404.
81 AGn, correspondencia de virreyes, segunda serie, fs. 269-276v, carta 311, México, 13 de diciembre de 1757.
82 AGn, Correspondencia de virreyes, vol. 4, f. 190, México, 8 de abril de 1769.
83 AGn, Correspondencia de virreyes, vol. 6, carta 109, fs. 170-175, Oaxaca, 27 de septiembre de 1772.
84 AGn, Correspondencia de virreyes, vol. 35, segunda serie, f. 144, Oaxaca, 29 de julio de 1795. El documento no men-

ciona los nombres de los curatos.
85 AGn, Correspondencia de virreyes, vol. 3, segunda serie, exp. 132, f. 59, México, 16 de abril de 1770.
86 AGn, Bienes de comunidad, vol. 4, exp. 109, fs. 296-298, México, 12 de octubre de 1803.
87 Cuestionario del Sr. Don Antonio Bergoza y Jordán..., op. cit., incluye el mapa de Bergoza y Jordán de 1804.
88 Ibid., pp. 166-167.
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blos que existían en ese momento y a una imagen 
de bulto del Señor de los Pobres Crucificado, que tenía 
incontables devotos. También describió el conven-
to y un hospicio, que posiblemente haya sido el 
antiguo hospital:

las celdas y habitaciones que contiene son 12, con  

más su cocina, refectorio y sala de profundis, y 

estas 3 piezas referidas de bóveda; tiene claustro  

y sobre claustro; el claustro de abajo es de bóveda, 

con sus 4 capillitas con las imágenes de lienzo del 

señor de la columna, el descendimiento del señor 

crucificado y la oración del huerto; con sus santos 

de lienzo en cada pilar del referido claustro; y en 

medio de él, un ciprés que excede el alto de la igle-

sia. Tiene dicho convento antesacristía y sacristía 

con su sala de capítulo, todas piezas de bóveda, 

de hechura particular; a más de las piezas mencio-

nadas, hay un hospicio con su corredor que con-

tiene 5 celdas o habitaciones.89

el obispo bergoza y Jordán, en opinión de 
José Antonio Gay,  fue  un  hombre muy  respon-
sable de su cargo episcopal, obedeció cabalmente 
las disposiciones de la corona, puso en práctica las 
reformas borbónicas y ejecutó la cédula de con-
solidación de vales  reales de 1804.90 por ésta los 
dominicos de la provincia de san hipólito Mártir 
perdieron las propiedades y los bienes que acumu-
laron durante casi trescientos años.91

89 Ibid., pp. 168-170.
90 José antonio Gay, op. cit., pp. 442-443.
91 el barón de humboldt narró la historia de una nueva españa opulenta, a la cual el rey carlos iv quiso exprimir para 

salir de los apuros económicos que mantenía en Europa. Una manera de extraer la riqueza del antiguo virreinato fue ordenar 
la real cédula de consolidación de vales reales del 26 de diciembre de 1804. Dicha cédula expandía a la Nueva España la 
política de desamortización que los borbones iniciaron en españa desde 1798, ya que ordenaba recoger como préstamos los 
ingresos que se obtuvieran de la venta de los bienes raíces de la Iglesia, así como el capital circulante que ésta poseía. Para ma-
yor información al respecto véase: Margaret Chowning, “The Consolidación de Vales Reales in the Bishopric of Michoacán”, 
en Hispanic American Historical Review, vol. 69, núm. 3, 1989 (Duke University Press); Gisela von Wobeser, Dominación colonial. 
La consolidación de vales reales en Nueva España, 1804-1812, México, unAm, iih, Coordinación de Humanidades, 2003.
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s lado oeste del conjunto conventual de Yanhuitlán (fotografía: Gerardo hellion, 2007)
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CAPÍtuLO V
La fortificación, la desamortización,  
la destrucción y los múltiples ensayos  

para la conservación

La guerra de Independencia y la improvisada fortificación de Yanhuitlán

el convento dominico de Yanhuitlán se hallaba en el camino real que unía las ciudades de 
puebla y oaxaca y como tal fue un punto estratégico durante la guerra de independencia,1 
ya que se usó como fortificación realista e insurgente desde 1812 hasta 1821.2 

en efecto, el realista régules villasante, al mando de quinientos hombres, se es-
tableció en el convento de Yanhuitlán con el objetivo de controlar el paso del camino 
real de Puebla a Oaxaca y en espera de la acometida de Manuel Bravo y Valerio Tru-

1 José antonio Gay, op. cit., pp. 444-450; Lucas Alamán, Historia de México desde los primeros movimientos que prepararon su  
independencia en el año de 1808 hasta la época presente, México, Fce, Instituto Cultural Helénico, 1985, t. III (Clásicos de la historia 
de México), pp. 239-245. Con el grito de Independencia del 15 de septiembre de 1810, los representantes del Ayuntamiento de  
Oaxaca, así como el obispo don Antonio Bergoza y Jordán juraron fidelidad al rey Fernando VII y maldijeron a los in-
surrectos. José López de Lima, José María Armenta, Juan Tinoco y José Catarino Palacios fueron los primeros cuatro 
insurgentes decapitados en las canteras oaxaqueñas. El dominico fray Ramón Casaus, prelado auxiliar, mediante un poema, 
amenazó con una muerte semejante a aquellos oaxaqueños que quisieran liberarse de la metrópoli. El bando reaccionario, 
para salvaguardar los intereses de la corona y los suyos propios, armó la brigada de oaxaca al mando de Francisco paris 
que en varias ocasiones se enfrentó a las tropas de Morelos. Mientras tanto, Miguel Bravo y Valerio Trujano se encargaron 
de levantar a los mixtecos contra los realistas, que a su vez enviaron al militar José María Régules Villasante a someterlos. 
el obispo bergoza, que había obtenido su promoción al arzobispado de México, antes de salir de oaxaca, aportó sus propios 
recursos para financiar la guerra y formar un batallón eclesiástico denominado burlonamente de la “Mermelada”, por sus 
uniformes morados.

2 Los realistas dieron empleo y reclutaron para sus ejércitos a vecinos del pueblo de Yanhuitlán, según indican los docu-
mentos del AGn, Operaciones de guerra, vol. 103, fs. 79-99, cartas donde se hace una compañía de patriotas en Teposcolula 
y Yanhuitlán del 4 de diciembre de 1810 al 17 de septiembre de 1811.
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jano. Los dominicos convivieron con los soldados 
y el edificio religioso sirvió de fortificación por pri-
mera vez en enero de 1812. La obligación del jefe 
realista era detener la avanzada insurgente hacia la 
ciudad de oaxaca y, para amenazar a los posibles 
partidarios de aquéllos, fusiló al alcalde del pue-
blo que según rumores pretendía pasarse a las filas 
contrarias. Los enfrentamientos entre uno y otro 
bando tuvieron lugar en el cementerio del recinto 
que en aquel entonces se localizaba en lo que fuera 
el  enorme  atrio. La victoria  fue de Régules,  que 
teniendo como base militar el convento, luchó con 
denuedo en otros pueblos de la Mixteca Alta. Los 
insurgentes, sin embargo, no se dieron por derro-
tados y volvieron al ataque. En esta ocasión a Mi-

guel bravo y a valerio trujano se unieron nicolás 
bravo y un sacerdote de apellido Mendoza que al 
mando de cuatro mil hombres juraron —como los 
Horacios— vencer o morir en Yanhuitlán. El sitio 
inició con la colocación de nueve cañones dirigi-
dos hacia el convento, así como con el trabajo de 
los llamados “tuceros” que perforaron los campos 
para entrar por debajo de los cimientos a la impro-
visada fortificación. Durante los días 11, 12, 13 y 
14 de marzo de 1812 los insurgentes atacaron con-
tinuamente el convento. Sin embargo, detuvieron 
la embestida y marcharon a ayudar a Morelos que 
resistía en Cuautla el 15 de marzo del mismo año. 
valerio trujano continuó la lucha en la Mixteca 
alta y luego en la baja, al tiempo que los realistas 

s El convento de Yanhuitlán visto desde el antiguo camino real Puebla-Oaxaca (fotografía: Gerardo hellion, 2007)
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fueron condecorados con una medalla que decía 
“Defensa distinguida de Yanhuitlán”.3 los daños 
al  convento  seguramente  fueron  incalculables. 
Quizá los cañonazos insurgentes destruyeron el  
muro atrial convertido en muralla, las torres,  
el remate de la portada, contrafuertes y quién sabe 
cuántos paramentos más. Aún hoy es posible ver 
las huellas de balas que horadaron los sillares de 
cantera del ala sur del conjunto conventual; empe-
ro, cabe la posibilidad que los rastros tengan que 
ver con batallas posteriores o con el sitio elegido 
para fusilar a los enemigos.

el convento de Yanhuitlán continuó siendo un 
emplazamiento realista. Ahí se reunían las fuerzas 
dirigidas por régules para seguir los pasos a los 
insurgentes pero sobre todo a valerio trujano, 
quien abriría las puertas de la Mixteca a Morelos 
en  su  avance  a  la  ciudad  de Oaxaca. En  efecto, 
si bien el convento dominico de Yanhuitlán sirvió 
como fortificación realista, Trujano creó en el re-
cinto  también  dominico  de Huajuapan  la  fortifi-
cación  insurgente.  Ahí,  Régules  llevó  sus  tropas 
y rompió fuego sobre la plaza a la que sitió del 5 
de abril al 23 de julio de 1812, día este último en 
que Morelos, acompañado de Guerrero, los Ga-
leana y los Bravo, hizo huir a los contrarios. Con 
el quebranto de las tropas realistas en huajuapan, 
Régules, mal herido, decidió abandonar Yanhui-

tlán y retirarse a Antequera. Morelos tenía el paso 
libre por el camino real, sin embargo, la estrategia 
bélica le hizo llegar a la ciudad de oaxaca por el 
camino de tehuacán a cuicatlán y no por el de 
Yanhuitlán que se tenía planeado.4

después de la toma de la ciudad de oaxaca, 
Morelos quiso hacerse del fuerte de san diego  
de Acapulco y durante el trayecto pasó por Yan-
hui tlán donde permaneció ocho días, desde el 15 
hasta  el  23 de  enero de 1813. En  esa plaza dejó 
a Mariano Matamoros con su tropa.5 sin embar-
go, ésta se desplazó a tehuantepec por órdenes de 
benito rocha para combatir a los guatemaltecos 
partidarios de la corona que estaban al mando de 
Manuel Dambrini el 19 de abril de 1813. Después 
de vencer y perseguir a dambrini en tonalá y po-
nerlo en fuga, Matamoros regresó a oaxaca donde 
fue aclamado por su victoria. Luego, Matamoros 
se instaló nuevamente en el convento de Yanhui-
tlán con el propósito de resguardar el camino real 
de los asaltos del bando adverso el 16 de agosto y 
continuó ahí hasta fines de ese año en que Morelos 
le ordenó trasladarse a la hacienda de Puruarán.6 
no se sabe si Matamoros dejó una pobre partida 
de soldados en Yanhuitlán o abandonó completa-
mente el recinto, toda vez que éste fue recuperado 
por las tropas realistas que comandaba el brigadier 
Melchor álvarez, quien volvió a ocupar la ciudad  

3 José antonio Gay, op. cit., pp. 450-453; Lucas Alamán, op. cit., pp. 239-245; Julio Zárate, La guerra de Independencia, t. III 
de México a través de los siglos (1880), publicada bajo la dirección general de vicente riva palacio, México, cumbre, 1979,  
p. 282.

4 José antonio Gay, op. cit., pp. 456-466; Jorge Fernando Iturribarría, Oaxaca en la historia (de la época precolombina a los 
tiempos actuales), México, Stylo, 1955, pp. 130-131. Valerio Trujano murió cerca de Tepeaca, Pue., en el rancho de la Vir-
gen que incendiaron los realistas. Morelos le dio sepultura en Tehuacán, antes de marchar hacia la ciudad de Oaxaca, por 
el camino de Cuicatlán. Antequera fue atrincherada, custodiada a capa y espada, pero las fuerzas insurgentes de Morelos 
rodearon la ciudad por el camino de tehuantepec, al mando de un tal Montaño; por el fortín de la soledad, a las órdenes de 
Ramón Sesma; y por el camino del marquesado, bajo la dirección de Matamoros y Galeana. Una vez tomada la ciudad el 25 
de noviembre de 1812, Morelos dispuso que los realistas saravia, aristi, bonavia y régules fueran fusilados en las mismas 
canteras en que ellos habían dado muerte a López, Armenta, Tinoco y Palacios. Asimismo, estableció un nuevo gobierno, 
renovó la artillería, el armamento, los uniformes de los soldados, organizó un batallón de infantería y un regimiento de ca-
ballería. Mientras tanto, el obispo Bergoza llegaba a la ciudad de México. Morelos salió de Oaxaca el 9 de enero de 1813, 
dejando en el mando a Benito Rocha.

5 José antonio Gay, op. cit., p. 466; Julio Zárate, op. cit., pp. 374-375. 
6 José antonio Gay, op. cit., pp. 467-469.
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de Oaxaca, hizo su entrada triunfal el 29 de mar-
zo de 1814 y recibió el cargo de comandante ge-
neral de la provincia de Oaxaca.7

a pesar de la derrota de los insurgentes en 
oaxaca, éstos continuaron la lucha en la Mixteca 
al mando de José herrera, Manuel terán y ra-
món Sesma. Los dos primeros fueron designados 
por Ramón Rayón y el otro por Juan Rosains. No 
obstante, Morelos envió también a vicente Gue-
rrero a defender la zona con lo cual se generaron 
enfrentamientos entre éste y Sesma en la búsqueda  
del  liderazgo militar.8 Más tarde, Guerrero tuvo  
la comisión de defender la Mixteca baja y sesma la  
Alta. Este último obtuvo una  serie de  triunfos  y 
derrotas sobre los realistas que continuaron for-
tificándose en el  convento de Yanhuitlán bajo  la 
dirección de Manuel Obeso.9 

Décimo tercer proceso: La fortificación 
realista de San Fernando (1815) y las 
construcciones agregadas en el siglo xix

tanto los insurgentes como los realistas se dieron a 
la tarea de construir fortificaciones para su defen-
sa. Así por ejemplo Rosains construyó un fortín en 
forma de estrella alrededor de la iglesia y el cerro 
del campanario en teotitlán del camino, oaxa-
ca, en 1814. Este reducto insurgente detuvo a los 
realistas que estaban bajo el mando de Melchor 
Álvarez  el  10  de  octubre  del  año  siguiente.  Los 

hermanos Joaquín y Manuel terán tendieron una 
emboscada a aquél, ya que mientras uno se hallaba 
sitiado dentro de la muralla, el otro atacó al jefe 
realista por las espaldas, y éste no tuvo más reme-
dio que emprender la retirada hacia Yanhuitlán.10

así también el mismo Melchor álvarez ordenó 
la construcción de la fortificación de San Fernando 
en el pueblo de Yanhuitlán en 1815, con la inten-
ción de proteger los convoyes que se trasladaban 
por el camino real. El nombre quizá tuvo que ver 
con el del  rey Fernando VII. Según el plano del 
fuerte, el conjunto conventual de santo domingo 
quedaba encerrado en la muralla, a la cual se dio la 
forma de un rectángulo asimétrico con resaltos en 
recuadros y en picos en las alas oriente y poniente, 
así como en los ángulos sureste y noroeste, y cha-
flán en el suroeste. 

La  fortificación  tenía  múltiples  aspilleras;  es 
decir, aberturas para disparar y al mismo tiempo 
proteger a los tiradores desde el interior. Había un 
foso adosado al muro que seguramente estuvo lle-
no de agua, cuya finalidad era dificultar el acceso 
de  la artillería e  inundar  los túneles que hicieran 
los “tuceros” para penetrar por debajo de la guar-
nición. Cada una de las esquinas de los recuadros 
parecía  punta  de  flecha  y,  según  el  plano,  cons-
tituían los baluartes donde se colocaba la batería 
que atacaba frontalmente y cubría el foso de las 
agresiones del enemigo. El baluarte principal era 
el de san rafael, que quedaba casi en el eje de la 
portada oeste del templo y de la portería del con-

7 Ibid., pp. 472-483. Los insurgentes empezaron a perder la ciudad de Oaxaca y con ella la Mixteca, a partir de que Mo-
relos y luego rayón enviaran a benito rocha a situarse en tehuacán y dejaran en su lugar a don Juan Moctezuma, cura de 
Zongolica, y sobre todo desde que los miembros de la Junta de Zitácuaro nombraran capitán general de oaxaca a ramón 
Rayón el 18 de enero de 1814. En efecto, el virrey Calleja, al darse cuenta de que ni los pueblos de indios estaban de acuerdo 
con la administración de Rayón en Oaxaca, envió un batallón al mando de Melchor Álvarez para recuperarla. Rayón y los 
insurgentes huyeron a la fortificación insurgente de Huajuapan dejando la plaza desamparada para que Álvarez entrara el 
29 de marzo. Ramón López Rayón combatió contra los realistas en diferentes pueblos de Oaxaca, Puebla y Veracruz, pero 
no volvió a recuperar la ciudad de Oaxaca. 

8 AGn, Infidencias, vol. 156, exp. 2, 19 de abril de 1817. 
9 José antonio Gay, op. cit., pp. 484-491. Manuel Obeso cobraba altas cuotas a los vecinos de Yanhuitlán para la manu-

tención de las tropas.
10 Ibid., pp. 493-494.
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vento. Defendía las cortinas de la izquierda, impe-
día acercarse al pueblo por el frente y custodiaba el 
camino de Teposcolula. Tenía parapetos más altos 
que el resto de la muralla para protegerse mejor de 
las balas y artillería de los insurgentes. El siguiente 
baluarte era el de San Miguel que flanqueaba los 
muros de la derecha y la izquierda. Continuaba el 
baluarte denominado casa de Zevallos, por atrás 
de la iglesia. El ángulo saliente del sureste poseía 
altísimos parapetos y un puente que podía abrirse 
y cerrarse. Otro puente levadizo y único paso para 
cruzar y salir de  la fortificación era el del centro 
de la cortina sur.11 el cementerio o atrio del lado 

norte se aprovechaba como plaza de armas; o sea, 
el espacio de reunión de las tropas y escenario de 
las ceremonias militares. 

En  el  interior  de  la  fortificación,  es  decir  en 
el convento, sobre las primeras viviendas de los 
frailes y en el hospital, se hicieron agregados de 
muros y tapiados de vanos que funcionaron como  
estancias  de  los  guardias.  A  éstas  se  subía  por  
una escalinata masiva y un pasillo en eje del otrora 
mirador.

la portería del recinto se usaba como cobertizo 
donde se hallaba el centinela. Las cañoneras esta-
ban quizás en la sala capitular, ya que ésta tiene 

s Plano de la fortificación de San Fernando en el convento de Yanhuitlán (AGn, Operaciones de guerra, vol. 53, exp. 13, f. 121)

11 AGn, Operaciones de guerra, vol. 53, exp. 13, f. 121, catálogo de ilustraciones número 2622; Ian Hogg, The History of 
Fortification, Londres, Orbis Publishing, 1981.
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ventanas que pudieron funcionar como tales y el 
plano hace alusión a que se encontraban en la ante- 
sacristía.  La  sala  capitular  precisamente  colinda 
con la sacristía.12 

Las acotaciones del plano de la fortificación de 
San Fernando también se refieren al polvorín, “ca-
pilla o almacén de pólvora y artillería”, que pudo 
haber estado en la sala de profundis toda vez que ésta 
es una larga nave que tiene continuidad con la ca-
pilla que forma el actual baptisterio. Así también, 
en el plano se menciona la localización de la iglesia, 
los patios interiores, la sacristía, el estanque o aljibe 

y el pueblo de Yanhuitlán. Sin embargo, no se han 
podido localizar los espacios que ocupaban los po-
zos, la pila de agua donde se surtía todo el pueblo y 
que se secaba cuando se presentaba el enemigo, ni 
tampoco “el parapeto con su bruma interior”.13 

probablemente el refectorio, la cocina y el 
frigorífico  siguieron  utilizándose  para  guardar, 
preparar  y  servir  los  alimentos. Quizá  los  viejos 
aposentos donde vivieron los frailes mientras se 
construía el convento hospedaron a gran parte  
de  los  soldados.  Tal  vez  los  jefes  se  alojaron  en  
las antiguas habitaciones de los provinciales y  

 Planta baja. Agregados de las estancias de los guardias, escalinata y pasillo

12 Las dos referencias citadas anteriormente.
13 Mismas referencias que la nota anterior.
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en las seis celdas vacías del segundo cuerpo del 
convento que no utilizaban los frailes.14 

aparte de los nuevos usos que los realistas die-
ron a varias dependencias del convento durante 
los años que les sirvió de fortificación y de que el  
área que estaba sobre las primitivas celdas las ha-
bilitaran como estancias de los guardias, a las que 
se subía por una escalinata construida ex profeso, 
hay que anotar que los muros agregados y los 
vanos tapiados fueron construidos con ladrillos, 
mampostería ordinaria y cascajo. De  las paredes 
añadidas sólo quedan restos y de las cinco habi-

taciones del hospital u hospicio, que menciona el 
obispo Bergoza en el cuestionario de 1802-1804, no 
queda ni huella.15 los vestigios evidencian varios 
paramentos en los que destacan dos por su mayor 
altura. Uno,  al  cual  llega  el  pasillo  que  se  inicia 
sobre la escalinata, presenta una chimenea proba-
blemente reutilizada de un momento constructivo 
anterior y, atrás de ésta, se aprecia un arco cegado 
con ladrillos. Así también, el arco que comunicaba 
el patio común del convento con las azoteas de los 
dormitorios  primigenios  está  tapiado.  Hay  tam-
bién rastros de dos puertas pegadas a las paredes 

14 Cuestionario del Sr. Don Antonio Bergoza y Jordán..., op. cit., pp. 166-170.
15 Idem.

s Planta alta. Agregados de las estancias de los guardias, escalinata y pasillo
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del convento y dispuestas frente a frente, lo cual 
indica su factura decimonónica toda vez que este 
tipo de entradas afrancesadas fueron muy usadas 
en México durante ese tiempo. Al parecer no hubo 

más cambios y agregados en esa época o al menos 
ya no son perceptibles estratigráficamente. 

La  fortificación  realista  de  San  Fernando  de 
Yanhuitlán, cuya construcción data de 1815 según 
se ha dicho, fue atacada y contraatacada por las 
tropas insurgentes a lo largo de 1815, 1816 y prin-
cipios de 1817 sin que ninguno de los bandos se 
diera por vencido ni por triunfador. No obstante, 
la superioridad numérica del ejército realista hizo 
sucumbir primero a Manuel terán en tehuacán 
y luego a Sesma, quien se hallaba en la fortifica-
ción de san esteban cercana a la de san Fernando 
de Yanhuitlán el 1 de  febrero de 1817.16 ramón 
sesma pidió el indulto,17 y acompañó a Melchor 
álvarez a sitiar silacayoapan que era uno de los 
reductos insurgentes en la Mixteca.18 

16 José antonio Gay, op. cit., pp. 495-501; AGn, Infidencias, vol. 156, exp. 2, 1 de febrero de 1817.
17 AGn, Infidencias, vol. 156, exp. 2, 11 de abril de 1817 y 19 de abril de 1817.
18 José antonio Gay, op. cit., p. 501; AGn, Infidencias, vol. 156, exp. 2, 7 de agosto de 1817.

s Plano de la fortificación de San Fernando  
de Yanhuitlán con las dependencias del interior

s Plano de la fortificación de San Fernando de Yanhuitlán con las dependencias del exterior
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s chimenea en una de las estancias  
de los guardias. Yanhuitlán  
(fotografía: Gerardo hellion, 2007)

s ruinas del que fuera hospital de Yanhuitlán  
(fotografía: Gerardo hellion, 2007)

Cuatro años después, la fortificación realista de 
San Fernando tuvo que resistir todavía el último 
sitio que impuso el insurgente antonio de león 
del 5 al 16 de julio de 1821, antes de tomar la ciu-
dad de Oaxaca.19

Con la destrucción de la barda atrial por los in-
surgentes, la fábrica del fuerte y los agregados en 
las  dependencias  del  recinto  que  edificaron  los 
realistas, terminaron los procesos constructivos 
del  conjunto  conventual  de Yanhuitlán.  Las  im-
prontas de los espacios usados durante la guerra 
de independencia fueron borradas por el tiempo, 
por los arreglos que mandaron a hacer los funcio-
narios porfirianos y por los proyectos de conserva-
ción de los siglos xx y xxi. De la fortificación rea-
lista de san Fernando tampoco queda nada, sólo 
quizás el formato de la planta del atrio rodeado 
con una cerca rehecha en 1882.

La desamortización

los dominicos resistieron en el convento de Yan-
huitlán tanto los embates insurgentes como los 

19 José antonio Gay, op. cit., pp. 504-508; Jorge Fernando Iturribarría, op. cit., p. 137; Julio Zárate, op. cit., pp. 732-733: 
“Catorce cañones de diversos calibres, doscientos once  fusiles carabinas, una gran cantidad de municiones quedaron en 
poder de los independientes en aquellas fortificaciones de Yanhuitlán”. La ciudad de Oaxaca fue tomada el 31 de julio de 
1821.

s sillar en la barda atrial del conjunto conventual  
de Yanhuitlán que indica el año 1882  
(fotografía: Gerardo hellion, 2007)
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realistas y no por estar entre el fuego de tiros y 
cañonazos dejaron de percibir beneficios económi-
cos. Las cofradías de Nuestra Señora del Rosario 
y de San Pedro Mártir fueron las más lucrativas. 
de la primera obtuvieron cuatrocientos sesenta 
pesos y de la segunda seiscientos sesenta desde el 
año de 1811 hasta el de 1821.20 sólo del año 1820, 
la del rosario aportó doscientos un pesos y la de 
san pedro trescientos cincuenta y cuatro,21 mien-
tras que en 1823 cada una de las hermandades 
contribuyó con seiscientos sesenta pesos.22

al parecer los dominicos de Yanhuitlán se re-
cuperaron de las pérdidas ocasionadas por la cé-
dula de consolidación de vales reales y la guerra 
de independencia, ya que tuvieron los recursos 
necesarios  para  dar  mantenimiento  al  convento. 
Efectivamente,  según  consta  en  el  cuaderno  de 
obra de 1852, fray Marcelino García inició varias 
reparaciones en julio de ese año, entre las que se 
pueden  enumerar  “la  compostura  de  la  librería” 
—de la que no se sabe en qué sitio estuvo—, la 
del desagüe, la limpieza de “los aljibes” y trabajos 
que no se especifican en la antesacristía. Para esta 
última  compró mil  ladrillos,  además  de  “piedras 
de azojo” y “veinte vigas para techar” quién sabe 
qué área del convento. Adquirió un “cuadrante de 
piedra” denominado reloj, cal, palas, ollas, cajetes, 
mecates, cántaros para transportar el agua y peta-
tes “para acarrear”. También pagó por “labrar  la 
loza  del  aguamanil”,  “por  la  comida  del maestro 
pintor”, “por las pinturas según consta en los pla-

nos, por cinco pares de puertas y cajones de la sa-
cristía..., por componer chapas, llaves y el vadajo 
de una campana”. Entre julio y diciembre del año 
arriba mencionado los gastos ascendieron a vein-
tiséis  mil  trescientos  veinticuatro  pesos.23 nada, 
en comparación de los diez mil pesos que antonio 
López de Santa Anna (1853-1855) les pidió a los 
predicadores en calidad de préstamo forzoso para 
sufragar algunos de los gastos ocasionados por la 
revolución de Ayutla.24 

en el momento en que se aplicó la ley lerdo 
o ley del 25 de junio de 1856 que entre otras co-
sas decretó la desamortización de las tierras de la 
iglesia y de las comunidades indígenas, hubo dis-
turbios muy fuertes en la Mixteca como la “suble-
vación indígena de las mixtecas” de noviembre de 
1857 que encabezaron curas y secundaron indios 
que por supuesto se oponían a la privatización de 
sus tierras.25 el convento de Yanhuitlán, volvió a 
ser escenario de una batalla entre el liberal rafael 
cattaneo y el conservador rafael Martell, batalla 
que ganaron los liberales el 13 de abril de 1858.26 
resultado de la lucha fue la aplicación de las le-
yes de reforma y la desamortización de los bienes 
de los dominicos de Yanhuitlán en 1859. “La ley 
estipulaba que a aquellos que rentaban las tierras 
de las corporaciones se les dieran tres meses para 
comprarlas.  Si  los  arrendatarios  no  compraban 
las tierras, se les daba entonces oportunidad para 
comprarlas  a  los  subarrendadores.  Si  las  tierras 
permanecían sin ser compradas se deberían de po-

20 Ahpsdy, Disciplinario, capellanías y cofradías, caja 28, legajo suelto, 1811-1821. Cuentas y réditos que fray Nicolás y 
fray Pedro Guzmán Medina registran que recibieron de fray José Carpintero de las cofradías mencionadas en el texto.

21 Ahpsdy, Disciplinario, cuentas y obras, caja sin número, legajo suelto, 1820.
22 Ahpsdy, Disciplinario, cuentas y obras, caja sin número, legajo suelto, 1823.
23 Ahpsdy, caja 28, cuaderno de obra, 3 fs., 1852.
24 AGpeo, leg. 36, exp. 1, f. 99, 20 de abril de 1855.
25 Leticia Reina, “De las reformas borbónicas a las leyes de reforma”, en Historia de la cuestión agraria mexicana. Estado de 

Oaxaca. Vol. I, Prehispánico-1924, México, Juan pablos editor, Gobierno de oaxaca, universidad autónoma benito Juárez 
de Oaxaca, Centro de Estudios Históricos sobre el Agrarismo Mexicano, 1988, pp. 254-255.

26 ross parmenter, op. cit., p. 111.
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ner  en  subasta pública.”27 hay una averiguación 
previa contra un tal Gorgonio rodríguez de Yan-
huitlán que expresaba su contrariedad echando 
tiros con un mosquete y gritando al mismo tiempo: 
“¡Viva  la  religión!  ¡Mueran  los herejes!”,  por  lo 
que fue remitido a la jefatura política del distrito 
de Teposcolula.28 la inconformidad de los indios y 
del clero se manifestó abiertamente en Yanhuitlán. 
los frailes tuvieron que ceder la hacienda de los 
dolores a sus arrendatarios, y éstos comprarla al 
estado mexicano por un precio de 16 600 pesos, 

cantidad en que “se les remató la finca de Dolores 
del  Convento  de  Yanhuitlán”. sin embargo, de-
bido a la escasez de agua y a las malas cosechas, 
los arrendatarios —indígenas del pueblo de san 
Francisco chindzuha— no pudieron pagar el cos-
to, por lo que los funcionarios del gobierno liberal 
decidieron embargarlos y vender los bienes de di-
cha hacienda el 17 de enero de 1859.29

si bien hay noticias del remate de la hacienda 
de los dolores, seguramente pasó lo mismo con 
otras propiedades de los dominicos y de las co-

27 John Monagahn, “La desamortización de la propiedad comunal en la Mixteca. Resistencia popular y raíces de la con-
ciencia nacional”, en María de los Ángeles Romero Frizzi (comp.), Lecturas históricas del estado de Oaxaca, vol. III, México, 
inAh, Gobierno del Estado de Oaxaca, 1990, p. 344.

28 archivo de la biblioteca Municipal de teposcolula (Abmt, de aquí en adelante), caja Justicia, 1833-1899, averigua-
ciones, 1859-1863, 5 fs.

29 AGpeo, Adjudicaciones, leg. 20, exp. 19, 13 fs., registro 113, del 17 de enero a mayo de 1859; según Leticia Reina, “De 
las reformas borbónicas a las Leyes de Reforma”, pp. 194, 203, la hacienda nunca llegó a ser predominante en Oaxaca, “ni 
tampoco tuvo la extensión de tierra que llegaron a tener en el norte de la Nueva España. Aquí las haciendas fueron relativa-

s terrenos aledaños al convento de Yanhuitlán en la actualidad (fotografía: Gerardo hellion, 2007)
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munidades indígenas de Yanhuitlán que fueron 
confiscadas  por  el  gobierno  liberal. No  obstante 
la desamortización y en consecuencia la exclaus-
tración de 1859, el conjunto conventual de Yan-
huitlán quedó a cargo del ayuntamiento de la mis-
ma población hasta el 9 de enero de 1875.30 hacia 
1883, el templo adquirió un valor de quinientos mil 

mente pequeñas, aunque los propietarios también se dieron sus mañas para hacerlas crecer al paso del tiempo, por medio del 
despojo de tierras a los pueblos indígenas”. “Los criollos, los peninsulares y el clero eran los dueños de las haciendas, cuyas 
tierras las trabajaban los indios desposeídos”.

30 Centro de Documentación del Indaabin, vol. Yanhuitlán 18539, leg. 1, exp. 3 y 4 (6 de febrero de 1875).
31 Manuel Martínez Gracida, Colección de cuadros sinópticos de los pueblos... [s.n.p.]
32 ross parmenter, op. cit., p. 111.
33 J. Édgar Mendoza García, “Privatización de la propiedad comunal y crecimiento agrícola en la región de la Cañada. 

El distrito político de Cuicatlán, 1890-1910”, en Carlos Sánchez Silva (coord.), La desamortización civil en Oaxaca, oaxaca, 
universidad autónoma benito Juárez de oaxaca, uAm, 2007 (colección del bicentenario del nacimiento de benito Juárez), 
pp. 104-105.

34 ross parmenter, op. cit., p. 111.
35 Idem.

pesos;  tres campanas colocadas en  la única  torre 
que quedaba, dos mil pesos; el convento, quinien-
tos mil pesos; y el atrio, dos mil trescientos pesos,31 
pero los frailes siguieron ocupando el convento 
hasta 1890 o 1891,32 en que tuvieron que acatar el 
reglamento para el reparto y adjudicación de los 
terrenos comunales del 26 de junio de 1890, que 
ampliaba la ley lerdo del 25 de junio de 1856, en 
vista de que esta última no se había llevado a cabo 
al pie de la letra debido a la intervención france-
sa.33 no fue sino hasta 1901 cuando llegó el primer 
clérigo secular de nombre Apolinar Zamora.34 

Las obras públicas durante el porfiriato

parte de los bienes que los liberales decomisaron a 
los dominicos del convento de Yanhuitlán se utili-
zaron en obras y servicios públicos. Por ejemplo, 
la venta de unos candelabros de plata sirvió para 
construir el palacio municipal;35 sin embargo, hasta 
ahora, no se ha encontrado documentación sobre 
el uso o la venta a particulares de más enseres. Al 
igual que el palacio municipal, en  la época porfi-
riana se edificó la escuela —que hoy es totalmente 
contemporánea— y la plaza; se construyó el acue-
ducto y la barda atrial. La escuela, hasta la fecha, 
lleva el nombre de Justo rodríguez, presidente 
municipal del bando liberal que murió ejecutado 
por las tropas francesas en 1863 y a quien al pa-

s Caja de agua con muros de mampostería porfiriana  
y reutilización de un sillar labrado con un guerrero 
mixteco. Yanhuitlán (fotografía: Gerardo hellion, 2007)
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recer se debe también la traza de la plaza.36 ésta, 
como ya se dijo en el capítulo dos, en la fuente cen-
tral ostenta la inscripción 1908, que puede coincidir 
con el año de finalización de la obra. Asimismo, el 
sistema hidráulico se construía entre 1883 y 1910, 
ya que ese tipo de infraestructura pública tuvo un 
gran desarrollo por esos años, no sólo en la Mixte-
ca alta sino en todo el estado de oaxaca,37 aunque 
según Israel Katzman, el mayor auge constructivo 
del país ocurrió entre 1896 y 1905.38 en efecto, se-
gún se comentó en el ya referido capítulo dos de 
este libro, el acueducto, las cajas y el muro atrial 
con canalillos intramuros que condujeron el agua 
a la fuente de la plaza se rehicieron por esos años. 

baste volver a citar la dovela del arco norte del 
atrio, donde  se  lee  “Construido...Por reGimen...
ermAnte 1882”.39

la gran diferencia entre los muros del palacio 
municipal, la escuela, el acueducto, las cajas de 
agua, la cerca del atrio y el conjunto conventual 
son  los materiales  y  el  sistema  constructivo. Los 
primeros están levantados con sillares reutilizados, 
pedacería de diferentes clases y colores de cantera, 
ladrillo, cemento, cal y agua, lo que origina una 
mampostería ordinaria recubierta con aplanados 
ya muy deteriorados. El otro, es decir, el del con-
junto conventual, presenta sillares escuadrados de 
cantera y paramentos de  cortezas. Los  acabados 

36 ross parmenter, op. cit., p. 168.
37 AGpeo, sección Teposcolula, Tesorería, leg. 36, exp. 8, ficha 224, 1901. Dicho documento da testimonio de la inaugura-

ción del segundo tramo del acueducto, de la octava fuente y de la entubación en la cabecera de la Villa de Tejupam en 1901. 
38 israel Katzman, Arquitectura del siglo xix en México, México, Trillas, 1993, p. 18.
39 Véase el segundo capítulo de este libro.

s palacio municipal de Yanhuitlán (fotografía: Gerardo hellion, 2007)
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s plaza de Yanhuitlán (fotografía: Gerardo hellion, 2007)

de  los  muros  son  definitivamente  contrastantes. 
Los del porfiriato denotan una factura irregular y 
de gran rapidez; los novohispanos, en cambio, el 
trabajo lento pero preciso de la estereotomía.

el palacio municipal, muy remodelado, sigue un  
eje horizontal de un solo cuerpo, precedido por 
un pórtico formado con arcos de medio punto que 
descansan sobre una imposta con molduras, que a 
su vez se apoyan en pilares tablerados y éstos en 
zócalos. Hay que destacar que en el centro se re-
saltan tres arcos y dos en los flancos. Sobre los de 
en medio está el remate formado con dos cuerpos 
y un alero.

La plaza se inscribe en un rectángulo. Al cen-
tro está la fuente dentro de una glorieta con ocho 

banquetas radiales y jardines entre una y otra, que 
quizás en algún momento fueron parterres. El di-
seño, conforme se ve, es totalmente afrancesado, 
ya que recuerda la Place de l’Étoile de París.

el acueducto reconstruido, obra tanto topográ-
fica como hidráulica,40 salva un desnivel entre dos 
cerros. Se localiza a unos cinco kilómetros al norte 
del conjunto conventual de Yanhuitlán. Consta de 
cuatro arcos de medio punto, uno de los cuales es 
más bajo que los otros tres. Sobre la arquería hay 
un muro que se adelgaza y que lleva el canal, que 
una vez salvado el declive, corre hacia las cajas o 
tomas y distribuye el agua por toda la población, 
el muro atrial y la fuente de la plaza. Las cajas o 
depósitos de agua también tuvieron la función de 

40 Frontino, Los acueductos de Roma, traducción de tomás González rolán, Madrid, consejo superior de investigaciones 
Científicas, 1985, pp. 1-25.
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circular, con fondo revestido de placas de cerámi-
ca en cuyo centro ostenta un basamento ochavado 
de dos cuerpos que separa un bocel. En el de aba-
jo, como ya se dijo, se lee el año 1908, y en el de 
arriba hay una decoración fitomorfa. 

En cuanto a la fortificación de San Fernando al 
parecer  desapareció  en  algún momento  del  siglo 
xix, aunque quizá la nueva barda porfiriana siguió 
la planta de aquélla. Los accesos norte y poniente 
del atrio, todavía presentan los restos de arcos de 
medio punto que sobresalen del ras de los muros, 
un poco más arriba de la imposta. Katzman le dio 
el nombre de “arco sobre dos tramos de entabla-
mento” y de acuerdo a las obras que dicho arqui-
tecto analizó, se usó en un dieciséis por ciento 
entre 1880 y 1889,41 lo cual concuerda con el año 

41 israel Katzman, op. cit., pp. 88-89, 111.

s Fuente central de la plaza de Yanhuitlán  
(fotografía: Gerardo hellion, 2007)

s Dibujo de la plaza porfiriana de Yanhuitlán  
(autor: Jorge González rodríguez, 2007)

s año de 1908 en la fuente de la plaza de Yanhuitlán 
(fotografía: Gerardo hellion, 2007)

controlar las pendientes rápidas y largas. La ma-
yoría de las tomas son de planta y alzado rectan-
gular, con entablamento en el que descansa una 
pequeña cúpula, con una abertura frontal también 
rectangular  y  un  tubo  de  distribución.  Sólo  una 
caja es de planta circular, alzado cilíndrico y cu-
bierta con chapitel. La fuente pública es de planta 
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1882 que aparece en la dovela del medio punto del 
norte del atrio de Yanhuitlán. Sin embargo, el uso 
de  este  arco  siguió vigente por más  tiempo. Son 
ejemplos, la entrada a la casa de la esquina de Juá-
rez y rosales de la ciudad de México de 1908;42 y 
el ingreso a la casa lamm, también de la ciudad 
de México, de 1911. Dichas portadas ostentaron 
portones de metal, como al parecer ocurrió tam-
bién en Yanhuitlán,43 toda vez que hay huellas de 
goznes. 

Hay que subrayar que  los “dos  tramos de en-
tablamento” que Katzman menciona, no sólo apa-
recen en los arcos del atrio sino también en las 

impostas y en el remate del pórtico del palacio mu-
nicipal. Ello podría indicar su contemporaneidad. 

Son muchos  los casos de obras públicas en  la 
Mixteca Alta durante el porfiriato. Hay que men-
cionar  también  los  ejemplos  de  la  plaza  pública 
y el acueducto de tejupan, así como la plaza de 
Teposcolula.  Dichas  obras  fueron  consecuencia 
de la política porfirista de privatización, venta de 
la tierra, especulación de la misma y elevación del 
valor de la propiedad para atraer la inversión ex-
tranjera de ingleses, estadounidenses, franceses, 
italianos y alemanes en los ramos concernientes a 
la minería, la agricultura de exportación y la cons-

42 Ibid., p. 169.
43 ross parmenter, op. cit., p. 168.

s arco lado oeste del atrio del conjunto religioso de Yanhuitlán (fotografía: elsa arroyo, 2007)
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trucción de vías para ferrocarriles.44 seguramente 
en Yanhuitlán vivieron mineros que laboraron en 
la mina productora de oro de el parián, en el dis-
trito de nochixtlán,45 o bien en las de carbón de 

piedra y hierro de teposcolula,46 que no tuvieron 
una buena salida dadas las condiciones orográficas 
de la Mixteca alta, donde fue imposible la cons-
trucción de vías férreas.47 empero, al parecer, los 
extranjeros también pudieron dedicarse al peque-
ño comercio, ya que al menos se tienen noticias 
de dos residentes de Yanhuitlán durante los años 
1880-1890: se trata del italiano Agustín Pleiffer y 
el español tomás Gómez, dueños de una botica y 
una tienda respectivamente.48

con el estallido de la revolución hubo levanta-
mientos de grupos zapatistas en la Mixteca.49 no 
era para menos después de que las tierras de las 
comunidades indígenas se habían privatizado y los 
otrora  “dueños”  se  habían  convertido  en  peones 
mal pagados. Los brotes armados se iniciaron en 
1911 y 1912, pero fueron suficientes para terminar 
con la explotación del oro, el carbón y el fierro,50 y 
probablemente destruir varias áreas del conjunto 
conventual de Santo Domingo de Yanhuitlán.

La destrucción y los intentos de rehabilitación 
y conservación del edificio

las noticias más tempranas sobre el estado que 
guardaba el conjunto conventual de Yanhuitlán 
después de la revolución mexicana —como ya 
se dijo— las ofreció Manuel Toussaint en 1923.51 

s captación de agua en la caja principal de Yanhuitlán 
(fotografía: Gerardo hellion, 2007)

44 Olga Montes García, “Oaxaca: economía, sociedad y poder. Siglo xix”, Encuentros académicos internacionales orga-
nizados y realizados íntegramente a través de Internet. http://www.eumed.net/eve/resum/06-04/omg.htm, 27 de octubre de 
2008; J. Édgar Mendoza García, op. cit., pp. 120-127.

45 Francie R. Chassen, “El boom minero porfirista”, en María de los Ángeles Romero Frizzi (comp.), Lecturas históricas del 
Estado de Oaxaca, vol. IV, 1990 (México, inAh, Gobierno del Estado de Oaxaca), p. 89, versión condensada del capítulo 4 de 
su tesis doctoral, “Oaxaca: del Porfiriato a la Revolución, 1902-1911”, México, unAm, FFyl, 1986.

46 Ibid., p. 90.
47 Idem.
48 Abmt, caja estadística, 1880-1890. 
49 Manuel Esparza, “Los proyectos de los liberales en Oaxaca (1856-1910)”, en Leticia Reina (coord.), Historia de la cuestión 

agraria mexicana. Estado de Oaxaca. Vol I, prehispánico-1924, p. 280; María de los Ángeles Romero Frizzi, “Oaxaca de 1877 a 
1930”, en María de los Ángeles Romero Frizzi (comp.), Lecturas históricas del Estado de Oaxaca, México, vol. IV, pp. 28-29.

50 Francie R. Chassen y Héctor Martínez, “El desarrollo económico de Oaxaca a finales del porfiriato”, en María de los 
Ángeles Romero Frizzi (comp.), Lecturas históricas del Estado de Oaxaca, vol. IV, p. 59.

51 Manuel toussaint, Paseos coloniales.
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luego, se tiene el registro de que en 1928, césar 
de ita Falco, mayor del ejército federal, escarbó 
el claustro, al pie del ciprés, los sótanos, aljibes y 
un sitio —que no se especifica— “donde fundió la 
campana”. El militar  también  abrió  una  ventana 
al oriente y otra al poniente, además de quitar la 
puerta grande que dividía la capilla del templo de 
la sala de profundis.52 seguramente el soldado bus-
caba tesoros que quién sabe si encontraría, pero 
que dejaron el inmueble en un estado deplorable. 
un año más tarde, patricio ramírez advirtió el 

abandono, la destrucción provocada por el militar, 
los sismos y las goteras, y solicitó la intervención 
del gobierno para impedir deterioros mayores.53 al 
parecer no hubo respuesta y sí más daños, ya que 
el cura Eduardo Alfaro hurtó corporales y “orna-
mentos viejos” y luego abandonó la parroquia para 
esfumarse de  la  faz de  la  tierra.54 los nativos de 
Yanhuitlán fueron los únicos que se preocuparon 
por las filtraciones de agua en la bóveda del tem-
plo, y hasta pidieron permiso para repararla a la 
Secretaría de Hacienda  en 1930.55 Mas el fuerte 

52 Centro de Documentación del Indaabin, vol. Yanhuitlán 18539, leg. 1, exp. 31-32 (10 de septiembre de 1928).
53 Ibid., leg. 1, exp. 43, 45, 46 (2 al 15 de abril de 1929).
54 Ibid., leg. 1, exp. 51 (3 de julio de 1930).
55 Ibid., leg. 1, exp. 56-57 (28 de agosto de 1930).

s planta del sótano actual
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sismo del 14 de enero de 1931 acalló los ánimos. 
la iglesia sufrió los embates de los movimientos 
telúricos: el remate de la portada “se separó de la 
pared”; el campanario presentaba “profundas grie-
tas”; del presbiterio y de las bóvedas colgaban y se 
desprendían los sillares.56 el templo y el convento 
eran una zona de desastre, semejante tal vez a la 
de 1711. 

las autoridades evaluaron los daños entre el 2 
de marzo y el 8 de septiembre de 1931. Para en-
tonces, el muro del lado del evangelio se hallaba 

fuera de plomo porque los contrafuertes se habían 
separado; las bóvedas acusaban agrietamientos 
y faltantes de nervaduras y plementos; lo mismo 
ocurría en la bóveda del ábside; la portada lateral 
se encontraba “estrellada” y el remate de la prin-
cipal estaba desplomado, al igual que el campana-
rio. Al menos en ese año y  en  los dos  siguientes 
no se solucionó nada debido a la falta de recursos 
económicos.57 por supuesto que las goteras fueron 
en aumento; no obstante, el edificio fue declarado 
monumento nacional el 10 de mayo de 1933.58 

s planta baja actual

56 Ibid., leg. 1, exp. 64 (2 de marzo de 1931).
57 Ibid., leg. 1, exp. 72, 73, 77, 80, 83 (2 de marzo al 8 de septiembre de 1931).
58 Ibid., leg. 1, exp. 90, 94 (10 de mayo de 1933).
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El hecho de que el conjunto conventual de Yan-
huitlán fuera monumento nacional no aseguró para 
nada la custodia del mismo, ya que el secretario 
de gobernación y luego el mismo presidente de 
la república Lázaro Cárdenas, por decreto núme-
ro ochocientos veintitrés del 18 de abril de 1935, 
autorizaron que las dependencias conventuales se 
utilizaran como oficinas y bodegas de la Sociedad 
cooperativa agrícola, aunque con las restricciones 
de que sólo los salones de la planta baja se usaran 
como  almacenes;  las  oficinas  se  instalaran  en  la 
planta alta; los corredores fueran sólo para el trán-

59 Ibid., leg. 1, exp. 95, 96, 107, 117 (18 de octubre de 1934 al 18 de abril de 1935).
60 Ibid., leg. 1, exp. 118 (13 de noviembre de 1939).
61 Ibid., leg. 1, exp. 174 y 175 (5 de diciembre de 1952).

sito; no se construyera ningún muro; y que se colo-
caran puertas de madera semejantes a las antiguas 
en  los vanos donde hicieran  falta.59 sin embargo, 
otro  sismo  cimbró  el  edificio  el  12  de  noviembre 
de 1939 y provocó que se derrumbara “gran par-
te de la torre”.60 afortunadamente, el 4 de abril de 
1940, los funcionarios de la secretaría de hacien-
da y Crédito Público concedieron el permiso para  
que los habitantes del pueblo repararan y sufra-
garan los perjuicios ocasionados por las sacudidas 
telúricas de la década de los treintas.61 por instruc-
ción del cura, que había sido ingeniero, rellenaron 

s planta alta actual
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con cal las grietas de la portada lateral en 1943; le-
vantaron la torre de ladrillo en 1945 —que aparece 
anotado en la misma—; e intervinieron incluso en 
el retablo mayor para que no se viniera abajo.62

el arquitecto luis Mac Gregor emitió el informe 
de lo que ocurría en Yanhuitlán en 1943.63 Jorge 
enciso, director de Monumentos coloniales, dio 
cuenta del estado lamentable del edificio,64 y logró 
que el presidente de  la  república ordenara  la  re-
paración del inmueble en 1944.65 aunque también 

existe la versión de que el gobierno sólo se interesó 
en  el  edificio  a  partir  de  este  último  año  en  que 
se  inauguró  la  carretera México-Oaxaca.  Según 
Parmenter, Jorge Enciso le comentó que el presi-
dente ávila camacho asignó cien mil pesos para el  
convento y que este fondo se aprovecharía para  
la obra de consolidación de 1945 a 1947.66 efecti-
vamente, el ingeniero agustín García vega, encar-
gado de las obras, escribió un informe a Manuel 
toussaint, director de Monumentos coloniales en 

s planta de azoteas, actual

62 Idem.; archivo de la cnmh, inAh, Santo Domingo Yanhuitlán, exp. 2, leg. 2 (1943).
63 archivo de la cnmh, inAh, Santo Domingo Yanhuitlán, exp. 2, leg. 2 (1943).
64 Centro de Documentación del Indaabin, vol. Yanhuitlán 18539, leg. 1, exp. 127 (30 de septiembre de 1943).
65 archivo de la cnmh, inAh, Santo Domingo Yanhuitlán, exp. 2, leg. 2 (1944).
66 ross parmenter, op. cit., pp. 10, 38.
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1947. En él hizo mención de las reparaciones lle-
vadas a cabo hasta ese entonces como el “arreglo  
de la escalinata frente al templo”; el desencalado de  
los muros y bóvedas del claustro donde según él 
se descubrieron restos de pintura original; la repo-
sición de la techumbre de los corredores interno 
y externo, celdas y letrinas del segundo cuerpo; 
la demolición del altar del presbiterio y la reali-
zación de un altar nuevo; la rehechura de algunos 

casetones del artesonado; además de la factura de 
una escultura y el reacomodo de dos retablos.67 no 
obstante, la revista Sucesos publicó un artículo que 
se refirió a la corrupción que hubo en el proyecto 
de restauración del convento, toda vez que el señor 
García recibió cincuenta mil pesos y sólo invirtió 
diez mil en las obras.68 lo curioso es que el presi-
dente de la república había asignado cien mil.

en efecto, las obras del ingeniero García vega 
fueron del todo efímeras porque a mediados de 
la quinta década del siglo xx el recinto religioso 
presentaba de nuevo problemas. La portada prin-
cipal del templo estaba separándose de la primera 
corteza,69 y había innumerables filtraciones en la bó-
veda, lo que causaba desprendimientos de las ner-
vaduras y deterioros en los retablos.70 en octubre 
de 1955 se dio a conocer la necesidad de consolidar 
las bóvedas del templo, además de manifestarse dos 
inconformidades. La primera, con el encargado del 
templo, por usar las celdas ya reconstruidas como 
gallineros; y la otra, peor aún, por la ocurrencia del 
encargado del ayuntamiento de colocar alrededor 
“de la iglesia y a 5 m de distancia de los muros, cá-
maras cargadas con 250 gr de pólvora” lo que pro-
dujo una detonación que dañó las estructuras de las 
bóvedas del templo y exconvento.71 si el presidente 
municipal, por alguna causa, quiso destruir la igle-
sia, felizmente no logró su objetivo.

No se ha encontrado ningún documento sobre 
los cargos impuestos al responsable del ayunta-
miento, pero sí que el director de Monumentos co-
loniales encomendó las obras de consolidación de 
las bóvedas al señor Ángel Ambriz.72 la solución 

s estado del claustro del convento de Yanhuitlán 
durante la restauración de 1945-1947  
(fotografía del archivo de la cnmh del inAh,  
núm. de inventario: 0346-049. Datos de autor y fecha en la ficha 
de catálogo: brehme, julio 1959)

67 archivo de la cnmh, inAh, Santo Domingo Yanhuitlán, exp. 2, leg. 2 (1947).
68 Centro de Documentación del Indaabin, vol. Yanhuitlán 18539, leg. 1, exp. 176-177 (15 de enero de 1953). En el ex-

pediente aparece la revista Sucesos, núm. 1019, 16 de septiembre de 1952.
69 Ibid., leg. 1, exp. 179-182 (26 de julio de 1955). Los ingenieros Luis Martínez Aguirre y Fernando Prado Huante se 

percataron del desprendimiento y señalaron la necesidad de un estudio técnico.
70 archivo de la cnmh, inAh, Santo Domingo Yanhuitlán, exp. 2, leg. 2 (1955). El arquitecto Alfredo F. Bishop describió 

el deterioro del edificio.
71 Centro de Documentación del Indaabin, vol. Yanhuitlán 18539, leg. 1, exp. 193 (31 de octubre de 1955).
72 archivo de la cnmh, inAh, Santo Domingo Yanhuitlán, exp. 2, leg. 2 (1956).

Libro Yanhuitlan.indb   226 31/7/14   19:35:44



227 y

en ese año de 1956 fue  la sustitución de  los ner- 
vios de cantera caídos y humedecidos por nerva-
duras de hierro y la colocación de vidrio en las ven-
tanas.73 sin embargo, el sotocoro estaba en peligro 
de caerse, la portada principal mantenía una oque-
dad de aproximadamente 40 cm entre capa y capa 
y las celdas seguían utilizándose como gallineros.74 
un año más tarde, el director de Monumentos 
Coloniales designó al arquitecto Eduardo M. Za-

mudio como encargado de la rehabilitación de las 
portadas y muros con sillares de piedra labrada.75 
así también en 1957 se presupuestó la reposición 
de los casetones del coro, del remate y talla de  
los  sillares  de  cantera  de  las  portadas.76 dichas 
obras  se ejecutaron entre 1957 y 1959. Los con-
trafuertes del lado norte se reforzaron77 y el arte-
sonado del sotocoro, que se hallaba destruido en 
tres cuartas partes, se reconstruyó por medio de 

s deterioro de los casetones del sotocoro (fotografía del archivo de la cnmh del inAh, núm. de inventario: 0206-093.  
Datos de autor y fecha en la ficha de catálogo: A. Romano, ca. 1953)

73 Idem. Posiblemente no se llegaron a colocar estas nervaduras de hierro porque ningún documento posterior las men-
ciona.

74 Centro de Documentación del Indaabin, vol. Yanhuitlán 18539, leg. 1, exp. 188, 189 (26 de abril de 1956). Un artículo 
sobre las obras de restauración realizadas en este año aparecieron reseñadas en “Obras de restauración en el ex-convento de 
Yanhuitlán, Oaxaca”, Monumentos coloniales, boletín, núm. 11, septiembre-octubre de 1956 (México, sep, inAh), pp. 1-2.

75 archivo de la cnmh, inAh, Santo Domingo Yanhuitlán, exp. 2, leg. 2 (1957).
76 Idem.
77 archivo de la cnmh, inAh, Santo Domingo Yanhuitlán, exp. 2, leg. 2 (1959).
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la colocación de vigas nuevas aseguradas con con-
creto armado que se ocultó atrás de los casetones 
antiguos y nuevos. Estos últimos, los ebanistas los 
copiaron de los originales que miden más de un 
metro y son de madera de la región.78

otro sismo, ocurrido el 27 de mayo de 1959, 
volvió a causar estragos y de nueva cuenta el señor 
ángel ambriz presentó un presupuesto para in-
tervenir en la iglesia, el claustro, la azotea y la sa-
cristía.79 Hubo también otros presupuestos firma-
dos por el arquitecto pablo segura Gutiérrez por 
la cantidad de ciento sesenta y tres mil cincuenta 
y siete pesos del 22 y 23 de octubre de 1959, así 
como del 6 de noviembre de 1959, que sólo incluía 
la restauración de la portada norte por el precio de 
noventa y un mil trescientos setenta y dos pesos 
cincuenta centavos. En los cálculos del 22 y 23 de 
octubre se vio la necesidad de colocar tirantes me-
tálicos de varilla redonda para asegurar la torre; 
construir trabes de concreto en la bóveda; sellar 
con mortero de cemento y arena los pretiles, rema-
tes y contrafuertes; inyectar con cemento y arena 
las grietas de la bóveda del templo; reconstruir la 
cornisa del remate de la iglesia con concreto re-
forzado de alambrón; aplicar mezcla de cemento, 
cal y arena en las azoteas; fortalecer con concre-
to el remate de la fachada principal; arreglar las 
dovelas, claves y nervaduras de la planta baja del 
claustro; colocar losas y trabes de concreto refor-
zado en el techo del claustro alto conservando la 
techumbre de viguería y bajareque; poner pisos de 
ladrillo en la nave del templo y todas las depen-
dencias del convento; reparar las dovelas de las 
ventanas del templo; perforar los conductos del 
drenaje bajo el piso del vestíbulo para dar salida 

al agua del claustro; labrar la reja entre la iglesia y 
el baptisterio; construir las alfardas de la escalera 
exterior que da a la plaza y arreglar los escalones; 
reponer las huellas y los peldaños de la escalera 
que da al coro y poner grapas de concreto armado 
en los muros de la esquina sureste de las letrinas. 
en cuanto a la portada norte, el presupuesto, en-
tre otras acciones, consideraba la restauración de 
los sillares de cantera en las esquinas, paramentos 
laterales y frontales de los contrafuertes adjuntos a 
aquélla; la reposición de los sillares labrados de las 
jambas y de las dovelas del arco; la reconstrucción 
de una columna gigante en un setenta y cinco por 
ciento y de un veinticinco en la otra, al igual que 
en las columnas menores; la reelaboración de la 
tracería de la ventana; la recuperación del enta-
blamento; la reparación de la escalinata y meseta 
de ingreso; el rejunteo y la limpieza del tramo de 
la fachada.80 parecía que el convento se tenía que 
volver a construir para que fuera capaz de resistir 
los terremotos. Los trabajos que se efectuaron en 
aquella ocasión consistieron en la reposición de 
dovelas de arcos y nervaduras del claustro bajo; 
colocación de trabes de concreto en el claustro 
alto; instalación de pisos de ladrillo y facturación 
de las puertas de pino en todas las dependencias 
del templo y convento, incluyendo la reja de ma-
dera que divide el baptisterio de la sala de profundis; 
reconstrucción de la esquina sureste del convento; 
reedificación total de la portería, conocida en ese 
entonces como portal de peregrinos; reposición de 
la escalera del coro y de la escalinata de la portada 
principal, nivelación del piso y hechura de los an-
dadores de cantera frente a la fachada poniente y 
la reconstrucción de la chimenea de la cocina.81

78 “Yanhuitlán se restaura”, en Monumentos coloniales, boletín, núm. 11, septiembre-octubre de 1956 (México, sep, inAh), p. 3. 
79 archivo de la cnmh, inAh, Santo Domingo Yanhuitlán, exp. 2, leg. 2 (1959).
80 archivo del Municipio de Yanhuitlán, oaxaca, material en calidad de donativo que otorgó el AdAbi (apoyo al desa-

rrollo de Archivos y Bibliotecas de México, A.C.) Presupuesto de restauración del 22 de octubre de 1959, del 23 de octubre 
de 1959 y del 6 de noviembre de 1959.

81 Idem.
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luego, en 1960, se reanudaron los trabajos de 
restauración de la portada norte; se levantaron las 
jardineras de ascenso a la plataforma, al tiempo 
que se cimentaron los muros del aljibe.82 también 
durante esta jornada se excavó el lado oriente del 
conjunto conventual, pero el arquitecto José Gor-
bea trueba suspendió la exploración porque, se-
gún él, se ponía en peligro la iglesia y la plataforma 
arqueológica.83 

las obras continuaron en 1964 en que se reali-
zó el ranurado y junteo en cubiertas y muros, así 
como el tratamiento a base de pentaclorofenol en 
las puertas y ventanas del edificio.84 otras acciones 
que se deben destacar son las de 1969 en que los 
canales de madera se sustituyeron con concreto, 
se volvió a nivelar el terreno y reacomodaron los 
escalones del  ingreso principal y de  la portería.85 
realmente las tareas de conservación de los años 
sesentas le dieron un aspecto diferente al edificio. 
el conjunto conventual se reinventó en los espa-
cios que lo circundan y se reconstruyó con técni-
cas y materiales que no tenían nada que ver con 
los ancestrales sistemas constructivos de la época 
novohispana.

los archivos del indaabin y del inAh no ofre-
cen documentación sobre intervenciones de con-
servación entre 1969 y 1975, aunque gracias al 
artículo de luis brozon Mac donald, se sabe que 
en este último año se descubrió la primera portada 
principal durante los trabajos de restauración que 
dirigió  el  arquitecto Alfredo  Pavón Rodríguez.86 

también en esa misma campaña reconstructiva se 
reportó el deshierbe de los contrafuertes, muros y 
techumbres del templo y convento; la impermeabi-
lización de las azoteas con alumbre y jabón; el tra-
tamiento de las maderas del coro, puertas y ven-
tanas; el relleno de ranuras del muro exterior del 
lado sur y del claustro y la reposición de sillares de 
cantera en la cornisa que circunda el templo.87

En 1980 un movimiento telúrico volvió a hacer 
estragos sobre todo en la bóveda del templo. Las 
trabes de concreto nuevas, de la anterior restaura-
ción, se movieron y provocaron el desfasamiento 
de los muros, agrietamientos, el levantamiento de 
los rellenos de mampostería y del recubrimiento 
de ladrillos en un espesor de 30 a 40 cm.88 los me-
noscabos fueron evaluados entre el 24 de diciem-
bre de 1981 y el 24 de marzo del año siguiente, 
con la adición de la necesidad de impermeabili-
zar la bóveda.89 pero no fue sino hasta el periodo 
1989-1992, que  el Jefe de Sitios  y Monumentos 
de la delegación estatal de oaxaca de la secre-
taría de desarrollo urbano y ecología dictaminó 
la reparación de los daños más severos con una 
inversión de cien mil pesos.90 los trabajos se reali-
zaron en los primeros dos años de la década de los 
noventas. En las cubiertas se restituyó el enladri-
llado para su posterior impermeabilización; en los 
muros se restablecieron los sillares; en la llamada  
hospedería —que posiblemente fue hospital— 
se consolidaron los paramentos, recuperaron los  
niveles de piso, colocaron los pavimentos y cons-

82 archivo de la cnmh, inAh, Santo Domingo Yanhuitlán, exp. 2, leg. 2 (1960).
83 Ibid. (23 de mayo de 1960).
84 Ibid. Expediente gráfico a base de planos, plano 13 (1964).
85 Ibid. Expediente gráfico a base de planos (1969).
86 Ibid. Expediente gráfico a base de planos (1974); el plano 37 muestra un detalle de la doble fachada en la portada de la 

iglesia; luis brozon Mac donald, op. cit., pp. 5-10.
87 archivo de la cnmh, inAh, Santo Domingo Yanhuitlán, expediente gráfico a base de planos, plano 26 (febrero de 1977).
88 Centro de Documentación del Indaabin, vol. Yanhuitlán 18539, leg. 2, exp. s/n (24 de diciembre de 1981); Archivo  

de la cnmh, inAh, Santo Domingo Yanhuitlán, exp. 2, leg. 2 (diciembre de 1981).
89 Centro de Documentación del Indaabin, vol. Yanhuitlán 18539, leg. 2, exp. s/n (24 de marzo de 1982).
90 archivo de la cnmh, inAh, Santo Domingo Yanhuitlán, exp. 2, leg. 2 (1991); Centro Regional inAh de oaxaca, sec-

ción de Monumentos Históricos, expediente geográfico Yanhuitlán, Oaxaca, oficio núm. D-403-77/111.
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truyeron los muros de contención del lado ponien-
te; en el perímetro de la barda atrial se recalzó y 
repuso el núcleo; en  la arquería del claustro alto 
se renovó el aplanado y la pintura a la cal y, por 
último, las puertas, ventanas y herrería se sustitu-
yeron por nuevas.91

91 centro regional inAh de Oaxaca, Sección de Monumentos Históricos, expediente geográfico Yanhuitlán, Oaxaca, 
oficio núm. D-403-77/111.

92 Memoria fonden 2000, Rehabilitación de inmuebles dañados por los sismos de junio y septiembre de 1999 en las ciudades de Guerrero, 
México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, México, conaculta, inAh, 2000.

93 el proyecto de intervención de restauración arquitectónica del conjunto conventual de Yanhuitlán, que ha durado 
desde el año 2000 hasta el presente de 2009, se buscó en el archivo de la cnmh, inAh y en el centro de documentación 
del Indaabin sin ningún éxito. El arquitecto Juan Urquiaga Blanco, en comunicación telefónica, expresó que no estaba en 
ningún archivo porque se va a publicar una vez que se terminen las obras. Es obvio que dicha publicación genera una gran 
expectativa pues deberá registrar los criterios que se siguieron, así como las técnicas constructivas y materiales que se utili-
zaron en la rehabilitación del inmueble.

sin embargo, en junio y septiembre de 1999 
ocurrieron otros sismos y por supuesto hubo más 
daños. Las bóvedas del templo y de la sacristía, los 
muros de la nave, especialmente el coro y el pres-
biterio, así como la portada principal y la torre se 
volvieron a agrietar. Los deterioros se repitieron 
por enésima vez. Al parecer ninguna restauración 
arquitectónica había sido capaz de estabilizar el 
edificio para resistir los frecuentes embates geoló-
gicos. Los funcionarios del inAh decidieron cerrar 
el  templo y por fin solicitaron un dictamen de  la 
estructura del edificio. Con lámina de polietileno 
y marcos de madera se protegieron los interiores y 
bienes muebles de la filtración de agua pluvial; con 
madera y lámina se hizo una cubierta de dos aguas 
para proteger la bóveda de la lluvia y proceder a 
levantar el enladrillado para ver las nervaduras y 
consolidarlas con cantera, cal y agua. El campana-
rio se volvió a rehacer con tabiques y morteros se-
mejantes a los empleados durante las reparaciones 
de 1945 y, finalmente, las grietas se rellenaron con 
cantera y mezcla de arena y cal.92

desde el año 2000 y hasta el presente de 2009, 
las obras de consolidación, conservación y res-
tauración del conjunto conventual de Yanhuitlán 
han estado a cargo del arquitecto Juan urquiaga 
Blanco.93 el trabajo es una gran obra de arquitec-
tura, es una magnífica recreación contemporánea 
del conjunto conventual. Se tiene la esperanza de 
que estas faenas estructurales y renovadoras sean 
tan fuertes como capaces de resistir los futuros 
cataclismos ocasionados por las placas tectónicas. 

s el claustro alto del convento de Yanhuitlán después  
de la intervención iniciada en el año 2000  
(fotografía: Gerardo hellion, 2007)
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Empero,  ¿sería  posible  que  en  futuras  restaura-
ciones se emplearan materiales y técnicas cons-
tructivas semejantes a las novohispanas? Al pare-
cer, los materiales contemporáneos se desprenden 
de los originales con cada movimiento sísmico, 
provocando la misma historia de destrucción cada 
vez que se suscita uno de ellos. ¿Cuál es el futuro 
de un edificio inmerso en corrientes oscilatorias y 
trepidatorias frecuentes? ¿Qué queda del recinto 
del siglo xvi?  ¿Dónde  están  los muros  del xvii 
y xviii? ¿En realidad el  conjunto conventual de 
Yanhuitlán es del siglo xvi o es más bien el resul-
tado de las interpretaciones de las corrientes ar-
quitectónicas vigentes en cada centuria?

desde luego que el conjunto conventual de 
Yanhuitlán no es el mismo de la época colonial, 
tampoco es el del siglo xix o xx. Es la suma de las 
ideas constructivas de los arquitectos restaurado-

res del siglo xxi. Los niveles de piso están altera-
dos por fuera y por dentro; las bíforas nada tienen 
que ver con las originales, el púlpito del refectorio 
surgió de la imaginación del conservador al igual 
que todo el corredor del claustro alto. El patio de 
canto rodado, las distintas elevaciones de los va-
nos, donde se confundieron las ventanas con las 
puertas y éstas con aquéllas, o bien se colocaron 
nuevas donde no las había o viceversa, delatan la 
falta de investigación arqueológica e histórica por 
parte de los profesionales que intervinieron en las 
obras, que de ninguna manera tienen que ver con 
la conservación sino más bien con la innovación 
arquitectónica. Hasta el color de la cantera es dis-
tinto al que se apreciaba apenas hace veinte años. 
por eso, podemos llegar a la conclusión de que, 
como  dijera  Óscar  Armando  García,  “esto  que 
ves, no es”.
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SEGuNDA PARtE
Los retablos y las capillas de visita

AlejAndrA González leyvA, elsA Arroyo lemus y rie ArimurA
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s Fotografía del interior del templo de Yanhuitlán procedente del archivo de la cnmh del inAh, núm. de inventario: 
cnmh/0289-014 (datos de autor y fecha en la ficha de catálogo: H.V. Vinning, ca. 1906, pero de acuerdo con los resultados de la 
presente investigación hemos datado esta imagen hacia 1940) 
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CAPÍtuLO VI
Los retablos 

elsA Arroyo lemus

En los primeros años del siglo xx el templo de santo domingo Yanhuitlán tenía una 
atmósfera de espacio abandonado, terroso, derruido y sin embargo, seguía funcionando 
para los oficios del culto católico de la comunidad yanhuiteca. Un lugar que no ocultaba 
sus continuas transformaciones desde la época virreinal. Por todos lados quedaban restos 
de las distintas épocas y gustos que ahí tuvieron lugar, era un cúmulo de testigos de la 
historia.

la ocupación efectiva y la funcionalidad del espacio que integra el exconvento de 
Santo Domingo Yanhuitlán se fue modificando de manera sustancial a lo largo del siglo 
xx. En Yanhuitlán el edificio conventual se ha desvinculado de las necesidades de la co-
munidad, cada vez son menos las ceremonias que se ofician en el templo y menor la pobla-
ción local interesada en su mantenimiento. El fenómeno de modernización en la Mixteca 
alta ha dejado los grandes conjuntos arquitectónicos del siglo xvi como espacios vacíos  
y no funcionales. La idea de la Iglesia como institución que generaba sus propios bienes y  
satisfactores se ha invertido para dar paso a un edificio que debe ser protegido desde el 
paraguas gubernamental a riesgo de dejarse perder en calidad de ruina. 

pero los exconventos del siglo xvi más que otros ejemplos en arquitectura, son sím-
bolos de lo mexicano, de lo propio. Estructuras que hacen pensar en la construcción de la 
síntesis y mestizaje que unió al trabajo y sociedad indígena con la nueva realidad española 
en América. Hacia el último tercio del siglo xvi, Yanhuitlán fue uno de los conventos más 
grandes y suntuosos de oaxaca,1 quizá de México. Era el centro religioso de una sociedad 

1 en la real cédula del 7 de septiembre de 1596 en la que se pide al obispo de antequera un informe de los templos 
y conventos de su diócesis se menciona que la iglesia y convento del pueblo de Yanhuitlán: “es uno de los más costosos y 

235 y
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económicamente muy poderosa, región cuyo po-
der político había sido heredado a familias vin-
culadas  o  descendientes  de Hernán  Cortes.  Los 
dominicos y sus alianzas con los caciques locales 
sacaban provecho del trabajo de los indígenas y 
obtenían ganancias por materias primas y recur-
sos agropecuarios: grana cochinilla, seda y ganado 
menor. Este poderío fue mermando a lo largo de 
la etapa virreinal. En la época independiente ya no 
era ni sombra de lo que había sido.

la gran arquitectura del siglo xvi emplazada en 
la Mixteca alta ha permanecido inscrita en la lista 
de prioridades de las instituciones gubernamenta-
les. Como escribió Octavio Paz:  “la  arquitectura 
nos hace sentir y pensar el espacio, es materia vuel-
ta forma y forma vuelta pensamiento. También es 
tiempo, historia”.2 en la década de los noventa y 
hasta el 2009, el conjunto fue sujeto de la tempora-
da de intervenciones de conservación más larga de 
su historia.3 en este capítulo interesa presentar el 

suntuosos que hay en todo este obispado, el edificio es de cantería y la cubierta de la iglesia de bóveda...”, AGi, diócesis de 
antequera, publicado en Mina ramírez Montes, op. cit., t. II, p. 463. 

2 Octavio Paz, “El azar y la memoria: Teodoro González de León”, prólogo a Teodoro González de León, Retrato de arqui-
tecto con ciudad, México, Artes de México, 1996, p. XI.

3 Múltiples actores han participado en la iniciativa de rescate, protección y conservación de este inmueble y sus bienes 
culturales: el patronato de Yanhuitlán integrado por la comunidad, el inAh y otras instituciones del gobierno estatal y fe-
deral. Parece que en este año 2009 se habrán terminado todos los trabajos de restauración, conservación y reconstrucción 

s interior del templo de Yanhuitlán en 2006 (fotografía: elsa arroyo)
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devenir de los cambios y modificaciones que han 
experimentado los retablos de Yanhuitlán, desde 
el momento de su creación y hasta la actualidad 
con el fin de proporcionar una visión integral. Un 
conjunto que se ha transformado conforme a los 
cambios históricos del edificio, de la región y sus 
habitantes. 

este estudio integra noticias sobre la creación 
y contrato de los retablos y pinturas en diferentes 
épocas, la funcionalidad de los altares y las corres-
pondencias  históricas  entre  objetos  artísticos.  El 
estudio detallado de la materialidad de los objetos, 

su sintaxis artística y su composición, permite esta-
blecer vínculos entre ellos, responder a preguntas 
acerca del origen, función y autoría. Se puntualiza 
en inscripciones, patrones formales, correlación en-
tre la tecnología constructiva de los retablos o tipo-
logías en la decoración y policromía, datos que han 
permitido reconstruir un relato que se lee entre los 
restos e indicios encontrados en la superficie poli-
cromada o en las estructuras portantes. 

en la actualidad los retablos dorados ubicados 
en Yanhuitlán son de cuatro tipos: primeramen-
te, los que poseen una unidad original conservada 

sobre la arquitectura. Entre las últimas actividades destacan la consolidación de la cubierta del templo, sustitución de las 
piedras más deterioradas en los muros, bóveda y ventanas, así como la completa sustitución del piso. En el año 1999 se 
colocaron sobre los retablos cubiertas fabricadas con listones de madera y láminas de plástico para protegerlos del polvo y 
materiales de restauración que pudieran afectarles por los trabajos de refuerzo estructural e impermeabilización de la bóve-
da y cubierta. Durante ocho años las cubiertas de plástico permanecieron cubriendo la parte alta de los retablos. Sobre los 
trabajos de restauración véase Memoria fonden, op. cit. 

 interior del templo de Yanhuitlán en 2009 (fotografía: eumelia hernández)
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desde su momento de creación; en segundo tér-
mino, los que son más bien fragmentos; en tercer 
lugar, los que han sido rearmados o reconstruidos 
a partir de piezas de otros más antiguos ya destrui-
dos y, finalmente, los altares en los que sólo queda 
el mueble dorado sin pinturas ni esculturas que le 
den sentido iconográfico o simbólico. 

La decoración del espacio de la iglesia  
y los bienes descontextualizados

tras los trabajos más recientes de restauración en 
el inmueble, se han recuperado restos de la pintura 

 Fotografía que muestra el año de 1831 pintado sobre el muro a un costado del retablo de la virgen de Guadalupe 
(archivo de la cnmh del inAh, núm. de inventario: cnmh/A10-T-15P-63F-4. La fotografía está catalogada como obra de H.V. Vinning, 
ca. 1906, pero en este estudio sugerimos que fue tomada alrededor de 1940) 

mural que decoraba los muros de la iglesia. Cenefas 
con motivos vegetales y decoraciones murales resal-
tando la arquitectura conforman el programa mural. 
no sabemos si estos diseños corresponden a la pri-
mera etapa de ocupación del edificio, sólo un análisis 
puntual de la técnica y los desarrollos formales po-
dría definirlo, pero lo que queda claro, es que la capa 
de encalado blanco y las zonas bien localizadas con 
murales en tonos pastel, así como las mesas de altar 
de bordes dorados son todas aplicaciones pictóricas 
acordes con el gusto neoclásico. En las portadas de 
acceso al convento se observan diseños florales sen-
cillos aplicados con pintura a la cal en tonalidades 
pastel.4 El arco toral donde figura una profusa de-

4 La pintura a la cal es un material muy utilizado para la decoración de templos y casas por su costo. Se obtiene mezclando 
cal apagada con pigmentos en polvo y un flexibilizante o mordiente, se acostumbra poner sal y baba de nopal en la mezcla 
para favorecer la adhesión y darle mayor resistencia a la capa. Por la naturaleza de los materiales es una pintura que requiere 
de mantenimiento constante. 
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coración de relieves en yeso está cubierto de pintura 
en tonalidad azul celeste que fue aplicada con poste-
rioridad a la construcción del retablo mayor. 

en las fotografías antiguas se observan progra-
mas murales sobre las paredes de la pequeña capi-
lla en la que se resguarda el Señor de Sayú. Por el 
exterior de la capilla había dos grandes columnas 
que  servían de pedestal  a  figuras  de  santos,  una 
cartela con la inscripción de Sancta Sanctorum ce-
rraba el medio punto y encima, un paisaje celeste 
con el Nacimiento de Jesús. Es posible que la últi-
ma etapa decorativa de los murales de Yanhuitlán 
haya sido en 1831, según inscripción pintada a un 
costado del retablo de la Virgen de Guadalupe.

espacios como la sacristía y una celda del claus-
tro alto han sido convertidas en una especie de 
área de exhibición donde sin ningún tipo de dis-
curso o guión didáctico, se han reubicado pinturas 
o esculturas descontextualizadas, es decir, piezas 
que desde tiempo atrás habían dejado de ser ob-
jeto de devoción y que se resguardan por su valor 
histórico o simbólico, entre ellas, destacan más de 
once efigies de Jesús con diferentes iconografías. 
compartiendo el espacio con estas imágenes des-
contextualizadas, hay un gran número de escultu-
ras que siguen participando de las ceremonias de 
semana santa y otras fechas importantes del ca-
lendario eclesiástico, como son las ocho esculturas 
de ángeles y las efigies de la Virgen de los Dolores, 
Jesús  Nazareno,  Santo  Ramos,  Santo  Entierro, 
San Juan y San Pedro, entre otras.5 

Entre la valoración y el despojo:  
los embates del siglo xx

durante el siglo xx se reconoció la importancia 
artística del conjunto conventual de Yanhuitlán y 

se definió su papel histórico en la Mixteca Alta de 
Oaxaca. Lugar importante como sede de adoctri-
namiento desde los primeros tiempos de la evange-
lización, centro de estudios religiosos de la región 
mixteca, hospital e inclusive cuartel militar, desde 
la lucha por la independencia y hasta termina da la 
guerra de Reforma. En 1933 se declaró monumen-
to histórico de la nación6 y en 1944 se encargó su 
protección al gobierno federal a través del inAh. 
También  apareció  la  primera  “monografía”  de 
Yanhuitlán, elaborada por Manuel toussaint y en 
ella se recogieron apreciaciones sobre la arquitec-
tura del convento, el retablo mayor y otras pintu-

5 sobre las celebraciones de semana santa en Yanhuitlán véase el estudio de teresa Mora vázquez y María sara Moli-
nari soriano, op. cit.

6 Centro de Documentación del Indaabin, vol. Yanhuitlán, 18539, exp. 94, 10 de mayo de 1933. 

s una imagen de cristo nazareno vestida para la 
procesión (fotografía: elsa arroyo, 2006)
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ras de la nave.7 después de ello, han sido muchos 
los estudios alrededor del inmueble, de las pintu-
ras del siglo xvi que alberga el retablo atribuidas 
a andrés de concha —uno de los artistas más es-
tudiados en la historiografía del arte mexicano— y 
de otros elementos ornamentales como el órgano 
tubular del siglo xviii. 

aunque precisamente durante el siglo xx se ha 
incrementado la necesidad de conservar y proteger 
las obras y monumentos culturales que ejemplifi-
can parte de la historia de México, ha sido también 

el siglo de las más drásticas y severas destruccio-
nes. En Yanhuitlán,  el  robo, despojo  e  interven-
ciones emergentes han sido los actores principales 
de su historia reciente. 

entre 1944 y 1947, se llevó a cabo la primera 
“restauración integral” del inmueble que contem-
pló la demolición del presbiterio y altar del siglo 
xix, así como la eliminación de un retablo y otros 
elementos decorativos neoclásicos.8 en una imagen 
tomada justo antes de esa intervención se aprecia 
el altar neoclásico que ocupaba el presbiterio, así 

7 Manuel toussaint, Paseos coloniales, op. cit., pp. 18-24. 
8 archivo de la cnmh, inAh, exp. Santo Domingo Yanhuitlán, leg. 1 y 2, fecha: 1929-1999, “Informe de los trabajos 

efectuados en el templo, año de 1947”. 

s Fotografía que muestra el interior del templo de Yanhuitlán entre 1930 y 1940 justo antes de la eliminación  
de los altares neoclásicos (archivo de la cnmh del inAh, núm. de inventario: cnmh/0172-083. La fotografía está catalogada  
como obra de H.V. Vinning, ca. 1906, pero los resultados de esta investigación demuestran que la fecha de catálogo es imposible)
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como un retablo colocado a la mitad de la nave en 
el muro sur, mismo que quedó parcialmente regis-
trado en la fotografía antigua. Era un altar de un 
solo cuerpo con columnas lisas. la eliminación de 
la decoración neoclásica en Yanhuitlán fue casi to-
tal, sólo se conservó el retablo “neogótico” que res-
guarda la imagen ligera del Señor de Sayú ubicado 
en el sotocoro justo debajo del órgano. Todavía en 
1962 se planteaba la destrucción de los altares del 
siglo xix que quedaban en la nave.9 la eliminación 
de todos los testimonios neoclásicos en Yanhuitlán 
se inserta en el contexto de las profundas discusio-
nes y búsquedas identitarias de la clase intelectual 
mexicana posrevolucionaria. El auge del denomi-
nado estilo “neocolonial” en  la década de 1930 y 
1940 arrojó muchos casos similares en los que se 
eliminó la decoración decimonónica.10

sin duda, las alteraciones y pérdidas más drás-
ticas para el patrimonio yanhuiteco ocurrieron 
después de que el edificio fuera declarado monu-
mento histórico y se hicieran los primeros estudios 
e intervenciones al edificio. En las primeras imá-
genes fotográficas del interior del templo todavía 
se observan la mayoría de las pinturas y esculturas 
asociadas a los retablos de la nave, posteriormente, 
consecuencia del saqueo, el aspecto de los retablos 
cambiaría drásticamente. la fotografía antigua en 
la que se observa el templo de Yanhuitlán antes de la  
eliminación de los altares neoclásicos está cata-
logada como una imagen de 1906 pero es poco 
probable que se remonte a esa época dado que se-
gún los resultados del presente estudio, la imagen 
debió ser tomada después de 1940, tras las visitas 
de arquitectos e historiadores del arte al sitio para 
hacer informes y registros de los bienes, según ór-

denes de la dirección de Monumentos coloniales 
del inAh.11

en Yanhuitlán, el robo de obras virreinales ha 
sido implacable. Son más de treinta los marcos va-
cíos que se ven distribuidos en los retablos. Una de 
las primeras noticias sobre el robo de piezas novo-
hispanas en el sitio fue un documento presentado 
por Manuel toussaint en abril de 1931 donde se 
revela la desaparición de un cuadro que pertenecía 

9 José Gorbea Trueba en su monografía sobre Yanhuitlán dice: “Me abstengo de hablar de aquellos dos altares dizque 
‘neoclásicos’ mas bien modernos, que por su pobreza de composición y de materiales deben retirarse de la nave ya que cons-
tituyen una nota discordante en el conjunto”, en José Gorbea Trueba, op. cit., p. 31. 

10 Para conocer algunos casos y noticias al respecto véase Nuria Salazar Simarro, “La fotografía del retablo histórico 
como recurso de la memoria” y Armando Ruiz, “El panorama del retablo después del neoclásico y hasta nuestros días”, en 
Los retablos de la ciudad de México. Una guía, México, Asociación del Patrimonio Artístico Mexicano, 2005, pp. 331-462. 

11 véase el expediente del archivo de la cnmh, exp. Santo Domingo Yanhuitlán, leg. 1 y 2, fecha: 1929-1999.

s Fragmento de retablo donde se recolocó una pintura 
sobre tabla con el tema de La lamentación sobre Cristo 
muerto, obra que parece proceder del ajuar del siglo xvi  
y que puede considerarse como una pieza flamenca  
de exportación para el mercado americano  
(fotografía: eumelia hernández, 2009)
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originalmente a un colateral ubicado en el lado de 
la Epístola y cuyo tema se desconoce.12 posterior-
mente,  existe  una  notificación  de  1944  donde  se 
señaló la ausencia de dos pinturas al óleo de dos 
metros de ancho,13 que ocupaban el marco central 
en los fragmentos de retablo ubicados en el muro 
sur de la nave y que se observan en la fotogra-
fía antigua del  interior del  templo. Parece que el 
cuadro de la derecha tenía como tema una santa 
dominica, posiblemente santa Rosa de Lima. En la 
fotografía antigua se alcanza a distinguir algo de 
la representación, una santa con el hábito blanco 
y toca negra, acompañada de cuatro personajes: la 
virgen María y san José, ubicados detrás de ella 
y a los pies dos personajes que no se pueden iden-
tificar.  Arquitectónicamente,  son  fragmentos  de 
dos  cuerpos  cuyo marco  central  está flanqueado 
por columnas salomónicas, tritóstilas en el primer 
cuerpo, que rematan con un pequeño medallón 
con los anagramas de la Virgen y Cristo.

es posible que dichos fragmentos de retablo 
hayan sido parte de uno mayor con temática do-

minica que  se destruyó en algún momento antes 
del siglo xix, ya que después de ello y como se 
aprecia en la fotografía antigua, los fragmentos 
fueron colocados en el muro sur de la nave hacien-
do juego con el altar neoclásico de un solo cuerpo. 
cabe destacar que dentro de un nicho del muro 
sur en  la sacristía, hay un cúmulo de desechos o 
partes rotas de retablos dorados, donde se encuen-
tra un marco moldurado y dorado que posee una 
talla similar a la de los marcos de los fragmentos 
de la nave y cuyas dimensiones son ligeramente 
menores al 240 x 185 cm, correspondiente a los 
antedichos. Otro  aspecto  importante  es  que uno 
de los fragmentos de retablo todavía conserva el 
bastidor con más de cinco centímetros del borde 
de la tela original, correspondiente a la pintura de 
la santa dominica que fue recortada y robada. En 
el borde con pintura sólo se distingue un paisaje 
celeste.

 en el mismo documento de archivo de 1944 
donde se informa sobre el robo de obras religiosas 
en Yanhuitlán, se da cuenta de otro de los proble-
mas que han asolado al patrimonio virreinal: las 
redes delictivas. “Se encontró en poder de la seño-
ra virginia cruz un ángel de 40 cm de alto que fue 
robado  del  retablo  de  la Virgen  de Guadalupe”. 
Según el documento, la extracción de la escultura 
fue  realizada  según  instrucciones  del  señor Luis 
santiago, persona con antecedentes en el robo de 
los objetos artísticos.

el recuento de daños en el documento de 1944 
incluye también setenta y nueve clavos de hierro 
con cabeza de bronce que pertenecían a la puerta 
principal y un conjunto de elementos decorativos 
faltantes en retablos: una columna y molduras do-
radas y talladas del retablo del Padre Jesús —des-
aparecidas desde 1934—; un adorno de la columna 
siniestra y cuatro angelitos de madera dorada per-

12 Centro de Documentación del Indaabin, vol. Yanhuitlán 18539, exp. 83, 14 de abril de 1931. 
13 Centro de Documentación del Indaabin, vol. Yanhuitlán 18539, vol. 1, exp. 129, 7 de septiembre de 1944-27 de octubre 

de 1944.

s imagen de la sacristía con el almacenamiento 
de fragmentos de retablos destruidos y esculturas 
deterioradas (fotografía: elsa arroyo, 2007)
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tenecientes al retablo de la virgen de Guadalupe; 
seis angelitos de madera tallada y dorada del altar 
de ánimas; tres medallones de madera, una cabe-
za de ángel hecha de madera que hacía el comple-
mento de un juego de seis angelitos, una paloma 
de plata de 5 cm y un querubín que se encontra-
ba incrustado en el pecho de Cristo, estos últimos 
pertenecientes al retablo de la Trinidad.14 

sin duda, el robo más cuantioso ocurrido en 
Yanhuitlán fue el del 2 de mayo de 1970 cuando se 
extrajeron dieciocho pinturas que se ubicaban en 
retablos y en la nave del templo. De acuerdo con 
el informe, se recortaron la mayoría de las pintu-
ras que faltan en los primeros cuerpos de los reta-
blos. El conteo de los daños es el siguiente: cinco 
cuadros del retablo de la virgen de la soledad; un 
cuadro del retablo de la virgen del rosario con  
la imagen del Niño entre los doctores; una obra con el  
tema de El martirio de San Pedro Mártir de Verona 
perteneciente al retablo con la advocación de ese 
santo; el cuadro faltante en el primer cuerpo de la 
tercera calle del retablo de la virgen de Guada-
lupe —que representaba un arcángel con una de 
las apariciones de la virgen— y dos lienzos que 
decoraban el retablo de ánimas: una representa-
ción de san vicente Ferrer y otra de san blas con 
las ánimas del purgatorio. Además de lo anterior, 
se perdieron pinturas sueltas que se ubicaban en la 
nave con las representaciones de los temas de La 
Santísima Trinidad, El patrocinio de la Virgen, Los des-
posorios de san José, Santa Catalina de Siena, San Gre-
gorio, La Virgen del Carmen y por último, un cuadro 
de Santo Domingo que se encontraba en el púlpito.15 
Este listado da cuenta del programa iconográfico 
que existía en Yanhuitlán y remite a los temas que 
completaban el discurso de los retablos.

Los retablos de Yanhuitlán: un recorrido  
en el tiempo

la nave del templo de santo domingo Yanhuitlán 
tiene una longitud de 80 metros y en ella se alojan 

14 Idem. 
15 el documento menciona que los ladrones ingresaron al templo haciendo una abertura de 80 cm de largo por 42 en la 

puerta principal. Centro de Documentación del Indaabin, vol. Yanhuitlán 18539, leg. 2, exp. 275-299 y 332, mayo de 1970 
al 4 de febrero de 1972.

s el retablo de la virgen de la soledad  
con los registros vacíos de las pinturas robadas en 1970 
(fotografía: eumelia hernández, 2009)
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(dibujo: Salvador A. Mendoza Ayala y Claudia Ivette López Ochoa)
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siete retablos y tres fragmentos con decoraciones 
de los siglos xvi al xix. En el gráfico anterior se 
muestra la relación espacial de los retablos y frag-
mentos de ellos situados en la nave del templo. La 
denominación de cada uno en el plano se hizo con 
base en el tema al que aluden las imágenes centra-
les dentro del discurso iconográfico actual, o bien, 
de acuerdo con el nombre que por tradición le ha 
sido otorgado al retablo.

la mayoría de los retablos y de la pedacería re-
tablística que se encuentran emplazados en la nave 
son  producto  de  modificaciones,  sustituciones  y 
reparaciones. Por ejemplo, el altar mayor es una 
obra de principios del siglo xviii que contiene pin-
turas del siglo xvi; el retablo con la imagen de san 
blas —ubicado en el sotocoro— es un rompecabe-
zas que conjunta fragmentos de tres retablos dis-
tintos de los siglos xvi y xvii, y la decoración del 
muro del lado sur consiste en tres fragmentos en 
los que sólo se conservan el marco, banco o ático y 
algún otro elemento arquitectónico, ya sin ningu-
na imagen que remita al significado del objeto. 

el conjunto de retablos completos y recom-
puestos que decoran actualmente la nave del tem-
plo de Yanhuitlán se colocaron en un periodo que 
va desde los últimos años del siglo xvii y hasta el 
siglo xix. Predomina el uso de soportes salomóni-
cos revestidos con formas vegetales ondulantes y 
una combinación de motivos decorativos escultó-
ricos y pictóricos. El soporte salomónico es el gran 
protagonista  de  las  estructuras  retablísticas.  La 
diferente tipología de columnas que aparecen en 
el sitio conforma un catálogo completo de varia-
ciones al modelo salomónico y aunque no se han 
encontrado documentos de archivo que indiquen 
la fecha de creación de todos los retablos, es inte-
resante el amplio uso de este recurso formal en el 
recinto. 

Martha Fernández ha explicado el valor sim-
bólico, origen y desarrollo de la arquitectura salo-
mónica en la Nueva España. La primera obra no-
vohispana que incorporó columnas salomónicas 
fue el retablo de los reyes de la catedral de pue-
bla, obra de lucas Méndez, fechado entre 1646 y 
1649.16 considérese que en territorio oaxaqueño la 
columna salomónica se usó en arquitectura hacia 
1689 en el templo de la virgen de la soledad en 
oaxaca y por otro lado, la expansión del modelo 
salomónico en retablos tuvo lugar en la ciudad de 
México entre 1672 y 1684, iniciando en la catedral 
de México con el retablo de san pedro, de alonso 
Jerez con fecha de 1672.17

en Yanhuitlán, el esquema de los retablos es 
reticular con calles y cuerpos bien definidos me-
diante cornisas resaltadas y entrecalles flanquea-
das por  columnas  solas o pareadas. La mayoría  
es de planta plana aunque tres de los más sun-
tuosos presentan formato de biombo. Entre ellos, 
destaca el de la virgen de Guadalupe por su sen-
tido de movimiento ascendente ya que los cuer-
pos se estrechan conforme se gana altura y hay 
gran creatividad y variabilidad en los soportes, 
en especial los que están resaltados en esviaje 
hacia el frente y que se conforman por grandes 
ángeles tenantes.

en este estudio se plantea la posibilidad de que 
el retablo mayor haya sido la pieza que definió la 
distribución del resto de los conjuntos retablísticos 
en la nave. Como se vio en la primera parte de este 
libro, el recinto de Yanhuitlán sufrió daños muy 
severos por el sismo de 1711, razón por la cual se 
tuvo que reconstruir el ábside, la bóveda, la por-
tada principal y, muy seguramente, se recompu-
sieron los retablos. El 16 de agosto de ese año un 
fuerte terremoto sacudió el territorio oaxaqueño, 
Juan leandro Ferrer, prior del convento de santo 

16 Martha Fernández, Cristóbal de Medina Vargas y la arquitectura salomónica en la Nueva España durante el siglo xvii, México, 
unAm, iie, 2002, pp. 129-131.

17 Ibid., p. 174.
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domingo Yanhuitlán, dio testimonio del desastre 
producido por el sismo: “se arruinó la iglesia y el 
convento de dicho pueblo quedando los religiosos 
sin casa para su habitación, por estar amenazan-
do ruina todo el convento mediante lo cual se han 
destinado a trabajar los naturales de la cabecera 
para su reparo y reedificación dicha iglesia y con-
vento [...]”.18 así las cosas, es muy posible que el 
retablo mayor como ahora lo vemos haya sido re-
construido en las primeras décadas del siglo xviii, 
sustituyendo el retablo anterior del siglo xvi y que 
según las fuentes, era una obra muy destacada por 
su calidad artística.19 el resto de los retablos tam-
bién se habría dañado y por ello, su reconstruc-
ción ocurriría después de ese tiempo.

el fraile dominico Francisco de burgoa fue el 
último  en  describir  el  antiguo  retablo  mayor  de 
Yanhuitlán antes de su sustitución y mencionó 
que Andrés de Concha había sido su artífice. En 
su obra Geográfica descripción publicada en 1674, 
informó que el retablo estaba decorado con pin-
turas de lienzo sobre tablones empalmados, tenía 
forma de “media caña el hueco a fuera en medio”, 
una  traza  clásica  “disponiendo  la  talla  y  ensam-
blaje de columnas frisos y cornisas tan reguladas 
a  las medidas  del  arte”  y  un  sagrario  exento  “es 
de lo más aseado y de mayor adorno que he visto 
en  reino  alguno”.20 en estudios recientes se han 

lanzado hipótesis sobre las fuentes artísticas que 
pudieron inspirar el retablo y sagrario de Yanhui-
tlán.21 lo cierto es que este retablo fue un ejemplo 
reconocido en toda la región y contratos de obra 
posteriores  lo  retomaron  como  fuente figurativa. 
en documentos como el contrato para el retablo 
de  Teposcolula  se  señala  específicamente  que  la 
nueva obra debía ser como en Yanhuitlán, ahí los 
comitentes pidieron a andrés de concha que hi-
ciese un  sagrario  “[...] de quatro varas de alto y 
un nicho de dos y media que a de ser conforme 
al de Yanhuitlán [...]”22 y del mismo modo, sirvió 
como ejemplo para el sagrario del altar mayor en 
la catedral de Antequera, hoy Oaxaca. El contra-
to para dicha catedral indica: “yo el dicho Andrés 
de concha me obligo de hacer un sagrario para la 
dicha iglesia de la misma orden y manera y traza 
sin... della questa e yo hize para el monasterio del 
pueblo de Yanhuitlán...”23

el retablo mayor de Yanhuitlán fue la primera 
obra de andrés de concha —artista sevillano—,24 
realizada  en  la Nueva España. Aunque  no  exis-
te el contrato preciso para la creación del retablo 
de Yanhuitlán hay noticias aisladas que ayudan a 
proponer una fecha aproximada de creación. Tres 
documentos sobre permisos para cortar madera en 
bosques de poblaciones de la Mixteca oaxaqueña 
apuntan que alrededor de 1579 se estaba haciendo 

18 AGn, Indios, vol. 44, exp. 136, fs. 167-168, 23 de junio de 1721, documento firmado por el virrey Baltasar de Zúñiga y 
Guzmán Sotomayor y Mendoza, marqués de Valero y el escribano Antonio Avilés.

19 En 1979 Guillermo Tovar de Teresa propuso que la estructura del retablo mayor fue renovada hacia 1718-1720 susti-
tuyéndose las decoraciones renacentistas por barrocas. El investigador no argumentó la causa del cambio. Véase Pintura y 
escultura del Renacimiento en México, op. cit., p. 395. 

20 Francisco de burgoa, op. cit., t. 1, cap. XXIII, fs. 137-138. 
21 se ha establecido un posible vínculo formal con el retablo mayor de la iglesia de santa ana de triana en sevilla, véase 

Carmen Sotos, “De artistas y mecenas...”, op. cit., pp. 195-196.
22 el documento sobre la factura del sagrario del altar mayor de oaxaca se encuentra en el Fondo cervantes de la ciudad 

de México y fue presentado parcialmente por Guillermo tovar de teresa en su libro Pintura y escultura del Renacimiento en 
México y posteriormente por carmen sotos, op. cit., p. 194. 

23 Ahpjeo, Juzgado de Teposcolula, leg. 24, exp. 6, núm. 20, “Concierto entre Andrés de Concha y Don Francisco de 
Zárate... [fecha de 1582]”, presentado por María de los Ángeles Romero Frizzi, “Más ha de tener este retablo...”, edición  
de 1978, pp. 12-14.

24 Para conocer los datos biográficos de Andrés de Concha véase Carmen Sotos, “Luces y sombras en torno a Andrés y 
Pedro de Concha”, op. cit., pp. 123-152.

 el retablo mayor de Yanhuitlán (fotografía: Gerardo hellion, 2007)
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el retablo mayor.25 el propio virrey Martín enrí-
quez de almanza dio permiso a los naturales de 
Yanhuitlán para cortar “únicamente la madera que 
hubiera menester para realizar el retablo suntuoso” 
y “terminar de labrar el retablo grande que están 
realizando  para  su  iglesia”.  La madera  debía  ser 
“cortada en los meses de diciembre y enero en los 
montes de Tamazula y Tlaxiaco”, indicaciones que 
apuntan al conocimiento que poseían los obrado-
res sobre el comportamiento de los materiales para 
asegurar una buena calidad en la obra. En los me-
ses de enero y diciembre la madera está más estable 
respecto a cambios de humedad y temperatura. Es 
notable la utilización de la palabra “suntuoso” en el 
documento, alude definitivamente a que en 1579 se 
estaba haciendo el retablo mayor de Yanhuitlán. 

andrés de concha conformó un taller de pin-
tura en la Mixteca alta para cumplir con los en-
cargos que se le hicieron durante las tres décadas 
finales  del  siglo xvi.  Se  puede  decir  que  existió 
toda una escuela de pintura alrededor de este per-
sonaje quien tuvo como encargos principales los 
retablos de tamazulapan, teposcolula, achiutla 
y la catedral de Oaxaca.26 al revisar el panorama 
de su producción artística en la Mixteca es fácil 
percibir que en la ejecución del trabajo participa-
ron muchas manos que dieron soluciones locales a 
las obras de pintura, escultura y retablos. Se cono-
ce el contrato fechado en 1580 donde concha se 
comprometió a enseñar el oficio de pintor a Diego 
de Montesinos, habitante de Yanhuitlán, por un 
periodo de cinco años.27 

25 AGn, General de Parte, vol. 2, exp. 187, fs. 37v, 58v y 59, 18 de septiembre de 1579; AGn, General de Parte, vol. 2, exp. 
188, f. 38, 18 de septiembre de 1579. Estos documentos fueron presentados por María Magdalena Vences Vidal, “Inciden-
cias en el proceso artístico, Mixteca Alta, Oaxaca”, pp. 40-41.

26 alejandra González leyva ha abundado en la conformación de una escuela pictórica desarrollada en la Mixteca alta 
alrededor de Andrés de Concha, véase “Pintura y escultura de la Mixteca Alta”, op. cit., pp. 241-248, 305 y 351-357.

27 Véase “Concierto entre Andrés de Concha y Diego de Montesinos para asentar servicio a Diego de Montesinos su 
hijo...”, Teposcolula, 1580. Ahpjeo, Juzgado de Teposcolula, leg. 53, exp. 11, publicado en María de los Ángeles Romero 
Frizzi, op. cit., pp. 6-8.

s Apóstoles, pintura sobre tabla ubicada en la sacristía de Yanhuitlán (fotografía: elsa arroyo, 2006)
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el taller formado por concha debió generar una 
especie de centro productor de retablos, pinturas 
y  esculturas  para  la  región.28 en la sacristía del 
templo de Yanhuitlán hay una pintura de formato 
rectangular apaisado (51 x 60 cm) que reprodu-
ce la composición y solución figurativa del cuadro 
que ocupa la predela de la primera calle del reta-
blo mayor de Coixtlahuaca. Ahí se representaron 
tres apóstoles de medio cuerpo con sus atributos. 
es una escena narrativa donde se congela el gesto 
de los personajes y sus acciones, destacándose el 
colorido de las encarnaciones respecto al fondo os-
curo, en una solución casi tenebrista. Por su parte, 
en el lienzo de Yanhuitlán se representaron cua-
tro apóstoles que interactúan sentados en la mesa 
durante la última cena. Los personajes carecen de 
atributos, el artista dio más importancia al tema bí-
blico que a la diferenciación de los apóstoles. Esta 
pintura es claramente una de las obras de aquel 
taller  enclavado  en  la  Mixteca  Alta.  La  utiliza-
ción del mismo dibujo y efectos plásticos evoca el 
aprendizaje en el obrador del maestro que dirigió 
los trabajos en Coixtlahuaca. Este cuadro de Yan-

huitlán muestra la pervivencia de los modelos y los 
modos técnicos, diluidos en la múltiple repetición 
del original, una menor destreza técnica y muchos 
más modestos materiales de pintura. Es casi segu-
ro que esta pintura haya pertenecido al banco de 
alguno de los retablos que vio Burgoa.

Entonces, los únicos vestigios de la producción 
artística del siglo xvi que se conservan en Yan-
huitlán y en particular las obras asociadas con 
andrés de concha, son las pinturas sobre tabla 
que decoran el retablo mayor, así como algunas 
piezas sueltas y fragmentos reubicados en la nave 
del  templo. Se pueden mencionar  las dos peque-
ñas tablas ovales con la figura del Espíritu Santo  
y dios padre, que sirven de remate a los retablos 
de ánimas y de la virgen de la soledad y pasión de  
Cristo, respectivamente. También correspondien-
te con soluciones formales propias del siglo xvi es 
el primer cuerpo del altar emplazado en el sotoco-
ro, como fue observado por Guillermo tovar de 
Teresa.

por las noticias que dejó fray Francisco de bur-
goa en su descripción de 1674, sabemos que en el 

 Apóstoles, pintura sobre tabla en la predela del retablo mayor de coixtlahuaca (fotografía: pedro ángeles, 2004)

28 actualmente la investigadora Gabriela García lascuráin del iie de la unAm está desarrollando un estudio en torno al 
taller de Andrés de Concha en la Mixteca Alta y en particular alrededor de la figura de Diego de Montesinos que se publi-
cará próximamente. 
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templo de Yanhuitlán había otros retablos: cuatro 
colaterales “suntuosos por banda” en la nave y cua-
tro retablos en el crucero de la capilla mayor.29 al 
parecer, todos los retablos a los que alude burgoa 
se dañaron en el sismo de 1711 y no se conserva 
íntegramente ninguno, sin embargo, muchas par-
tes, pinturas y esculturas se recolocaron en altares 
nuevos o reconstruidos. 

existe un contrato de 1623 para la construc-
ción del retablo de san pedro Mártir de verona en 
Yanhuitlán. El documento especifica que la obra 
fue encargada a alonso de luna, maestro dorador 

y estofador, vecino del pueblo de oaxaca y estan-
te en el de Yanhuitlán y a bartolomé González, 
maestro estofador, dorador vecino del pueblo de 
Yanhuitlán,  quienes  debían  “elaborar  un  retablo 
del señor san pedro Mártir, a dorarlo y estofar-
lo, como consta de una cédula que para ello hizo 
con anterioridad y por no haberlo hecho bien, 
dando las costas del oro a su cargo, la cual ha de 
terminar en los dos meses siguientes”.30 desafor-
tunadamente, el retablo al que alude el texto no 
es el mismo que hoy se observa en el templo de 
Yanhuitlán bajo la misma advocación, dado que 
éste incorpora columnas salomónicas en el segun-
do cuerpo y la decoración que reviste los soportes 
del primero evocan una helicoide a través de guías 
de uvas. Quizá las pinturas procedan del antiguo 
retablo, sin embargo, es difícil una valoración ar-
tística completa debido al grado de deterioro que 
presentan. 

el retablo de san pedro Mártir de verona se 
asienta en un banco cuyos macizos tienen forma 
humana, se trata de la representación de hombres 
barbados que sentados parecen sostener el reta-
blo entero, visten casaca con decoración de flores 
y calzas azules con botas largas. Pedro Mártir de 
verona fue un fraile dominico que trabajó para la 
formación cristiana de laicos valdenses, albigenses 
y cátaros, estos últimos  lo  llevaron a  la muerte y 
según  la  tradición, antes de expirar pintó con su 
propia sangre la palabra Credo. Las imágenes con-
servadas en el retablo remiten a los pasajes de la 
vida del predicador dominico que fuera canoniza-
do en 1253. En  la pintura de  la  tercera calle del 
segundo cuerpo del retablo se ve un niño contes-
tando que en la escuela está aprendiendo el credo, 
mientras que del otro lado, en la primera calle, se 
aprecia un lienzo con un dominico predicando des-

29 Francisco de burgoa, op. cit., f. 138.
30 Ahpjeo, sección: teposcolula (distrito Judicial), serie: civil, subserie: concierto de obra, localidad: Yanhuitlán, 

leg. 09, exp. 10.09, f. 2 (11-11v).

s Fragmentos de varios retablos en el sotocoro del 
templo de Yanhuitlán (fotografía: elsa arroyo, 2006)
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de el púlpito. En el remate, un par de arcángeles 
con los atributos del santo flanquean la escena en 
la que san pedro Mártir se arrodilla frente a santo 
Domingo, quien lo incorporó a la orden dominica. 
el programa pictórico del altar está incompleto, 
sin embargo, es posible que los cuadros que fal-
tan en el primer cuerpo sean algunos de los que 
reporta el inventario levantado después del robo 
de 1970. En el listado figuran dos cuadros con la 
representación de san pedro Mártir, uno con su 
martirio y otro con la cátedra, ambos coinciden en 
sus dimensiones: 191 x 103 cm.

respecto a la talla y policromía del retablo, 
sobresale el trabajo de corladuras31 que llenan de 
color a la representación de los niños, ángeles y bi-
chas de las columnas tritóstilas del primer cuerpo. 
las encarnaciones son pulimentadas y su brillo se 
equilibra con la transparencia de las corladuras 
verdes y rojas que recubren roleos, elementos ve-
getales, paños y otros detalles.

en este retablo la traza de las columnas es dife-
rente para cada cuerpo, conforme asciende parece 
simplificarse el revestimiento y talla. En el segundo 
cuerpo los fustes están envueltos con una guía ve-
getal de escaso relieve mientras que las columnas 
del tercer cuerpo presentan un patrón geométrico 
de pequeñas puntas de diamante. La decoración 
que se repite al centro de las calles tanto en el ban-
co como en el ático de los tres cuerpos es una rose-
ta de pétalos ondulantes. Posiblemente las únicas 
añadiduras a este retablo sean los guardapolvos 
con medallón rojo que enmarcan el remate.

El retablo mayor como eje  
de la ornamentación en el siglo xviii  
y su relación con el retablo  
de la Virgen del Rosario

la traza del retablo mayor se caracteriza por una 
amplia variedad de columnas salomónicas y reves-
tidas.  El  primer  cuerpo  tiene  soportes  tritóstilos 
enmarcando las calles, éstos se diferencian de las 
columnas de los otros cuerpos por un mayor gro-
sor debido a su posición estructural. En el segun-
do, tercero y quinto cuerpo las salomónicas se con-
forman de una larga hoja de acanto continua y lisa 

31 las corladuras se obtienen al mezclar un barniz con 
pigmentos y su principal característica es la transparencia y 
brillo que proporcionan a las superficies metálicas. Roxana 
Romero Castro, “Las corladuras como técnica decorativa 
en escultura sobre madera policromada novohispana: usos, 
materiales y recetas”, tesis de licenciatura en Restauración 
de bienes Muebles, México, encrym, 2003. 

s decoración en el fuste de las columnas  
del retablo de san pedro Mártir de verona  
(fotografía: eumelia hernández, 2009)
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que ciñe las gargantas de la columna y cuyos bor-
des convertidos en roleos cubren los senos del fus-
te. El cuarto cuerpo es de columnas revestidas con 
decoración romboidal de guías vegetales en cuyo 
centro figura una roseta de cuatro pétalos. Estos 
soportes recuerdan los del segundo cuerpo del re-
tablo de santa ana de la capilla del rosario del  
convento dominico de azcapotzalco, obra de 1681 
estudiada por Jorge Alberto Manrique.32 

el retablo mayor tiene una decoración de pinjan-
tes que cuelgan en todas las cornisas y áticos. Nin-
gún elemento ni plano carece de tallas con roleos y 

formas vegetales, quizá la parte más sobria sea el 
doble banco donde se aprecian óvalos con pinturas 
de las santas: catalina de siena, catalina de alejan-
dría, lucía e inés, así como símbolos de la orden que 
resaltan del plano policromado en un solo color.

llama la atención la reutilización de un nicho 
que posiblemente procede del altar antiguo: se 
encuentra en la primera calle del segundo cuerpo 
y se diferencia por un tamaño menor al resto de 
los nichos que resguardan las esculturas de bulto, 
además de que posee una talla de relieve más sutil 
y una tonalidad amarillo ácido en la hoja de oro.

s columnas revestidas y enmarcamiento de La asunción-
coronación en el retablo mayor de Yanhuitlán. Taller 
de andrés de concha, pintura sobre tabla, siglo xvi 
(fotografía: Gerardo hellion, 2007)

s talla y decoración en la calle central del retablo mayor 
de Yanhuitlán (fotografía: Gerardo hellion, 2007)

32 Jorge alberto Manrique, Los dominicos y Azcapotzalco, Xalapa, Universidad Veracruzana, 1963. 
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del retablo mayor se establecen con el retablo de la 
Virgen del Rosario.33

los soportes salomónicos del segundo y tercer 
cuerpo del retablo mayor tienen una distribución 
de gargantas y senos muy similar a la que luce en 
los soportes del cuerpo central del retablo del ro-
sario y la guía vegetal que las envuelve es igual: 
hojas de acanto con un listón de perlas como ner-
vio  central.  Del  mismo  modo,  la  decoración  de 
los macizos del banco ostenta una talla con roleos 
muy semejante. Por último, en la distribución de 
pinjantes y talla de los frisos se observan solucio-
nes muy cercanas. 

s columnas salomónicas en el tercer cuerpo del retablo 
mayor de Yanhuitlán (fotografía: Gerardo hellion, 2007)

 columna salomónica en el segundo cuerpo del retablo 
de la virgen del rosario (fotografía: elsa arroyo, 2006)

 nicho reutilizado en la primera calle  
del segundo cuerpo del retablo mayor de Yanhuitlán 
(fotografía: Gerardo hellion, 2007)

33 Gabriela García lascuráin ha planteado la posibilidad de que el escultor Montesinos —biznieto del artista que se 
formó con andrés de concha en 1580— hiciera el retablo del rosario para la iglesia de Yanhuitlán y que también realizara 
la recomposición del altar mayor, sin dar fecha aproximada alguna ni fuente documental. Véase “Apéndice 2. La iglesia y el 
convento de Yanhuitlán”, en Teresa Mora Vázquez y María Sara Molinari Soriano, op. cit., p. 94. Por comunicación directa 
con la autora sabemos que está preparando un texto de próxima publicación donde se incluye esta información.

s Medallones lisos y símbolos de la orden  
en el primer banco del retablo mayor de Yanhuitlán 
(fotografía: Gerardo hellion, 2007)

existen elementos del retablo mayor que se ase-
mejan a la decoración de otros retablos localizados 
a lo largo de la nave, esto ha permitido establecer 
grupos de componentes decorativos asociados con 
una  técnica y  sintaxis específica. Las  semejanzas 
más evidentes entre la tecnología y ornamentación 
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a diferencia del retablo mayor, el de la virgen 
del rosario conserva toda su tecnología original 
en cuanto a ensamblaje y unión hacia el muro. Es 
muy posible que el retablo mayor tuviera origi-
nalmente una estructura semejante a éste, sin em-
bargo, las múltiples intervenciones de que ha sido 
objeto durante el siglo xx lo han transformado por 
completo.

la estructura portante del retablo de la virgen 
del rosario consiste en una retícula armada me-
diante la colocación de largueros o pies derechos 
sobre los que se ensamblaron los elementos hori-
zontales de carga: polines de madera de 10 cm2. En 
esta retícula constituida por pies derechos y polines 
horizontales se han identificado tres tipos de ensam-
bles como se ve en el plano de la estructura portante 
del retablo. Sobre esta retícula se ensamblaron las 
diferentes secciones del retablo: bancos, macizos y 

columnas, nichos, áticos moldurados y marcos con 
pinturas de  caballete. Algunas uniones  fueron  re-
forzadas mediante la colocación de grandes clavos 
o bandas de hierro forjado, es el caso del anclaje 
de los macizos y capiteles de los soportes, que por 
el frente del retablo también tienen una función de 
carga estructural. Cada uno de los módulos que sos-
tienen los bancos y áticos tienen ensambles de caja 
y espiga, asimismo los planos y tablones que arman 
los nichos tienen ensambles de caja y espiga. Todas 
las uniones fueron reforzadas con cola animal.

como se aprecia en el plano de la estructura 
portante del retablo, el método de sujeción hacia 
el muro consiste en el anclaje de polines de 10 cm2 

que se localizan sólo en el desplante de los cuer-
pos de la calle central, así como en la colocación 
de cinturones de hierro forjado que abrazan por el 
frente del retablo las bases de los macizos y cuyas 

DETALLE 1
ENSAMBLAJE A MEDIA MADERA

DETALLE 3
ENSAMBLAJE EMPALMADO

TAQUETES
DE MADERA

CLAVO DE
HIERRO FORJADO

DETALLE 4
ENSAMBLAJE CAJA Y ESPIGA

DETALLE 2
ENSAMBLAJE EN T

s retablo de la virgen del rosario, detalles  
del ensamblaje (dibujo: claudia ivette lópez ochoa)

s croquis del ensamblaje de los bancos y entrecalles 
en la estructura del retablo de la virgen del rosario, 
templo de Yanhuitlán (autor: chac valadés, 2007)
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puntas atraviesan todo el mueble, hasta clavarse 
en el muro.

cada una de las secciones de esta obra fue par-
cialmente policromada y dorada antes de montarla 
en la estructura del retablo. Sólo el aparejado, do-
rado y policromado de molduras, uniones y juntas 
se hizo una vez que había sido construido todo el 
mueble, con la finalidad de darle unidad al conjun-
to y abaratar los costes. 

Retablo de la Virgen de Guadalupe

este retablo es uno de los más grandes en el si-
tio con una dimensión de siete metros de longitud 
y planta  en  forma de biombo. El  sotabanco  está 
decorado con medallones planos que sobresalen 
entre roleos y los macizos tienen la forma de gran-
des modillones decorados con una elaborada talla 
de mascarones y roleos en alto relieve y recorta-
do. El  banco  tiene  pequeñas  cabecillas  humanas 
escondidas entre la talla y una gran concha color 
rojo adorna la puerta del sagrario. Los pilares de la 
calle central son ángeles tenantes de cuerpo entero 
y basa cilíndrica lisa o fitomorfa, cuyas dimensio-
nes van disminuyendo conforme se asciende en la 
estructura mientras que en las calles laterales se 
observan columnas salomónicas tritóstilas en los 
primeros dos cuerpos sucedidas por columnas 
candelero en los últimos cuerpos.

las cornisas contribuyen en gran medida con 
el movimiento del retablo, son ondulantes en las 
calles laterales pues se curvan a modo de nicho 
mediante un arco rebajado y decorado con roleos 
al centro y pinjantes. En las entrecalles donde se 
encuentran los ángeles tenantes, la cornisa se pro-
yecta en arista pero permanece plana hasta alcan-
zar la calle central donde se curva formando dos o 
tres arcos rebajados, de los que penden pinjantes. 
la combinación de formas artísticas es particular-
mente singular en esta obra.

El programa iconográfico contempla una mez-
cla interesante de temas relativos a la virgen de 
Guadalupe, cuya pieza central es una escultura 
policromada  y  estofada.  La  otra  efigie  de made-
ra policromada que se ubica en este mueble es una 
representación de san Antonio de Padua. Esta es-
cultura no pertenece al retablo original, fue reco-
locada ahí ya que sus dimensiones son mucho me-
nores a las que debiera tener una imagen realizada 
para este nicho, además san antonio de padua no 
complementa el discurso del retablo, sin duda, se-
ría más acertado colocar una imagen de Jesús.

respecto a las pinturas de caballete que ocu-
pan las calles laterales y el último cuerpo, hay un 
lienzo con el tema de la genealogía de la virgen, 
que brota como una flor del pecho de sus padres, 
san Joaquín y santa ana, y coronando el retablo 

s ángel tenante como soporte en el retablo  
de la virgen de Guadalupe, templo de Yanhuitlán 
(fotografía: eumelia hernández, 2009)
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está el jefe del ejército celestial: san Miguel Arcán-
gel, defensor de la Virgen María. En las calles la-
terales se ven cuadros con los arcángeles rafael y 
Gabriel. En  los primeros cuerpos,  el  artista  jugó 
nuevamente con la variedad, haciendo mixtilíneo 
el formato de los lienzos donde la representación 
de los arcángeles se mezcla con las cuatro apari-
ciones de la virgen a san Juan diego en el tepe-
yac. Uno de estos cuadros fue extraído en el robo 
de  1970. Los  ladrones  recortaron  la  imagen  con 
navaja y dejaron el remate mixtilíneo con el trozo 
de pintura original de la parte superior.

Retablo de la Pasión de Cristo  
o de Nuestro Padre Jesús

éste es un caso típico de la recomposición de un 
retablo a partir de dos originales de distinta tem-
poralidad.  Corresponde  a  una  época  que  no  se 
ha podido establecer con precisión por carecer 
del contrato que especifique su construcción, sin 
embargo, por sus características formales puede 
ubicarse en el siglo xviii. Es quizá una obra con-
temporánea a la construcción del altar de ánimas 
pero presenta tres esculturas que se recolocaron 
en época posterior y son las que yacen dentro de 
un dosel en el nicho central del segundo cuerpo así 
como en las calles  laterales del primero. El dosel 
está policromado con diseños de colores saturados 
y brillantes: el interior tiene flores azules sobre un 

s nicho con la escultura descontextualizada  
de san antonio de padua, templo de Yanhuitlán 
(fotografía: elsa arroyo, 2006)

s arcángel con una de las apariciones en el retablo  
de la virgen de Guadalupe, templo de Yanhuitlán 
(fotografía: elsa arroyo, 2006)
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fondo  rojo y por el  exterior, una decoración flo-
ral en rojo y azul que alterna con roleos dorados 
sobre un fondo blanco de textura lisa y acabado 
mate. Dentro de cada dosel destaca una escultura 
policromada. Los temas de las efigies son La caída 
de Cristo ubicada en el centro del segundo cuerpo y 
San Cristóbal en el primer cuerpo.34 cabe destacar 
que en el espacio de la tercera calle, en el primer 
cuerpo, hay una virgen de la soledad, escultura 
de vestir que no corresponde al tipo de efigie que 
se encuentra en el resto de los doseles, las cuales 
son piezas de madera cuya policromía se conforma 
de colores lisos con acabado mate, la talla es de 
volúmenes amplios y el trabajo anatómico es poco 
naturalista. Podrían ser piezas de finales del siglo 
xviii o incluso del xix si se considera la similitud 
que guardan con la talla y colorido de la imagen 
exenta que representa a la Santísima Trinidad, fe-
chada en 1808 y que se localiza también en la nave 
del templo. 

 la Santísima Trinidad a la que se hace referencia 
es una imagen de bulto desplantada sobre una base 
hexagonal donde se lee: “se conclulló esta imagen 
de la ssma. trinidad oy viernes tres de junio deste 
año de 1808 a devoción de los mayordomos cor-
nelio Gutiéres y Mario hernandes diputado mallor 
victoriano ramos demás diputados rafael de la 
Cruz y Feliciano de la Cruz”. La pieza ha perdido 
los elementos que le conferían la iconografía tri-
nitaria: el Espíritu Santo del remate y Jesús en el 
regazo de Dios Padre. Sólo se conserva la figura 
del padre sentado en un trono color azul con la 
mano derecha levantada para bendecir.

también el fanal central con peana mixtilínea 
es un elemento recolocado en este altar. Fue rees-

tructurado con un respaldo plano de madera sin  
decoración y descansa en un banco de madera po-
licromada con relieves de roleos y cabezas de ni-
ños con veneras, que parece proceder también de 
otro retablo hoy destruido. Tiene los vidrios deco-
rados con flores y pájaros chinescos y las esquinas 
de madera ostentan rocalla. Es interesante el relie-

34 en la sacristía del templo, dentro de un gabinete empotrado en la pared y bajo llave, se resguarda la pequeña escultura 
del niño Jesús que portaba san Cristóbal. Es una efigie de madera que tiene el orificio de ensamblaje para ser colocado en 
el hombro de san Cristóbal. En el año 2004 el sacristán Lucino Cruz Gómez nos mostró la escultura y otros objetos que se 
conservan en el gabinete. En la sacristía hay también dos fanales, fragmentos y molduras que presentan el mismo tipo de 
decoración floral y policromía de los fanales con dosel en el retablo de Nuestro Padre Jesús emplazado en la nave. Estos 
fragmentos podrían ser complemento del conjunto de piezas de un retablo que se caracterizaba por el colorido brillante y la 
talla exagerada de las figuras. 

s Santísima Trinidad, escultura exenta fechada en 1808, 
templo de Yanhuitlán (fotografía: elsa arroyo, 2006)
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ve tallado y la policromía en el fondo del fanal, con 
una serie de roleos y listones dorados que tienen 
como fondo un color verde oscuro creado a partir 
de corladuras. Aquí se resguarda la escultura pro-
cesional de Jesús Nazareno. 

Retablo de las Ánimas del Purgatorio

es un altar de planta recta que descansa en un 
banco cuyos macizos tienen la forma de grandes 

pelícanos con una granada en el pecho y que al-
ternan con planos donde antaño se leían mensajes 
alusivos al perdón de los pecados. En la primera 
calle  del  banco  se  lee:  “Hay  de mi  señor  que  te 
ofendí gravemente en mi vida”. 

al recorrer las formas y sintaxis artística del re-
tablo se percibe una sutil diferencia en cuanto a la 
talla y calidad de oro y policromía entre el primer 
cuerpo y los dos superiores. Es posible que sea otro 
caso de recomposición donde se conserve sólo una 
parte de algún retablo antiguo. Lo cierto es que el 
primer cuerpo tiene características formales distin-
tas al resto del mueble, parece corresponder a una 
época más tardía —siglo xviii— mientras que el 
segundo cuerpo y el remate podrían ser vestigios de 
uno de los altares que describió burgoa en el siglo 
xvii. De este modo, las columnas entorchadas de 
fuste estriado presentes en el primer cuerpo, con-
trastan con los soportes revestidos de roleos que se 
observan en los dos cuerpos superiores, además, el 
fondo del fanal central del primer cuerpo tiene una 
decoración de rombos inscritos en círculos dorados 
sobre fondo azul pastel que se asemeja a la pintura 
del dosel donde está  la escultura de Jesús Naza-
reno en el retablo de la pasión de cristo, imagen 
que como se ha mencionado arriba, se ubica hacia 
finales del siglo xviii o inclusive en el xix.

este retablo es diferente en cuanto al volumen 
que  alcanza  la  talla. En  los planos del  banco,  es 
de bajo relieve y las formas geométricas o lacerías 
fueron representadas con bordes rectos, como 
recortadas.  Por  otro  lado  destaca  la  talla  en  las 
pantallas del remate y el guardapolvos donde hay 
una decoración de roleos calados, es decir, es una 
talla en hueco. El remate es formalmente igual al 
de la virgen de la soledad y pasión de cristo, se 
conforma de dos ángeles flanqueando un medallón 
que contiene una pequeña pintura al óleo sobre ta-
bla donde se plasmó la paloma del Espíritu Santo. 
estas tablas, como se mencionó arriba, parecen 
piezas del siglo xvi.

s decoración y soportes salomónicos en la calle central 
del retablo de las ánimas del purgatorio, templo de 
Yanhuitlán (fotografía: elsa arroyo, 2006)
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las dos pinturas faltantes en el primer cuerpo 
fueron parte del robo y saqueo de 1970, se trata-
ba de los temas de san vicente Ferrer y san blas 
rescatando a  las ánimas del purgatorio. También 
fueron extraídas las pequeñas esculturas con la 
representación de niños que, como atlantes, de-
coraban los macizos o pedestales de las columnas 
del primer cuerpo. Actualmente éste es uno de los 
altares más deteriorados del sitio. 

Retablo de Virgen de la Soledad  
y la Pasión de Cristo

esta obra parece contemporánea a la reconstruc-
ción del retablo mayor y a la fábrica del retablo 
de la Virgen del Rosario. Tiene coincidencias con 
los soportes salomónicos del segundo cuerpo del 

altar mayor, aunque toda la calle central y el re-
mate  fueron rehechos. Tanto el  fanal del primer 
cuerpo donde se ubica la escultura de la virgen 
de la soledad como en el que está la escultura de 
Cristo crucificado son añadidos posteriores. Esto 
se  identifica  por  la  distinta  solución  artística  de 
los elementos dorados, se ve una diferente talla 
en la madera de los fanales centrales, tiene me-
nor relieve y un desigual color de la hoja de oro, 
mucho más amarillo que en el resto del retablo 
donde luce una tonalidad rojiza. También se nota 
un desajuste y separación de los miembros del re-
tablo, justo en la unión con la calle central. Esta 
desarticulación sería imposible pensando que el 
retablo  fuese  construido  en  un  solo  momento. 
Quizá por efectos de un temblor o deterioro por 
humedad se haya decidido sustituir por completo 
la calle central. 

s detalle de la predela del retablo de las ánimas del purgatorio, templo de Yanhuitlán (fotografía: elsa arroyo, 2006)
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las pinturas presentes en esta obra tienen una 
temática sobre la pasión y resurrección de cristo 
y destacan por ser el único conjunto pictórico en la 
iglesia con una firma autógrafa. Las dos pinturas 
que ocupaban el primer cuerpo del retablo estaban 
firmadas. Desafortunadamente, este retablo sufrió 
los daños del robo de 1970. La pintura ubicada en 
la primera calle tiene por tema La oración en el huer-
to. Fue mutilada con navaja para extraer la repre-
sentación de los apóstoles dormidos pero conserva 
la mayor parte  de  la  composición. En  la  esquina 
inferior tiene la firma de Villalobos, disfrazada en-
tre la suciedad depositada en la superficie del cua-
dro. Por su parte, la pintura de la tercera calle en el 
mismo nivel, correspondía al tema de La flagelación 
de Cristo y fue robada de manera violenta: con un 
corte de navaja por dentro del bastidor, los ladro-
nes desprendieron la tela pero dejaron el borde en 
el cual se aprecia la firma del artista con letras ma-
nuscritas con pintura color crema: “Villalobos F.”

El artista que firmó estos cuadros pudo ser Juan 
de Villalobos, pintor activo en Puebla hacia finales 
del siglo xvii y hasta 1724, año en que se registró 
su entierro en el convento de nuestra señora de la 
Merced.35 sobre este artista, ha sido publicado su 
contrato matrimonial con Micaela ruiz y se han 
identificado como obras suyas varios cuadros dis-
tribuidos en recintos de puebla: las pinturas que 
adornan la sacristía de la iglesia de la compañía; 
dos retratos de obispos en la sacristía de san Fran-
cisco; las pinturas del camarín de la virgen de 
ocotlán, obras de 1723; dos cuadros de apóstoles 
que se encuentran en una capilla lateral de la iglesia 
de analco, una obra de santa rosalía en las galerías 
del Museo de santa Mónica y dos lienzos en el sa-
grario de la catedral de puebla, uno con el tema de 
El bautismo de Cristo y otro con El lavatorio.36 

El único ejemplo con estípite: el Retablo  
de la Virgen de la Soledad y Santa Gertrudis

en el templo de Yanhuitlán sólo hay un retablo y 
un  fragmento  correspondiente  a  finales  del  siglo 
xviii y facturado según el gusto de la pilastra estí-
pite. No se sabe cuál fue la advocación original de 
esta obra ya que todos lo cuadros fueron robados 
en el incidente de 1970 y las esculturas que ac-
tualmente se ven colocadas en la calle central son 
piezas recubiertas con ropajes que remiten a la 
iconografía de la Virgen de la Soledad. Son efigies 
formal y técnicamente distintas entre sí de las que 
no se pueden establecer hipótesis sobre su época 
de creación dado que están ocultas casi por com-
pleto bajo el polvo y ropajes deteriorados.

Para los fines de esta investigación, el retablo se 
ha denominado según la imagen que ocupa el fanal 

35 Francisco pérez de salazar, Algunos datos sobre la pintura en Puebla en la época colonial, México, Talleres Gráficos de la 
Nación, 1923, p. 243.

36 Francisco pérez de salazar, Historia de la pintura en Puebla, México, Imprenta Universitaria, 1963, pp. 26-27, 80, 152-155. 

s Firma de villalobos en el borde de La flagelación  
de Cristo, cuadro recortado durante el robo de 1970  
y que se localizaba en el primer cuerpo del retablo  
de la virgen de la soledad, templo de Yanhuitlán 
(fotografía: elsa arroyo, 2006)
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central: una escultura de vestir con la representa-
ción de  santa Gertrudis. En el primero y  segun-
do cuerpo, las calles están marcadas por estípites 
cuyos dados ostentan angelillos y querubines. En 
la base de los marcos en el primer cuerpo hay car-
telas donde se consigna la fecha de creación y el 
comitente: se acabó este retablo a 16 de junio de 
1789 y “A devoción de Don Juan de Mata Guisa-
do y de Doña Juana de Ogendi y Zaragoza”.

este retablo tiene planta recta de cinco metros 
de longitud y una mesa adosada de madera poli-
cromada.  El  sotabanco  se  estructura  a  partir  de 
pedestales proyectados que corresponden a las pi-
lastras estípites del retablo y su decoración desta-
ca por representar elementos fitomorfos en relieve 
colocados sobre un fondo color verde oscuro, po-
siblemente una pintura al temple. 

Justo al centro del sotabanco se encuentra la 
mesa de madera dorada y policromada de forma 
semicircular y bordes mixtilíneos. La policromía de  
este elemento intenta imitar un mantel bordado  
de tela colgante y bordes ondulados que cae hasta el  
suelo. La decoración consiste en grandes flores azu-
les y rojas, intercaladas con roleos dorados y pun-
zonados con picado de lustre que destacan sobre un 
fondo blanco de acabado mate. Debido a su técnica 
de manufactura, esta mesa fue adosada al banco del  
retablo y pareciera un añadido, sin embargo, la 
mis ma decoración floral se observa dentro del tor-
navoz del fanal central, lo que indica un proceso de 
ejecución simultáneo. Las flores y roleos recuerdan 
la decoración que tienen los nichos con dosel reco-
locados en el retablo de la pasión de cristo.

las otras esculturas que complementaban el 
discurso  iconográfico  del  retablo  se  localizan  en 
el remate. A la altura de las pilastras estípite hay 
dos  pequeñas  imágenes  de madera  policromada. 
La figura  de  la  izquierda  corresponde  a  un  per-
sonaje masculino con la cabeza tonsurada cuya 
vestimenta se compone de alba y dalmática con 
un recuadro verde al  centro en  la parte  inferior. 

como atributos lleva bajo el brazo izquierdo un 
libro y en la mano derecha sostenía un objeto aho-
ra perdido, posiblemente es san Lorenzo. Por su 
parte, el personaje de la derecha tiene la misma 
vestimenta que el anterior, pero como distintivos 
sostiene en la mano izquierda un libro abierto so-
bre el cual hay tres piedras por lo que se identifica 
con san Esteban. 

s cartela con la fecha de construcción del retablo  
de santa Gertrudis y la virgen de la soledad, templo de 
Yanhuitlán (fotografía: elsa arroyo, 2006)

 detalle de la policromía en la mesa de altar del retablo 
de santa Gertrudis y la virgen de la soledad, templo de 
Yanhuitlán (fotografía: eumelia hernández, 2009)
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el remate del retablo tiene una moldura mix-
tilínea y en la parte superior resalta un gran ro-
leo invertido. Al centro, hay un marco moldurado 
mixtilíneo profusamente decorado con elementos 
fitomorfos, mismo que correspondía a una pintura 
saqueada. 

una pieza que comparte características tecno-
lógicas, dorado y talla con el retablo de santa Ger-
trudis es el fragmento localizado en el sotocoro, 
sobre  el muro  del  lado  sur. Es muy  posible  que 
estos dos ejemplos hayan sido ejecutados por un 
mismo artífice. El segmento consta de un marco de 
bordes mixtilíneos que tiene un nicho en el banco 
con un relieve escultórico de la santísima trinidad 
y en cuyo interior se aprecia la inscripción: “A de-
voción de María de la Trinidad año de 1793”.

 Fragmento de retablo con la representación  
de la trinidad en el banco, templo de Yanhuitlán 
(fotografía: elsa arroyo, 2006)

El programa pictórico de la sacristía

en los muros de la sacristía se encuentran veintidós 
pinturas de caballete que forman parte del ajuar 
religioso del templo y quizás incluso, del con vento. 
Algunas de ellas son parte de series iconográficas 
sobre los santos principales de la orden y sus mila-
gros. Ciertas piezas hacen pares o tercias con otros 
cuadros y pudieron pertenecer al programa de re-
tablos hoy destruidos.

la ubicación de las pinturas en los muros de 
la sacristía responde a una solución práctica efec-
tuada por los encargados del templo hace mucho 
tiempo,  con  la  finalidad  de  proteger  y mantener 
bajo custodia el conjunto de piezas. Cabe mencio-
nar que todavía en la actualidad, la sacristía es la 
única  dependencia  que  aún  resguarda  la  iglesia. 
por ello, la disposición de los cuadros no sigue un 
orden iconográfico ni temático, más parece un al-
macén de obra. 

hay diez cuadros que pertenecen a una misma 
serie, todos representan santos dominicos de me-
dio cuerpo y tienen las mismas dimensiones: 60 x 
83 cm. Entre los temas de la colección se encuen-
tran: san pedro Mártir de verona, san antonino 
de Florencia, san Ambrosio de Siena, san Jacin-
to de polonia, santa catalina de ricci, santa cata-
lina de siena, santo tomás de aquino, santa rosa 
de Li ma y san Alberto Magno. En época posterior 
a su momento de creación, estos cuadros fueron 
restaurados y se les pintó un borde dorado simu-
lando un marco. 

asimismo, hay dos cuadros que parecen haber 
sido parte del discurso iconográfico de algún reta-
blo del siglo xvii: Cristo atado a la columna y La Pie-
dad, ubicadas en el muro sur y oriente, respectiva-
mente. Ambas tienen un marco tallado y dorado. 

en la sacristía sólo hay dos pinturas que tie-
nen inscripciones con la fecha de su elaboración. 
en el centro del muro norte hay un cuadro con 
la  representación  de  san Camilo  de Lelis  (1550-
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1614), patrono de los enfermos y fundador de la 
congregación de los clérigos regulares Ministros 
de los enfermos en roma, quien fuera canoni-
zado en 1746. El cuadro tiene un texto donde se 
asienta que fue hecho a devoción de fray Manuel 
ro dríguez, mrpp Prior del convento de Yanhui-
tlán por Manuel José, año de 1787. Otro de  los 
cuadros firmados es una imagen de santa Juana, 
princesa de portugal, que tiene una inscripción 
con el año de 1782, desafortunadamente no se ve 
la  firma del  pintor. Este  lienzo  es  parte  también 
de una serie de obras que están dispersas en el 
templo de Yanhui tlán pero que comparten simili-
tudes tecnológicas y artísticas. Son un total de tres 
cuadros con santos dominicos que se caracterizan 
por presentar a los personajes de pie en el interior 
de un recinto cuyo piso está decorado con una re-
tícula de mosaico de colores naranja y azul. Enci-
ma de sus cabezas hay un rompimiento de gloria 
con grandes nubes anaranjadas y grises. Las otras 
dos obras se colocaron en dos retablos de la nave, 
como relleno de los espacios vacíos dejados por el 
robo de 1970. En la segunda calle del retablo de 
la virgen del rosario hay una pintura con un san-
to dominico que porta azucenas y una especie de 
corazón  atravesado  por  una  flecha  como  atribu-
tos iconográficos. En la parte inferior del formato 
hay una inscripción casi ininteligible donde dice 
“San Matheo ... inocentess ... orden de predicado-
res” y el año de 1782. Asimismo, en la tercera calle 
del primer cuerpo del retablo de la virgen de la 
soledad y la pasión de cristo, está una obra que 
comparte la misma solución artística que las dos 
pinturas descritas anteriormente. 

por otra parte, en el interior de la sacristía hay 
un fragmento de retablo del siglo xvii, justamente 
dentro de un nicho que se abre en la arquitectura 
del muro oriente. Está situado sobre una cajonera 
en la que se guardan los objetos del ajuar litúrgico 
y que mide aproximadamente 300 cm de largo por 
150 cm de altura. 

las partes de las que se compone el fragmento 
de retablo son dos: el banco y un primer cuerpo 
divididos en tres calles por una decoración en 
alto relieve que simula pilastras. La forma de este 
elemento se logra a través de una hoja de acanto 
extendida artificialmente que lleva justo al centro 
una flor. El banco está resaltado a la altura de las 
pilastras y tiene una decoración de grandes modi-
llones, tarjas y roleos. Al centro hay un pequeño 
sagrario que ha perdido sus puertas, su decora-
ción interior es una cuadrícula de brillantes colo-
res marmoteados.

hay tres pinturas ocupando las calles del frag-
mento del retablo que no son parte original del 
conjunto, dos tienen los temas de Santo Domingo ce-
lebrando la misa y La ascensión de Cristo, son similares 
en la construcción y proporción de los personajes, 
aunque han sido repintadas y recortadas, quizás 
en el siglo xix, como se puede ver claramente en 
los bordes, donde algunas figuras fueron mutila-
das. La tercera pieza, una representación del bus-
to de santa rosa de lima tiene una dimensión me-
nor al espacio del cuerpo del retablo por lo que es  
evidente que no pertenece a ese lugar, de hecho,  
es parte de la colección de obras de santos domi-
nicos que se encuentran colgadas en la sacristía. 

s cuadros descontextualizados que se resguardan  
en la sacristía del templo de Yanhuitlán  
(fotografía: Gerardo hellion, 2007)
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en 1964 se llevaron a cabo obras de restaura-
ción en las pinturas de la sacristía. La intervención 
consistió en la consolidación de las telas por medio 
de fijado y adhesión de soportes nuevos y parches, 
así como la limpieza de veintidós cuadros y ocho 
esculturas de madera.37 por las evidencias mate-
riales en los cuadros, es posible decir que dicho 
tratamiento  tuvo  un  carácter  emergente.  No  se 
trabajaron las piezas en términos de rescate de la 
imagen y la conservación estructural que se reali-
zó fue pensada para evitar desprendimiento de las 

37 archivo de la cnmh, inAh, Santo Domingo Yanhuitlán, expediente gráfico a base de planos, plano 14 (noviembre de 
1964).

38 informe de fray Fernando serrera, cura de Yanhutilán al interrogatorio de don antonio bergoza y Jordán en Cuestio-
nario de Don Antonio Bergoza y Jordán..., op. cit., pp. 167-168.

telas pero no fue la más adecuada para detener el 
proceso de deterioro que sufren las pinturas. 

Noticias y vestigios del siglo xix

Gracias a la descripción del convento que presen-
tó fray Fernando serrera, cura de Yanhuitlán, se 
sabe que en 1804 había veinte retablos en la nave 
del templo.38 la fuente no describe su distribución 
pero sí permite inferir la funcionalidad de ocho 

s Fragmento de retablo en la sacristía del templo de Yanhuitlán (fotografía: elsa arroyo, 2006)
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altares, relacionados con las ocho cofradías acti-
vas en la época: santo rosario, ánimas, nuestra 
señora de los dolores, santo domingo, el santí-
simo sacramento y san pedro Mártir que estaban 
unidas, san sebastián, nuestra señora de Guada-
lupe y  la Santísima Trinidad. Al  relacionar estas 
advocaciones con los retablos conservados hasta 
ahora es posible imaginar el interior del conjunto 
conventual a principios del siglo xix. De ese pro-
grama iconográfico sólo se perdió el altar de San 
sebastián, el resto siguió en pie hasta el siglo xx. 

en el baptisterio existen dos grandes lienzos 
muy deteriorados con los temas de La entrada de 
Jesús en Jerusalén y La expulsión de los vendedores en 
el templo también conocida como La purificación del 
templo. estas imágenes fueron creadas para ocu-
par los muros de esta capilla, ya que su formato 
es mixtilíneo y  se  ajusta  a  la  arquitectura. En  la 
esquina inferior izquierda del cuadro con el tema 
de la entrada de Jesús en Jerusalén están repre-
sentados una niña y un niño sentados al aire libre. 
ella parece estar enseñándole a leer y él sostiene 
una tabla en la que aparece la fecha de ejecución 
del cuadro:  “Diciembre del Año 1862”. Hay que 
recordar que a pesar de la exclaustración de 1859, 
los dominicos siguieron habitando su convento 
hasta 1890, lo que quiere decir que esta obra fue 
pintada aún bajo las órdenes de los predicadores.

Entre  las  últimas  construcciones  retablísticas 
elaboradas para complementar la decoración en 
Yanhuitlán se encuentra el altar de la Crucifixión, 
emplazado en el lado norte de la nave, justo debajo 
de la estructura que soporta el órgano. Es un retablo 
moderno que interpreta las formas góticas con un 
remate de arcos apuntados flamígeros. En su inte-

rior se resguarda la escultura ligera de un Cristo cru-
cificado que la gente conoce como Señor de Sayú. 

Las restauraciones recientes

durante el siglo xx hubo tres grandes etapas don-
de se proyectaron intervenciones de restauración 
dirigidas a estabilizar y detener el deterioro de los 
retablos del templo de Yanhuitlán. Las dos prime-
ras campañas se ejecutaron de manera paralela a 
las obras de restauración del inmueble mientras 
que la última formó parte de un gran proyecto que 
todavía no ha sido concluido. 

las primeras acciones de restauración dirigidas a 
conservar el retablo mayor fueron efectuadas por la 
propia comunidad de Yanhuitlán como consecuen-
cia de  los sismos ocurridos en  la década de 1930. 
De aquellos tratamientos no queda ningún resto. 

existe una noticia de 1943 donde se menciona 
que el retablo mayor se encontraba en mal estado 
de conservación y desplomado. De acuerdo con el 
informe de luis Mac Gregor, arquitecto del inAh, 
la gente del pueblo trató de sostener la estructura 
con  unos  “tirantes”  colocados  con  andamios  por 
enfrente del  retablo.39 en la fotografía de archivo 
que fuera tomada antes de la eliminación del altar 
neoclásico del presbiterio, entre 1930 y 1940, se 
aprecian los apuntalamientos con madera sobre el 
retablo mayor que fueron colocados por la comuni-
dad con el fin de evitar el desplome. En esa época 
comenzaron las intervenciones oficiales en el edifi-
cio40 y durante una de las reparaciones de la bóveda 
se golpeó con una viga el cuadro de El Descendimien-
to, ubicado en el remate del retablo mayor.41

39 Centro de Documentación del Indaabin, vol. Yanhuitlán 18539, leg. 1, exp. 174 y 175, 5 de diciembre de 1952. 
40 archivo de la cnmh, inAh, Santo Domingo Yanhuitlán, exp. 2, leg. 2. El 30 de mayo de 1944 se emitió la orden presi-

dencial para la reparación del convento de Santo Domingo Yanhuitlán. 
41 Centro de Documentación del Indaabin, vol. Yanhuitlán 18539, leg. 1, exp. 127, 174 y 175, con fechas del 30 de sep-

tiembre de 1943 y 5 de diciembre de 1952.
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Fue hasta 1976 que se planteó la necesidad de 
ejecutar una intervención integral para la estructu-
ra del retablo mayor. La Dirección de Monumen-
tos históricos del inAh dirigida por el arquitecto 
augusto Molina Montes, colocó refuerzos verti-
cales de madera y tres torres de hierro verticales 
con tensores unidos a una viga de concreto para 
sostener el retablo.42 al parecer, este tratamiento 
fue contraproducente para la conservación del al-
tar ya que rigidizó algunas partes de la estructura 
provocando fracturas y esfuerzos diferenciales en 
los elementos. Los constantes sismos en la zona y 
las torres de hierro provocarían más deterioro al 
retablo del que había tenido a principios del siglo. 
en 1999, de nueva cuenta la fuerza de los sismos 
alteró  la vida del  edificio, provocando daños  tan 
severos al retablo que resultaba forzosa y urgente 
su restauración. 

ese mismo año el instituto nacional de antro-
pología e historia comenzó a plantear una restau-
ración total del retablo de Yanhuitlán, incluso, la 
coordinación nacional de restauración del patri-
monio cultural del inAh entró en contacto con el 
Getty conservation institute para programar una 
restauración integral. Se hizo un registro de la téc-
nica de manufactura y un dictamen del deterioro, 
sin embargo, la colaboración entre las dos institu-
ciones no se consolidó, dejando sólo en manos de 
la Coordinación la intervención del retablo.

el proyecto de reestructuración del retablo ma-
yor comenzó en 1999. Se planteó una primera etapa 
donde se garantizaría la estabilidad del mueble y la 
conservación de sus elementos, sin incluir los trata-
mientos sobre la decoración, es decir, sin los proce-
sos de restauración sobre la “imagen”, entre los que 

se considera el resane y la reintegración cromática 
de la madera incluidas la policromía y el dorado, 
lo que constituiría  la segunda etapa. En suma, se 
desmontó todo el retablo y se le colocó una estruc-
tura auxiliar flexible que consistió en tres pilotes de 
madera anclados al piso sobre los que se sostendría 
el retablo y una estructura auxiliar construida para 
darle mantenimiento. Sin duda, ésta ha sido una de 
las intervenciones de mayor envergadura llevada a 
cabo en retablos mexicanos.43 

paralelamente a los trabajos de reestructura-
ción del retablo mayor se realizó la restauración 
de las cuatro pinturas sobre tabla atribuidas a 
andrés de concha que presentaban peor estado 
de conservación: la Virgen del Rosario, El juicio fi-
nal, El descendimiento y La asunción-coronación. Las 
dos primeras obras fueron sometidas al trabajo de 
alumnos coordinado por los profesores del taller 
de restauración de pintura de caballete de la es-
cuela nacional de conservación, restauración y 
Museografía del inAh; las dos restantes fueron 
destinadas al trabajo particular de dos egresadas 
de la licenciatura en restauración de bienes Mue-
bles de la misma escuela. Las restauradoras egre-
sadas tenían como objetivo desarrollar sus inves-
tigaciones de tesis sobre la problemática de estas 
pinturas, aprovechando el trabajo directo sobre 
ellas.44 no se sabe cuál fue el criterio general que 
respaldó esta división del trabajo en dos equipos 
con objetivos y planteamientos divergentes, pero 
se puede afirmar que desde el principio, no podían 
esperarse resultados equivalentes. 

la restauración de pintura sobre tabla en Méxi-
co es una especialidad que no ha sido desarrollada 
ampliamente. Durante  años,  los  tratamientos  en 

42 archivo de la cnmh, inAh, exp. VIII, Yanhuitlán, obras de restauración, oficio inAh 401-39-0-0177, México D.F., 30 
de agosto de 1976, documento emitido por el arquitecto Molina y dirigido a Jaime cama villafranca, jefe del departamento 
de restauración del patrimonio cultural del inAh.

43 Blanca Noval Vilar y Francisco Salazar Herrera, “Proyecto de reestructuración emergente del retablo principal de 
Santo Domingo Yanhuitlán ‘Rescatando el retablo mayor’”, informe inédito sobre actividades y procesos, México, Coordi-
nación nacional de restauración del patrimonio cultural, inAh, noviembre de 2000. 

44 Cynthia de la Paz Apodaca y Adriana Gallegos Carrión, “Metodología estadística de dictamen caso práctico”, op. cit.
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pintura sobre tabla han sido un problema no re-
suelto dentro de las dependencias del inAh encar-
gadas de los tratamientos de bienes muebles.45 no 
han sido explicados los mecanismos de deterioro 
de este tipo de objetos ni definido su técnica de ma-
nufactura como acciones previas a la intervención 
directa. No se ha hecho experimentación para en-
contrar los materiales más eficaces y durables para 
el tratamiento de tablas. En el caso de Yanhuitlán, 
cuando se estaban llevando a cabo las intervencio-
nes en el retablo mayor existían muchas preguntas 
sobre la naturaleza de las capas pictóricas, no se 
sabía si se trataba de óleos o de temples, o una téc-
nica mixta.46 Tampoco se había identificado cientí-
ficamente el recurso plástico de las veladuras en la 
pintura de Andrés de Concha. Las veladuras son 
delgadas capas de pintura que se conforman por 
una mezcla de barniz, aceite secante y pigmentos 
y que se utilizan como un efecto plástico apto para 
añadir volumen, brillo, transparencia y valores to-
nales a  la superficie pictórica. Los efectos conse-
guidos mediante veladuras son característicos de 
la técnica y procedimientos artísticos que usaban 
los pintores del siglo xvi.47

de modo que la intervención sobre las tablas de 
Yanhuitlán  se  llevó a  cabo confiando en  la  expe-
riencia de los restauradores y con base en estudios 
microquímicos someros y microscopía óptica de 
cortes transversales, técnicas que arrojan resulta-

dos parciales sobre la composición material de una 
capa pictórica. Las cuatro pinturas fueron someti-
das a los tratamientos básicos en la restauración de 
una pintura de caballete: limpieza, consolidación, 
resane, reintegración cromática y barnizado.48 no 
se puede saber el nivel al que llegó la limpieza o 
eliminación de veladuras en estas piezas pero llama 
la atención el brillo heterogéneo en el cuadro de La 
asunción, principalmente en el manto de la virgen, 
pareciera un problema derivado de una inadecuada 
aplicación del barniz de restauro o los efectos de 
una limpieza extrema. Después de la intervención 
referida, no se continuaron los trabajos en el resto 
de los cuadros. Hay cuatro cuadros restaurados y 
los nueve restantes, siguen presentando graves pro-
blemas de desprendimiento de las capas pictóricas. 

el deterioro de las pinturas que ocupan los pri-
meros cuerpos del retablo mayor es evidente. Los 
estratos pictóricos donde los restauradores habían 
colocado velados de protección49 para evitar el des-
prendimiento de zonas escamadas, se encuentran 
levantados en forma de cazoletas y han producido 
nuevas craqueladuras, además de que las huellas del 
velado han dejado manchas muy visibles. Las unio-
nes de las tablas están abiertas y rellenas de polvo 
y mugre. Es difícil apreciar la imagen por el dete-
rioro de los barnices y la deposición de materiales 
ajenos a la superficie. Inclusive en las zonas de des-
prendimiento de estratos pictóricos es posible ver la 

45 elsa arroyo lemus, Pintura novohispana. Conservación y restauración en el inah: 1961-2004, México, inAh, 2008, p. 220. 
46 los análisis empleados para la caracterización de materiales orgánicos presentes en las capas pictóricas requieren 

de  equipos  instrumentales  de  análisis  científico  como  la  cromatografía  de  gases  con  espectrometría  de masas  (cG-ms),  
la espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier (Ftir), la Cromatografía Líquida de Alta Eficiencia (hplc) y la 
Espectroscopia Raman. Son pocos los estudios publicados sobre la técnica de la pintura sobre tabla novohispana en los que 
se han estudiado materiales orgánicos, un caso es el de pablo amador et al., op. cit.

47 A las veladuras como recurso plástico se le denominaba “baño” y se explica como la obtención de colores más transpa-
rentes y brillantes. Francisco Pacheco, El arte de la pintura (1649), Madrid, Cátedra, 1990, p. 484.

48 en el archivo de la cncpc, inAh, se encuentra el informe con los datos de la restauración de la pintura El Descendimien-
to. Desafortunadamente no están ahí los informes correspondientes a la intervención de las otras tres pinturas sobre tabla. 
tampoco en el archivo de la biblioteca de la encrym hay registro de esas temporadas de trabajo. Véase Cynthia de la Paz 
Apodaca y Adriana Gallegos Carrión, “Informe de actividades Pintura sobre tabla, Retablo mayor, Ex convento de Santo 
Domingo Yanhuitlán, Oaxaca”, documento inédito, septiembre 1999-julio 2000. 

49 los velados de protección consisten en la adhesión de bandas de papel japonés o alguna otra lámina con un adhesivo como 
metil celulosa, cola o engrudo que sirven para mantener en su lugar los fragmentos de pintura en riesgo de desprendimiento. 
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base de preparación de las tablas, conformada por 
la pasta blanca y un entramado de fibras dispuestas 
de manera irregular, como si fuera estopa.

el informe del proyecto de reestructuración del 
retablo mayor en el año 2000 termina con la frase: 
“El  retablo  finalmente  reestructurado,  capaz  de  
resistir el paso del tiempo otro tanto, en espera  
de reiniciar la etapa propiamente de la restaura-
ción y buscando el reconocimiento de la comuni-
dad [...]”50 pero han pasado casi ocho años desde 
que se planteó la continuidad del trabajo en el sitio 
y todavía no se ha llevado a cabo una siguiente 
etapa de restauración. Hay problemas urgentes a 

50 Blanca Noval Vilar y Francisco Salazar Herrera, “Proyecto de reestructuración emergente...”, op. cit., p. 71.

resolver en términos de conservación de las pintu-
ras del retablo mayor, pero mayores problemáti-
cas presentan otros retablos de la nave que tienen 
desplomes y fallas estructurales.

en abril de 2009 los miembros de los proyec-
tos de estudio interdisciplinario sobre Yanhuitlán, 
realizamos una última visita al sitio para cotejar la  
información  del  presente  libro.  Vimos  que  bajo  
la dirección del arquitecto Juan urquiaga se ha 
terminado la consolidación y reposición de elemen-
tos arquitectónicos deteriorados en la cubierta y 
muros del templo, se hizo la limpieza de los sillares 
en el interior y con ello, fueron descubiertos res-
tos interesantes de pintura mural. El piso ha sido 
reemplazado con grandes baldosas de piedra cali-
za blanco-verdosa, el mismo tipo de material em-
pleado para la reposición de sillares y renovación 
de pisos en el exconvento. El fin de estos trabajos 
coloca al inmueble en otra etapa de revalorización 
espacial y cultural. La comunidad de Yanhuitlán 
comenta con satisfacción el estado renovado que 
ha  alcanzado  el  edificio. Para  el  conjunto  de  re-
tablos,  se  ha  ganado  una  nueva  espacialidad. El 
blanco de la arquitectura y sus líneas de perfecta 
geometría contrasta de manera dramática y ele-
gante con el dorado de los retablos. Una vez más 
el sello de la época se ha impuesto a los edificios 
heredados del pasado. 

La reflexión que sigue es: ¿qué pasará con los 
retablos? Es seguro que en algún momento se reto-
mará su intervención, principalmente en aquellos 
en peligro como son el retablo de la virgen del ro-
sario y el de Ánimas. Consideramos que los mue-
bles así como las pinturas y esculturas, merecen 
una intervención derivada de estudios rigurosos, 
análisis científicos y ejecutada por manos especia-
lizadas, no estudiantes o conservadores egresados 
en proceso de  titulación. El patrimonio pictórico 
que resguarda Yanhuitlán, y muy especialmente, 

s Zonas con desprendimientos de capa pictórica donde 
se aprecia la base de preparación blanca y el enfibrado. 
detalle de La anunciación, pintura sobre tabla del taller 
de andrés de concha, siglo xvi, retablo mayor de 
Yanhuitlán (fotografía: Gerardo hellion, 2007)

 detalle de La anunciación, pintura sobre tabla del taller de andrés de concha, siglo xvi, retablo mayor  
de Yanhuitlán, que presenta deterioro en la superficie (fotografía: Gerardo hellion, 2007)
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las pinturas sobre tabla, son ejemplos excepcio-
nales del  arte mexicano. Esta valoración debiera 
condicionar las propuestas de restauración. Aquí 
se llama la atención sobre la irreversibilidad de los 
procesos de restauración y la pérdida potencial de 
información valiosísima sobre la producción artís-
tica de los talleres novohispanos.

el papel de la restauración no es devolver a 
las obras su forma original porque eso es imposi-
ble, el arte envejece y lo hace de maneras que se 
deben entender e  interpretar. La  función de una 
restauración tampoco es luchar contra los signos 
del tiempo tratando de devolver el aspecto origi-
nal, sino lograr que la obra cuente su propia his-
toria, su paso a través del tiempo desde el preciso 
momento en que su autor la creó según un código 
cultural y con una intencionalidad definida.

Para finalizar este capítulo, se mencionarán los 
retablos y elementos ornamentales de Yanhuitlán 
que han sido intervenidos con fines de conserva-
ción o que han sido sometidos a algún tratamien-
to durante el siglo xx: el retablo mayor (en tres 

51 Entre 1993 y 1995 se realizó la restauración de esta obra: “Evaluación de las intervenciones realizadas en el retablo de 
la Virgen de Guadalupe, Templo de Santo Domingo de Guzmán, Yanhuitlán, Oaxaca”, informe inédito, cncpc, inAh.

52 La información sobre este trabajo de restauración se encuentra en Blanca Noval Vilar y Javier Salazar Herrera, “Di-
seño metodológico para la restauración de un retablo caso: retablo de Nuestro Señor Jesús, Santo Domingo Yanhuitlán, 
Oaxaca”, op. cit. Como ha sido señalado por Alejandra González Leyva, la escultura de Cristo crucificado que ocupa el tercer 
cuerpo del retablo fue recolocada ahí en 1997 por decisión de los restauradores que intervinieron la pieza. Debido a sus 
cualidades artísticas, la investigadora considera que esta imagen puede situarse entre la producción artística del siglo xvi 
alrededor del taller de trabajo de Andrés de Concha. Alejandra González Leyva, “Pintura y escultura...”, pp. 364-365.

53 el órgano fue restaurado y reconstruido entre 1996 y 1998 por pascal Quoirin mientras que la caja del órgano fue 
intervenida por Agustín Espinosa. Consulta en internet: http://www.iohio.org/esp/organos10.htm, noviembre de 2008.

54 Este trabajo fue terminado en 2008 bajo la coordinación de Gabriela García Lascuráin. Se realizó un estudio técnico 
de las piezas y la intervención consistió solamente en consolidación y limpieza. Los resultados forman parte de un libro del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia en proceso de publicación.

ocasiones), el retablo de la virgen de Guadalupe,51  
el retablo de la pasión de cristo (también llamado 
de nuestro padre Jesus),52 el órgano53 y la serie de 
es culturas policromadas de ángeles.54

 desde una perspectiva amplia, pareciera que 
las medidas de conservación emprendidas hasta 
este momento en Yanhuitlán, han sido consecuen-
cia de situaciones de emergencia, llevadas a cabo 
cuando los objetos no pueden soportar más dete-
rioro o hasta que un sismo —fenómeno terrible y 
usual en la Mixteca alta—, ha puesto en riesgo 
la preservación de los objetos culturales. Desafor-
tunadamente, dentro del andamiaje institucional 
y de la política cultural de nuestro país, se hace 
evidente que la restauración y la conservación 
no han madurado como mecanismos preventivos 
que acompañen la integridad de los edificios y que 
permitan el usufructo viable de los sitios cultura-
les como parte del desarrollo sustentable de una 
localidad o una región, sino que se presentan como 
medidas extraordinarias, carentes de recursos su-
ficientes y siempre emergentes.
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s retablo de la virgen de la soledad (dibujo: Jorge González rodríguez y claudia ivette lópez ochoa)
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s retablo de la virgen del rosario con nombres (dibujo: Chac A. Valadés Oliva)
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s retablo de la virgen del rosario, reverso con ensamblajes (dibujo: claudia ivette lópez ochoa)
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s Retablo de la Pasión de Cristo o de Nuestro Padre Jesús (dibujo: claudia ivette lópez ochoa)
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s retablo de la virgen de la soledad y santa Gertrudis (dibujo: salvador arturo Mendoza ayala y claudia ivette lópez ochoa)
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s retablo de la virgen de Guadalupe (dibujo: daniel ordóñez nischli y claudia ivette lópez ochoa)
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s retablo de san pedro Mártir de verona (dibujo: Marisol rojas corona y claudia ivette lópez ochoa)
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s retablo de las ánimas del purgatorio (dibujo: daniel ordóñez nischli y claudia ivette lópez ochoa)
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s Fragmento de retablo (dibujo: Chac A. Valadés Oliva y Claudia Ivette López Ochoa)
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s Fragmento de retablo (dibujo: salvador arturo Mendoza ayala y claudia ivette lópez ochoa)
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s Retablo del Cristo de Sayú (dibujo: daniel ordóñez nischli y claudia ivette lópez ochoa)
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s Fragmento de retablo con la santísima trinidad (dibujo: claudia ivette lópez ochoa y Jorge González rodríguez)
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s retablo de san blas (dibujo: salvador arturo Mendoza ayala y claudia ivette lópez ochoa)
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s San Jerónimo, detalle del rostro, andrés de concha, pintura sobre tabla, siglo xvi, retablo mayor de Yanhuitlán 
(fotografía: Gerardo hellion, 2007)
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CAPÍtuLO VII
Las pinturas y esculturas  

del retablo mayor
AlejAndrA González leyvA

La historiografía indica que las pinturas del retablo mayor de Yanhuitlán, así como las 
cuatro tablas del retablo mayor de Tamazulapan son las únicas que se pueden considerar 
de Andrés de Concha. De las de Yanhuitlán, lo afirmó fray Francisco de Burgoa, el cro-
nista de la orden de predicadores que conoció el retablo del siglo xvi, mas no el salomó-
nico que ahora vemos. La paternidad de Concha en la creación de ese retablo primitivo 
vino a corroborarla el contrato que el artista firmó con el encomendero de Yanhuitlán en 
el año 1567, pero el documento sólo lo leyó celestino lópez Martínez, quien dio el dato 
a Kubler y Soria. Sin embargo, en otro contrato que Romero Frizzi dio a la luz pública, 
el artista se comprometía a realizar un sagrario para la catedral de oaxaca, similar al que 
hizo para el convento de Yanhuitlán.1 las palabras de burgoa y los documentos encon-
trados hasta la fecha han dado la certidumbre de que concha fue el pintor de las tablas 
del primer retablo mayor de Yanhuitlán.

por otro lado, las cuatro tablas del siglo xvi que permanecen en el retablo de tama-
zulapan se presume que son también de andrés de concha, dado que la misma investiga-
dora romero Frizzi dio a conocer el contrato entre dicho artista y los gobernantes de ese 
pueblo para la construcción del retablo mayor que se concluiría en 1587.2 no obstante el 

1 María de los Ángeles Romero Frizzi, “Más ha de tener este retablo...”, reimpresión de 1989, p. 19, Ahpjeo, Juzgado 
de Teposcolula, leg. 24, exp. 6, núm. 20. Microfilm cro, Serie Teposcolula. Un estudio extenso sobre la historiografía de 
Andrés de Concha se realiza en Alejandra González Leyva, “Pintura y escultura de la Mixteca Alta”, pp. 128-209.

2 María de los ángeles romero Frizzi, op. cit., pp. 20-21, Ahpjeo, Juzgado de Teposcolula, leg. 3, exp. 15. Microfilm 
cro, Serie Teposcolula, doc. núm. 9.
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mueble que hoy se ve no es del xvi, sino de peda-
cería de diferentes épocas, que efectivamente aloja 
cuatro tablas sin firma que bien pudieron pertene-
cer al retablo del contrato, ya que las medidas co-
inciden con las que se mencionan en él. De ahí que 
su autor pueda ser andrés de concha y en ellas se 
encuentre su estilo o su maniera de pintar.3

 a la idea de que las tablas de Yanhuitlán y ta-
mazulapan las pintó andrés de concha se suma la 
hipótesis de tovar de teresa que atribuye al mismo 
autor las imágenes de San Lorenzo, Santa Cecilia y La 
Sagrada Familia custodiadas en el Munal, así como 
las pinturas del retablo mayor de Coixtlahuaca.4

 La falta de firma en todas las pinturas aludidas 
arriba ha dado como resultado múltiples disquisi-
ciones en torno a Andrés de Concha y su factura. 
a éstas se suman las que se presentan en este ca-
pítulo, donde las tablas de Yanhuitlán no sólo se 
describen en cuanto a su iconografía, sino también 
estilística y comparativamente con las cuatro ta-
blas del retablo mayor de tamazulapan y las tres 
del Munal;  estas  últimas  primero  se  atribuyeron 
a baltasar de echave orio, después a simón pe-
reyns, luego al Maestro de santa cecilia y con 
posterioridad a Andrés de Concha.5 los objetivos 
son dilucidar si en el primer retablo de Yanhuitlán 
sólo participó un pintor —en este caso concha— o 
varios de ellos dirigidos por aquél —lo cual cons-
tituiría un taller—, o si hubo algún pintor invitado 
—que pudo ser amigo del maestro. Así también se 
trata de esclarecer si las tablas del actual retablo 
pertenecieron al primigenio o pudieron correspon-

der a otros. Finalmente se persigue demostrar que 
las esculturas del retablo dieciochesco actual son 
contemporáneas a él y que no tienen nada que ver 
con la factura clásica de las pinturas. 

Un retablo clásico desaparecido, un retablo 
recompuesto en el setecientos 

la documentación que encontró María Magdale-
na vences vidal hace ver que el antiguo retablo de 
Yanhuitlán se elaboraba en 1579.6 no obstante ése 
desapareció en el siglo xviii, seguramente durante 
el sismo de 1711 y sólo quedaron al parecer los 
bancos y las pinturas sobre tabla. La pregunta es: 
¿en verdad las pinturas que hoy se ven en el reta-
blo mayor pertenecieron al primer altar? 

al parecer ninguna de las tablas del retablo está 
firmada. Las de los bancos, más fáciles de obser-
var, no presentan ni firma ni inscripción alguna, al 
menos a simple vista. Desgraciadamente la restau-
ración de cuatro de las pinturas que se llevó a cabo 
durante tres años, desde 1999, no aclaró si había 
firmas ni tampoco la técnica de manufactura ni los 
materiales empleados ni el número de intervencio-
nes ni de repintes, o al menos no se dio la noticia 
en los informes respectivos.7

el actual retablo mayor de Yanhuitlán, recom-
puesto en el siglo xviii, tiene forma de biombo 
quizá para adaptarse al semicírculo del ábside. El 
mueble, que ya se ha descrito ampliamente en el 
capítulo anterior, descansa en un pequeño sota-

3 alejandra González leyva, op. cit., p. 223.
4 Ibid., pp. 128-209.
5 Idem.
6 AGn, General de Parte, vol. 2, exp. 187, fs. 37v, 58v y 59, 18 de septiembre de 1579; AGn, General de Parte, vol. 2, exp. 

188, f. 38, 18 de septiembre de 1579. Estos documentos fueron presentados por María Magdalena Vences Vidal: “Inciden-
cias en el proceso artístico, Mixteca Alta, Oaxaca”, op. cit., pp. 40-41.

7 Blanca Noval Vilar y Francisco Salazar Herrera, “Proyecto de reestructuración emergente...”, op. cit.; Françoise des-
camps, Blanca Noval Vilar e Irene Sen, “Aspectos metodológicos para la elaboración del proyecto de conservación del Re-
tablo Mayor de la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán, Yanhuitlán, Estado de Oaxaca, México”, en Françoise Descamps 
(ed.), Metodología para la conservación de retablos de madera policromada, op. cit., pp. 182-197.
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banco. Consta de un banco de dos niveles, cuatro 
cuerpos y un remate, así como de tres calles y cua-
tro  entrecalles. En  los bancos hay once pinturas 
sobre tabla; en las calles, otras diez y, en el remate, 
cinco sobre tabla y tres en lienzo. Las entrecalles 
tienen dieciséis esculturas. 

de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha se 
localizan las siguientes representaciones pictóricas: 
en el banco inferior están la palma con tres coronas 
sobre un libro; la cruz flordelisada; los relieves de 
la  cruz dominica flanqueada por  los monogramas 
de Cristo y de María;  la  cruz flordelisada nueva-
mente; la palma con las tres coronas sobre un libro 
y el perro con una tea y un globo terráqueo. En el 
banco superior se encuentran las santas catalina de 
alejandría, María Magdalena, catalina de siena, la 
beata Lucía la Casta, san Jerónimo y santa Inés.

en el primer cuerpo se hallan La anunciación y 
La adoración de los pastores; en el segundo, La adora-
ción de los magos y La presentación del niño Jesús en el 
templo; en el siguiente, La ascensión, La resurrección y 
El Pentecostés; en el último cuerpo se observan  las 
imágenes de la Virgen del Rosario, La Asunción y El  
juicio final.  En  el  remate,  en  la  calle  central,  está  
El descendimiento flanqueado por  los escudos de  la 
orden de predicadores, los lienzos de santa cata-
lina de alejandría, san Juan Francisco régis y los 
distintivos del perro con la tea y el libro. Un lienzo 
con la figura de santo Domingo corona el remate.

 conforme se distingue, sólo las cuatro tablas 
de los dos primeros cuerpos tienen un orden ico-
nográfico;  esto  es,  que  a La anunciación sigue La 
adoración de los pastores, a ésta, La adoración de los 
magos en el nivel de arriba a la izquierda, y luego 
La presentación del niño Jesús en el templo. Las  siete 
grandes tablas restantes no tienen una secuencia 

dentro de la temática de la vida de Jesús y de Ma-
ría. El descendimiento, que aquí está en el remate, 
debió colocarse con antelación a La resurrección y a 
La ascensión. No aparece La crucifixión que ocurre 
primero que El descendimiento y hay en cambio una 
Virgen del Rosario que no tiene nada que ver con la 
argumentación iconográfica.8 la reestructuración 
del retablo mayor y la colocación de las pinturas 
de otros retablos ocurrieron al parecer después del 
terremoto de 1711, al que ya se ha hecho referen-
cia en capítulos precedentes.9 en esta época quizá 
también se decoró el extradós del arco triunfal, 
pues incluso las lacerías de argamasa son muy se-
mejantes a las que se ven en el primer tercio de las 
salomónicas del registro inferior del actual retablo 
de la Virgen del Rosario.

si bien los retablos del presbiterio, de la nave y 
con ellos el de la cofradía del rosario se destruye-
ron después del sismo, afortunadamente sobrevi-
vieron las tablas pintadas que los adornaban. Así 
el retablo mayor conservó las pinturas del anterior 
e  incorporó  la  de  la  cofradía  del  Rosario.  Pero, 
¿sólo  la  imagen  de  Nuestra  Señora  del  Rosario 
perteneció a otro retablo? ¿Cuáles más estuvieron 
en diferentes altares? ¿Cuáles fueron las posibles 
pinturas  desaparecidas?  Hay  que  recordar  que 
los críticos, desde toussaint hasta tovar y victo-
ria han visto grandes desigualdades estilísticas e 
irregularidades formales en las pinturas del altar 
mayor.10 ¿Quiere decir esto que no todas son del 
maestro y/o sus oficiales o que pertenecieron a di-
ferentes altares? O, ¿éstas se revolvieron y acomo-
daron indistintamente sin orden iconográfico en el 
retablo salomónico?

el retablo que concha facturó en Yanhuitlán 
pudo ser más sencillo que el actual. Con las ta-

8 Ya en otro estudio se ha formulado la hipótesis de que esta imagen no perteneció al retablo que concha contrató, sino al 
antiguo altar de la cofradía del Rosario que quizá realizó el mismo maestro, dada la calidad de las tablas del primer retablo. 
Alejandra González Leyva, “La devoción del Rosario en Nueva España...”, op. cit., pp. 263-265.

9 AGn, Indios, vol. 44, exp. 136, fs. 167-168, 23 de junio de 1721.
10 Véase “Historiografía de Andrés de Concha”, en Alejandra González Leyva, “Pintura y escultura de la Mixteca Alta”, 

op. cit., pp. 127-209.
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blas de los bancos que ahora se ven, pero sólo 
con pinturas en los cuerpos, sin esculturas, quizá 
como el de cuauhtinchan, puebla o tal vez como 
el retablo mayor de la iglesia de santa ana en 
Sevilla.11

conforme indica Francisco de burgoa, el retablo 
que Concha facturó tenía “...forma de media caña 
el hueco afuera en medio añadiendo a lo suntuoso 
de la planta, que llega a la cumbre de la capilla, la 
dificultad del corte de las piezas para los encajes y 
ajustes.”12 la somera descripción del cronista haría 
pensar de inmediato en un retablo tan alto como 
el actual, pero de planta en forma de media caña. 
por desgracia, burgoa no mencionó si tenía o no 
esculturas. Lo que sí  indicó es que  junto al “sun-
tuoso” retablo mayor estaban otros tres, así como 
cuatro retablos en cada lado de la nave; es decir, 
había doce retablos: “...la capilla mayor tiene cua-
tro retablos con cuatro lámparas de importancia, la 
reja y púlpito son de un color, y igual curiosidad, a 
que se sigue luego el cuerpo de la iglesia con cuatro 
colaterales suntuosos por banda...”13

las tarjas que contienen las pinturas del doble 
banco, por su filiación clásica, parecen ser del pri-
mitivo altar del siglo xvi. Si es así, ¿pueden con-
siderarse de Concha o de su taller? ¿O son acaso 
de alguno de los retablos que menciona Burgoa? 
las esculturas, por otro lado, también parecen ser 

contemporáneas al retablo salomónico ya no tie-
nen nada qué ver con las formas clásicas. 

si concha talló las esculturas del primer reta-
blo, ¿dónde están? En todo el conjunto conventual 
de Yanhuitlán, sólo hay un Cristo crucificado de 
factura clásica que los restauradores acomodaron 
en el remate del retablo de la pasión de cristo o 
de Nuestro Padre Jesús. Pero, ¿acaso perteneció 
al retablo primitivo? ¿O estaba en alguno de  los 
otros once retablos?

sea como fuere, lo cierto es que el altar mayor 
de Yanhuitlán presenta desorden en la lectura sim-
bólica de las tablas de los dos cuerpos superiores y 
del remate, pero también cabe sospechar que ori-
ginalmente, es decir en el retablo mayor primige-
nio, junto con otras pinturas que ya no se conocen, 
existiera un ciclo iconográfico coherente.

Los bancos

las tarjas que encierran los medallones ovalados 
de los bancos, así como los formatos rectangula-
res de las pinturas con las efigies de santa María 
Magdalena y san Jerónimo son las más vinculadas 
tanto estilística como iconográficamente. 

El  escudo  de  la  cruz  flordelisada,14 la palma 
con tres coronas sobre un libro15 y el perro con la 

11 Carmen Sotos, “De artistas y mecenas...”, op. cit., p. 196. La autora propone que Concha debió tener presente el retablo 
mayor de la iglesia de santa ana en sevilla que se estaba facturando en esa ciudad en el momento en que concha se trasladó 
a Nueva España.

12 Francisco de burgoa, op. cit., f. 137v.
13 Ibid., f. 138.
14 La primera alude al escudo nobiliario de la familia materna de santo Domingo de Guzmán. Presenta cuatro estrellas 

muy mal dibujadas o repintadas entre los travesaños de la cruz que aluden a santo Domingo y a sus frailes. Según los bió-
grafos, durante el bautizo del santo, la madrina vio una estrella sobre la frente del recién nacido e interpretó que esa luz 
iluminaría su vida y la de todos los que le acompañaran. Así también, Santiago de la Vorágine cuenta que un profesor de 
teología tuvo un sueño en el cual veía que siete estrellas se le acercaban y le iluminaban más y más. Al despertar se dirigió al 
salón de clases. Ahí encontró a santo Domingo y a seis frailes. Se percató entonces de que las estrellas de sus sueños eran los 
dominicos y la luz, su sabiduría. Véase Miguel Gelabert et al., Santo Domingo de Guzmán visto por sus contemporáneos, Madrid, 
La Editorial Católica, 1966 (Biblioteca de Autores Cristianos, 22), p. 57; Santiago de la Vorágine, La leyenda dorada, trad. 
José Manuel Macías, Madrid, Alianza, 1984, vol. 1 (Alianza Forma, 29), p. 446.

15 La palma con tres coronas es atributo del santo dominico Pedro de Verona (1206-1252), inquisidor general y comba-
tiente de la herejía de los cátaros. Uno de ellos, Carino, lo hirió con un puñal en el corazón. El mártir mojó los dedos en su 
propia sangre y escribió con ellos las palabras Credo in Deum. Carino lanzó una cuchillada a la cabeza del moribundo para que 
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antorcha16 son figuras de color negro sobre fondo 
blanco que por su extrema simplicidad pudieron 
ser  pintadas  por  un  aprendiz  u  oficial  del  taller 
del maestro. En el banco superior aparecen como 
protagonistas dos santos penitentes acompañados 
de dos dominicas y dos mártires. Las pinturas de 
los primeros tienen soporte de madera y una base 
de preparación o  imprimatura blanca. Sólo en el 
cuadro de Santa María Magdalena se aprecia tela 
pegada en una de las uniones de los tablones. Las 
dominicas y la mártir se hallan también sobre un 
soporte de madera, pero la base de preparación o 
imprimatura es mixta; es decir, una parte blanca 
y la otra roja. Estas pinturas muestran una mayor 
calidad en el dibujo anatómico, el manejo de los 
paños, el estudio fisonómico y del paisaje. 

Santa María Magdalena penitente (65 x 190 cm) 
se presenta recostada, con el torso y la cabeza le-
vantados, y en actitud de juntar las manos para 
orar. El  rostro  es  el de una mujer  joven, de piel 
blanca, de nariz y boca pequeñas, frente amplia, 

que fija  la mirada hacia arriba y  tiene  largos ca-
bellos semiocultos tras el manto. Éste se confunde 
con la túnica pegada a su cuerpo para mostrar la 
gruesa pierna. El manto y  la  túnica son blancos, 
con pliegues de pinceladas largas y redondeadas 
en el vientre y la pierna, y largas y angulosas en la 
cabeza y el brazo. La santa tiene un libro abierto y 
se encuentra en una cueva por la que se asoma un 
paisaje. En él, a lo lejos, destaca la figura de una 
mujer desnuda sostenida por seis ángeles envuel-
tos en nubes.17 

en esta pintura el rostro de María Magdalena 
es semejante al de Santa Cecilia, y las manos son 
comparables a las de la virgen de La Sagrada Fa-
milia del Munal. La postura rebuscada y hasta na-
turalmente afectada, el rostro idealizado de la san-
ta y el desnudo femenino del paisaje —que evoca 
también el de la campiña de La adoración de los pas-
tores de tamazulapan— hacen ver a un pintor in-
volucrado con la corriente clásica del siglo xvi. A 
Tovar de Teresa, la santa le “recuerda muchísimo 

no siguiera escribiendo. Luego se arrepintió, se volvió católico e ingresó a la orden de predicadores. El libro por tanto sim-
boliza el credo; la palma, el martirio y las tres coronas que la circundan, la victoria sobre el pecado, obtenida a través de la 
castidad, la sabiduría y la predicación. Las experiencias de san Pedro Mártir de Verona seguramente impresionaron a los do-
minicos que quisieron tener presente ese ejemplo en su vida. Véase Juan Ferrando Roig, op. cit., pp. 223-224; Enciclopedia uni-
versal ilustrada europeo americana, Madrid, Espasa Calpe, 1966-1974, vol. 42, pp. 1303-1304; George Ferguson, op. cit., p. 240.

16 el perro mordiendo una tea rememora el hecho de que Juana de aza, madre de santo domingo, antes del parto tuvo 
un sueño en el que se veía llevando en su seno un cachorro blanco con manchas negras. El animal llevaba una antorcha con 
la que alumbraba un globo. El confesor de Juana identificó al perro con el hijo de la embarazada y la antorcha con la luz 
de la palabra que iluminaría el mundo. Domingo —cuyo nombre deriva del latín Dominicus, de dominus, señor, quiere decir 
custodiado por el señor o cosa del señor— en un juego de palabras se tradujo como domini-can, perro del señor, sobre-
nombre que adoptaron los dominicos en su predicación y lucha contra la herejía. El perro blanco con manchas negras, se 
identifica con los dominicos y con los colores del hábito. La luz del fuego y de las estrellas, la lucha por defender y enseñar el  
evangelio aun a costa del martirio forma los cimientos de la orden de predicadores y como tal se ven en el primer banco  
del retablo. Sobre esos valores comunes a los dominicos descansaba toda una concepción teológica de la vida, que ya es difí-
cil de leer en el retablo debido al desorden iconográfico que existe. Véase Miguel Gelabert et al., op. cit., pp. 56-57; Santiago 
de la vorágine, op. cit., pp. 440-441; Agustín Dávila Padilla, op. cit., p. 25.

17 esta escena tiene como fuente literaria un hecho cotidiano en la vida de María Magdalena durante los treinta años que 
vivió solitaria en la cueva cercana a Marsella. Dice Santiago de la Vorágine que Hegesipo o Josefo escribieron una historia 
según la cual la santa, después de arribar a las costas de Marsella y predicar ahí, decidió entregarse a la oración y a la con-
templación en penitencia por los pecados cometidos durante su vida. Así llegó a la cueva que se encontraba en un desierto, 
lejos de cualquier forma de subsistencia. Mas, narra el dominico, Dios la alimentó espiritualmente: los ángeles la subían al 
cielo para que asistiera a las horas canónicas siete veces al día. Luego la bajaban al desierto y la santa no tenía la menor 
necesidad de comidas ni bebidas terrenales. Y su alma desnuda —porque así se representan las almas— rodeada de ángeles, 
es la que precisamente se ve en el paisaje. Véase Santiago de la Vorágine, op. cit., pp. 382-392. La escena del alma de la santa 
subida al cielo por los ángeles pudo tener como fuente iconográfica la Asunción de la Virgen; una muy parecida a la que se 
representa es la del flamenco Michel Sittow (1500), National Gallery, Washington, D.C.
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la  realizada por Pereyns  en Huejotzingo”,18 por-
que quizá se tomaron del mismo grabado. 

 también dentro de una cueva se representa 
a San Jerónimo penitente hincado, con la espalda 
flexionada al frente, casi en actitud de ponerse “a 
gatas” (65 x 182 cm). Sostiene un crucifijo con la 
mano izquierda y una piedra con la otra, mientras 
lee en un libro abierto y apoyado en una calavera. 
el santo semidesnudo, no obstante su delgadez, 
muestra los músculos marcados. Lo cubre un cen-
dal de color verde. El rostro se halla casi de per-
fil, con barba, nariz aguileña, ojos cerrados, ceño 
fruncido, amplia frente y cabellos cortos y rizados, 
como  la barba. El  tono de  la carnación es  seme-
jante  al  de María Magdalena. La  actitud  es más 

bien serena, pese a que lleva la piedra con la que 
golpea su pecho. Tras él, pero adentro de la cue-
va, se ve la figura de un león que parece custodiar 
el recinto. Afuera de éste hay un paisaje de rocas, 
montañas, cielos azules y nubes.

el fondo de la cueva, el león y el paisaje están 
pintados con empastes al óleo amarillo y algún par-
do. El cielo es de los mismos tonos que aparecen 
en la imagen de santa María Magdalena, pero las 
nubes son distintas, largas y ennegrecidas, como si 
estuviera a punto de caer una tormenta, mientras 
en la otra son blancas, redondeadas en forma de 
volutas.  Ambas  representaciones  son  simétricas; 
es decir, los rostros quedan frente a frente, en di-
rección al centro del retablo. Los cuerpos forman 

18 Guillermo tovar de teresa, op. cit., p. 396.

s Vista de los últimos cuerpos del retablo mayor (fotografía: Gerardo hellion, 2007)
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una diagonal que compensa el paisaje que se ad-
vierte  tras ellos. Los dos, asimismo, presentan  la 
analogía de haber vivido dentro de una cueva en 
un desierto, como ermitaños.19 

En  uno  de  los medallones  figura Catalina  de 
siena quien se representa joven, con el hábito 
de la orden de predicadores, corona de espinas, 
crucifijo  y  corazón  en  las manos.20 esta imagen 
tiene la particularidad de que la carnación y el 
blanco del hábito son muy semejantes a las to-
nalidades del rostro, manos y vestuario de santa 
María Magdalena. Por  lo contrario, el  rostro de 
catalina, de frente amplia, cejas delgadas, grue-
sos párpados y boca pequeña, difiere del de María 
Magdalena, pero es similar al de la beata lucía, 
que es su compañera en el banco y también al de 
la virgen de La anunciación, de La adoración de los 
pastores y al de ana de La presentación en el templo. 
Dicho rostro, aunque también refleja la serenidad 
clásica, es menos expresivo que el de María Mag-
dalena o las madonas de La adoración de los reyes y 
del Rosario. Las manos de Catalina, al igual que 
las de lucía, son muy grandes, rígidas, de palma 
cuadrada y dedos largos, pero tensos, probable-
mente repintados.

santa lucía21 (31 x 48 cm) viste el hábito de los 
predicadores porque al igual que catalina de siena 
perteneció a la Tercera Orden de Penitencia. Por  
su inclinación al estudio de las sagradas escri-
turas, lleva un libro; el plato con los ojos es atri-
buto del sacrificio de su belleza por amor a Dios 
y la palma, que desde luego no significa martirio 
porque nadie le dio tormento, puede simbolizar 
la victoria espiritual sobre la material. En esta re-
presentación, el fondo está repintado con óleo, al 
igual que las manos, el libro, el plato con los ojos y 
la palma. Esta última pudo sobreponerse al lienzo, 
toda vez que el empaste se observa muy grueso.

la imagen con el busto de santa inés posible-
mente  fue  retocada en  la última  intervención de 
conservación del retablo, ya que hace diez años 
era la más maltratada de las representaciones del 
banco superior. Apenas y se distinguían los atri-
butos del libro y el cordero que alude al nombre 
de Agnes.22

de los medallones del banco, santa catalina de 
alejandría es la imagen que más recuerda las for-
mas clásicas del Renacimiento. Su cuerpo revela 
la monumentalidad de las matronas romanas, el 
rostro de María Magdalena del mismo retablo y 

19 en el caso de san Jerónimo hay que recordar su penitencia de cuatro años para matar sus pensamientos de concupis-
cencia. El león que aquí aparece, no acompañó al santo en el desierto, sino en el monasterio de Belén que fundó más tarde y 
donde permaneció el resto de su vida. Véase Santiago de la Vorágine, op. cit., pp. 630-635.

20 la santa tomó el hábito en vista de que santo domingo se le apareció y le propuso ingresar a la tercera orden de pe-
nitencia, a lo que ella accedió. La corona de espinas se debe a que después de uno de sus arrobamientos se la vio puesta, al 
tiempo que sangraba de las manos, pies y costado. La estigmatización alude a su matrimonio místico con Jesús, representado 
con la cruz, y a su amor divino simbolizado en el corazón. Véase Santiago de la Vorágine, op. cit., p. 969; George Ferguson, 
op. cit., pp. 159-160.

21 como santa lucía —la mártir del siglo iii— la beata del mismo nombre pero de nacionalidad francesa, fue muy hermo-
sa. De ahí que un joven la pretendiera con insistencia. Aburrida del acoso, le preguntó qué cosa veía en ella que le gustaba 
tanto. Él respondió: “tus ojos”. La mujer corrió a su casa, con un cuchillo los sacó y los envió de regalo al muchacho. Véase 
Sacro diario dominicano en el cual se contiene una breve insinuación de las vidas de los santos, beatos y venerables de la Orden de Predicadores 
para cada día del año con alguna reflexión y oración, trad. del italiano al español, Valencia, Agustín Laborda y Campo, 1767, pp. 
264-265.

22 Agnes desde niña consagró su cuerpo a Cristo, por lo que se opuso a desposarse. Para su mala suerte el padre del pre-
tendiente, en venganza, decidió llevarla a una casa de mala nota. Ahí la desnudaron, pero sus cabellos crecieron rápidamente 
y la cubrieron. Luego, el progenitor del desairado —un prefecto romano— ordenó que la quemaran, pero las llamas no le 
hicieron daño alguno; por último, la hizo decapitar. Después de su entierro, se apareció iluminada y con un cordero junto a 
ella. Véase George Ferguson, op. cit., pp. 178-179; Enciclopedia universal ilustrada europeo americana, vol. 28, pp. 1387-1388.
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la mano que sostiene el anillo evoca la del cirujano 
que corta el prepucio del Jesús niño de La circunci-
sión del retablo mayor de Tamazulapan.23 

La penitencia, común a santa María Magdalena 
y a san Jerónimo, es distintivo de los dominicos 
que incluso la simbolizan en el negro de su capa. 
la castidad, representada en las dos terciarias y el 
martirio de inés y catalina son parte del carisma 
de la orden de predicadores. Penitencia, castidad y 
martirio son los mensajes iconográficos del banco 
superior que se identifican con la orden de predica-
dores, cuyos escudos figuran en el primer banco.

Las tablas de los cuerpos del retablo

la anunciación (260 x 190 cm)

a diferencia de La anunciación de tamazulapan,24 
ésta mide casi 100 cm más de alto y 70 cm más de 
ancho. Se trata de una tabla con base de prepara-
ción o imprimatura blanca. La escena, común a los 
retablos del siglo xvi, tiene como fuente literaria 
el Evangelio de san Lucas (1: 26-38). El rostro de  
María es muy semejante al de santa catalina  
de siena del banco, incluso son comparables los 
ojos entrecerrados y la sonrisa esbozada, un tanto 
tímida. La Virgen se encuentra arrodillada ante un 
reclinatorio, en posición orante y en actitud de hu-
mildad, como si no se atreviera a alzar la vista y mi-
rar al arcángel. Ella lleva griñón color blanco, túni-
ca rosa y manto azul. La postura de María, aunque 
la vestimenta no es la misma, es equivalente a su 
homóloga de La adoración de los pastores de tamazu-

lapan, como si el pintor hubiese usado calcos y sólo 
los hubiera invertido, aunque no es posible porque 
ésta es de mayores dimensiones. Lo que sí es posi-
ble es que se usara un grabado o boceto en común. 
Estos últimos eran empleados normalmente en la 
pintura nórdica desde el siglo xv.25

san Gabriel está de pie, en actitud de dar un 
paso y avanzar hacia María, con las alas muy pe-
queñas pero desplegadas, mientras los rubios cabe-
llos y las vestiduras ondean, como si concluyera un 
vuelo. Se halla de perfil, en la mano izquierda por-
ta un vástago idéntico al de tamazulapan, aunque 
en la filacteria de éste dice: “Ave mAriA GrAtiAm 
domini”. La otra mano señala a la Virgen. La pro-
porción anatómica del arcángel no es la correcta 
porque los pies y pantorrillas son muy pequeños 
y flacos. Lo mismo sucede con el brazo derecho, 
muy tenso y de hombro mal dibujado. Por el con-
trario, el rostro de perfil recuerda el clasicismo de 
las anunciaciones florentinas del siglo xv. Gabriel 
está descalzo, viste larga túnica talar, faldellín de 
color verde y un largo y vaporoso lienzo amarillo 
que se enrolla en su pecho, hombro y espalda.

Entre Gabriel  y María  se  halla  el  florero  con 
azucenas y el reclinatorio. El primero es análogo 
al de tamazulapan, el otro es más sencillo, aunque 
también funciona como atril pues ahí se encuentra 
un libro. El reclinatorio es de tonalidades pardas 
similares a  las del piso. Esos  tonos  se  repiten en 
el pedestal, basa y parte del fuste de una colum-
na clásica localizada detrás de María. Como en La 
circuncisión de tamazulapan, de la columna pende 
un cortinaje con galones amarillos. Estos quedan 
semiocultos tras una nube formada de volutas, al 

23 El anillo evoca el sueño en el que Cristo la desposó; la corona, su sangre real y la espada, el instrumento de su muerte. 
véase George Ferguson, op. cit., pp. 158-159.

24 un estudio sobre las cuatro pinturas sobre tabla del retablo mayor de tamazulapan se hace en alejandra González 
leyva, op. cit., pp. 223-250.

25 craig harbison, El espejo del artista. El arte del Renacimiento septentrional en su contexto histórico, traducción ana Moplet 
Chico, Madrid, Akal, 2007, pp. 70-71. El autor indica que “en el taller de cualquier artista de la Europa septentrional había 
tres tipos de bocetos preparatorios: estudios de motivos y composición, dibujos de caras y manos, y apuntes del trabajo del 
artista”.
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centro de las cuales aparece la paloma del espíritu 
Santo. No se ve ningún paisaje.

se debe señalar que aparte de la discordancia 
anatómica del arcángel, la Virgen manifiesta des-
proporción con respecto al nuncio: éste permane-
ce de pie, ella de hinojos, pero ambos se ven casi 
de la misma estatura.

la agitación del arcángel se contrapone a la pa-
sividad y timidez de María. En La anunciación de 
tamazulapan existe mayor serenidad y relación 
psicológica entre los protagonistas, aparte de que 
María es más extrovertida. Compositivamente, en 
tamazulapan es evidente la diagonal que se forma 
en el pie del arcángel, se prolonga hasta su mano, 
continúa  en  la  cabeza  de  la  Virgen  y  concluye  
en el remate del dosel; diagonal que compensa el 
paisaje, las nubes y los pedestales, pero que no 
se presenta en  la composición de Yanhuitlán. La 
iluminación, sin embargo, al igual que en la tabla 
de tamazulapan, sí proviene del ángulo superior 
izquierdo.

las similitudes y divergencias entre La anun-
ciación de Yanhuitlán y la de tamazulapan hacen 
pensar que el pintor de ésta no es el autor de la 
otra; tampoco de las imágenes de Magdalena y Je-
rónimo localizadas en el banco; pero sí el de las dos 
dominicas de la misma, cuyo rostro es el de María 
en la escena de La anunciación de Yanhuitlán. La 
virgen en La anunciación de tamazulapan, pese a 
los repintes, es más extrovertida; la de Yanhui tlán 
en  cambio  es más  ingenua.  Sin  embargo,  puede 
tratarse solamente de la diferente manera de re-
presentar el coloquio angélico. En él, María tenía 
cinco actitudes. Una de ellas, según Baxandall, se 
refería a su sometimiento a los designios celestia-
les y por lo mismo se halla de rodillas en señal de  
sumisión, tal y como se presenta en la imagen  
de Yanhuitlán.26

la adoración de los pastores (260 x 182 cm)

la fuente literaria de La adoración de los pastores 
es el Evangelio de san Lucas (2: 7-20). La tabla, 
desde los puntos de vista compositivo y formal, 
está mucho mejor lograda que La anunciación. Es 
interesante  señalar  que  el  niño  Jesús,  así  como 
el paño en que yace, es idéntico al de la tabla del 
mismo tema en Tamazulapan. La única diferencia 
consiste en que el niño de Yanhuitlán lleva pañal 
y el otro no. La Virgen, también arrodillada, ahora 
cruza los brazos a la altura del pecho y muestra las 
manos de dedos delgados, largos y puntiagudos, 
pero  no  enseña  la muñeca. Va  ataviada  con  gri-
ñón blanco, túnica y manto azul e inclina la cabeza 
para contemplar a su pequeño. Su rostro idealiza-
do es menos tímido que el de la virgen de La anun-
ciación del mismo retablo. Su figura, no obstante, 
presenta la misma anomalía que sus homólogas de 
La anunciación de Yanhuitlán y La adoración de los 
pastores de tamazulapan; esto es, su despropor-
ción con respecto a los personajes que se hallan a 
su alrededor.

atrás, a la izquierda de María, está san José 
anciano, medio calvo, de barba, bigote, cabellera 
entrecana y con la mirada hacia abajo, en actitud 
de ver al niño. Un manto de tonalidades amarillas 
y pardas lo cubre por completo y no permite en-
trever ni su cuerpo ni sus manos. La tela del manto 
evidencia un buen estudio de paños plegados.

en diagonal, frente a san José, hay un pastor 
semiarrodillado e inclinado. Parece girar el rostro 
hacia el niño, al que mira ensimismado, mientras 
se exhibe casi de perfil, apoyado en un bastón. Su 
bien lograda anatomía se cubre con sandalias par-
das, ropilla de color rosa,  igual a su gorro frigio. 
Lleva jubón y capilla de tonalidades amarillas. En 
estas prendas se alternan largas y onduladas pin-

26 Michel baxandall, Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento, Barcelona, Gustavo Gili, 1978, pp. 66-78.
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celadas en los contornos, y cortas y angulosas en 
los pliegues. Pese a que sus manos son también de 
dedos delgados, largos y puntiagudos, se ven pe-
queñas en relación al cuerpo. Empero, es la mejor 
figura de la composición. Parece probable  la uti-
lización del grabado de La adoración de los pastores 
de Martín  de Vos  y  S.  Sadeler  del  año  de  1580 
para  la representación de este pastor. Aunque  la 
postura es diferente, la ropa es muy parecida. Sin 
embargo, si se piensa en el año de 1580 en que se 
grabó la estampa, no existe la posibilidad de que 
el pintor la tuviera como fuente gráfica. Pero si se 
considera que no perteneció al primer altar mayor 
de Yanhuitlán, sino a otro de hechura más tardía 
aunque también del siglo xvi y colocado en algún 

otro lugar de la nave, entonces sí cabría la posibi-
lidad. Mas el cuadro de Yanhuitlán supera al gra-
bado e incluso a su similar de huejotzingo, que 
ciertamente procede de dicha estampa.

atrás del pastor hay dos personajes más, ambos 
de pie y agachados en actitud de adorar al niño. 
uno de ellos viste ropilla de color rosa, como la del 
pastor hincado, jubón de tonalidades pardas, ca-
potillo y gorro blancos. Las manos, similares a las 
de los otros personajes, las une en posición orante 
y las lleva a los labios en señal de veneración. Este 
pastor, como el primero, es fornido y de cabeza 
pequeña en proporción al cuerpo, como si el artis-
ta hubiera seguido el consejo de rafaello borghi-
ni: “Dad a vuestras formas humanas cabezas pe-

 Santa María Magdalena, detalle de las manos, andrés de concha, pintura sobre tabla, siglo xvi, retablo mayor  
de Yanhuitlán (fotografía: Gerardo hellion, 2007)
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queñas y largos miembros y tendrán la elegancia 
requerida”.27 del otro pastor sólo se ve el rostro de 
amplia frente, la barbilla pegada a la garganta y las 
manos abiertas en ademán de gozo y asombro.

el suelo, como en la tabla de tamazulapan, está 
pintado con diversas tierras en cuya esquina in-
ferior izquierda se aprecian hierbas que no se al-
canzan a  identificar. La escena  transcurre  en un 
espacio cerrado, de muros formados de grandes 
sillares que sostienen arcos colocados en diagonal. 
los sillares son de tonalidades grises y pardas, ve-
tustos y desgastados por el tiempo. 

en la tabla no se alcanza a ver paisaje alguno, 
no parece presentar repintes, pero sí semejanzas 
formales  con varios detalles de  las figuras de  las 
tablas de tamazulapan (niño, desproporción de 
María y manos pequeñas de dedos largos y pun-
tiagudos), características que se podrían atribuir a 
un oficial de Concha. Por ello, es posible plantear 
la hipótesis de que La adoración de los pastores de 
Yanhuitlán es de concha (composición, relación 
psicológica, anatomía del pastor semiarrodillado, 
trabajo de  los paños, etcétera) y de un oficial, el 
mismo que lo ayudó en Tamazulapan.

la adoración de los reyes

inmediatamente puede advertirse que La adoración 
de los reyes de Yanhuitlán es de composición seme-
jante a la de tamazulapan, al menos en la diagonal 
que  forman  los cuatro primeros personajes. Sólo 
hay variantes en la postura de María y en el mo-
delo de san José. Incluso podría pensarse que se 
invirtieron los calcos o el grabado de donde pro-
cede. El  niño  es  exactamente  igual  en postura  y 
expresión.  Lo mismo  ocurre  con  el  anciano  rey, 
hincado e inclinado hacia el pequeño, la suela de 

su sandalia y hasta la manera de sostener el co-
pón con el  lienzo blanco. El  rostro, a diferencia, 
está casi de perfil, pero ladeado hacia su hombro 
izquierdo, es más realista con respecto a su homó-
logo de Tamazulapan. También san José se halla 
detrás de un pequeño pilar, pero a diferencia de 
su similar de tamazulapan, ahora es un anciano 
apoyado en su brazo derecho y de rostro parecido 
al de su equivalente de La adoración de los pastores 
de Yanhuitlán.

la anatomía, postura, rostro y manos de la vir-
gen son desiguales a todas las madonas vistas en 
las tablas de tamazulapan y a las que se han ana-
lizado de Yanhuitlán. Los colores de su vestuario 
son los mismos, pero la factura es otra. Hay más 
transparencias, mayor sentido del volumen del 
cuerpo. La larga cofia que sirve de pañal al niño 
parece ahora de textura más suave.

como personajes secundarios, equilibrando la 
diagonal, están Melchor y Gaspar. Su vestuario y 
sus coronas son menos elegantes que los de tama-
zulapan; sus rostros, más rudos, menos idealiza-
dos. La musculatura más fuerte, como si los mode-
los hubieran sido trabajadores del campo.

La adoración de los reyes se escenifica en un edifi-
cio en ruinas, sin techumbre, pues a través de las 
vigas  se  alcanza a ver  el  cielo. Hay  también dos 
vanos que descubren paisajes difíciles de analizar 
porque  apenas  y  se  vislumbran. Los  sillares  son 
del mismo tono de la escalinata en que María está 
sentada y que le sirve de trono. Bajo el último pel-
daño, en el piso, como en la tabla de tamazulapan, 
se descubre la corona de picos del mago Baltasar.

es evidente que La adoración de los reyes de ta-
mazulapan y la de Yanhuitlán proceden de la mis-
ma estampa colocada al revés, pero son diferentes 
a  todas  luces,  con  excepción  del  niño  Jesús.  El 
pintor de la de Yanhuitlán modela mejor el cuerpo 

27 rafaello borghini, Il Riposo, citado por anthony blunt, Teoría de las artes en Italia 1450-600, pról. Fernando Checa Cre-
mades, trad. José Luis Checa Cremades, Madrid, Cátedra, 1987, p. 113.
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humano, conoce y estudia las texturas, pliegues y 
caídas de las telas que se adhieren a los cuerpos  
y permiten apreciar la musculatura a través de 
ellos. Por el contrario, las manos son más bien re-
posadas. Aunque  el  pintor  de  la  de  los  reyes  de 
Yanhuitlán usa iguales pigmentos y al parecer la 
misma técnica, su manejo del azul es diferente: en 
el manto de la virgen se advierten las transparen-
cias y plegados que no pueden notarse obviamente 
en tamazulapan, donde están recortados y repin-
tados. Las veladuras de los azules tampoco se per-
ciben en los mantos de la virgen de La anunciación 
ni en La adoración de los pastores de Yanhuitlán y ni 
siquiera en La Sagrada Familia del Munal. En los 
azules de estas últimas no se distinguen  los plie-
gues en las telas, lo cual da por resultado azules 
un tanto opacos. Los rostros masculinos son más 
realistas, no tienen nada en común con los de Ta-
mazulapan ni las tres pinturas del Munal. La faz 
de María es otra que no aparece ni en tamazula-
pan ni en las imágenes femeninas del banco ni en 
La anunciación ni en La adoración de los pastores de 
Yanhuitlán y tampoco en Santa Cecilia ni La Sagra-
da Familia del Munal. Las facciones son parecidas, 
pero el semblante es más dulce, más refinado. Por 
lo anterior, se considera que el pintor de esta tabla 
no es ni el maestro ni el oficial de Tamazulapan y 
Yanhuitlán.  Por  tanto,  no  es Andrés  de Concha 
sino otro, quizá también su oficial, pero más realis-
ta, aunque todavía dentro de los cánones clásicos.

la presentación en el templo

en La presentación en el templo se observa la escena 
donde José y María llevan al niño con el sacerdote 
del templo. Detrás de José está Simeón, a quien se 
le había revelado que no moriría sin ver a Jesús, 
lleva un cirio encendido, como símbolo de la luz 

que disipa las tinieblas.28 a su lado, a espaldas de 
la virgen, se halla ana, la profetisa que se unió 
a los vaticinios de Simeón, según el Evangelio de 
san Lucas (2: 22-38).

La presentación en el templo conduce a La circunci-
sión de tamazulapan, y no en cuanto a la compo-
sición, más diestra en aquélla, sino por el modelo, 
vestuario y postura del sacerdote, los pedestales 
de columnas clásicas y la mesa que sirve de altar 
con el paño que la cubre. El pintor pudo servirse 
de un calco o de una estampa, como en las imáge-
nes antes analizadas.

El niño Jesús de La presentación en el templo lleva 
pañal, aunque también es robusto, abre los brazos 
y muestra la planta del pie derecho, la expresión 
es diferente a la de La circuncisión de Tamazulapan. 
En  el  sacerdote  la  única  variante  es  el  color  del 
ropaje: aquí, el mejil es amarillo; la ropilla, blanca; 
el efod, amarillo y el shtraimbl, verde. La cenefa de 
éste  intercala una  letra hebrea y una griega. Así 
apa re cen samekh ס, omega Ω, kaf ך, y delta ∆.

La Virgen, de perfil, con griñón blanco y manto 
azul, extiende la mano derecha —que no enseña la 
muñeca— en actitud de hablar con el sacerdote, a 
quien ve a los ojos. El manto no permite entrever 
su cuerpo y presenta la misma desproporción que 
en sus similares de La anunciación y La adoración de 
los pastores de Yanhuitlán, así como en la de este 
último tema de Tamazulapan.

San José  carga  al  niño. Va  ataviado  con  una 
túnica  rosa. Las  luces  y  las  sombras  de  los  plie-
gues están perfectamente estudiadas. Su rostro es 
semejante al de La adoración de los pastores, cierra 
los párpados en actitud de mirar hacia abajo, se 
ve  con  barba  y más  joven.  Simeón  reproduce  el 
rostro de José, pero sin barba. El brazo, pésima-
mente escorzado, porta una vela encendida.

Ana, casi escondida, lleva las tórtolas. Su ropaje 
se compone de griñón blanco, túnica rosa y manto 

28 Mariano Monterrosa prado, Manual de símbolos cristianos, México, inAh, Dirección de Estudios Históricos, 1979, p. 41.
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pardo. Su semblante es el de la Virgen de La ado-
ración de los pastores de Yanhuitlán. También cierra 
los ojos como si no se atreviera a ver a Jesús o su 
actitud fuera de reverencia.

como ya se dijo, el templo es una construcción 
clásica semejante a la de La circuncisión de Tamazu-
lapan. Incluso el cortinaje anudado al primer tercio 
de  una  columna  es  muy  parecido.  Sin  embargo, 
aquí no se percibe ningún paisaje de fondo. La ar-
quitectura vista en diagonal recuerda el fondo de la 
Virgen de Pésaro de tiziano, concluida en 1526 (igle-
sia de Santa María Gloriosa dei Frari, Venecia).

la composición, de forma similar a La adoración 
de los pastores de Yanhuitlán, se circunscribe a un 
semicírculo que forman María, José y el sacerdote 
alrededor del niño. Sólo existe relación psicológica 

en estos tres personajes, pues simeón y ana bajan 
los ojos tímidamente.

en la composición y en el rabino parece adver-
tirse  la mano del maestro. En los tipos físicos de 
los rostros, la falta de proporción de María con los 
otros personajes y el azul opaco y sin transparen-
cias de su manto, está presente el que parece ser 
oficial de Concha.

la resurrección

Rompiendo  con  el  programa  iconográfico  de  los 
dos primeros cuerpos (según el cual en el tercero, 
en la calle lateral izquierda se tendría que presen-
tar la crucifixión, el descendimiento en la central 

s Santa María Magdalena, detalle del rostro, andrés de concha, pintura sobre tabla, siglo xvi, retablo mayor  
de Yanhuitlán (fotografía: Gerardo hellion, 2007)
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y la resurrección en la extrema derecha, o bien  
la  crucifixión  en  la  central,  el  descendimiento  
en la izquierda y la resurrección en la derecha), en 
la calle central del tercero se encuentra La resurrec-
ción. El episodio no está descrito en ninguno de los 
evangelios ya que todos narran el momento pos-
terior; es decir, el del hallazgo del sepulcro vacío. 
Empero, san Mateo (27: 62-66; 28: 1-6) mencio-
na que los sacerdotes y fariseos pidieron a pilatos 
una guardia de soldados que custodiara la tumba 
de Jesús, pues éste había pronosticado  resucitar 
después de  tres días. El  gobernador  accedió,  los 
militares aseguraron el sepulcro y sellaron la pie-
dra. Mateo no narra el sueño de los centinelas ni 
su brusco despertar ante la visión de cristo, sino 
más bien la aparición de un ángel vestido de blan-
co, ante cuya vista los soldados “temblaron de mie-
do [...] y quedaron como muertos” (28: 4), escena 
posterior a  la  resurrección de Jesús. No obstan-
te, en esta tabla cristo aparece sobre una fosa, de  
pie, con los empeines juntos, como si aún los tuvie-
ra  clavados. Su cuerpo es proporcionado  sin  ser 
musculoso como los prototipos clásicos, pero el 
brazo que alza en ademán de triunfo es muy delga-
do. El rostro joven, barbado y de cabellos largos, 
ensortijados y oscuros —idéntico al cristo de El 
juicio final del mismo retablo— observa a dos sol-
dados romanos que le devuelven la mirada. Jesús 
lleva cendal blanco y un manto de color naranja de 
textura gruesa, lograda con pinceladas cortas y re-
dondas en el plegado y que parece ondear gracias 
al viento. Porta también la bandera blanca con la 
cruz roja al centro, símbolo de la resurrección, de 
la victoria sobre la muerte a través del martirio.29

A los pies de Jesús hay cuatro centinelas, dos 
a la izquierda y dos a la derecha. Todos de fuerte 
musculatura y excelente proporción anatómica, 
según dejan ver los bien estudiados pliegues de los 
paños. Todos, igualmente, tuercen sus cuerpos de 

manera diferente y, solos y en pareja, logran los 
famosos contrapposti. cada uno compositivamente 
supera el movimiento de la figura de Jesús. El sol-
dado del ángulo inferior izquierdo, medio hinca-
do, abre las rodillas al tiempo que gira el torso en 
sentido contrario y apoya el brazo derecho en la 
pierna opuesta. Sostiene el escudo, se protege con 
él y levanta el rostro —de perfil clásico— hacia el 
resucitado. Su actitud es de sobresalto y trata de 
ponerse de pie de inmediato. El guardia que está 
a  sus  espaldas  parece huir  despavorido. Su  cara 
es la de un hombre maduro, barbado, que mira a 
Jesús con expresión temerosa. Su brazo izquierdo 
parece mal escorzado. No se alcanza a distinguir 
ni el vestuario ni los colores en ninguno de los ce-
ladores, pero sí es perceptible la serpentinata que 
se inicia en el pie izquierdo del que se halla en pri-
mer plano, continúa en la rodilla, luego en el brazo 
apoyado en ésta, el codo, el hombro y  la cabeza. 
Desde ella continúa hacia el otro brazo, para pro-
seguir por el de su compañero de atrás y culminar 
en la cabeza de éste.

Del  lado  opuesto  aún  duerme  el  vigilante  de 
la  esquina. Está  cobijado  con  un manto  de  bien 
trazados  pliegues.  Su  posición  y  el  trazo  de  los 
músculos son semejantes a los de san Lorenzo en 
la tabla del Munal. Idénticamente, el centinela de 
atrás tiene parangón con el movimiento del cuerpo 
del verdugo que empuña el arma que dará muerte 
a san Lorenzo. El rostro inclusive es equivalente  
al del santo y también al de Magdalena en la ima-
gen del banco. Estos dos personajes también for-
man una  composición  en  “s”  que  se  forma  en  el 
pie, rodilla, glúteo y cabeza del durmiente y prosi-
gue en la mano, codo, hombro y cabeza del único 
soldado que no demuestra temor.

sobre la cabeza de cristo se abre un rompi-
miento de gloria. La forma de las nubes se puede 
comparar también a la que hay en El martirio de 

29 George Ferguson, op. cit., p. 252.
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san Lorenzo del Munal. El fondo parece neutro, sin 
paisaje, con graves faltantes en la capa pictórica, 
sobre todo en el centro, donde ya se nota la unión 
de los tablones.

La resurrección de Yanhuitlán se estructuró por 
medio de dos triángulos. Uno lo forman las manos 
de los centinelas del segundo plano y la cabeza de 
Jesús. El otro, las mismas manos, pero ahora uni-
das a los pies de los soldados del primer plano. Es 
decir, hay un rombo compositivo.

de acuerdo a las características formales des-
critas, se piensa que este cuadro lo ejecutó el maes-
tro, si es que éste es Andrés de Concha. Las simili-
tudes con la imagen de María Magdalena que hay 
en el banco, así como con El martirio de san Lorenzo 
parecen obvias.

la ascensión

el modelo de La ascensión seguramente procede de 
un grabado o boceto común a Concha y a Pereyns, 
pues en el retablo mayor de huejotzingo el tema se 
soluciona de manera semejante; esto es, nubes que  
se abren en un rompimiento de gloria por el  
que asciende la figura de Jesús, de quien se alcan-
za a ver hasta la pelvis en huejotzingo y sólo los 
pies en Yanhuitlán. Los personajes son más níti-
dos en huejotzingo, pero dos apóstoles del primer 
plano, la virgen y María Magdalena están en po-
siciones similares. En ambas representaciones son 
siete los personajes del lado izquierdo, mientras en 
el derecho hay cinco en Yanhuitlán y seis en hue-
jotzingo. La factura, claro está, es otra. El tema, de 
composición semejante, lo repite una de las tablas 
del retablo mayor de la iglesia de san bernardino 
de Siena de Xochimilco.

el tema de La ascensión procede del evangelio 
de san Lucas y de los Hechos de los apóstoles. El 
primero cuenta que en la última de las varias apa-
riciones de Jesús a sus discípulos, el Señor “...los 
condujo afuera, camino de betania; y, levantando 
las manos los bendijo. Y mientras los bendecía se 
fue separando de ellos, y era elevado al cielo” (24: 
50-51). El otro texto agrega que “...se fue elevando 
a vista de ellos hasta que una nube le encubrió a 
sus ojos. Y cuando miraban atentos cómo iba su-
biéndose al cielo, he aquí que aparecieron cerca 
de ellos dos personajes con vestiduras blancas, los 
cuales les dijeron: varones de Galilea, ¿por qué es-
táis mirando al cielo?” (Hechos 1: 9-11.)

en efecto, en la tabla de Yanhuitlán se ve la nube 
que esconde a Jesús, del que sólo aparecen los pies. 
los apóstoles, mientras tanto, acompañados de la 
Virgen y María Magdalena, miran al cielo.

la escena parece apegarse a la historia sagrada 
y a una estampa o boceto que también empleó pe-
reyns y, por supuesto, el pintor de la tabla de xo-
chimilco. Las tres pinturas componen el grupo que 
Rogelio Ruiz Gomar ha denominado “Ascensiones 
cortadas”,  precisamente por  sólo mostrar  las  ex-
tremidades inferiores de Jesús. Según el historia-
dor “detrás de esas pinturas existieron como punto 
de partida modelos europeos que manejaban tal 
solución  [...].  Se  trata  de  la  tardía  repetición  de 
un modelo tardogótico”,30 así también el autor re-
cuerda que la disposición de medias figuras en los 
primeros planos es una de las características del 
manierismo.31

compositivamente los apóstoles y las mujeres 
forman un círculo alrededor de los pies llagados de 
Cristo que pisan un manto de vuelos ondulados. 
Las túnicas y mantos de los apóstoles del primer 
plano se adhieren a sus cuerpos voluminosos de 

30 Rogelio Ruiz Gomar, “Persistencia y continuidad en la pintura de la Nueva España”, en Tiempo y Arte (XIII Coloquio 
Internacional de Historia del Arte), México, unAm, iie, 1991, pp. 445-446.

31 rogelio ruiz Gomar, El pintor Luis Juárez, su vida y su obra, México, unAm, iie, 1987, p. 51.
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estudiada  anatomía.  Los  pliegues  de  su  ropa  los 
modelan pinceladas largas y angulosas. La figura 
de María, sin embargo, vuelve a presentar la im-
perfección que ya se ha notado; esto es, su falta de 
proporción con los otros personajes. Aquí se halla 
hincada y se ve mucho más alta y corpulenta que 
el  apóstol  del  primer plano. El manto de  la Vir-
gen tiene manchas blanquecinas que seguramente 
proceden de velados de protección aplicados por 
los restauradores. Las manos de los personajes son 
muy expresivas, de dedos delgados, largos y pun-
tiagudos, que no muestran la muñeca.

la composición en círculo y la forma de plegar 
los paños parecen del maestro. La desproporción 
de María y las manos expresivas de los espectado-
res de La ascensión, son algunas de las caracterís-
ticas que ya se han mencionado como del oficial. 
por ello se podría considerar que en La ascensión 
existe el trabajo del maestro y del oficial.

el pentecostés

El Pentecostés —o sea la fiesta en que los judíos 
celebran la entrega de las tablas de la ley a Moi-
sés—, cincuenta días después de la pascua de re-
surrección, tuvo lugar el episodio que la iglesia 
conmemora bajo el nombre de venida del espíritu 
Santo. En los Hechos de los apóstoles se narra lo 
siguiente: 

Y, al cumplirse el día de pentecostés, estaban to-

dos juntos [se refiere a los apóstoles y a la Virgen] 

en un mismo lugar. Cuando de repente sobrevino 

del cielo un ruido, como de viento impetuoso que 

soplaba, y llenó toda la casa donde estaban. Y les 

aparecieron lenguas como de fuego, que se divi-

dían, y  se posaron  sobre  cada uno de  ellos. En-

tonces fueron llenados todos del espíritu santo, 

y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el 

Espíritu les daba palabras (Hechos 2:1-4).

la historia de la venida del espíritu santo se 
narra en la tabla del tercer cuerpo de la calle late-
ral derecha del retablo mayor de Yanhuitlán. En 
un espacio cerrado, en medio de una construcción 
clásica de la que se alcanzan a ver altos pedestales 
donde apoyan los primeros tercios de pilares es-
triados, en lo alto, iluminada bajo un resplandor, 
aparece el espíritu santo en forma de paloma, ave 
muy similar a la de La anunciación de Tamazulapan. 
abajo del espíritu santo está María sentada, con 
un libro abierto sobre las piernas, que ni siquiera se 
insinúan a través del manto. Su rostro repite otra 
vez el de santa catalina de siena del banco, y va 
ataviada con griñón blanco y amplio manto azul. 
de nuevo su cuerpo es desproporcionado con res-
pecto a los de los apóstoles y su manto azul es opa-
co, un  tanto áspero,  sin  la  forma de  los pliegues. 
en la cabeza ostenta la pequeña lengua de fuego 
que también exponen los discípulos de Jesús.

alrededor de María se hallan los doce apósto-
les,  seis de  cada  lado. Con excepción de  los  tres 
apóstoles del fondo, que parecen estar sentados y 
en amena charla, los otros están de pie. Todos son 
muy delgados en relación a María. Todos ocultan 
su cuerpo tras amplios mantos de pliegues largos 
y ondulados, menos el del primer plano de la iz-
quierda,  que  lo  lleva  terciado  sobre  una  túnica; 
manto y  túnica que permiten adivinar  lo  fornido 
del brazo y la pierna visibles. Por desgracia no se 
pueden analizar ni comparar sus semblantes, que 
no se aprecian desde lejos, pero sí se puede notar 
que los pies de los que se encuentran más cercanos 
al espectador son muy pequeños, afines a los pies 
del arcángel de La anunciación del mismo retablo.

no hay relación psicológica: la virgen mira hacia 
abajo, los tres apóstoles del fondo parece que hablan 
entre sí, otro lee un libro, uno más echa un vistazo 
a su compañero y sólo seis, tres de cada lado, ponen 
atención al suceso y contemplan al Espíritu Santo.

como se advierte, las relaciones de esta pintura 
con La anunciación, son notables, y esto se percibe 
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en la falta de proporción de María con sus compa-
ñeros, el azul opaco de su manto y por si fuera poco 
en los pies pequeños de los apóstoles. No obstante, 
la  composición  semicircular  parece  del  maestro.

La asunción-coronación

en la calle central del cuarto cuerpo, en el sitio 
donde hipotéticamente debería estar El Pentecostés, 
se localiza la virgen en el misterio de La asunción-
coronación. El tema tiene que ver con la leyenda, se-
gún la cual una gran tristeza invadía el corazón de 
María por la ausencia de su hijo. Un ángel la visitó 
para comunicarle su próxima muerte terrenal y le 

entregó una palma que debía ser colocada sobre 
su féretro. La Virgen pidió al ángel que los após-
toles estuvieran a su lado durante el trance. Una 
vez reunidos, María se sentó en medio de ellos a 
esperar la muerte. Luego, Jesús llegó acompaña-
do de ángeles, el alma de la virgen abandonó su 
cuerpo y voló a la eternidad en brazos de su hijo. 
los apóstoles trasladaron el cuerpo a un sepulcro 
del huerto de Gethsemaní; ahí lo velaron durante 
tres días, al término de los cuales Jesús se presen-
tó por él: “En aquel momento el alma de María se 
aproximó a su cuerpo y éste, vivificado nuevamen-
te, se alzó glorioso, salió de la tumba y entonces la 
Señora, acompañada y aclamada por infinidad de 
ángeles subió a los eternos tálamos”.32

al momento de la asunción del cuerpo y alma 
de María, en la tabla de Yanhuitlán se agrega el de  32 santiago de la vorágine, op. cit., pp. 477-498.

s Santa Catalina de Alejandría, taller de andrés de concha, retablo mayor de Yanhuitlán (fotografía: Gerardo hellion, 2007)
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la coronación; es decir, el instante en el cual Jesús, 
en compañía de dios padre y el espíritu santo, re-
cibe a su madre y la corona como reina del cielo.33

tovar de teresa confundió el tema con el de la 
Inmaculada Concepción. En un principio le recor-
dó la de Martín de vos en cuautitlán que luego 
atribuyó a Andrés de Concha.34 la confusión ico-
nográfica surgió quizá porque María se apoya en 
la luna en cuarto menguante, semioculta entre las 
nubes que envuelven a los ángeles y a ella misma.

en la pintura, restaurada a principios del siglo 
xxi, María aparece de pie, con el rostro ladeado a 
la izquierda, las manos en posición orante y atavia-
da con túnica blanca que no deja ver sus pies, cofia 
transparente y manto azul. Su rostro es análogo al 
de María Magdalena del banco, y por tanto al de 
santa Cecilia de la imagen del Munal. No obstan-
te, el brazo izquierdo que sale del manto no tiene 
una solución correcta, las manos son pequeñas 
en relación al cuerpo y los dedos largos y puntia-
gudos. Así también el manto azul, que ya de por 
sí hace diez años presentaba una calidad opaca, 
ahora, después de la restauración, aparece com-
pletamente plano, lo cual indica que la limpieza no 
sólo se llevó la mugre sino también las veladuras. 
Esto último desgraciadamente también sucedió en 
el manto de la Virgen del Rosario del mismo retablo 
mayor de Yanhuitlán.

los ángeles que revolotean entre las nubes y que 
rodean a María, tienen alas muy pequeñas, como 
las de Gabriel en la escena de La anunciación. Los 
brazos son torneados, las manos de palma cuadra-
da, dedos largos y puntiagudos, cabellos rubios y 
ensortijados. Hay tres nuncios infantes que juegan 
y se cubren con el manto de María. Sólo los envuel-
ve una banda de tela que deja descubiertos los bra-
zos y piernas. El de la derecha guarda una postura 
análoga al que está en el ángulo superior izquierdo 

de la imagen de la Virgen del Rosario. Los seres ala-
dos de los extremos centrales son ya adolescentes 
y proporcionalmente de cuerpo más pequeño al de 
la Virgen. Tras los pliegues de las túnicas talares se 
nota la estudiada anatomía. Ambos se encuentran 
de perfil y miran a la Virgen con veneración, mas 
sus perfiles no  tienen nada  en  común con  los de  
las otras  tablas. Dos ángeles,  también adolescen-
tes, más diminutos para dar el efecto de lejanía, 
cierran el círculo compositivo que rodea a María. 
el de la izquierda está sentado en las nubes y las 
manos parecen aplaudir; el de la derecha, escorza-
do, trata de tocar a María con una mano idéntica 
a la siniestra de la campesina de La adoración de los 
pastores de Tamazulapan. Tras ellos, en las nubes 
más apartadas, se vislumbran dos querubines.

en lo alto se abre un rompimiento de gloria por 
el que emerge la Santísima Trinidad. El Padre y el 
hijo sostienen la corona de picos sobre la cabeza 
de María, a la que ven desde las alturas. El prime-
ro, anciano y barbado, se halla en actitud de ben-
decir, del otro no se advierte el brazo izquierdo. La 
paloma del espíritu santo, de la que emana una 
luz dorada, concluye el triángulo compositivo.

las características formales enunciadas hacen 
suponer que en esta tabla hubo dos intervencio-
nes. Una, la del maestro, de quien es la composi-
ción y el rostro de  la Virgen. Otra,  la del oficial, 
que en realidad tuvo a su cargo la factura del resto 
del cuadro.

virgen del rosario

conforme ya se advirtió, la virgen del rosario no 
tiene nada que ver con el programa iconográfico 
del retablo. En otro estudio ya se analizó esta ima-
gen y se formuló la hipótesis de que perteneció a 

33 George Ferguson, op. cit., p. 101.
34 Guillermo tovar de teresa, Pintura y escultura del Renacimiento, p. 397 y Pintura y escultura en Nueva España, pp. 83-98.
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otro retablo, al de la cofradía del rosario, que la 
hermandad dedicó a su patrona para conmemorar 
el triunfo de los católicos en la batalla de lepanto 
(1571).35 ahora sólo se corregirán algunos puntos 
y más que precisar otros, se expresarán las dudas 
al respecto.

en principio, en el estudio pasado se dio por he-
cho que esta imagen de la Virgen del Rosario era de 
concha, mas en este momento se pondría en duda 
esa idea, ya que no se encuentran elementos esti-
lísticos que unan la figura que aparece dentro de la 
mandorla con las imágenes antes analizadas, salvo 
con La adoración de los reyes del mismo retablo.

la imagen, en efecto, se sigue pensando que es 
una virgen de cofradía, por ello María es propor-
cionalmente mayor a los cofrades. Además la man-
dorla del rosario separa el espacio divino del terre-
nal y manifiesta la grandeza de aquél con respecto 
a éste, cosa que no puede decirse de La anunciación, 
La adoración de los pastores, La presentación, La ascen-
sión y El Pentecostés, donde la virgen se representa 
humana y en compañía de humanos y por lo mis-
mo  su  desproporción  es  evidente. Otra  cualidad 
que no poseen las obras antes referidas es el traba-
jo del manto azul que cubre a la madona del ro-
sario, de pliegues redondos formados con rectas y 
alargadas curvas que muestran el contorno de las 
piernas. El azul estaba tan bien aplicado como en 
La adoración de los reyes, pero en  la última  restau-
ración se limpió tanto que también se dejó plano. 
el rostro de nuestra señora del rosario, incluso, 
es más parecido al de la virgen de La adoración de 
los reyes pero además las manos son semejantes a 
las de María de La Sagrada Familia del Munal. Los 
niños de las madonas del rosario y de La adoración 
de los reyes son también comparables.

se considera que los cuadros de la Virgen del Ro-
sario y La adoración de los reyes son de distinta fac-
tura a los otros del mismo retablo, en los cuales 

son perceptibles las manos del maestro y el que 
supongo oficial. Sin embargo, en la Virgen del Rosa-
rio los cofrades recuerdan las figuras que pinta el 
oficial, al menos esto es lo que se ve en los rostros, 
el vestuario y sobre todo en las manos de dedos 
largos y puntiagudos. Pero, ¿quién pintó a la Vir-
gen?  Si  fue  el maestro,  es  decir Concha,  enton-
ces él pintó también La adoración de los reyes, Santa 
María Magdalena, San Jerónimo, La resurrección y El 
juicio final. Empero,  la Virgen del Rosario y La ado-
ración de los reyes se ven más emparentadas con las 
imágenes del retablo mayor de coixtlahuaca que 
con las del de Yanhuitlán o del de Tamazulapan. 
hay que recordar que en los medallones con mis-
terios del rosario que rodean a la virgen hay dos 
escenas idénticas a las pinturas del altar principal 
de Coixtlahuaca. Se  trata de La resurrección y La 
presentación; esta última se pintó al revés en la tabla 
de la cofradía del Rosario. Este hecho en primera 
instancia podría indicarnos su filiación con una es-
tampa o boceto común a los maestros retablistas, 
pero también podría determinar que la Virgen del 
Rosario y quizá La adoración de los reyes no pertene-
cieran al retablo primitivo o bien que su factura es 
de otro maestro, ligado por supuesto al taller de 
Andrés de Concha.

 El juicio final

una imagen de temática rara dentro de la pintura 
novohispana, y que también fue restaurada entre 
1999 y 2001, se representa en la calle lateral dere-
cha del cuarto registro. Se trata de El juicio final, 
obra que quizá debería coronar el retablo en lu-
gar de El descendimiento que hoy se ve. El tema es 
bastante complicado y tiene varias fuentes litera-
rias. Desde luego el Evangelio de san Mateo (24: 
29-31; 25: 31-46), el Apocalipsis (20: 11-15) y el 

35 Alejandra González Leyva, “La devoción del Rosario en Nueva España...”, op. cit., pp. 262-279.
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Credo niceniano (“...y de nuevo vendrá con gloria 
para  juzgar a vivos y muertos...”), pero también, 
curiosamente y como lo hizo el mismo Miguel án-
gel, La divina comedia. Así, en lo alto, entre las nu-
bes, aparece Jesús mostrando las llagas “con gran 
poder y majestad” (Mateo, 24: 30). Su madre está 
a su derecha y san Juan Bautista a su izquierda. 
detrás de éste se ve a san pablo con la empuñadu-
ra de la espada, a san pedro con la llave, a una mu-
jer cargando una cruz, tal vez santa elena, y a dos 
personajes más, un hombre y una mujer en ade-
mán de oración, pero sin atributo. Arriba de ellos, 
como si Jesús la hubiera lanzado, hay una espada 
que simboliza la justicia, la palabra de Dios.36 del 
otro lado, atrás de María, hay cuatro personajes 
casi escondidos entre  las nubes. Sobre ellos, una 
rama de flores, aparentemente narcisos, alude a la 
piedad de Dios. De hecho la espada de la justicia y 
la flor de la piedad son elementos repetitivos en las 
escenas de El juicio final.

a los pies de María, en el ángulo inferior, un 
ángel dirige al grupo de elegidos hacia la luz que 
se vislumbra a través de las nubes. En el lado con-
trario la barca de Caronte conduce a los réprobos. 
en medio, entre los cuatro grupos, a manera de 
peana de cristo, tres ángeles niños tocan las trom-
petas para despertar a los muertos que no se ven 
saliendo de sus tumbas como en otras pinturas del 
mismo tema.

Cristo,  “...sobre  las nubes del cielo...”  (Mateo, 
24: 30), en actitud de saltar para bajar de ellas, abre 
los brazos. Con la mano derecha en lo alto dirige la 
subida de los elegidos, con la que está hacia abajo, 
la caída de los condenados. El cuerpo musculoso 
de delgados brazos se cubre con un manto rosa-
do que se adhiere perfectamente al volumen de las 
gruesas piernas y pantorrillas y deja descubierto 

el torso. El rostro barbado de cabellera rizada es 
idéntico al de La resurrección del mismo retablo.

María, con su característico griñón y manto 
azul que la envuelve toda, está de perfil, rogando 
a su hijo con las manos en ademán suplicante. Su 
cuerpo no se advierte a través de las ropas pero 
la proporción es semejante a la de san Juan bau-
tista. Éste, enflaquecido pero musculoso —como 
san Jerónimo en el banco—, se halla también de 
perfil, de hinojos y orante. Sus pies descalzos so-
bresalen del vestido de piel de camello que se pega 
a su cuerpo enjuto.

san pedro y san pablo, ancianos de barba y 
cabellos blanquecinos, están sentados sobre las 
nubes. Pese  a  su  avanzada  edad  son  sumamente 
corpulentos  y  adoptan  posiciones  serpenteantes. 
san pablo luce un manto de tono amarillo que deja 
descubiertos el pecho y  los brazos. El manto del 
otro apóstol es de color azul y también muestra el 
pecho y uno de los brazos. La mirada del primero 
se vuelve hacia Jesús, la de san Pedro, en sentido 
contrario. Ambos personajes forman una compo-
sición en “s” que se inicia en la cabeza de Pedro, 
sigue hasta su mano, luego a la testa de pablo, al 
hombro, codo, mano, rodilla y finalmente al pie de 
dicho apóstol.

el ángel que guía al grupo de elegidos recuerda 
al del canto segundo del “Purgatorio” de la obra de 
Dante. Ese que hizo la señal de la cruz a las áni-
mas y con ellas se alejó a la misma velocidad con 
que había arribado.37 aquí señala a las almas des-
nudas el camino a seguir, está de perfil, en actitud 
de caminar a toda prisa, al igual que sus dirigidos. 
Viste  túnica  talar amarilla y un  lienzo cruzado a 
su pecho y espalda que parece flotar debido a  la 
rapidez, pero no se advierte el aleteo de las peque-
ñas alas.

36 Juan cantó rubio, op. cit., p. 153.
37 dante alighieri, La divina comedia,  intr. y comentarios de Francisco Montes de Oca, México, Porrúa, 1979 (Sepan 

Cuantos, 15), p. 89.
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El demonio Caronte, barquero del infierno, con 
la balsa repleta de almas pecadoras que atravesa-
rán el río aqueronte, recuerda las palabras que 
Dante puso en sus labios: “¡Ay de vosotras, almas 
perversas! No  esperéis  ver  nunca  el  cielo.  Ven-
go para conduciros a la otra orilla, donde reinan 
eternas tinieblas, en medio del calor y del frío”.38 
Y Dante continúa: “...aquellas almas, que estaban 
desnudas y fatigadas, no bien oyeron tan terribles 
palabras, cambiaron de color rechinando los dien-
tes, blasfemando de Dios [...] El demonio Caron-
te, con ojos de ascuas, haciendo una señal, las fue 
reuniendo, golpeando con su remo a las que se 
rezagaban...”,39 actitud que representa el demonio 
de la tabla de Yanhuitlán.

caronte y su barca son los mismos que Miguel 
ángel pintó en El juicio final de la Capilla Sixtina. 
la canoa, el remo, la ola que se forma, las ánimas 
apretujadas bajo el peso de otras e incluso el de-
monio, siguen exactamente las posturas de los per-
sonajes de la obra de Miguel Ángel. Sólo cambia el 
tratamiento de la anatomía y la expresión. Perso-
najes corpulentos de anchísimas espaldas, múscu-
los exagerados, drama, terror y ojos desorbitados 
en la obra del florentino; musculatura más natural, 
reposo, resignación y ojos entrecerrados en la de 
Yanhuitlán.

caronte y las almas malditas y bienaventuradas 
son gimnastas desnudos con los músculos marca-
dos. El mismo Cristo, san Pedro y san Pablo son 
prototipos del amor al cuerpo atlético, tan del gus-
to  del  arte  clásico. Ese  amor  al  desnudo,  que  se 
ve en los fondos de La adoración de los pastores de 
tamazulapan y en la santa María Magdalena del 
banco del retablo mayor de Yanhuitlán, llega a su 
apoteosis en este juicio universal.

en El juicio final de Yanhuitlán abundan las re-
miniscencias de Miguel Ángel. Parece que al au-

tor le fuera imposible deshacerse de esa influencia. 
Por  lo menos  siete  figuras  cubren  la  cabeza  con 
turbantes a la manera de las sibilas de la capilla 
Sixtina. Tres  están  en  la  barca  de Caronte,  otra 
entra al cielo, una más se halla a espaldas de pedro 
y dos atrás de la Virgen. ¡Y qué decir de las com-
posiciones serpenteantes y de los cuerpos ensorti-
jados entre sí, donde a falta de espacio los santos y 
las ánimas se encuentran apretados!

el pintor de El juicio final de Yanhuitlán, el maes-
tro andrés de concha, parece que estuvo en italia 
y que bebió directamente en las fuentes primarias 
su  conocimiento del  arte  clásico. Tal  vez  en  Ita-
lia elaboró bocetos y apuntes de las grandes obras 
que  luego trajo a Nueva España. Así se advierte 
por lo menos en la barca de caronte, copiada del 
testero de la Capilla Sixtina. Posiblemente el pin-
tor aprendió de memoria las formas renacentistas 
en la península italiana misma, no en España. 

el descendimiento

en el remate del altar mayor de Yanhuitlán, sitio 
que quizá debería ocupar El juicio final, se localiza 
El descendimiento.

san Juan menciona que cristo le encargó a la 
virgen y que ambos estuvieron al pie de la cruz 
(Juan, 19: 26-27), después de lo cual sobrevino la 
muerte del Salvador. Los cuatro evangelistas na-
rran el descendimiento:40 José de arimatea pidió 
el cuerpo de Jesús a Pilato, que se lo entregó. Con 
una sábana limpia “...bajó a Jesús de la cruz, y le 
envolvió en la sábana...” (Marcos, 15: 46). A ello 
le ayudó Nicodemo “...que en otra ocasión había 
ido de noche a encontrar a Jesús,  trayendo con-
sigo  una  mixtura  de  mirra,  y  de  aloe...”  (Juan, 
19:39). El hecho lo presenciaron algunas mujeres, 

38 Ibid., p. 9.
39 Idem.
40 Mateo, 27: 56-59; Marcos, 15: 40-47; Lucas, 23: 49-53 y Juan, 19: 38-40.

 La anunciación, pintura sobre tabla del taller de andrés de concha, retablo mayor  
de Yanhuitlán (fotografía: Gerardo hellion, 2007)

Libro Yanhuitlan.indb   306 31/7/14   19:38:28



Libro Yanhuitlan.indb   307 31/7/14   19:38:29



y 308

entre ellas María Magdalena, María, la madre de 
santiago el Menor y de José, y salomé, esposa de 
Zebedeo, madre de santiago el Mayor y de Juan 
(Mateo, 27: 56 y Marcos, 15: 40). Tal y como lo 
narran los evangelios, la escena de Yanhuitlán 
presenta el momento en que José de arimatea y 
nicodemo, subidos en escaleras, desclavan a cris-
to  de  la  cruz. Mientras  tanto,  Juan,  de  rodillas, 
atiende a la virgen, recostada en su pecho y transi-
da de dolor; María Magdalena acaricia los pies de 
Jesús, la otra María, de quien sólo se ve el rostro 
y las manos en actitud de incredulidad, observa la 
bajada del señor y salomé, envuelta en un manto 
que la cubre toda, apoya la cabeza en su hombro 
en señal de dolor.

en los años cuarentas del siglo xx la imagen su-
frió el golpe de una viga,41 y quizás en ese entonces 
se efectuaron los torpes repintes, sobre todo en el 
cuerpo de Jesús. El rostro, el torso, las piernas y 
los brazos fueron brutalmente atacados, al grado 
de parecer un títere desproporcionado y desarti-
culado. Lo mismo sucede con el antebrazo y mano 
derecha de José de arimatea, pintados con el peor 
ejemplo  de  un  pésimo  pintor.  Precisamente  por 
estar tan dañado, el cuadro fue objeto de restau-
ración entre los años de 1999 a 2000. No obstante 
lo maltratado de la tabla, el cuerpo de José es un 
claro ejemplo del gusto renacentista: se halla en 
el acto de subir la escalera, medio de espaldas, de 
fuertes piernas y pantorrillas que se ven a través 
de las calzas y el jubón de tono verde. El rostro no 
se alcanza a percibir, pero sí el manto y el turbante 
amarillo.

nicodemo, también sobre una escalera, des-
cuelga a Cristo por atrás de la cruz. Su figura es-
corzada lleva un manto de tono rosa. Su rostro es 
el de un anciano barbado y de blanca cabellera, 

muy semejante al que está a espaldas de san lo-
renzo  en  la  tabla del Munal. La mano  izquierda 
adopta una solución similar a la del cirujano que 
sostiene el prepucio del niño dios en La circunci-
sión de Tamazulapan.

el rostro de la virgen también está muy repin-
tado, pues es muy diferente a todos los que se han 
visto. A  través  del manto  se  observa  uno  de  los 
brazos, pero mal dibujado, ya que parece que sale 
del pecho y no del hombro. San Juan mira el sem-
blante de María, la sostiene en sus brazos y la con-
suela. La palma de su mano  izquierda, cuadrada 
y de dedos largos y puntiagudos es análoga a las 
que pinta el que se ha designado oficial de Concha. 
sobre su cabeza hay un brazo que no es de ningu-
no de los personajes pero cuya mano apunta hacia 
arriba. Puede tratarse de un pentimento que con los 
años se hizo visible.

de María Magdalena sólo se descubre el bra-
zo izquierdo mal escorzado y las manos de dedos 
largos y puntiagudos, equivalentes a los de la otra 
María, tras de quien se esconde la afligida Salomé. 
a lo lejos, casi imperceptiblemente, se observan 
las lomas de un paisaje

Por  los  repintes  absurdos  puestos  sin  “ton  ni 
son” es difícil adjudicar la pintura al maestro o al 
oficial. Por lo poco que resta sin repintes, como el 
cuerpo de José de arimatea y el rostro de nico-
demo se podría atribuir al maestro, pero también 
al oficial por los escorzos fallidos de los brazos y  
las manos de palma cuadrada de dedos largos  
y puntiagudos.

Según Tovar de Teresa la escena “está tomada 
[...] del grabado de Marcantonio Raimondi, mis-
mo que sirvió a Pedro de Campaña” en la catedral 
de Sevilla del año de 1564.42 al respecto se debe 
decir que sólo la postura de cristo es muy seme-

41 Centro de Documentación del Indaabin, vol. Yanhuitlán 18539, leg. 1. exp. 127, 174 y 175, con fechas del 30 de sep-
tiembre de 1943 y 5 de diciembre de 1952.

42 Guillermo tovar de teresa, Pintura y escultura del Renacimiento, op. cit., pp. 134, 398.
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jante por el cuerpo arqueado, balanceado hacia el 
brazo derecho desclavado, en contraposición con 
el izquierdo que sostiene Nicodemo. Otros puntos 
de comparación son las escaleras apoyadas en la 
cruz y las manos entrelazadas de María. Fuera de 
estas figuras,  las de José de Arimatea y Nicode-
mo son completamente distintas. Asimismo, en la 
imagen de Campaña, a los pies de Jesús no se ve 
a María Magdalena sino a san Juan. La Virgen, 
que sí se halla en primer plano, es asistida por las 
tres mujeres, mientras en la pintura de Yanhuitlán 
están pendientes de la bajada de Cristo de la cruz. 
tal vez si el grabado se pusiera al revés, la virgen 
y la mujer que la atiende tendrían parangón con 
las figuras de María y san Juan de Yanhuitlán.43

santa catalina de alejandría

sobre la calle lateral izquierda, en el remate, hay 
otra imagen de catalina de alejandría, que pare-
ce ser no perteneció al primer retablo, sino a otro 
de mediados del siglo xvii, quizá desbaratado. El 
cuadro se incluyó en el retablo con un nuevo mar-
co de molduras mixtilíneas, como corresponde al 
siglo xviii.

san Juan Francisco régis

En  la calle  lateral derecha, en el  remate,  la figu-
ra de un santo hace pareja con la mártir catalina, 
incluso el marco es igual. Por los atributos puede 
tratarse de san Juan Francisco Régis (1597-1640), 
quien como jesuita, usa sotana negra y porta cru-

cifijo con azucena.44 tal vez su retrato se colocó 
cuando el retablo mayor se estaba recomponiendo 
una vez beatificado y  llegada  la noticia  a Nueva 
España. Por lo que se aprecia, la imagen está so-
bre un lienzo pegado a tablones de madera.

otras imágenes que también decoran el remate 
del retablo como el perro que muerde la tea, el li-
bro sobre la mesa y la cruz flordelisada están pin-
tadas en negro sobre fondo blanco, pero las tarjas 

s La anunciación, pintura sobre tabla del taller  
de andrés de concha, retablo mayor de tamazulapan 
(fotografía: Gerardo hellion, 2007)

43 véase dicha imagen en diego angulo íñiguez, Pintura del Renacimiento, op. cit., pp. 201-202.
44 Dicho santo nació en Fontcouvete, villa del Languedoc. Entró al noviciado de Tolosa en el año 1616. Sus predicacio-

nes devolvieron la fe a numerosos campesinos que se habían convertido al protestantismo. Fue patrono de los encajeros de 
puy porque promovió que el rey no cobrara impuestos a esos artesanos, toda vez que procuraban trabajo a las muchachas 
arrepentidas de profesar el protestantismo. Fue beatificado en 1716 y canonizado en 1737. Véase Louis Réau, op. cit., pp. 
1140-1141.
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en que se hallan no son como las del banco, sus 
molduras son más bien mixtilíneas, relacionadas 
con la factura dieciochesca del altar.

Finalmente, el retrato de santo domingo coro-
na el remate, mismo que no se alcanza a apreciar 
dada la altura a la que se encuentra.

¿Dos o tres pintores o un taller a la zaga? 

en las pinturas del retablo mayor de tamazulapan 
existe la posibilidad de que las hubieran pintado 
dos artistas; es decir, el maestro y un oficial.45 se 
alude a éste último toda vez que María de los Án-
geles romero Frizzi dio a conocer el convenio para 
que andrés de concha enseñara el arte de la pin-
tura a Diego de Montesinos, hecho que confirma 
la existencia de un taller en teposcolula alrededor 
de los años ochenta. Ahora bien, si el maestro llegó 
a México en 1568, pero elaboró el primitivo altar 
mayor de Yanhuitlán hasta el año 1579, entonces 
el artista  tuvo tiempo de formar discípulos y ofi-
ciales que lo ayudaran en las obras de la Mixteca 
y, por qué no pensarlo, hasta de dejarles escenas 
completas mientras él realizaba otras, al tiempo 
que pudo hacerse cargo de las obras de arquitec-
tura del  edificio dominico que  todavía no  estaba 
concluido.

en las pinturas de tamazulapan el maestro se 
distingue por pintar formas muy semejantes al ar-
tista de las tres tablas del Munal y de Yanhuitlán 
con la salvedad de que en las de tamazulapan de-
fine los contornos de las figuras con una línea os-
cura, lo cual podría determinar que el Maestro de  
santa cecilia no fuera el maestro de las tablas  
de Tamazulapan y que únicamente ambos se hu-
bieran  valido  de  estampas  y  bocetos  semejantes. 

sin embargo, el niño dios que pinta en La circun-
cisión y en La adoración de los reyes es no sólo com-
parable a los que se ven en las obras ya referidas 
del Munal, sino incluso al que sostiene san cristó-
bal en la tabla de simón pereyns de la catedral de 
México. Pero hay más en las de Tamazulapan: la 
arquitectura clásica y los paisajes de los fondos.

por lo contrario, el supuesto ayudante del 
maestro, el oficial,  tiene otras peculiaridades que 
no se relacionan con el Maestro de santa cecilia; 
esto es, con el pintor de las tres obras del Munal. 
El  oficial  pintó  a  la Virgen de La adoración de los 
pastores de tamazulapan evidentemente despro-
porcionada en relación con los personajes que la 
acompañan. En  la misma  pintura,  el  niño Jesús 
es también distinto; el escorzo del brazo izquierdo 
de san José está mal dibujado y sus manos son di-
ferentes a las que pinta el maestro, como lo son 
las del pastor arrodillado. Las manos que él pin-
ta —según  se  advierte  también  en  las  otras  tres 
tablas de tamazulapan— son más bien pequeñas 
en relación al cuerpo, de palma cuadrada, dedos 
delgados, largos y puntiagudos, en contraposición 
a las que dibuja el maestro: largas, carnosas, re-
dondeadas en las puntas, con uñas de apariencia 
rectangular y mostrando siempre la muñeca.

con tan pocas desigualdades entre el maestro 
y el oficial en las pinturas de Tamazulapan, se po-
dría pensar que el primero pintó de manera diver-
sa algunos elementos de las tablas, tal vez por el 
exceso de trabajo y la rapidez de su ejecución. Hay 
que destacar asimismo que los repintes de un “san-
tero” del siglo xviii borraron las huellas de una u 
otra posible intervención.

la idea de las dos facturas podría seguirse ta-
chando de absurda, si éstas no se descubrieran otra 
vez en las tablas del retablo mayor de Yanhuitlán, 

45 un estudio que describe, analiza y formula la hipótesis de dos pintores del siglo xvi o principios del xvii, y un repinta-
dor del xviii que participaron en la factura de las cuatro tablas del retablo mayor de tamazulapan se localiza en alejandra 
González Leyva, “Pintura y escultura de la Mixteca Alta”, op. cit., pp. 223-250.
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donde la mano del maestro se encontraría sobre 
todo en las imágenes de Santa María Magdalena y 
San Jerónimo —los penitentes del banco—, en La 
resurrección y El juicio final, pero también, aunque 
con ayuda del oficial, en La adoración de los pastores, 
La presentación en el templo, La ascensión, La asunción-
coronación y El descendimiento.

en cambio, aunque también hay huellas del 
maestro, se nota otra factura —la del que se consi-
dera probable oficial— en las pinturas de La anun-
ciación, La adoración de los pastores, La presentación en 
el templo, La ascensión, El Pentecostés, La asunción-co-
ronación y El descendimiento.

todavía hay un grupo más que guarda cierta 
semejanza estilística con el maestro. Se trata de La 
adoración de los reyes y la Virgen del Rosario.

si se examinan las pinturas del maestro, se 
puede determinar que éstas se caracterizan por 
sus semejanzas con las imágenes del Maestro de 
Santa Cecilia. En el caso de María Magdalena se 
reconoce el rostro precisamente de santa cecilia y 
las manos de la virgen de La Sagrada Familia del 
Munal. En el de San Jerónimo se aprecia la técnica, 
la pincelada del paisaje, e idéntica carnación a la 
de María Magdalena. Ambos santos, Magdalena y 
Jerónimo, presentan un buen estudio anatómico, 
incluso  el  padre  de  la  Iglesia,  pese  a  su  flacura, 
enseña  los  músculos  marcados.  El  placer  por  el 
cuerpo humano musculoso se admira otra vez en 
La resurrección y El juicio final. En la primera, más 
que percibirse este gusto en la figura de Jesús, se 
advierte en los centinelas de fuerte musculatura y 
excelente proporción anatómica, cuyos cuerpos se 
retuercen y serpentean. Uno de ellos, el que se ve 
cobijado con el manto de color amarillo, se halla en 
una postura equivalente a la de san lorenzo en la 
tabla del Munal. ¡Y qué decir del soldado que apa-
rece a sus espaldas! es homólogo al verdugo que 
empuña el arma que dará muerte a san lorenzo, 
y su rostro es igual al de Magdalena en la imagen 
del banco.

el deleite por el cuerpo humano llega a su clí-
max en El juicio final, donde todos los personajes, 
desnudos y vestidos, dejan entrever su musculosa 
anatomía. Entre otras particularidades el rostro de 
Jesús es idéntico al del Cristo de La resurrección del 
mismo retablo y el cuerpo de María ahora sí está 
en proporción con su hijo, san Juan y los santos 
que se miran atrás de éste. El pintor sigue serpen-
teando los cuerpos en difíciles posturas como la de 
Cristo en actitud de brincar de las nubes. Aparte, 
se hace notoria la relación psicológica de los santos 
que lo miran, como también lo es la de los soldados 
romanos sobresaltados por la resurrección de cris-
to. Esta última escena, al igual que El juicio final, se 
estructuró con base en dos triángulos que forman 
un rombo central. El triángulo superior lo forman 
las manos de los guardias del segundo plano y la 
cabeza de Jesús; el inferior, otra vez esas manos, 
pero unidas a los pies de los centinelas del primer 
plano. El rombo compositivo de El juicio final parte 
de la cabeza de cristo a los pies de María y de san 
Juan; y de éstos, a los del ángel que conduce a 
los bienaventurados, y a los de Caronte. Hay que 
acentuar que en este grupo de obras ni Magdalena 
ni Jerónimo ni el Jesús de La resurrección y El juicio 
final llevan aureola, lo que podría afirmar la hipó-
tesis sobre la factura del maestro.

en el grupo de obras que se han atribuido al 
que se supone oficial se advierte invariablemente 
la mano del maestro en cuanto a las composicio-
nes en forma de medio círculo alrededor de la di-
vinidad, según se descubren en La adoración de los 
pastores, La presentación en el templo, La ascensión, El 
Pentecostés, La asunción-coronación y El descendimien-
to. También se aprecia al maestro en  los cuerpos 
fornidos donde los paños dejan vislumbrar los 
bien  formados  músculos,  en  la  arquitectura  de  
los fondos y en algunos rostros masculinos. Pero 
ciertamente hay otras particularidades que distin-
guen al oficial del maestro, sobre todo en La ado-
ración de los pastores. En efecto, la desproporción de 
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la virgen con respecto a los personajes que están 
junto a ella es notoria, como lo es el azul sin trans-
parencias del manto que no se pega a su cuerpo y 
queda  inadvertido. Un pintor que conoce anato-
mía como lo demuestran las almas desnudas de El 
juicio final o viste a sus personajes con telas adhe-
ridas a cuerpos musculosos no incurre en el error 
de presentar a María hincada o sentada pero del 
mismo tamaño de las figuras que permanecen de 
pie. Otra  característica  es  que  las manos  de  sus 
personajes suelen parecer pequeñas en proporción 
al cuerpo y con la singularidad de las palmas un 
tanto cuadradas, de dedos largos y puntiagudos, 
sin mostrar la muñeca. Los pies pequeños, imposi-
bles de sostener a un humano, son rasgos visibles 
en el arcángel de La anunciación y en los apósto-
les de El Pentecostés, y lo es también el dibujo del 
brazo izquierdo mal escorzado de simeón en La 
presentación, de la virgen en La asunción-coronación 
y de María y Magdalena en El descendimiento. Otro 
rasgo se advierte en La adoración de los pastores, éste 
es, el niño y el paño en que yace, son idénticos a 
los del mismo tema de Tamazulapan.

Los rostros femeninos del oficial son copia uno 
de otro. Así se ven en las madonas de La anuncia-
ción, de La adoración de los pastores, de El Pentecos-
tés y quizá también de La presentación en el templo y 
de La ascensión donde se observan de perfil. Este 
semblante femenino tiene una expresión de timi-
dez, en contraposición al de María Magdalena de 
la predela o de las vírgenes del rosario y de La 
adoración de los reyes del mismo retablo, que son más 
extrovertidas.

la relación psicológica se evidencia sobre todo 
en La adoración de los pastores y La ascensión. En La 
presentación sólo existe entre José, María y el ra-
bino y no la hay en La anunciación ni en El Pente-
costés.

hay que agregar que en este grupo las divinida-
des —con excepción de la virgen de La asunción-
coronación— sí llevan aureola, lo que también afir-
maría la hipótesis sobre la factura de este oficial.

en cuanto a La adoración de los reyes y la Virgen 
del Rosario que no me parecen del maestro ni del 
oficial aunque guardan semejanzas estilísticas con 
ellos, se debe observar que la anatomía, postura y 
rostro de la virgen son diferentes a las que se han 
examinado de Tamazulapan y Yanhuitlán. Inclu-
so los azules del manto están aplicados con mayor 
maestría en cuanto a las transparencias, plegados 
y sentido del volumen. En las manos, sin embargo, 
se reconocen las de la virgen de La Sagrada Fami-
lia del Munal. El niño Dios también es idéntico al 
de esa tabla del Munal y al de La circuncisión y La 
adoración de los reyes de tamazulapan e incluso al 
que carga el san cristóbal de simón pereyns de 
la catedral de México. Sin embargo las manos de 
los cofrades de la Virgen del Rosario tienen dedos 
largos y apuntados. La madona del Rosario apa-
rentemente no  lleva aureola. Por el contrario, en 
La adoración de los Reyes, María y José sí la lucen, 
pero el niño no.

aunque las similitudes y divergencias se mez-
clan en los cuadros, el pintor de La adoración de los 
reyes y de la Virgen del Rosario  pudo  ser  otro  ofi-
cial de concha que superó a su maestro e incluso 
manifestó un incipiente realismo, según se admira 
en La adoración de los reyes. Este otro oficial pudo 
pintar también las tablas del retablo mayor de 
coixtlahuaca, con las cuales estas dos imágenes  
de Yanhuitlán se ven más emparentadas. Cabe re-
cordar que hasta dos medallones de la mandorla del 
rosario —La presentación y La resurrección— proce-
den de los mismos modelos de las tablas con igual 
tema de Coixtlahuaca.46 Si no fuera otro oficial del 
maestro, podría incluso ser un pintor invitado, un 

46 un estudio que describe y analiza las pinturas del retablo mayor de coixtlahuaca se localiza en alejandra González 
leyva, op. cit., pp. 305-337.

 La adoración de los pastores, pintura sobre tabla del taller de andrés de concha, 
retablo mayor de Yanhuitlán (fotografía: Gerardo hellion, 2007)
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ayudante fortuito que auxiliara al maestro a cum-
plir sus compromisos a tiempo. ¿Qué tan lejos esta-
ría toussaint al atribuir a pereyns las pinturas del 
retablo mayor de Coixtlahuaca? ¿Acaso Concha y 
pereyns no contrataron unas puertas para el reta-
blo de la capilla abierta de Teposcolula?47 ¿Ambos 
artistas no fueron compañeros en los arreglos de 
la primera catedral de México? ¿El contrato del 
retablo mayor de huejotzingo no estipula que en 
caso de que pereyns faltara concha concluiría la 
obra?48

para los dos o tres artistas que integrarían el ta-
ller, el empleo de calcos o de grabados y la influen-
cia de las pinturas del maestro es más que seguro. 
El uso de los primeros fue común a los artistas del 
renacimiento para transferir a la tabla los detalles 
más complicados.49 el de grabados también gozó 
de popularidad desde la Baja Edad Media y aún 
en los siglos xvii y xviii. El mismo Velázquez se 
ayudaba  de  estampas.50 la utilización de calcos, 
bocetos y grabados de ninguna manera demerita 
la labor de los artistas, son sólo una fuente gráfica 
que  les  sirve de apoyo en sus composiciones. Es 
muy probable que Concha y  sus  oficiales  aparte 
de servirse de ellos hicieran apuntes del tamaño 
y proporción de las tablas, así como estudios con 
modelos vivos y de las distintas telas para apreciar 
su caída. Desgraciadamente no se ha conservado 
ninguno de estos bocetos que debieron dibujar 
incluso  para  trabajar  de memoria.  Por  otra  par-
te, también pudo darse la influencia de pinturas a 
pinturas, es decir, de Yanhuitlán a tamazulapan; 

de coixtlahuaca a huejotzingo y a la ciudad de 
México, con todas las variantes de influencia.

los calcos, bocetos, grabados o modelos de las  
pinturas fueron comunes a varias escenas de Yan-
huitlán y Tamazulapan. La Virgen de La adoración 
de los pastores de este último sitio reproduce exacta-
mente a la madona de La anunciación del primero. 
en el caso de La adoración de los pastores de Yan-
huitlán parece ser que la fuente fue el grabado de 
Martín de Vos y S. Sadeler del año de 1580, es-
tampa que posiblemente también se empleó en la 
imagen del mismo tema de tamazulapan y que usó 
Pereyns en su similar de Huejotzingo. No obstan-
te, si el grabado es de 1580 ¿en qué año se valió de  
él  Concha  o  sus  oficiales,  si  el  antiguo  retablo  
de Yanhuitlán se construía en 1579? Sólo se plan-
tea la pregunta, porque el grabado pudo no tener 
influencia alguna en la tabla de Yanhuitlán y sí en 
la de huejotzingo, y por supuesto en las del mismo 
tema de Tamazulapan y Coixtlahuaca.

en cuanto a La adoración de los reyes de tama-
zulapan es evidente que repite el modelo de Yan-
huitlán. Podría pensarse que sólo se invirtieron los 
calcos o que el grabado se usó al revés, pero la 
factura es diferentísima, y quizá la de Yanhuitlán 
posterior a la otra.

el grabado que sirvió para La presentación en 
el templo de Yanhuitlán o la misma pintura dio la 
pauta para realizar La circuncisión de tamazula-
pan, al igual que pereyns aprovechó en huejotzin-
go la estampa o la misma pintura de La ascensión de 
Yanhuitlán.

47 María de los ángeles romero Frizzi, op. cit., p. 18, Ahpjeo, Juzgado de Teposcolula, 1581, leg. 53, exp. 107.
48 Heinrich Berlin, “The High Altar of Huejotzingo”, en The Americas, vol. XV, núm. 1, julio, 1958 (Washington, D.C., 

Academy of American Franciscan History), pp. 63-73.
49 cennino cennini, El libro del arte, trad. Fernando Olmeda Latorre, Madrid, Akal, 1988, pp. 52, 57, 162, 176-177; Wal-

demar Januszczac, Técnicas de los grandes pintores, trad. Juan Manuel Ibeas, Madrid, Hermann Blume, 1981, pp. 22-25. El 
calco o el estarcido es un papel con un dibujo cuyas líneas están perforadas de pequeños orificios. El papel se coloca sobre la 
base de preparación y se rocía polvo de carbón que penetra por los orificios dejando hileras de puntos que permiten trazar 
el dibujo.

50 Julián Gallego, “Velázquez”, en Historia del arte, México, Salvat, 1979, t. 8, pp. 85-112.
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volviendo al tema de los tres pintores; esto es, 
el maestro, y a los que designo el primer oficial y el 
segundo oficial o un pintor invitado, se debe con-
cluir que para catalogar sus obras se ha supuesto: 
la factura del maestro; el trabajo del primer oficial, 
por seguir los patrones del maestro pero incurrir 
en errores como la desproporción de María y los 
brazos izquierdos mal escorzados, entre algunas 
características; la obra del segundo oficial o pintor 
invitado, por continuar con los cánones del maes-
tro pero darles mayor expresividad. De este últi-
mo se puede decir que es aún clásico pero ya con 
toques realistas y tenebrosos.

podría ser sin embargo que andrés de concha 
no fuera el que se registra como maestro, sino el 
primer oficial. No se trata del segundo porque sus 
peculiaridades estilísticas no se ven en tamazula-
pan, donde si las hubiera no podrían apreciarse a 
causa de los repintes. Hay que recordar que sólo 
de Yanhuitlán y de tamazulapan existe la certeza 
documental del trabajo de Concha en los retablos. 
por lo tanto, se considera que sólo en las pintu-
ras de los altares mayores de estos sitios se podría 
identificar su mano.

Ahora  bien,  ¿las  pinturas  de  los  tres  autores 
estuvieron  en  el  primitivo  retablo mayor? Segu-
ramente no. Al menos en lo que corresponde a la 
tabla de la Virgen del Rosario se considera que per-
teneció a otro, al altar de la cofradía del rosario 
y quizá se facturó no a raíz del triunfo de la bata-
lla de lepanto en el año 1571, sino más tarde, tal 
vez a fines del xvi o principios del siglo xvii. Pero 
entonces,  ¿el  retablo  primitivo  lo  componían  las 
tablas del maestro y del primer oficial? Probable-
mente sí, pero habría que agregar a La adoración 
de los reyes  pintada por  el  posible  segundo oficial 
o pintor  invitado. También habrá que pensar  en 
las obras desaparecidas, como pudo ser una Cruci-
fixión, por ejemplo. Al respecto parece interesante 
volver a comentar que los restauradores que tra-
bajaron en el proyecto integral de santo domingo 

Yanhuitlán (1997) encontraron un cristo de fac-
tura clásica en la sacristía de la iglesia. Lo curioso 
de la talla es que reproduce al cristo de La cru-
cifixión de coixtlahuaca y pudo formar parte del 
primer retablo mayor de Yanhuitlán. La hermosí-
sima escultura, luego de la debida restauración, se 
colocó en el tercer cuerpo del retablo de la pasión 
de Cristo o Nuestro Padre Jesús.

El altar primitivo pudo parecerse al de Cuauh-
tinchan, puebla; esto es, sólo con pinturas y la es-
cultura del Jesús crucificado al centro. Tal vez así 
lo vio Francisco de burgoa, quien jamás imaginó 
que un fuerte temblor ocurrido en el setecientos 
acabara con el retablo facturado por el “Apeles del 
Nuevo Mundo” y se recompusiera otro con algu-
nos elementos de aquél, así como con columnas 
salomónicas y esculturas dieciochescas. El nuevo 
retablo, no obstante, reutilizó antiguas pinturas e 
incorporó la de la Virgen del Rosario —cuyo retablo 
por ese entonces otra vez se facturaba. Durante la 
fábrica del retablo que ahora existe, quizás algu-
nas pinturas se desecharon por su deterioro, unas 
más se repintaron, y otras se acomodaron indistin-
tamente. Ahora, en el retablo mayor de Yanhuitlán 
se distingue un programa iconográfico inconcluso 
por la arbitraria colocación de las tablas de los dos 
cuerpos superiores y del remate.

Las esculturas

el taller de concha en teposcolula se dedicaba 
indistintamente a la factura de retablos, pintura y 
escultura, como bien ha esclarecido la documen-
tación  encontrada.  Todo  parece  indicar  que  en 
la  fábrica  los aprendices y oficiales se servían de 
las mismas estampas, bocetos y calcos invertidos, 
así como de sus propios modelos pictóricos para 
la hechura de esculturas o de éstas para las pin-
turas. En las esculturas de  la Virgen del Rosario 
de Yucuita, achiutla y tilantongo se encuentran 
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51 Un estudio que describe y analiza la escultura de la Mixteca Alta de fines del siglo xvi y principios del xvii se encuentra 
en alejandra González leyva, op. cit., pp. 339-365.

52 La “expresión estática” de las esculturas del retablo de los Reyes ha sido percibida por Elisa Vargas Lugo, “Forma y ex-
presión en la escultura barroca novohispana”, en Imaginería virreinal: memorias de un seminario, México, unAm, iie, sep, inAh, 
1990, pp. 62-63.

53 elizabeth Wilder Weismann, Escultura mexicana (1521-1821),  intr. Manuel Romero de Terreros, Cambridge, Harvard 
University Press (Editorial Atlante), 1950, pp. 174-175.

similitudes con las pinturas del taller de concha, 
analogías  que  los  discípulos  y  oficiales  del  taller 
debieron aprender de su maestro. La maniera del 
dueño del taller se difundió por la Mixteca, desde 
ahí irradió e hizo metástasis en el territorio novo-
hispano.51

 sin embargo las dieciséis esculturas que ador-
nan el actual retablo mayor de Yanhuitlán no 
muestran la maniera del taller de concha, no tie-
nen nada en común con las piezas talladas aludi-
das arriba. Tienen una forma que recuerda la de 
un capullo de mariposa, con falta de verticalidad, 
más bien con una ondulación del cuerpo que se 
inicia en una de las piernas erguidas, prosigue en 
la cadera saliente y continúa en el balanceo de la 
cabeza hacia  el  lado  contrario. Ello da  como  re-
sultado un leve arqueamiento en forma de media 
luna vertical común a las esculturas novohispanas 
del siglo xviii. Esta curvatura se puede observar 
sobre todo en las imágenes de los dos primeros re-
gistros del retablo mayor de Yanhuitlán. El após-
tol de la primera entrecalle del segundo cuerpo 
incluso viste una túnica muy corta que deja descu-
biertos los pies y tobillos, a la usanza de la escultu-
ra mexicana dieciochesca. Pese a la curvatura, las 
esculturas muestran rigidez y estatismo de manera 
muy semejante a las del retablo de los reyes de la 
catedral de México.52

 las esculturas de Yanhuitlán son de gran vo-
lumen, parecen de bulto redondo, son despropor-
cionadas anatómicamente, demasiado anchas en 
relación a la altura del cuerpo, de manos suma-
mente grandes y dedos gruesos, que nada tienen 
que ver con la maniera del  taller de Concha. Los 
rostros se ven afectados con la expresión teatral 

más propia del siglo xviii que del xvi o principios 
del xvii. Parece que cada santo estuviera absorto 
en sí mismo y que por sus gestos marcados y es-
táticos —como dijera elizabeth Wilder Weisman 
con respecto al apostolado del templo de santa 
Rosa de Viterbo en Querétaro— fueran “actores 
en un drama sagrado, pero no actores profesiona-
les,  sino  adecuados  para  contar  una  historia...”53 
los paños que los cubren son largos y ondulados, 
sin ningún tipo de angulosidades y salvo en los ca-
sos de ¿san Pedro?, y los dos apóstoles del segun-
do registro se marcan las piernas a través de ellos. 
en las otras esculturas desaparecen totalmente las 
líneas del cuerpo que, eso sí, mantienen el formato 
de “capullo de mariposa”. Las tallas del retablo de 
Yanhuitlán apenas caben en los nichos, como si 
no hubiera proporción entre éstos y aquéllas. Los 
paños que cubren a los santos no se ven estofados 
sino pintados con varios diseños muy grandes.

las características enumeradas anteriormen-
te hacen pensar que las esculturas del retablo 
mayor de Yanhuitlán son de un maestro sin una 
meticulosa formación en algún taller; es decir, po-
dría tratarse de un santero local o de un grupo de 
ellos. Ello se deduce de los rasgos tipológicos se-
mejantes: cabezas sin cuello, proporciones bajas y  
corpulentas, plegados sin vuelos, manos anchas  
y rígidas y el formato del volumen total que parece 
inscribirse en un capullo.

la falta de proporción entre las esculturas y los 
nichos del retablo de Yanhuitlán hace considerar 
también que las primeras se tallaron cuando ya el 
retablo  salomónico estaba concluido. Parece que 
era urgente que cumplieran su función específica, 
esto es, apoyar el contenido devocional del reta-
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blo, antes que demostrar algún conocimiento del 
estilo en boga. No obstante, las estatuas de santos 
que se presentan debieron tener un programa ico-
nográfico, que ahora no se entiende por la falta de 
atributos. En efecto, en el primer cuerpo están los 
apóstoles Andrés, ¿Pedro?, Pablo, que sostiene la 
empuñadura de la espada, y otro sin distintivo. En 
el segundo, hay otro apóstol que tampoco se puede 
reconocer, al que sigue san bernardino de siena, 
que luce el hábito franciscano y el libro abierto;54 
luego se ve a san Francisco de asís, que muestra 
la llaga de la mano izquierda, y a otro apóstol sin 
atributo. En el  tercer registro hay  tres obispos y 
un papa sin más caracterización que la mitra y la 
tiara, pero que bajo la capa visten lo que parece 
el hábito de  la orden de predicadores. Éstos po-
drían  identificarse  con  san  Alberto Magno,  que 
como obispo de ratisbona lleva mitra y báculo,55 
tal y como se observa en la bóveda del crucero del 
templo  de  Santo  Domingo  de  Oaxaca.  Aunque 
en Yanhuitlán ya no tiene báculo, la postura de la 
mano  izquierda  indica  que  lo  llevó. Otro  obispo 
con las manos juntas en posición orante sigue a 
san Alberto, al que continúa un papa que podría 
identificarse  con  Benedicto  XI  por  portar  libro, 
en alusión a los sermones y comentarios sobre san 
Mateo, los Salmos y el Apocalipsis.56 el obispo do-
minico que prosigue es san antonino de Florencia, 
a quien se distingue sobre todo por el palio que le 
concedió el papa eugenio iv cuando lo nombró 
arzobispo de Florencia en el año de 1446.57 

probablemente vicente Ferrer es el santo que 
inicia el cuarto cuerpo, ya que su diestra parece es-
tar en actitud de predicar y precisamente sus dotes 
de orador le ayudaron a convertir al catolicismo a 

judíos,  valdenses  y moros.  Sin  embargo,  es  difí-
cil identificarlo porque sólo muestra un libro que, 
de ser él, lo distingue como escritor y profesor de 
la  Universidad  de  Lérida.58 los dos dominicos 
siguientes son fáciles de reconocer gracias a que 
sus nombres están escritos en las peanas. Se trata 
de san pedro Mártir de verona y santo tomás de 
Aquino. El primero no trae ningún atributo, pero 
el otro sí, ya que como doctor, ostenta la maqueta 
de una iglesia sobre el libro.

otro dominico que también tiene escrito su 
nombre en la peana, pero que no se alcanza a dis-
tinguir,  es  quizá  san  Raimundo  de  Peñafort.  A 
éste se le conoce como príncipe de los canonistas 
por su gran empeño en el estudio y enseñanza del 
derecho canónigo en la universidad de bolonia y 
como tal, tiene un libro en la izquierda.

54 Juan Ferrando roig, op. cit., p. 60.
55 doménico María Marchese, Sacro diario dominicano en el cual se contienen las vidas de los santos, beatos y venerables que pasaron 

desta a mejor vida, compuesta en italiano por... y aumentado en español por el M.R.P. fray Alonso Manrique, Venecia, Antonio 
Tiuan, MDCXCVII, pp. 260-272.

56 Enciclopedia universal ilustrada europeo americana..., vol. 8, p. 54.
57 Ibid., vol. 5, pp. 834-836.
58 Ibid., pp. 266-268; vol. 68, pp. 532-540.

s Escultura de santo Tomás de Aquino. Retablo mayor 
de Yanhuitlán (fotografía: Gerardo hellion, 2007)
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s Mapa de algunos pueblos sujetos y otros aledaños a Yanhuitlán (Ahpjeo, sección villa alta, serie civil, 1798)
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CAPÍtuLO VIII
Pueblos sujetos y capillas de visita 

AlejAndrA González leyvA

Relación cabecera-sujetos

Yanhuitlán no hubiera sido una gran encomienda ni tenido un majestuoso conjunto con-
ventual sin el tributo en especie ni la mano de obra proveniente de los pueblos sujetos. 
en efecto, conforme se ha venido diciendo en los capítulos anteriores, Yanhuitlán fue 
cabecera de tributo desde el posclásico en que tenía setenta pueblos sujetos además de 
Yucuita, Yucuñudaui, Nochixtlán, Etlatongo y Xaltepec.1 la sujeción de los pueblos obe-
deció a infinidad de circunstancias. Por medio de la conquista los derrotados estuvieron 
obligados a pagar tributo a los vencedores; por alianzas, los más débiles —por ejemplo 
los habitantes de las almoloyas— obtuvieron protección de los más fuertes a cambio de 
tributos; por acuerdos bélicos, los que carecían de tierra cultivable ofrecieron guerreros 
y armas a cambio de productos alimentarios; por relaciones familiares o de linaje entre 
los cacicazgos, que fueron tan determinantes en la adquisición del poder en la Mixteca o 
bien por cuestiones religiosas, toda vez que el tributo era un reconocimiento a los dioses, 
al templo y por supuesto al yya, que muchas veces actuaba como sacerdote, y como tal 
era el encargado de conservar la armonía en la sociedad mixteca.2 La relación cabecera-
sujetos, como se ha visto a lo largo de esta publicación, tenía una tradición ancestral que 
venía del preclásico.

1 las noticias sobre los diversos pueblos sujetos, su estructura económica, política, social y jurídica aparecen en los capí-
tulos precedentes de este libro.

2 María de los ángeles romero Frizzi, El sol y la cruz, op. cit., p. 99.
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después de la conquista militar española, los 
europeos mantuvieron la organización económica, 
política y social. Aceptaron las cabeceras de tribu-
to, el gobierno de los yya y el sometimiento y man-
sedumbre de los tay yucu de los pueblos sujetos por-
que se dieron cuenta de que dentro de ese orden 
podrían obtener los mayores beneficios. Efectiva-
mente, la relación yya-sacerdote-sujetos  no  pasó 
inadvertida, como tampoco el dominio económico, 
político y religioso concentrado en una sola perso-
na que ejercía el control sobre una gran cantidad 
de pueblos. Si las relaciones cacique-español eran 
favorables, mayores las ganancias para este último. 
recuérdese la alianza del encomendero Francisco 
de las casas con el yya 7 Mono “Tigre antorcha”, 
bautizado con el nombre de Domingo de Guzmán. 
las buenas relaciones con los caciques procuraron 
recursos económicos primero a los encomenderos, 
luego a los frailes y por supuesto a la Corona. Los 
caciques siguieron dominando a sus subalternos 
concentrando el tributo y la mano de obra, así 
como compartiendo los beneficios entre los buró-
cratas de  la  república de  indios de Yanhuitlán y  
el alcalde mayor, allegado a esas tierras para repar-
tir los ingresos entre la corona, el encomendero  
y los frailes. Éstos, luego entonces, se sostuvieron 
de los recursos provenientes de los pueblos sujetos, 
los cuales permitieron que la cabecera adquiriera 
predominio y fuerza no sólo económica y políti-
ca, sino también religiosa y constructivamente. La 
economía de la cabecera de Yanhuitlán dependió 
de los pueblos sujetos. A la cabecera llegó primero 
el encomendero y la transformó en encomienda; 
luego los frailes la convirtieron en una cabecera de 
doctrina en la que planearon la construcción del 
majestuoso recinto conventual.

con el asentamiento de los dominicos en la re-
gión y la creación de la cabecera de doctrina de 

Yanhuitlán se inició la cristianización de los pue-
blos indígenas sujetos y en ellos se construyeron 
pequeñas capillas conocidas como “de visita”, es-
pacios donde los frailes impartían la doctrina y los 
sacramentos una vez a la semana o al mes. Es de-
cir, de la cabecera de doctrina irradió la catequesis 
a los habitantes de los pueblos sujetos. Las visitas, 
luego entonces, son las huellas materiales de la la-
bor de conversión de los predicadores alrededor 
de un gran recinto conventual, son también un 
símbolo de dominio religioso y, por supuesto, una 
creación arquitectónica totalmente novedosa.

en la mayoría de los casos, si bien las capillas  
de visita se localizaron en los pueblos tributarios de 
Yanhuitlán, en otras pudieron recibir a los frailes 
de distinta cabecera de doctrina o parroquia. Ade-
más, los dominicos de Yanhuitlán iban a pueblos 
que  no  estaban  sujetos  a  la  cabecera  de  tributo. 
también ocurrió que algunas cabeceras fueran vi-
sitas de Yanhuitlán para después transformarse en 
vicarías o doctrinas. Tal es el caso de Teposcolula, 
Coixtlahuaca, Tilantongo, Achiutla y Tlaxiaco. In-
cluso nochixtlán, etlatongo y xaltepec dejaron de 
ser pueblos sujetos para convertirse en cabeceras 
de tributo y de doctrina alrededor de 1544 y 1546,3 
lo cual sucedió con otros tributarios en algún mo-
mento del periodo novohispano.

Durante los tres siglos del virreinato el núme-
ro de pueblos sujetos a la cabecera de tributo y 
encomienda de Yanhuitlán, según  las  fuentes re-
feridas en los capítulos previos, oscilaron entre 
diez y veinte aproximadamente. En 1548 contaba 
con dieciséis que eran suchitepec, amatlán, axi-
mulco, tocanzaguala, Molcaxtepec, cuzcatepec, 
tecomatla, xutula, almoloya, ximatlaco, tlatla-
lotepec, topiltepec, xicutla, Zayultepec, Guixitla 
y Caguatla.4 en 1591, don Francisco de Guzmán 
era yya de Yanhuitlán con dieciocho estancias su-

3 AGn, Inquisición, vol. 37, exp. 8, 1544-1546. Declaración de Cristóbal de Chávez.
4 Suma de visitas de pueblos por orden alfabético de 1548, op. cit., núm. 308. En el apartado que sigue se hace un estudio de los 

pueblos sujetos y las correspondientes capillas de visita.
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jetas.5 entre 1709 y 1712 se contaban también los 
pueblos sujetos de san andrés tlacozahuala, san 
Juan Sayultepeque y San Francisco Andua.6 en 
1721,  tenía  catorce pueblos  sujetos.7 en 1743 se 
mencionan cien pueblos tributarios que constituían 
el partido de Yahuitlán.8 pero en 1746 villaseñor 
y sánchez menciona que Yanhuitlán seguía sien-
do cabecera y tenía diez estancias: santiago ixtal-

tepec, san pedro topiltepec, santiago tillo, san 
Juan cuixtlahuaca, santo domingo tonaltepec, 
santiago apuala, san bartolomé Zoyaltepec, san 
Miguel tequizistepec, san Miguel chicahuaste-
pec y San Mateo Coyotepec.9 sobra comentar que 
en la documentación de archivo que se consultó 
abundan los nombres de pueblos tributarios y de 
visita de Yanhuitlán en diferentes años, pero no se 

5 Wigberto Jiménez Moreno, “Encomenderos y corregidores, caciques y tributarios”, Códice de Yanhuitlán, op. cit., pp. 14-
16; alfonso caso, Reyes y reinos de la Mixteca, op. cit., apéndice IV.

6 AGn, Tierras, vol. 2949, exp. 47, f. 8, México, 15 de junio de 1709 al 29 de octubre de 1712.
7 AGn, Indios, vol. 44, exp. 136, fs. 167-168, 23 de junio de 1721.
8 AGn, Oficios vendibles, vol. 22, exp. 26, fs. 36-36v, México, 12 de junio de 1743.
9 José antonio villaseñor y sánchez, op. cit., vol. 2, pp. 171, 518-520.

s planta arquitectónica del templo de santiago tilantongo
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sabe nada de ellos porque se ha perdido su rastro 
geográfico o su nombre original quedó en el olvi-
do, por lo cual resulta difícil establecer el número 
exacto de unos y otros. 

Según  Leticia  Reina  “...en  ocasiones  los  pue-
blos sujetos se separaban de sus cabeceras por el 
aumento de la población o lo hacían como conse-
cuencia de los conflictos entre ellos”.10 asimismo, 
las congregaciones o reducciones de indios provo-
caron que los habitantes de pueblos sujetos se es-
tablecieran en otros o bien en las cabeceras de tri-
buto y con ello desaparecieran. También muchas 
comunidades subordinadas buscaron legitimarse 
como cabeceras desde mediados del siglo xvi en 
un continuo proceso que llegó hasta el xviii.11

las relaciones entre pueblos sujetos, capillas de 
visita, cabeceras de tributo y de doctrina son muy 
complejas y cambiantes a lo largo de la historia de 
Yanhuitlán. Por ello se deja como premisa la idea 
de que los dominicos de esa cabecera de doctrina 
visitaron y mandaron a construir capillas en los 
pueblos sujetos de esa encomienda y cabecera de 
tributo.  Empero,  por  desgracia  no  hay  registros 
documentales  ni materiales  de  los  años  de  edifi-
cación de las capillas o los templos de los pueblos 
sujetos, aunque los dominicos las proyectaron se-

guramente de materiales perecederos desde la dé-
cada de los cuarentas del siglo xvi. Así al menos 
lo refiere el proceso inquisitorial de don Domingo, 
don Francisco y don Juan de 1544 a 1546, en el 
que fray domingo de santa María lamentaba que 
él “ha trazado en todas estancias sus iglesias y no 
las  han  hecho.  Le  fue  preguntado  si  sabe  quien 
lo estorba, dijo que le parece quieren tener otras 
obras los macehuales.”12 asimismo, fray Francisco 
Marín manifestó “que Francisco de las Casas es la 
causa por la que los pueblos sujetos de Yanhuitlán 
‘a pesar de ser repartimientos de españoles, no tie-
nen iglesia ni rastro de cristiandad’”.13

En los pueblos sujetos a la cabecera de Yanhui-
tlán, como se ha dicho, hubo infinidad de cambios 
y movimientos a lo largo de la época virreinal. Unos 
se convirtieron en encomiendas autónomas recolec-
toras de tributo, algunos pasaron a dar sus contri-
buciones a un pueblo distinto, cambiaron de nom-
bre o desaparecieron, y otros siguieron tributando 
a Yanhuitlán hasta los inicios del siglo xix. Muchos 
son los nombres de las comunidades sometidas a 
Yanhuitlán aludidas en las fuentes novohispanas de 
los siglos xvi, xvii, xviii y xix.14 con base en di-
chas referencias históricas y documentos de archivo 
se han podido identificar diecisiete pueblos sujetos, 

10 Leticia Reina, “De las reformas borbónicas a las leyes de Reforma”, p. 193.
11 Kevin Terraciano, “The Colonial Mixtec Community”, pp. 13-14.
12 rosalba piazza, op. cit., p. 212, cita AGn, Inquisición, vol. 37, 1544-1546. Proceso del fiscal del Santo Oficio, exp. 7, 

fol. 187v.
13 Ibid., p. 212. AGn, Inquisición, vol. 37, 1544-1546. Cita Proceso del fiscal del Santo Oficio, exp. 7, fol. 190r.
14 entre la documentación publicada es necesario mencionar la Suma de visitas de pueblos por orden alfabético de 1548, op. cit., 

núm. 308. El autor cita los siguientes pueblos: Suchitepec, Amatlán, Aximulco (no se localizó), Tocanzaguala (Tlacotzahua-
la que en mixteco es san andrés andua y que pertenece a san Juan sayultepec), Molcaxtepec (no se localizó, puede ser 
tamaxcaltepec), cuzcatepec, tecomatla, xutula (san bartolo Zotula), almoloya, ximatlaco (no se localizó), tlatlalotepec 
(¿Santa María Tataltepec o Santiago Huauclilla?), Topiltepec, Xicutla (Magdalena Jicotlán), Zayultepec (San Juan Sa-
yulyepec), Guixitla (no se localizó) y Caguatla (Santa María Magdalena, Zahuatlán). Las poblaciones que se hallan entre 
paréntesis son algunas de las que localizó Wigberto Jiménez Moreno, “Ambiente histórico del códice”, pp. 3-8. Con base 
en AGn, Inquisición, vol. 37, exp. 5, 6, 7, 8 y AGn, Tierras, vol. 985, cuaderno 2, folios 49v-50, dicho autor menciona las 
visitas de Tiltongo (o ¿Quiltongo?), Tula, Zozola, Tacolula, Miquiapa, Amatlán, Icxitlán, Isquixochitlán, Istepec, Jaltepe-
tongo, Jojohuitepec, Juqutlan, Moscaltepec, putuncapa, Quiltongo, sayultepec, tlachitongo, tlatlacotepec, tlatlayapan, 
To catsa huala, Tocatsahualtongo, Topiltepeque y Zahuatlán. Por su parte, José Antonio Villaseñor y Sánchez, op. cit., vol. 2, 
pp. 171, 518-520, en 1746, menciona los pueblos sujetos de Santiago Ixtatepec, San Pedro Topiltepec, Santiago Tillo, San 
Juan cuixtlahuaca, santo domingo tonaltepec, santiago apuala, san bartolomé Zoyaltepec, san Miguel tequizistepec, 
San Miguel Chicahuastepec y San Mateo Coyotepec.
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s Mapa de algunos pueblos sujetos a la cabecera de Yanhuitlán (autora: claudia ivette lópez ochoa, 2009) 

 páginas siguientes: templo y ruinas de la visita de san Miguel adeques (fotografía: elsa arroyo, 2006)
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aunque con un nombre cristianizado acompañado 
de otro de origen nahua o mixteco, que en orden al-
fabético son las siguientes: santa María almoloyas 
(almoloya), santiago amatlán, san pedro coxcal-
tepec (cántaros), santa María chachoapan, san 
Juan Ixtaltepec (¿Istepec?), Santa María Ixca tlán 
(¿Icxitlán?), San Pedro Quilitongo, San Juan Sa-
yultepec, san Jerónimo sosola , san bartolo soyal-
tepec, san Juan Yucuita (suchitepec), san Miguel 
tecomatlán, santa María tiltepec, santo domingo 
tonaltepec, san pedro topiltepec, san Mateo Yu-
cucui (¿Jojohuitepec?) y Santa María Magdalena 
Zahuatlán. estos pueblos actualmente pertenecen 
a los distritos de teposcolula y de nochixtlán en el 
estado de Oaxaca.

hay que mencionar también que aunque varios 
pueblos de los aquí referidos quizá nunca fueron 
sujetos o visitas de Yanhuitlán, se optó por dejarlos 
como tales porque presentan analogías constructi-

vas, retablísticas, escultóricas, pictóricas o devocio-
nales, que irradiaron desde la cabecera de tributo y 
de doctrina de Yanhuitlán. En efecto, los arquitec-
tos y artistas que trabajaron para el conjunto con-
ventual  de Yanhuitlán  influyeron  en  la  construc-
ción y decoración de varias fundaciones en el área.

La influencia de los sistemas constructivos

Un edificio que no  fue visita ni pueblo sujeto de 
Yanhuitlán pero que presenta semejanzas con el 
conjunto conventual de esa cabecera de doctri-
na es el de San Miguel Adeques.15 las analogías 
constructivas pueden proceder de su localización 
geográfica,  aunque  haya  pertenecido  a  la  parro-
quia de Nochixtlán. El  templo y  las  ruinas de  la 
visita de adeques tienen muros independientes de 
dos envolturas lo que establece la cercanía con las 

15 AGn, Tierras, vol. 3690, exp. 4, f. 24, 1749-1820; AGn, Tierras, vol. 2931, exp. 58, f. 1, 1808; AGn, Tierras, vol. 3539, 
exp. 4, f. 22, 1717. Los tres documentos aparecen en Enrique Méndez Martínez, Límites, mapas y títulos primordiales de los pue-
blos del estado de Oaxaca, Índice del ramo de tierras, México, AGn, 1999, p. 17; Adeques pertenecía a la parroquia de Nochixtlán 
entre 1802 y 1804, al menos así lo refiere el Cuestionario del señor Don Antonio Bergoza y Jordán..., op. cit., p. 142.

s planta del templo y ruinas de la visita y atrio de san Miguel adeques
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técnicas  edilicias  de  Yanhuitlán.  Así  también,  el 
claustro, totalmente en ruinas, no tiene arquerías, 
lo que demuestra que primero se construía el área 
de las dependencias conventuales y después la ar-
quería. Ello también ocurrió por ejemplo en San 
Miguel Achiutla y  en San Juan Teposcolula. Se 
podría concluir, en este sentido, que los patrones 
constructivos de santo domingo Yanhuitlán, san 
Miguel adeques, san Miguel achiutla y san Juan 
teposcolula son los mismos que por supuesto irra-
diaron del primero.

vale la pena mencionar, por otra parte, que las 
ruinas de adeques presentan templo de una sola 
nave muy larga que fue remodelada en 1876, se-
gún  se ve  en  la  clave del  arco que  comunica  con 
el presbiterio. Está totalmente fracturado y a pun-
to  de  derrumbarse.  Tiene  una  pequeña  sacristía  
y  contrafuertes  de  varios  espesores  y  niveles. En  
lo que fuera el claustro quedan huellas de tres cel-
das que estuvieron cubiertas de viguería. Curiosa-
mente una diferencia  con el  conjunto de Yanhui-
tlán es que los muros no presentan anclajes sino 
que están recargados unos sobre otros, así se ve en  
los contrafuertes y en la torre que se adosó a la na ve 
con posterioridad. Otra discrepancia es que los si-
llares no están escuadrados. Tuvo una barda atrial 

con posas ya que quedan los restos y lo más intere-
sante es que guarda un horno para quemar la cal.

Las primeras fundaciones: el diseño de las 
incipientes capillas de visita y las posas

al parecer los primeros asentamientos de las cons-
trucciones de los hermanos predicadores en los 
pueblos sujetos, al igual que el majestuoso con-
vento de santo domingo de Yanhuitlán, se dis-
pusieron sobre plataformas naturales o artificiales. 

s claustro, sacristía y contrafuertes del templo  
de san Miguel adeques (fotografía: elsa arroyo, 2006)

s vista general de la visita de san Miguel adeques  
con una de las capillas posas en ruinas  
(fotografía: elsa arroyo, 2006)

s Horno para quemar la cal. San Miguel Adeques 
(fotografía: elsa arroyo, 2009)
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Así  se ven  los  edificios  religiosos de San Miguel 
achiutla, santiago tilantongo, santiago ama tlán, 
san pedro coxcaltepec, san Juan ixtaltepec, 
santa María ixcatlán, san Juan Yucuita, santa 
María Tiltepec y San Pedro Topiltepec. 

la disposición sobre basamentos quizá tenía 
la finalidad de demostrar el dominio de  la nueva 
religión sobre la antigua, la superioridad de los 
conquistadores y el aniquilamiento de los derrota-
dos. Sobre esos montículos se levantaron las pri-
meras capillas de visita que emulaban las capillas 
de patio o capillas abiertas. Algunas tuvieron plan-
ta cuadrada como en san Miguel adeques y san 
Juan ixtaltepec; otras, forma de ábside de medio 
círculo como en san Juan Yucuita o fueron semi 

hexagonales con sacristía y celda adosadas al igual 
que en santa María tiltepec y san pedro topilte-
pec. Quizá semejante a alguna de estas incipientes 
capillas de visita fue la capilla de patio de Yan-
huitlán que daba servicio mientras se construía el 
conjunto conventual. Tal vez las capillas de visita 
de los sujetos tomaron el modelo de la capilla de 
patio de Yanhuitlán o posiblemente hubo un for-
mato común en las visitas y primeras fundaciones 
de la Mixteca Alta. En efecto, varias visitas de la 
cabecera de coixtlahuaca se iniciaron también 
como abiertas, como diminutos presbiterios de 
cantera donde sólo cabía el fraile y que con el paso 
del tiempo crecieron hacia el frente provocando la 
nave del templo en forma equivalente a las ya cita-

s vista lateral del templo de santa María tiltepec (fotografía: elsa arroyo, 2006)

Libro Yanhuitlan.indb   328 31/7/14   19:39:00



329 y

das de la doctrina de Yanhuitlán. En Coixtlahuaca 
están los ejemplos de santo domingo tepelmeme, 
san cristóbal suchixtlahuaca y san Miguel te-
quixtepec, donde el arco de la primera ermita que-
dó como arco triunfal, con muros a los lados del 
primitivo ábside. Incluso tuvieron bóveda, porta-
da y hasta atrio con posas cuya factura data de los 
siglos xvii, xviii, xix y xx.16 casos equivalentes 
ocurrieron en adeques, ixtaltepec, Yucuita, tilte-
pec y topiltepec, y probablemente en otros sitios 
donde ya se han perdido las huellas. El ábside al 

aire libre tal vez fue de uso común entre los domi-
nicos de la Mixteca alta y, por qué no suponerlo, 
de las “naciones” que conformaron primero la pro-
vincia de Santiago y luego la de San Hipólito.

las capillas de los pueblos sujetos sólo con el 
paso de los años lograron las dimensiones que aho-
ra tienen. Los habitantes de aquéllas tributaban en 
especie y trabajo. Este último consistía en otorgar 
varias semanas a la construcción del conjunto con-
ventual de la doctrina de Yanhuitlán. Primero de-
bían edificar la obra de la cabecera y después las 

16 Alejandra González Leyva, “Un recorrido por la historia y el arte”, en El valle de Tehuacán Cuicatlán. Patrimonio natural y 
cultural, México, Fundación icA, Fomento Cultural Banamex, A.C., Fundación Cuicatlán, 2001, pp. 177-187. En este artí-
culo la autora dedica un apartado a las visitas de los dominicos de Coixtlahuaca.

s vista trasera del templo de san Miguel adeques, donde se nota la diferencia de altura entre la primera capilla de visita 
y la nave actual (fotografía: elsa arroyo, 2006)
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de sus propios poblados. Tal vez por imitación del 
centro de irradiación arquitectónica, decidieron 
levantar capillas posas en el atrio; sin embargo no 
se sabe si las hubo desde la época virreinal y son 
sólo remodelaciones o son totalmente nuevas. Los 
ejemplos de almoloyas, amatlán, coxcaltepec, 
Ixcatlán, Quilitongo, Sosola, Soyaltepec, Tecoma-
tlán y Topiltepec hablan por sí mismos.

Los retablos

respecto a la construcción de retablos en la Mix-
teca alta, se ha detectado la propagación de algu-
nos  elementos  figurativos  y  soluciones  formales. 
la existencia de talleres que realizaban conjuntos 
retablísticos en esa zona es reconocida desde las 

últimas  décadas  del  siglo xvi en que andrés de 
concha conformó un taller en teposcolula cuya 
existencia está documentada en el contrato que 
concertó con diego de Montesinos para enseñarle 
el oficio de pintor. Concha fue contratado para ha-
cer obras en los pueblos de teposcolula, tamazu-
lapan, Achiutla y en la propia ciudad de Oaxaca. 
posteriormente, otros artistas trabajarían también 
en esa área para cubrir las necesidades del culto. 
tal es el caso de nicolás sánchez, maestro ensam-
blador habitante del pueblo de teposcolula, quien 
fue contratado en 1678 para hacer un retablo en el 
pueblo de san Felipe y un año después para el re-
tablo del pueblo de santa catalina, ambos sujetos 
a la cabecera de Teposcolula.17 

Algunos elementos figurativos presentes en los  
retablos de Yanhuitlán se han visto repetidos  
en re tablos de santa María tiltepec, san Miguel 
Tecomatlán y San Bartolo Soyaltepec. Las mayo-
res similitudes formales con los retablos de Yan-
huitlán  están  en Santa María Tiltepec. Pareciera 
que el grupo de artistas que trabajó ahí se hubiera 
formado en la esfera visual de los retablos yanhui-
tecos o los hubiera tomado como fuente figurativa. 
en efecto se han preservado retablos cuya estruc-
tura compositiva recuerda por sus formas los reta-
blos de la cabecera de doctrina. El primer cuerpo 
del retablo recompuesto de san blas de Yanhuitlán 
parece haber sido el modelo de dos retablos de la 
iglesia de San Bartolo Soyaltepec. Se trata del de  
la virgen de la soledad con santos dominicos y otro 
dedicado a  la Virgen de Guadalupe. Uno y otros  
se disponen en un solo cuerpo dividido en tres ca-
lles, de las cuales las laterales exhiben dos secciones. 
La diferencia son los soportes. En el de Yanhui tlán 
son de fuste estriado con otro diseño en el primer 

17 los contratos de nicolás sánchez se encuentran en: Ahpjeo, sección: teposcolula (distrito Judicial), serie: civil, 
Subserie: Concierto de Obra, Localidad: Teposcolula, 1679, leg. 15, exp. 06, 15, fs. 2 (16v-17v) y Ahpjeo, sección: te-
poscolula (Distrito Judicial), Serie: Civil, Subserie: Concierto de Obra, Localidad: Teposcolula, 1678, leg. 15, exp. 06, fs. 
2 (1r-2v).

s retablo de la virgen de Guadalupe, san bartolo 
soyaltepec (fotografía: elsa arroyo, 2006)
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tercio, en el de la soledad hay salomónicas y reves-
tidas, y  en el de  la Guadalupana,  estípites. Com-
posiciones semejantes, aunque con otros tipos de 
columnas, son el de santos dominicos de achiutla y 
el de Santa Gertrudis en Teposcolula.

otra asimilación de modelos se encuentra entre 
el retablo de la Virgen de Guadalupe de Yanhui-
tlán y el de San Miguel en San Bartolo Soyaltepec. 
si el primero ostenta ángeles tenantes en esviaje, el 
otro también los exhibe pero son de diferente fac-
tura, como si un maestro poco diestro hubiera vis-
to el modelo y lo reprodujera en su propio contex-
to. Igualmente ocurre con el banco del retablo de  
la virgen de la soledad y de la pasión de cristo  
de Yanhuitlán, en el que se talló una decoración de 
roleos en la que destaca un mascarón antropomor-
fo que se repite en el banco del retablo de san Mi-
guel del templo de santa María tiltepec, aunque 
aquí no parece tratarse de la factura de un maestro 
inexperto sino tal vez del mismo taller, porque la 
fábrica de ambos es similar.

una tipología decorativa ampliamente utilizada 
en los retablos consiste en una sucesión de rombos 
enlazados enriquecida con pequeñas rosetas en los 
vértices o en el interior del rombo. En Yanhuitlán se 
observa en el plano que sirve de fondo a la escultura 

de Cristo Crucificado localizada en el último cuerpo 
del retablo de la pasión de cristo o nuestro padre 
Jesús, así como en el fondo del nicho donde está la 
efigie de san Pedro Mártir de Verona en el colate-
ral  con esa advocación. La decoración de  rombos 
también se ha identificado en el centro del primer 
cuerpo del colateral de la pasión de cristo en san-
ta María tiltepec y en el colateral de la virgen del 
Rosario en San Miguel Tecomatlán. En este último, 
las similitudes formales con el retablo de san pedro 
Mártir de Verona en Yanhuitlán son muy evidentes. 
las mayores convergencias están en los fustes de 
las columnas revestidas con guías vegetales donde  
destacan el hilo de perlas, las rosetas de pétalos on-
dulantes y las veneras en los macizos del banco.

otro elemento que fue copiado de Yanhuitlán 
es una cabeza de ave que inclina el pico hacia el 
pecho. A modo de grutesco en forma de roleo con 
cabeza de ave decoran las pilastras que delimitan 
el primer cuerpo del  retablo mayor. Esta cabeza 
de ave también se observa en los bordes del reta-
blo mayor de San Bartolo Soyaltepec.

s Mascarón del retablo de la virgen de la soledad 
y de la pasión de cristo del templo de santo domingo 
Yanhuitlán (fotografía: elsa arroyo, 2006)

s Mascarón del retablo de san Miguel del templo  
de santa María tiltepec (fotografía: elsa arroyo, 2006)
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hay componentes retablísticos que ya no exis-
ten y de los que sólo se pueden hacer conjeturas 
por  las  huellas.  Tal  es  el  caso  de  la  primera  ca-
pilla de visita de santa María tiltepepec que se-
guramente tuvo un retablo que se protegía de la 
intemperie por medio de puertas de madera que se 
abrían y cerraban a manera de tríptico o políptico. 
cabe esta posibilidad por las improntas de goznes 
que  aún  se  dejan  ver  en  el  ábside  semi  hexago-
nal. Al respecto vale la pena recordar que Simón 
pereyns y andrés de concha contrataron con el 
alcalde  mayor  del  pueblo  de  Teposcolula  “unas 
puertas para el retablo questa en la capilla fuera 
de  la  yglesia  del  dicho  pueblo  para  le  cubrir”  el 

28 de septiembre de 1581.18 los maestros debían 
“asentar  las  dichas  puertas  en  el  dicho  retablo” 
para resguardarlo del polvo, lluvia y demás agen-
tes climáticos. Las puertas en los retablos debieron 
ser habituales en las capillas de visita o capillas de 
patio, como la de Tiltepec y Teposcolula. Es una 
lástima que se hayan perdido tanto los retablos 
como las puertas que los preservaban. Pudiera ser 
que esas puertas tuvieran alguna semejanza con 
las puertas que cubren las pequeñas cajas de altar  
de  los  trípticos  o  altares  itinerantes  del Nazare-
no de santiago amatlán y del cristo atado a la co-
lumna con ex votos de San Pedro Quilitongo. Es-
tas ca jas de altar incluso pudieron tener su fuente 

18 María de los Ángeles Romero Frizzi, “Más ha de tener este retablo...”, op. cit., documento dos, Ahpjeo, Juzgado de 
Teposcolula, leg. 53, exp. 107.

s Nicho con la efigie de san Pedro Mártir de Verona. 
templo de Yanhuitlán (fotografía: elsa arroyo, 2006)

s Grutesco en forma de roleo con cabeza de ave del 
retablo mayor de Yanhuitlán (fotografía: elsa arroyo, 2006)
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figurativa en  los altares con retablo y puertas de 
las capillas de visita y de patio que hubo en el área 
de irradiación artística de Yanhuitlán. 

si bien los retablos y puertas de las capillas 
abiertas de patio o de visita se han perdido, lo mis-
mo ha ocurrido con innumerables pinturas y es-
culturas que ornamentaban los retablos no sólo del 
conjunto conventual de Yanhuitlán, sino incluso 
de los templos que fueron sujetos. La falta de con-
gruencia en los programas estructurales o icono-
gráficos obedece en muchos casos a esas pérdidas 
lamentables. Pero más desagradable es encontrar 
los retablos con marcos vacíos, con restos de lien-
zos cortados a tijeretazos, donde ya sólo es posible 
ver el mueble desornamentado, desnudo, sin vida. 
resulta tan impresionante percibir el retablo vacío 
de la virgen de la soledad y santa Gertrudis en 

Yanhuitlán, como los de la iglesia de san Miguel 
Tecomatlán, por dar un ejemplo. Uno y muchos 
de la zona han sido victimas del pillaje, del robo 
sin escrúpulos que les ha dado muerte. Las obras 
que lucían los retablos luego se venden a precios 
altísimos. El mercado del arte ha provocado la de-
lincuencia desde el siglo xx.  A  los  compradores 
no les importa lucir una obra descontextualizada 
históricamente, sólo quieren adquirir piezas para 
hacer gala de riqueza, refinamiento, buen gusto y 
conocimientos de historia del arte —y algunos ni 
eso. ¿De dónde salen tantas piezas virreinales que 
venden particulares, galeristas, casas de subastas 
y de antigüedades tanto en México como interna-
cionalmente? Desde luego que si no hubiera com-
pradores no habría saqueadores ni vendedores de 
objetos artísticos robados. 

el arte sacro heredado del periodo novohispano 
mucho ha sufrido de sismos, incendios, pillaje. Los 
retablos desnudos y muertos que ya no cumplen 
su objetivo didáctico y devocional son literalmente 
echados a la leña para los miércoles de ceniza o sus 
restos olvidados dentro de una celda o la sacristía, s cabeza de ave del retablo mayor de san bartolo 

soyaltepec (fotografía: elsa arroyo, 2006)

 Tríptico-altar o altar itinerante con Cristo atado  
a la columna y ex votos. Templo de San Pedro Quilitongo 
(fotografía: elsa arroyo, 2009)
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amontonados, como si fueran despojos, estorbos, 
basura... Desgraciadamente en ese lamentable es-
tado se encuentran crucifijos, esculturas de la Vir-
gen, de santos y de pedacería de retablos tanto en 
santo domingo Yanhuitlán como en santa María 
Tiltepec e infinidad de pueblos no sólo de la Mix-
teca Alta sino de todo el país.

Las esculturas, las pinturas y las devociones

Excelentes  en  cuanto  a  calidad  artística  de fines 
del siglo xvi o principios del xvii son las escultu-
ras de la virgen del rosario de los templos de san 
Miguel achiutla, santiago tilantongo y san Juan 

19 Alejandra González Leyva, “Pintura y escultura de la Mixteca Alta...”, op. cit., pp. 343-351.

Yucuita, que seguramente proceden de retablos 
patrocinados por la cofradía del rosario de dichos 
pueblos. Sobre estas imágenes ya se ha mantenido 
un discurso en otro texto, donde en síntesis se ha 
planteado la posibilidad de que hayan tenido como 
modelo o fuente figurativa las tablas pintadas o los 
grabados usados dentro de la órbita del taller de 
Andrés de Concha en el templo de Tamazulapan. 
Lo que significa que o bien el escultor tomó como 
modelo esos cuadros, los grabados de donde pro-
ceden o perteneció al mismo círculo de artistas in-
tegrados en un taller.19

Otro caso de pintura utilizada como fuente fi-
gurativa de una escultura o viceversa se encuentra 
también en San Bartolo Soyaltepec. Justamente la 

 La adoración de los Reyes, pintura sobre tabla del taller de andrés de concha,  
retablo mayor de tamazulapan (fotografía: Gerardo hellion, 2007)

s Virgen del Rosario, detalle de una escultura policromada 
del taller de andrés de concha, templo de san Miguel 
achiutla (fotografía: elsa arroyo, 2006)

s Virgen del Rosario, detalle de una escultura policromada 
del taller de andrés de concha, templo de san Juan 
Yucuita (fotografía: elsa arroyo, 2006)
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imagen del santo patrón se repite: ambos abren los 
brazos que los verdugos están despellejando.

en la zona de irradiación de Yanhuitlán se han 
encontrado gran número de imágenes que hablan 
de devociones comunes. Los Nazarenos de la ca-
becera de doctrina tienen eco en las esculturas 
—en la mayoría de las ocasiones “de vestir”—, de 
los templos de santiago amatlán, san pedro cox-
caltepec, santa María chachoapan, santa María 
ixcatlán —conocido como el señor de las tres caí-
das—, san pedro topiltepec y san pedro Quili-
tongo. Este último responde a la misma factura de 
los de Amatlán e Ixcatlán. Los tres parecen tener 
un modelo en común, los tres portan una cruz ver-
de, que quizá tenga relación con el cristo nazare-
no del templo del Hospital de Jesús de la ciudad 
de México.

a la fuerte devoción hacia el nazareno se suma 
la de Cristo crucificado. La gran cantidad de cru-
cifijos  de madera  y  pasta  ligera  tanto  para  altar 
como para procesiones son incontables en la re-
gión. Un número considerable se localiza en Santo 
domingo Yanhuitlán, santa María chachoapan, 
san pedro Quilitongo, san Juan Yucuita y san 
Pedro Topiltepec.

la devoción del rosario promovida por los 
dominicos en nueva españa desde 1538 en que 
se fundó la cofradía, pero sobre todo a partir de 
1572 —en que gracias a ese rezo según Pío V los 
católicos ganaron a los turcos en lepanto— las es-
culturas, pinturas y retablos dedicados a la virgen 
del rosario ornamentaron todos los templos de la 
orden de predicadores. Incluso, como se ha dicho, 
todas las iglesias conventuales de la provincia de 

s Virgen del Rosario, escultura policromada del taller 
de andrés de concha, templo de santiago tilantongo 
(fotografía: elsa arroyo, 2006)

s San Bartolomé, escultura de madera, templo  
de san bartolo soyaltepec (fotografía: elsa arroyo, 2006)

 San Bartolomé, óleo sobre lienzo, retablo mayor, templo de san bartolo soyaltepec 
(fotografía: elsa arroyo, 2006)
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de Guadalupe en Yanhuitlán, cuyo titular era el 
párroco Diego de Alderete. Los cofrades, para su 
propio beneficio, incluso pagaron cincuenta pesos 
para la fábrica de un molino de agua en apoala,21 
que seguía siendo una fuente de abastecimiento en 
la zona además de ser el lugar mítico donde se en-
gendró la estirpe mixteca. La cofradía de Guada-
lupe tal vez tuvo un retablo por esos años, mismo 
que seguramente quedó destruido con alguno de 
los sismos ocurridos en el siglo xviii. El que hoy se 
ve es al parecer de la segunda mitad de ese siglo y 
tuvo repercusiones en el retablo de san Miguel del 
templo de San Bartolo Soyaltepec. La devoción a 
la Guadalupana, como es sabido, se difundió no-
tablemente a partir de que el papa benedicto xiv 
decretara  la fiesta  el  24 de abril de 1754. Desde 
entonces quizá los retablos y las imágenes se pro-
pagaron por todo el territorio novohispano y por 
supuesto en la zona de irradiación de Yanhuitlán. 
hoy día pueden verse dos retablos guadalupanos 
en san bartolo soyaltepec, otro en santa María 
tiltepec, así como lienzos en santiago amatlán, 
San Miguel Tecomatlán y San Pedro Topiltepec. 

Los procesos de creación de capillas y asimila-
ción de modelos y devociones fueron continuos en  
el área geográfica dominada por Yanhuitlán e in-
cluso parecen abarcar  las cabeceras de Teposco-
lula y coixtlahuaca, así como sus pueblos someti-
dos. La zona que comprendieron las tres doctrinas 
presenta analogías constructivas, retablísticas, es-
cultóricas y pictóricas que  las hermana. Yanhui-
tlán, luego entonces, fue no sólo un centro de domi-
nación económica, política y religiosa, fue también 
el epicentro de las artes de la Mixteca Alta.

santiago gozaron de un altar dedicado a la virgen 
de esa devoción.20 así pues, en el templo de Yan-
huitlán no podía faltar un retablo dedicado a la pa-
trona de la orden de predicadores, como tampoco 
en las capillas de los pueblos sujetos. Hubo retablo 
dedicado a ella en almoloyas y son una muestra de 
la importancia de la devoción los retablos de santa 
María ixcatlán, san bartolo soyaltepec y san Mi-
guel Tecomatlán, así como las múltiples imágenes 
que hay en san pedro Quilitongo, san Juan Yu-
cuita, santa María tiltepec, san pedro topiltepec 
y nuevamente San Bartolo Soyaltepec.

en la iglesia de santo domingo Yanhuitlán hay 
pinturas con el tema del arcángel Miguel en los 
remates de los retablos de la virgen de Guadalupe 
y de san blas, y también esculturas en una de las 
celdas del claustro alto. Así también la imaginería 
del capitán de las milicias celestiales se puede en-
contrar en los retablos y lienzos de santa María 
ixcatlán, san bartolo soyaltepec, san Miguel te-
comatlán y Santa María Tiltepec. Hay esculturas 
de este ángel que pudieron pertenecer a retablos 
en los templos de san pedro Quilitongo y san 
Juan Yucuita.

otra devoción que debió ser importante en la 
zona es la de la virgen de la soledad, que así como 
tiene su retablo en Yanhuitlán, también lo posee 
en San Bartolo Soyaltepec. Las  imágenes  de  los 
dos retablos son de vestir, al igual que la que se ve 
en San Juan Yucuita.

a las cinco devociones de mayor importancia 
en el área que dominó Yanhuitlán se vino a sumar 
la de  la Virgen de Guadalupe al finalizar el siglo 
xvii. En efecto, hacia 1695, ya existía la cofradía 

20 Alejandra González Leyva, “La devoción del Rosario en Nueva España” (I y II), op. cit.
21 AGn, Mercedes, vol. 64, f. 401, 1695. Según la mitología local, los manantiales de Apoala habían dado vida a dos árboles 

que procrearon a los primeros señores de la Mixteca.
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CAtáLOGO DE VISItAS
AlejAndrA González leyvA

rie ArimurA

elsA Arroyo lemus

Selección de visitas 

Conforme se ha dicho, en las fuentes bibliográficas y en los documentos de archivo que se 
refieren a Yanhuitlán se encontraron un sinnúmero de pueblos calificados como sujetos o 
visitas de aquél. La larguísima lista de poblaciones tributarias se buscó en los mapas del 
ineGi y aunque unos se pudieron ubicar otros nunca aparecieron. El mapa más completo 
para lograr la localización y que se tomó como base de esta investigación, fue el ineGi 
Oaxaca, E14-9.1 con todo, hay pueblos que el ineGi no ha registrado y por ende en el 
catálogo que se hace a continuación no tienen coordenadas geográficas. Tampoco existen 
carreteras para llegar a todas las poblaciones y prácticamente es una suerte su localiza-
ción por tierra. Hay varios casos en que por carecer de coordenadas se hace la descripción 
del trayecto y se indican los pueblos más cercanos que sí tienen referencia geográfica. 

para llegar a las que fueron visitas o pueblos sujetos de Yanhuitlán se establecie-
ron rutas partiendo siempre del pueblo de nochixtlán y en la mayoría de los casos de la 
carretera 190. Se hicieron ocho itinerarios que no por su número se recorrieron en esos 
días. Por lo contrario, los caminos entre las montañas de la Mixteca Alta son tan ásperos, 
pedregosos, intrincados y sinuosos, que hubo necesidad de varias jornadas de campo in-
cluso para registrar una sola visita. Empero, el reconocimiento in situ fue necesario para 
poder establecer el contexto geográfico e histórico integral de la región que dominaba la 
cabecera de tributo y de doctrina de Yanhuitlán. La primera ruta condujo a San Jeró-

1 ineGi Oaxaca, E14-9 (4ª impresión, 2003). Las localizaciones geográficas que se presenten en las siguientes capillas de 
visita o pueblos sujetos se registraron conforme a este mapa.

— 339 —
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2 Catálogo etimológico de los nombres de los pueblos, haciendas y ranchos del estado de Oaxaca, formado por el C. Manuel Martínez 
Gracida, oficial mayor de la Secretaría del Gobierno del mismo y miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadís-
tica. Oaxaca, Imprenta del Estado en el Ex Arzobispado dirigida por Ignacio Candiani, 1883, p. 11.

3 ineGi Oaxaca, E14-9 (4ª impresión, 2003). Las localizaciones geográficas que se presentan en las siguientes páginas, 
como ya se dijo, se registraron conforme a este mapa.

nimo sosola; la siguiente, a santa María Magdale-
na Zahuatlán y san Miguel tecomatlán; la terce-
ra, a san Juan Yucuita, santa María chachoapan, 
san bartolo soyaltepec y san Juan sayultepec; la 
consecuente, a santiago amatlán, san pedro cox-
caltepec (cántaros), san Miguel adeques, san 
pedro Quilitongo, san Juan ixtaltepec y santa 
María almoloyas; la quinta, a santo domingo 
tonaltepec; la subsiguiente, a santa María tilte-
pec, san pedro topiltepec y santiago tilantongo; 
la séptima, a Santa María Ixcatlán y  la última, a 
San Miguel Achiutla. Sin embargo, el catálogo no 
se presenta por rutas sino por orden alfabético ya 
que se piensa que así es más fácil su consulta.

hubo ocasiones en que después de un largo tra-
yecto, el pueblo al que se visitaba había perdido 
todo rastro de edificaciones novohispanas. Otras 
veces, los habitantes de los poblados se opusieron 
a que se tomaran fotos, a que se hicieran croquis y 
hasta a que se escribieran notas referentes al ajuar 
religioso  y  artístico  del  interior  del  templo.  Sólo 
en nueve poblaciones se permitió la realización de 

levantamientos arquitectónicos, cuyos planos digi-
talizados se presentan a lo largo de esta obra.

de ninguna manera las referencias históricas 
de los pueblos que se presentan son exhaustivas, 
toda vez que no son el objeto primordial de este 
estudio. Sólo se dan algunas noticias que aparecie-
ron al margen de la documentación de Yanhuitlán. 
hay poca bibliografía que haga alusión a las que 
fueron estancias sujetas, de hecho existen templos, 
que como se verá a lo largo del catálogo, merecen 
investigaciones acuciosas en archivos para lograr 
un acercamiento más profundo.

Santa María Almoloyas

toponimia y localización

almoloyas viene del vocablo almoloyan, que signi-
fica  “lugar  en que mana  la  fuente del  agua”. De 
atl: agua, molloni: manar o hacer borbotones y yan: 
lugar.2 

en el mapa ineGi Oaxaca, E14-9,3 no aparece 
registrado el pueblo de santa María almoloyas, 
pero en el camino de terracería de nochixtlán ha-
cia san Juan ixtaltepec, a 7 km de tierra colora-
da, se encuentra una desviación de brecha en muy 
malas condiciones que llega hasta aquel poblado. 
la vereda es estrecha, sinuosa y peligrosa, ya que  
se halla a la orilla de barrancas, e incluso hay  
que cruzar un río. No obstante, el paisaje es mag-
nífico por los cerros tan juntos, la vegetación exu-
berante en temporada de lluvias y las densas nubes 
que parecen cercanas al espectador. La distancia 
entre ixtaltepec y almoloyas son 15 km pero se 
recorren en casi una hora debido a la dificultad del 

s paisaje en el camino hacia almoloyas  
(fotografía: elsa arroyo, 2006)
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4 Francisco de burgoa, Geográfica descripción..., op. cit., fs. 183-184.
5 Ibid., fs. 184-184v.
6 Suma de visitas de pueblos por orden alfabético de 1548, op. cit., núm. 308.

trecho. Así también el trayecto entre Almoloyas y 
Nochixtlán es de 43 km.

referencias

Al parecer poco ha cambiado el entorno geográfi-
co de Almoloyas, ya que Burgoa se refiere también 
a las “serranías asperísimas”, a las “profundas ba-
jadas”, “remontadas subidas”, “sendas tan angos-
tas y entre precipicios ordinarios”, en la época de 
sequía. Según el dominico,  en el periodo prehis-
pánico, era un núcleo mixteco rodeado de grupos 
de cuicatecos que acaparaban el agua sin permitir 
el abastecimiento a sus vecinos. Por ello los habi-
tantes de almoloyas pidieron la protección y de-
fensa de los de Yanhuitlán a cambio de un “feudo 
anual”. Los señores de Yanhuitlán enviaron gue-
rreros, sometieron a los cuicatecos y protegieron a 
sus hermanos mixtecos. El precio fue el tributo de 
frutas de río y animales cazados.4

la sujeción de los pobladores de almoloyas a 
Yanhuitlán continuó con la llegada de los euro-
peos, toda vez que éstos formaron la encomienda 
te niendo en cuenta la cabecera y los pueblos tribu-
tarios. Lo mismo hicieron  los  hermanos  predica-
dores que, desde su cabecera de doctrina de Yan-
huitlán, enviaban un misionero cada mes a visitar, 
predicar y bautizar a los almoloyanenses en ermitas 
de materiales  perecederos  que  sólo  eran  “pobres 
tugurios de paja”. Los frailes que regresaban a la 
doctrina, conforme indica burgoa, eran felicitados 
por  sus hermanos de orden  “por haber escapado  
de los peligros y despeñaderos de aquellos mon-
tes”. Los  padres  sufrían  los  riesgos  para  llegar  a 
una visita  tan alejada  e  intrincada. Por  ello,  fray 
domingo de aguiñaga, que había sido prior de 
Yan huitlán, propuso al obispo fray bartolomé  
de ledesma que en almoloyas se estableciera un 

curato y doctrina. Su voz fue escuchada y la vicaría  
de Almoloyas se instituyó en 1587. Fray Anto nio de 
almedina, el primer vicario, fue el que buscó el me-
jor terreno con un ojo de agua para mantener una 
“huertecilla”  e  inició  la  construcción de una  casa 
y un templo que custodiaba un retablo dedicado 
a la natividad de la virgen y dos colaterales con 
la advocación al Santo Crucifijo y a la Virgen del 
Rosario, además de ornamentos de oro y plata.5

si bien los frailes de Yanhuitlán visitaron a los 
almoloyanenses hasta 1587, esto no quiere decir 
que almoloyas dejara de ser pueblo sujeto de la 
cabecera a la que tributaba desde el periodo pos-
clásico. Se le menciona como tal en 1548,6 y luego 
como poblado perteneciente a la jurisdicción de 

s torre del templo de santa María almoloyas  
(fotografía: elsa arroyo, 2006)
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Yanhuitlán  en  1727.7 en el ámbito religioso se-
guía siendo una parroquia autónoma entre 1802 
y 1804.8 ochenta años más tarde, se decía que en 
almoloyas existía un templo de adobe con techum-
bre de palma, de veintidós varas de largo, doce de 
ancho y catorce de altura, además de indicarse que 
tenía un precio de tres mil cien pesos.9

arquitectura

actualmente, del templo y convento a los que se 
refiere Burgoa, no queda nada. Sólo hay una igle-
sia derruida y vuelta a hacer con un sinnúmero de 
pegostes hechos con materiales y sistemas cons-
tructivos de diferentes épocas. Los lugareños dicen 
que se quemó en 2003 y con este siniestro desapa-
recieron los ornamentos religiosos. Es interesante, 
no obstante, el cupulín de la torre, fabricado con 
platos de barro con decoraciones de esmalte ver-
de.  Hay  un  atrio  evidentemente  contemporáneo 
con capillas posas recién hechas. 

Santiago Amatlán

toponimia y localización

proviene de amatl: amate, o sea higo montés y tlan: 
lugar de. En mixteco se conoce como Anduta,10 o 

Ñutechecuixe  que  quiere  decir  “pueblo  del  higo 
montés”, de ñu: pueblo, y tichicuixe: higo montés.11 

al igual que santa María almoloyas, santia-
go amatlán no aparece registrado en el mapa del 
ineGi ya citado. Se localiza a 8 km de Nochixtlán 
por carretera de terracería. El templo se encuen-
tra en lo alto de un cerro, desde donde se deja ver 
un paisaje verde, húmedo y con nubes cercanas al 
espectador en temporada de lluvias.

referencias 

Amatlán era visita de Yanhuitlán en 1548.12 Gon-
zalo de Mendoza  fungía  como  “principal” de  ese 
pueblo sujeto el 13 de octubre de 1567, en que 
atestiguó que don Gabriel de Guzmán, yya de Yan-
huitlán, pagaba a los macehuales el trabajo realiza-
do en su sementera.13 continuaba siendo sujeto en 
1591,14 año este último en que don Juan de Paredes 
era el cacique y reconoció como su señor a Fran-
cisco de Guzmán, yya de Yanhuitlán.15 pertenecía 
a la jurisdicción de Yanhuitlán en 1717, en que se 
decía que era un pueblo muy antiguo, aunque no 
se supiera el año de su fundación.16 en 1746 seguía 
como tributario de Yanhuitlán y comerciaba con 
grana.17 pertenecía a la parroquia de nochixtlán 
entre  1802  y  1804.18  Al  finalizar  el  siglo xix, en 
1883, el templo era de cal y canto, con 51 varas de 
largo y con un valor de cuatro mil pesos.19 

7 AGn, Tierras, vol. 2935, exp. 162, f. 2, 1727, en Enrique Méndez Martínez, op. cit., p. 18.
8 Cuestionario del señor Don Antonio Bergoza y Jordán..., op. cit., pp. 19-24.
9 Manuel Martínez Gracida, op. cit. [s.n.p.]
10 AGn, Tierras, vol. 3559, exp. 1, f. 6, 1717, en Enrique Méndez Martínez, op. cit., p. 20.
11 Catálogo etimológico de los nombres de los pueblos, haciendas y ranchos del estado de Oaxaca, op. cit., p. 13.
12 Suma de visitas de pueblos por orden alfabético de 1548, op. cit., núm. 308.
13 AGn, Tierras, vol. 400, exp. 1, fs., 47-55v, 13 de octubre de 1567.
14 Wigberto Jiménez Moreno, “Ambiente histórico del códice”, Códice de Yanhuitlán, op. cit., pp. 3-8. Con base en AGn, 

Tierras, vol. 985, cuaderno 2, fol. 49v-50r.
15 Wigberto Jiménez Moreno, “Encomenderos y corregidores, caciques y tributarios”, pp. 16, 20. Cita el documento AGn, 

Tierras, vol. 985, cuaderno 2, fol. 49v-50r,
16 AGn, Tierras, vol. 3559, exp. 1, f. 6, 1717, en Enrique Méndez Martínez, op. cit., p. 20.
17 José antonio villaseñor y sánchez, op. cit., vol. 2, pp. 145, 171, 518-520.
18 Cuestionario del señor Don Antonio Bergoza y Jordán..., op. cit., p. 142.
19 Manuel Martínez Gracida, op. cit. [s.n.p.] 
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s torre del templo de santiago amatlán (fotografía: elsa arroyo, 2006)
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arquitectura

el templo de santiago amatlán está completa-
mente modificado en los siglos xx y xxi. Presenta 
planta de cruz latina, techumbre de lámina de mar-
ca arcotec, debajo de la cual se ven los restos de 
lo que alguna vez fue una bóveda de cañón. En el 
lado norte hay una estructura que revela el sistema 
de anclaje de una portada. También en una de las 
medias cañas que subsisten en el muro interno de 
la nave, dentro de un triángulo está la inscripción 
“1846”, que posiblemente tenga que ver con el año 
de alguna reparación. La portada principal es un 
revival neogótico que en el intercolumnio derecho 
del primer cuerpo tiene el año “1924”, mientras en 
el segundo ostenta el de “1995”, que se deben re-
ferir a las renovaciones del templo. En el atrio hay 
cuatro posas de factura reciente.

A pesar de las modificaciones que ha sufrido la 
iglesia, aún luce una torre aparentemente de factura 
dieciochesca decorada con azulejo contemporáneo.

interior del templo y ornamentación

en el interior del templo se encuentra el retablo 
mayor remodelado e interpretado en el siglo xx, 

piezas sueltas, probablemente novohispanas, que 
se  “renovaron”  en  la  centuria  anterior  y  tres  es-
culturas que representan a cristo nazareno, que 
posiblemente se usaron durante las procesiones de 
Semana Santa.

retablo mayor dedicado a santiago 

Es de un solo cuerpo. En el nicho central se en-
cuentra la estatua moderna de escayola de santia-
go,  la  cual  está flanqueada por  las  siguientes  es-
culturas: al lado izquierdo, La trinidad, una imagen 
también de escayola, mientras que al lado derecho 
hay una Virgen de la Candelaria, al parecer del si-
glo xviii, de madera policromada y repintada en 
1934. En el remate está el Padre Eterno entronizado 
que sostiene un crucifijo, que  también puede ser 
del siglo xviii. 

obras sueltas

Estigmatización de San Francisco. es un lienzo del 
siglo xviii, de composición diagonal, en el que se 
encuentra san Francisco estigmatizado, en éxtasis, 
con los ojos entrecerrados, las rodillas dobladas y 
recargado en un ángel. La figura de éste se halla 
desproporcionada y es excesivamente larga. Sos-
tiene un crucifijo en la mano izquierda. Al lado de-
recho del cuadro se encuentra un angelito de rodi-
llas que parece flotar, mientras porta una calavera 
en la mano derecha.
Tríptico altar o altar itinerante con Cristo Nazareno. 
Es una caja-altar de estructura mixtilínea, en cuyo 
remate y entre motivos vegetales se observan las 
letras “jhs”. La caja tiene puertas como si se tra-
tara de un tríptico que al abrirse muestra un fanal 
central y en las hojas laterales las imágenes pinta-
das de dos ángeles hincados sobre una nube y en 
posición orante. Dentro del fanal se encuentra una 
escultura de cristo nazareno cargando una cruz 
en el hombro izquierdo. En las hojas externas de 

s inscripción que aparece en un cuadro de la Virgen de 
Guadalupe con datos sobre su restauración. Templo  
de santiago amatlán (fotografía: elsa arroyo, 2006)
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la caja se pintaron los símbolos pasionarios de la 
cruz y los clavos.
Cristo Nazareno. es una escultura de vestir del siglo 
xvii, que se encuentra dentro de un fanal moder-
no ubicado en el crucero. El rostro y las manos es-
tán hechos de madera policromada mientras que el 
vestuario es de terciopelo de color púrpura. En la 
cabeza trae una peluca de cabello natural y corona 
con las tres potencias metálica. Está hincado, sos-
tiene la cruz en el hombro izquierdo y mira hacia 
arriba. Tiene cadenas que cuelgan desde el cuello 
y un cíngulo dorado a la altura de cintura. La cruz 
que carga es también de madera policromada con 
motivos vegetales. Curiosamente no hay simetría 
en el travesaño horizontal, ya que un lado queda 

más largo que el otro. Las puntas de los travesaños 
están cubiertos con lámina metálica.
Cristo Nazareno. también en el ala del crucero hay 
otra escultura de Jesús Nazareno. Se trata de una 
imagen de vestir, con rostro y manos de madera 
aparentemente del siglo xviii. Cristo está de pie, 
mira hacia abajo, mientras en el hombro izquierdo 
sostiene una pequeña cruz, cuya punta del trave-
saño le atraviesa y sale por la mano derecha. 

San Pedro Coxcaltepec, alias Cántaros

toponimia y localización

Coxcaltepec en mixteco es Ñuñaa y Nuyoo, que sig-
nifican “pueblo antiguo” y “tierra de los cánta ros”.20 
Se localiza a los 17º 30’ latitud norte y a los 97º 08’ 
longitud oeste, con una altitud de 2300 msnm. Ac-
tualmente pertenece al distrito de Nochixtlán.21 de 
este último se encuentra a 12 km por  la carretera 
de terracería que se dirige a la población de san-
tiago Huauclilla. Durante  el  trayecto  se observan 

s Cristo Nazareno, siglo xvii, templo de santiago amatlán 
(fotografía: elsa arroyo, 2006)

s paisaje visto desde san pedro coxcaltepec  
(fotografía: elsa arroyo, 2006)

20 Ibid. [s.n.p.] 
21 ineGi, Anuario estadístico de Oaxaca, censos/ encuestas/ registros administrativos, México, ineGi, 2003. http://www.

inegi.gob.mx/est/ 
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paisajes con cielos limpios y despejados, serranías 
circundadas de caminos sinuosos, verdes arbustos y 
pastos frescos de los que se alimenta el ganado.

referencias

Coxcaltepec  era  visita  de  Yanhuitlán  en  1548.22 
Seguía como tal en 1550.23 después de más de dos 
siglos, el 24 de diciembre de 1776, el virrey con-
cedió a sus habitantes la facultad de elegir gober-
nador  y  oficiales  de  la  república,  para  separarse 
de Yanhuitlán.24 pertenecía a la parroquia de no-
chixtlán entre 1802 y 1804.25 en 1883 se mencio-
naba un templo con bóvedas de “piedra muca”, 47 
varas de largo, 10 de ancho y 17 de altura con un 
valor de diez mil pesos.26

arquitectura

el templo de san pedro tiene una posición estra-
tégica que domina la sierra. Se localiza sobre una 
plataforma que tiene tres niveles formados con 
muros de contención, en el último de los cuales se 

apisonó la tierra para formar la planicie donde se 
encuentra  el  recinto. Éste  es  de  cantera,  de  una 
sola nave muy larga del siglo xviii con remodela-
ciones del xix, xx y xxi. Los muros laterales, sin 
embargo, son de tres capas y ligaduras, y los vanos 
de dos vistas. Toda la iglesia está coronada con ar-
cos invertidos y merlones de reciente factura, al 
igual que las torres, remate de la fachada, capilla 
lateral y posas del atrio.

la portada principal tiene arco de medio punto 
moldurado en el intradós con rombos, así como la 
inscripción “1833 siendo alcalde Manuel Castella-
nos”, que quizá remita a una remodelación. El ex-
tradós del arco también está moldurado con flores 
en botón y con el escudo de la iglesia de la tiara 
con las llaves en la clave. Las impostas se apoyan 
en jambas que a su vez descansan en pedestales 
sin proporción. El  arco  está flanqueado por me-
dias muestras pareadas que se sustentan en pedes-
tales corridos decorados con formas mixtilíneas y 
capiteles de ascendencia toscana, sobre los cuales 
está el entablamento que divide el primer cuerpo 
del  segundo. Éste  repite  el primer  registro, pero 

22 Suma de visitas de pueblos por orden alfabético de 1548, op. cit., núm. 308.
23 Wigberto Jiménez Moreno, “Ambiente histórico del códice”, Códice de Yanhuitlán, op. cit., pp. 3-8. Con base en AGn, 

Tierras, vol. 985, cuaderno 2.
24 AGn, indios, vol. 61, exp. 122, fs. 105v-106v, 24 de diciembre de 1776.
25 Cuestionario del señor Don Antonio Bergoza y Jordán..., op. cit., p. 142.
26 Manuel Martínez Gracida, op. cit. [s.n.p.] 

s vista lateral del templo de san pedro coxcaltepec 
(fotografía: elsa arroyo, 2006)

s testero del templo de san pedro coxcaltepec 
(fotografía: elsa arroyo, 2006)
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las columnas son de menores dimensiones. Hay un 
nicho central sitiado por dos vanos de medio pun-
to muy recientes. La portada está cercada por dos 
torres y un remate que recuerdan la arquitectura 
clásica, pero de factura contemporánea. 

la portada lateral del norte tiene arco de me-
dio punto moldurado en el extradós con rombos, 
impostas que descansan en jambas, medias mues-
tras con capiteles en forma de flor, entablamento y 
unos roleos que quizá funcionaron como peana de 
algún santo, hoy desaparecido.

interior del templo y ornamentación

Retablo mayor dedicado a san Pedro

tiene una estructura arquitectónica de factura 
“neogótica” con un ciprés central del siglo xx, que 

se halla flanqueado por dos pinturas: La anuncia-
ción y El nacimiento, lienzos novohispanos muy de-
teriorados y repintados. 

obras sueltas 

Cristo Nazareno. es una escultura de vestir del si-
glo xviii,  ubicada  en  el  presbiterio. El  rostro  es 
alargado, barbado, con boca entreabierta, ojos de 
vidrio,  pestañas  postizas  y  peluca.  Se  encuentra 
hincado, apoyándose en un pedestal de madera y 
llevando la cruz en el hombro izquierdo.
San Pedro. es una pintura sobre lienzo que se lo-
caliza en el lado de la epístola y que presenta la 
inscripción “Ceiso En el año de 1719”. En primer 
plano se encuentra el santo vestido de pontifical, 
sentado ante una mesa y escribiendo mientras dos 
ángeles le colocan la tiara. El suceso transcurre en 

 escalinata que conduce a la torre del templo  
de san pedro coxcaltepec (fotografía: elsa arroyo, 2006)

 portada lateral del templo de san pedro coxcaltepec 
(fotografía: elsa arroyo, 2006)
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un espacio cerrado decorado con libreros, cortina-
jes y un báculo de triple travesaño clavado sobre 
un libro. En segundo plano se encuentra la escena 
del martirio en medio de un paisaje y con un rom-
pimiento de gloria en el cielo. A los pies de estos 
dos momentos de la vida de san pedro, a manera 
de banco, están las figuras de once apóstoles con 
sus respectivos atributos. 
San Pedro. se trata de una pintura sobre lienzo que 
se halla en el lado del evangelio y que junto con 
la anterior probablemente perteneció a un retablo 
hoy desaparecido. La figura del santo se encuentra 
de pie, ataviado con un lujoso vestuario de papa y 

leyendo un  libro. Junto a él está un dosel y una 
mesa con la tiara, las llaves y el báculo de tres tra-
vesaños. La escena transcurre en un espacio cerra-
do, con fondo neutro, decorado con una imagen 
pintada en la que se observa el momento de su 
propia crucifixión.

Santa María Chachoapan

toponimia y localización

la palabra chalchiuhapan quiere decir “sobre el río de 
las aguas de esmeralda”.27 Significa en náhuatl “río 
del llanto y de la zizaña”, de chalania: meter zizaña, 
choca: llorar, y apam:  río.  Puede  ser  también  chal-
chiapan y entonces  significa “río de  la esmeralda o 
río verde”, de chalchihuitl: esmeralda y apam: río. Los 
mixtecos  le  llaman Yusañani que quiere decir “río 
hermano”, de yusa: río y ñañi: hermano.28

Se localiza a los 17º 31’ latitud norte y a los 97º 
17’ longitud oeste, con una altitud de 2090 msnm y 
actualmente pertenece al distrito de Nochixtlán.29 
En la carretera 190, en el tramo Nochixtlán-Yan-
huitlán se encuentra la desviación hacia san Juan 
Yucuita y, a 2.5 km desde ahí, por un camino de 
terracería se llega a Santa María Chachoapan.

referencias

Yucuñudaui fue un pueblo sujeto de Yanhuitlán 
durante el posclásico, seguramente los habitan-
tes fueron congregados a la población aledaña de 
chachoapan en el siglo xvi. Empero, dejó de ser 
sujeto para convertirse en cabecera alrededor de 
1550 en que colindaba al norte con Yanhuitlán.30 

27 Los Municipios del Estado de Oaxaca, Enciclopedia de los municipios de México, México, secretaría de Gobernación, centro 
Nacional de Estudios Municipales, 1987-1988; http://www.e-local.gob.mx/wb2/ELOCAL/EMM_oaxaca

28 Catálogo etimológico de los nombres de los pueblos, haciendas y ranchos del estado de Oaxaca, op. cit., p. 33. 
29 ineGi, Anuario estadístico de Oaxaca, op. cit.
30 Wigberto Jiménez Moreno, “Ambiente histórico del códice”, Códice de Yanhuitlán, op. cit., pp. 3-8.

s Cristo Nazareno, siglo xviii, templo de san pedro 
coxcaltepec (fotografía: elsa arroyo, 2006)
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se menciona en 1602 en un censo que se hizo en 
Nochixtlán, Tiltepec y Huautla, con el fin de re-
ducir a los setenta y siete habitantes de este último 
al primero.31 Pertenecía a la parroquia de Nochix-
tlán entre 1802 y 1812.32 en 1883 había un templo 
de adobe y viguería con un costo de dos mil ocho-
cientos pesos.33

arquitectura

Es un edificio construido con restos de muros de la 
época novohispana, así como pedacería de cante-
ra y concreto al parecer de los siglos xix y xx. La 
portada y el atrio son totalmente contemporáneos. 

interior del templo y ornamentación

El templo es de una sola nave con cúpula que pre-
cede al presbiterio y cubierta de medio punto de 
concreto.

obras sueltas

en el altar mayor se encuentran tres imágenes 
exentas de madera: una Inmaculada, al parecer del  
si glo xix,  flanqueada  por  dos arcángeles quizá  
del xviii, pero con alas y tocado dorado agregados 
en el siglo xx o xxi. 
cristo crucificado.  Imagen  exenta  de  pasta  ligera, 
aparentemente del siglo xvii, colocada en el lado 
del Evangelio. El rostro y el cuerpo están ensan-
grentados; tiene los ojos cerrados, la boca entre-
abierta y el ceño fruncido; el cabello y la barba 
apenas se asoman bajo una peluca y corona metá-
lica de factura contemporánea. 
San José. escultura de madera exenta estofada y 
policromada del siglo xviii. La figura es esbelta, 

abre los brazos y el rostro gira hacia la izquier-
da, como si los ojos observaran al niño Jesús que 
cargaba con esa mano. En la diestra llevaba segu-
ramente la vara florida que ha sido sustituida por 
una contemporánea.
Bautismo de Cristo. Es una pintura sobre lienzo del 
siglo xviii, ubicada en el lado de la epístola de la 
nave del templo. Las figuras principales son Cris-
to y san Juan bautista en el momento del bautis-
mo. Atrás de Jesús se encuentran dos ángeles que 
parecen  esperar  para  secarlo.  En  lo  alto  hay  un 
rompimiento de gloria en el que están dios padre, 
la paloma del espíritu santo, un coro de angeli-

s San José, escultura de madera estofada y policromada, 
templo de santa María chachoapan  
(fotografía: elsa arroyo, 2006)

31 AGn, Tierras, vol. 1520, exp. 2, f. 57, 1602.
32 Cuestionario del señor Don Antonio Bergoza y Jordán..., op. cit., p. 143.
33 Manuel Martínez Gracida, op. cit. [s.n.p.] 
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llos que tocan y cantan, mientras otro baja de las 
nubes con racimos de uvas. Al centro, en la par-
te inferior de la pintura, se aprecia una tarja que 
flanquean angelitos que juegan con un cordero y 
portan canastos con flores y uvas. 
Cristo Nazareno.  Es  una  escultura  de madera,  tal 
vez del siglo xviii, situada en el lado de la epísto-
la. Está medio hincada, con la cabeza echada ha-
cia atrás, ojos de vidrio, peluca y corona metálica. 
apoya la mano derecha en un pedestal y con la 
otra, sobre el hombro, lleva una cruz provisional.

Santísima trinidad. Es una pintura sobre  lienzo 
del siglo xviii, que está junto a la entrada princi-
pal del templo, al lado de la Epístola. Al centro, en 
lo alto del cuadro, se presenta la paloma del es-
píritu Santo. Abajo  se  encuentran Cristo  y Dios 

Padre  sostenidos  por  querubines.  Cristo  está  a 
la izquierda y carga una cruz, mientras el padre 
Eterno se halla a la derecha y ostenta un báculo. 
Hay una línea triangular blanca entre  las figuras 
principales. Las secundarias, están abajo, son an-
gelillos, uno de los cuales porta un globo azul que 
representa la tierra.

San Juan Ixtaltepec (¿Istepec?) 

toponimia y localización

Ixtaltepec  significa  “cerro  blanco”.34 proviene del 
ná huatl ixtlac: blanco, y tepetl: cerro. En mixteco se 
llama Yucucuixe que quiere decir “monte blanco”.35

34 Los municipios del Estado de Oaxaca, Enciclopedia de los municipios de México, op. cit.
35 Catálogo etimológico de los nombres de los pueblos, haciendas y ranchos del estado de Oaxaca, op. cit., p. 54.

s planta del templo de san Juan ixtaltepec
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el camino hacia este poblado es el mismo que 
conduce a Las Almoloyas. Igual, por tanto, de si-
nuoso y panorámico. Se localiza a 35 km de No-
chixtlán, por la vereda de terracería que se dirige 
a Yododoñe, y luego a la ranchería o caserío de al-
macén, donde está la desviación hacia Ixtaltepec.

referencias

hay serias dudas con respecto a que este pueblo 
sea el que los documentos mencionan como Iste-
pec.36 se localizaron los pueblos de san Jerónimo 
y santa cruz ixtepec, pero pertenecientes a cuila-
pan y a la jurisdicción de tehuantepec,37 que están 
muy lejos de Yanhuitlán. Sin embargo, por encon-
trarse en el camino hacia las almoloyas se optó 
por tomarlo como Istepec. Si Ixtaltepec fuera Is-
tepec, don diego de rojas hubiera sido su cacique 
en 1591, en que reconoció a Francisco de Guzmán 
como yya de Yanhuitlán.38 en 1746, villaseñor y 
sánchez menciona el pueblo sujeto de santiago 
ixtaltepec,39 que junto con san Juan ixtaltepec 
pertenecían a la jurisdicción de Yanhuitlán en 
1718.40 sin embargo, existe la versión de que don 
Juan rodríguez fundó el cacicazgo de ixtaltepec 
con su nombre en 1729.41 en 1883 el templo era de 
cal y canto, y un costo de mil pesos.42 no obstante 
hay que dilucidar si Istepec es Ixtaltepec.

arquitectura

san Juan ixtaltepec pudo ser visita de los domi-
nicos de Yanhuitlán o de las almoloyas, cuando 

ésta se instituyó como vicaría en 1587. Al parecer, 
los frailes, como era la costumbre, mandaron edifi-
car una choza que sirviera de capilla en la cima de 
un cerro, pero luego, quién sabe si en el siglo xvi, 
en el xvii o xviii, ordenaron la construcción de 
una pequeña capilla de visita cercada de un atrio 
de dos niveles: uno al norte, y otro al poniente, del 
que aún quedan huellas del muro.

la visita era de planta cuadrada sostenida por 
cuatro contrafuertes en los ángulos, testero diri-
gido  al  oriente  y  portada  al  poniente.  Ésta  sólo 
consistía en un arco de medio punto sin ninguna 
decoración.  Con  el  correr  del  tiempo,  la  visita, 
que emulaba una capilla de patio o abierta, tuvo 
un crecimiento de tres tramos irregulares hacia el 
frente que  conformaron una  sola  nave flanquea-
da por contrafuertes. Por el exterior se observa la  
diferencia de altura entre la primera ermita y  
la nave; mientras por el interior se ve claramente la  

36 Wigberto Jiménez Moreno, “Ambiente histórico del códice”, Códice de Yanhuitlán, op. cit., pp. 3-8.
37 AGn, Tierras, vol. 3661, exp. 1, f. 18 (1598), vol. 3661, exp. 2, f. 26 (1640), vol. 2935, exp. 73, f. 2 (1647), vol. 1874, 

exp. 7, f. 61 (1603-1608), vol. 2984, exp. 120, f. 1 (1647), vol. 243, exp. 4, f. 96 (1706). Todos estos documentos aparecen 
citados en enrique Méndez Martínez, op. cit., pp. 90-91.

38 con base en AGn, Tierras, vol. 985, cuaderno 2, fol. 49v-50r. Wigberto Jiménez Moreno, “Encomenderos y corregido-
res, caciques y tributarios”, Códice de Yanhuitlán, op. cit., pp. 16, 20.

39 José antonio villaseñor y sánchez, op. cit., vol. 2, pp. 171, 518-520.
40 AGn, Tierras, vol. 2985, exp. 123, f. 2, 1718, en Enrique Méndez Martínez, op. cit., p. 89.
41 Manuel Martínez Gracida, op. cit. [s.n.p.] 
42 Idem.

s atrio poniente, templo de san Juan ixtaltepec 
(fotografía: elsa arroyo, 2006)
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junta  constructiva  que  une  aquéllas.  El  templo 
está totalmente reconstruido. En la antigua capilla 
que ahora es el presbiterio se levantó una cúpula  
de concreto. De este mismo material es la bóveda de  
cañón,  las  torres y  la portada. Junto a  la  iglesia 
hay una dependencia con cuatro pilares que imita 
una portería del año de 1964. 

interior del templo y ornamentación

el templo de san Juan ixtaltepec cuenta sólo con 
dos esculturas de madera policromada y vestuario 
con aplicaciones de escayola del siglo xviii que se 
localizan en el presbiterio. Se trata de las imágenes 
de San Antonio de Padua y San Nicolás Tolentino.

Santa María Ixcatlán (¿Icxitlán?)

toponimia y localización

Ixcatlán  significa  “lugar  de  algodón”,43 aunque 
también quiere decir en náhuatl “lugar de carne-
ros”, de ychcatl: carnero, y tlan: lugar, o “lugar de 
loceros”, de ixca: cocer loza, y tlan: lugar.44

Se localiza a los 17º 51’ latitud norte y a los 97º 
11’ longitud oeste, con una altitud de 1840 msnm. 
actualmente pertenece al distrito de teotitlán,45 
y se sitúa a 62 km de Nochixtlán por  la carrete-
ra 190. En ésta hay que encontrar la desviación a 
coixtlahuaca, y desde ahí tomar un camino de te-
rracería que atraviesa montañas y valles completa-

43 René Acuña (ed.), Relaciones geográficas del siglo xvi: Antequera, op. cit., t. I, p. 227.
44 Catálogo etimológico de los nombres de los pueblos, haciendas y ranchos del estado de Oaxaca, op. cit., p. 53.
45 ineGi, Anuario estadístico de Oaxaca, op. cit.

s vista de la antigua capilla de visita y el crecimiento de la nave que conformaron el templo de san Juan ixtaltepec 
(fotografía: elsa arroyo, 2006)

Libro Yanhuitlan.indb   352 31/7/14   19:39:36



— 353 —

mente secos y erosionados, con pequeños oasis ar-
bolados y ojos de agua que manan de las montañas 
rocosas. Después de cruzar los paisajes desolados, 
en lo más alto de una montaña se ve el pueblo de 
ixcatlán y su santuario dedicado a María y al se-
ñor de las tres caídas.

referencias

ixcatlán tuvo asentamientos desde el periodo 
clásico. Todavía queda un sitio arqueológico con 
once pirámides, alrededor del cual hay restos de 
un centro urbano, según los estudios que ha rea-
lizado Michael O. Hironymous,46 empero su in-
vestigación no aclara si santa María ixcatlán es el 
icxitlán, del que fue cacique don andrés de Men-
doza, quien reconoció a Francisco de Guzmán 
como su señor e yya de Yanhuitlán en 1591.47 so-
bre ixcatlán, sherburne, con base en los archivos 
de ese pueblo, encontró la genealogía de los caci-
ques desde mediados del siglo xvi hasta el xviii. 
el primer cacique fue don Juan Quexpal bauti-
zado alrededor de 1540. Éste tuvo un hijo llama-
do don domingo de san Miguel que se casó con 
doña Lucía Olinxuchil. Ellos engendraron a don 
Juan de santiago, quien ya en 1578 era cacique de 
Ixcatlán. Este cacique se vinculó con el linaje del 
yya de Yanhuitlán al desposarse con doña Martha 
de Guzmán y de ahí nació toda una progenie que 
estableció alianzas políticas con otros pueblos de 

la región mixteca y por supuesto la sujeción a Yan-
huitlán.48 pertenecía a la doctrina de coixtlahuaca 
entre 1802 y 1804.49 

arquitectura

En  Santa  María  Ixcatlán  había  una  iglesia  “fa-
bricada de adobes con el techo envigado, con su 
caballete de palos y zacate” en 1777.50 ahora hay 
una iglesia de aparente factura dieciochesca y 
atrio completamente modernizados, que recuer-
da la vieja obra con una inscripción en la portada 
donde aparece el año “1739”. 

interior del templo y ornamentación

el templo tiene planta de cruz latina y en el inte-
rior existen retablos de los siglos xvii y xviii. Las 
pinturas que los adornan están muy ennegrecidas, 
tal vez por los barnices o bien por el humo de las 
veladoras. La comunidad es celosa y no dejó que 
se realizara el catálogo completo.

Altar mayor

está conformado por un ciprés que imita las for-
mas neoclásicas, pero de factura contemporánea. 
dentro de él se encuentra la escultura de escayola 
de la virgen en actitud de bendecir y sosteniendo 
a Jesús niño que porta el Sagrado Corazón. Deba-

46 Michael O. Hironymous, La geografía histórica de Santa María Ixcatlán, Oaxaca [s.l.], Fundación para el Avance de los 
Estudios Mesoamericanos, Inc. (FAmsi), 2003 [s.n.p.]

47 Wigberto Jiménez Moreno, “Ambiente histórico del códice”, Códice de Yanhuitlán, op. cit., pp. 3-8. Con base en AGn, 
Tierras, vol. 985, cuaderno 2. Lo argumenta también en “Encomenderos y corregidores, caciques y tributarios”, del mismo 
Códice..., pp. 16, 18, 20.

48 Sherburne F. Cook, Santa María Ixcatlán, Habitat, Population, Subsistence, berkeley, university of california press, 1958, 
pp. 73-74. Sherburne consultó una serie de documentos en el pueblo de Ixcatlán en 1939. Estos documentos de archivo 
fueron depositados en 1948 en el Archivo del Departamento Agrario de la Ciudad de México, que luego ya no le permi-
tieron consultar. Él los clasificó con un número de expediente consecutivo y reprodujo la información sobre el cacicazgo de 
Ixcatlán en el apéndice II de su libro.

49 Cuestionario del señor Don Antonio Bergoza y Jordán..., op. cit., pp. 4-6.
50 Relaciones geográficas del siglo xviii, leg. núm. 2, relación núm. 99, Apoala, 3 de octubre de 1777, en Sherburne F. Cook, 

Santa María Ixcatlán, Habitat, Population, Subsistence, op. cit., p. 71.

Libro Yanhuitlan.indb   353 31/7/14   19:39:36



— 354 —

jo está un fanal de vidrio que protege al Señor de las 
tres caídas, escultura de madera que representa a 
Jesús Nazareno con la cruz a cuestas y en actitud 
de intentar ponerse de pie después de haber sufri-
do un tropiezo. Posiblemente es del siglo xviii. 

Retablo de San Miguel Arcángel 

aparentemente es del siglo xvii. Está ubicado al 
lado del Evangelio, en el sotocoro. Se compone de 
sólo un cuerpo y aletas. El banco está ornamenta-
do con motivos vegetales y roleos. El primer cuer-
po cuenta con tres pinturas de lienzo: San Rafael  
a la izquierda, San Miguel al centro y San Gabriel a 
la derecha. Dos medallones pintados de rojo flan-
quean el remate.

Retablo de la coronación de la Virgen 

es probablemente del siglo xvii. Se localiza al lado 
de  la  Epístola,  en  el  sotocoro.  Estructuralmente 

se parece al retablo de san Miguel arcángel, por 
lo cual quizá ambos se construyeron y pensaron 
como pareja. En el centro del banco se encuentran 
tres relieves de ánimas, dos hombres y una mujer, 
representadas de medio cuerpo. El único registro 
cuenta con tres pinturas sobre lienzo: Eva y Adán en 
el Paraíso, a la izquierda, La coronación de la Virgen, 
al centro y La expulsión del Edén, a la derecha.

Retablo de la Virgen del Rosario

es un retablo salomónico recompuesto con co-
lumnas diferentes en el primer cuerpo y en el re-
mate. En el registro inferior, en la calle central se 
colocó una escultura de la virgen del rosario de 
escayola, empero las pinturas que la acompañan 
están tan ennegrecidas que no se alcanzan a dis-
tinguir, con excepción de El bautismo de Cristo, que 
aparece precisamente sobre el nicho de la Virgen. 
hay reutilización de elementos procedentes de un 
retablo anterior. Estos son la pintura sobre tabla 
que ocupa la tercera calle del segundo cuerpo y un 
fragmento de banco con los relieves de los após-
toles san andrés y san bartolomé representados 
de medio cuerpo e inscritos en una arcada de la 
que penden pinjantes y que tiene una decoración 
de frutos y medallones, todo con un estofado de 
alta calidad que presenta un grado de deterioro 
extremo.

Retablo de la Inmaculada con San José  
en el fanal central

se trata también de un retablo salomónico recom-
puesto con la escultura de san José dentro de un 
fanal  central.  Presenta  pinturas  sobre  lienzo  de 
factura del siglo xviii, pero las ubicadas en las ca-
lles laterales del segundo cuerpo no corresponden 
con el programa iconográfico ni son de la misma 
factura que  las del primer  cuerpo. En efecto,  en 
el registro inferior se hallan La huida a Egipto y La 

s San Bartolomé y San Andrés, fragmento, pieza recargada 
en el banco del retablo de la Virgen del Rosario. Templo 
de santa María ixcatlán (fotografía: elsa arroyo, 2006)
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Sagrada Familia, mientras en el remate está La In-
maculada flanqueada por  la Virgen de la Luz y Los 
desposorios.  Hay  que  decir  que  La huida a Egipto 
procede de la misma fuente figurativa que utilizó 
José de ibarra para la serie de la vida de la virgen 
en tlacotes, Zacatecas y José de alcíbar en la ca-
tedral de Chihuahua.

San Pedro Quilitongo
 

toponimia y localización

En náhuatl significa “lugarcillo de legumbres” de 
quilitl: legumbre o yerba, tontli: diminutivo y co: lu-
gar de. En mixteco se dice Nuayua “tierra de que-
lites” de ñuñu: tierra y ayua: quelites.51

a 9 km de nochixtlán, por la terracería que se 
dirige a santiago huauclilla, con rumbo hacia san 
pedro coxcaltepec, cántaros, se encuentra la po-
blación de San Pedro Quilitongo.

referencias

Quilitongo fue pueblo sujeto de Yanhuitlán en 
1591, en que don Juan Gómez, el cacique, reco-
noció como su señor a Francisco de Guzmán, yya 
de Yanhuitlán.52 Al finalizar la época novohispana, 
los habitantes de Quilitongo tuvieron conflictos de 
tierras con los pobladores de la Asunción Nochix-
tlán, san pedro cántaros y san Miguel ade ques,53 
y pertenecieron a la parroquia de nochix tlán entre 
1802 y 1804.54 al parecer el templo que hoy exis-
te se inició en 1833 y se terminó en 1883, año en 

51 Catálogo etimológico de los nombres de los pueblos, haciendas y ranchos del estado de Oaxaca, op. cit., p. 96.
52 Wigberto Jiménez Moreno, “Ambiente histórico del códice”, “Encomenderos y corregidores, caciques y tributarios”, 

en Códice de Yanhuitlán, op. cit., pp. 3-8, 16, 18, 20. Con base en AGn, Tierras, vol. 985, cuaderno 2, folios 49v-50r.
53 AGn, Tierras, vol. 1182, exp.1, f. 84, (1789-90) y exp. 3, f. 250, (1790-1808), en Enrique Méndez Martínez, op. cit., p. 165.
54 Cuestionario del señor Don Antonio Bergoza y Jordán..., op. cit., p. 142.

s planta del templo de san pedro Quilitongo
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el cual se decía que era de mampostería, techum-
bre de terrado y de cañón, con 30 varas de largo,  
12 de ancho y 14 de altura, con un valor de siete 
mil pesos.55

arquitectura 

como pueblo sujeto de Yanhuitlán en el siglo xvi, 
Quilitongo quizá también fue visita de esa doctri-
na. Actualmente hay un templo de cantera de los 
siglos xix y xx. Tiene un atrio al frente que aún 
presenta dos muros de tres capas, y cuatro capillas 
posas remodeladas recientemente con techumbre 
plana de concreto y un morillo en los extremos.

el templo es de planta de cruz latina con seis 
tramos y sacristía anexa. Tiene cúpula en el cruce-

ro y también arriba del coro. La portada está muy 
remozada, es de cantera pero con sillares amorfos, 
sin carear. Presenta un arco flanqueado por largas 
medias muestras sin capitel, moldura, friso con la 
inscripción “1876” y cornisa. El remate es un me-
dio punto, al centro del cual está la ventana coral 
de arco mixtilíneo, con un nicho encima y dos a los 
lados. Los nichos son muy alargados, con jambas 
a manera de pilastras que descansan en pedestales 
muy  curiosos  porque  tienen  volutas. La  portada 
está entre dos torres desiguales, adosadas al muro 
de la nave. La de la izquierda parece del siglo xix 
y la otra del xx. La primera ostenta un cubo y el 
campanario con cuatro vanos, de cuyas impostas 
cuelgan guardamayetas. Arriba de los arcos está el 
entablamento que corona un cupulín que está so-
bre un tambor ochavado. La otra torre es diferen-
te, inacabada quizá. 55 Manuel Martínez Gracida, op. cit. [s.n.p.]

s Templo y atrio. San Pedro Quilitongo  
(fotografía: elsa arroyo, 2006)

s torre del siglo xviii o xix. Templo de San Pedro 
Quilitongo (fotografía: elsa arroyo, 2006)
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la portada lateral luce un medio punto moldu-
rado en el extradós con rombos, impostas, jambas 
lisas, medias muestras divididas en dos a la altu-
ra de la imposta, sin capitel, con entablamento y 
frontón roto, en cuyo tímpano hay un nicho que 
está rematado por una moldura a manera de fron-
tón con volutas a los lados. 

los muros del templo son de cortezas y vanos 
de dos vistas en las portadas, sistemas constructi-
vos semejantes a los del siglo xvi.

interior del templo y ornamentación

en el interior del templo, en el sotocoro hay una 
inscripción que dice “Se acabó de enladrillar esta 
iglesia a... de febrero de 1886. Presidente Si... Ro-
jaz”, que seguramente hace referencia al enladri-
llado de la cubierta. También existen dos imágenes 

de la Virgen del Rosario, dos de Jesús Nazareno, 
una de la virgen de la soledad, una dolorosa y 
también dos crucifijos, lo cual habla de la impor-
tancia de esas devociones para los dominicos y los 
fieles.

Retablo mayor

en el altar mayor se encuentra un retablo del siglo 
xx de apariencia neoclásica con la imagen central 
de san Pedro, escultura de escayola.

Retablo de Cristo atado a la columna 

en el crucero, del lado del evangelio, se encuen-
tra un retablo de un solo cuerpo, policromado, con 
una estructura mixtilínea y con tres marcos vacíos. 
el banco muestra pilastrillas estípite doradas, re-
lieves con motivos vegetales y un pequeño sagrario 
para guardar el cáliz de la eucaristía. Lo curioso de 
este retablo es la presencia de un fanal en forma  
de “T” invertida, donde se halla la escultura de Cris-

s portada lateral del templo de san pedro Quilitongo 
(fotografía: elsa arroyo, 2006)

 Retablo de Cristo atado a la columna. Templo  
de san pedro Quilitongo (fotografía: elsa arroyo, 2009)
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to atado a la columna, que por su formato recuerda 
el marco del Descendimiento de Roger van der Wey-
den  (1435, Museo  del  Prado, Madrid).  Sin  em-
bargo, Jesús no está de pie, sino acostado, con las 
manos alzadas y amarradas a la columna mediante 
un cordón blanco, con el cuerpo en tensión, ensan-
grentado y con una expresión de dolor en el rostro. 
tres angelillos lo acompañan y lo consuelan: uno 
está sobre la columna, otro le acaricia el cabello y 
el último le ve las heridas de las piernas.

obras sueltas

Tríptico-altar o altar itinerante con Cristo atado a la co-
lumna y ex votos. al igual que en santiago amatlán, 
en San Pedro Quilitongo hay un tríptico-altar con 
dos puertas que cubren un fanal y que al abrirse 
dan la apariencia de un tríptico. Al centro, dentro 
de la caja, está la escultura de Jesús, retorcida de 
dolor junto a la columna, que en realidad es un 
pilar, sobre el que se ven los símbolos pasionarios 
del martillo y el gallo. Cada una de las hojas de las 
puertas internas están divididas en dos secciones 
pintadas con escenas alusivas a los milagros obra-
dos por el Cristo atado a la columna del retablo late-
ral del mismo templo. Una de estas cuatro pinturas 
tiene la inscripción que dice: “Manuela Sanches del 
pueblo de San Miguel Adeques, bino también... vi-
sitar de dibino sor. [Señor] y se fue perfectamente 
sano”. El Cristo tuvo una gran devoción en la zona 
porque los otros ex votos refieren milagros de pue-
blos como Cántaros y Santa Catarina Adeques. 
San José.  Escultura  del  siglo xviii.  Es  de made-
ra dorada, estofada y policromada, que al parecer 
no ha recibido ninguna intervención posterior, es 
de pequeño formato y lleva el manto terciado. Ha 
perdido la mano izquierda y también los atributos, 
aunque la postura de la mano derecha indica que 
llevaba la vara florecida. 
San Miguel Arcángel. escultura exenta de madera po-
licromada y estofada del siglo xviii, con repintes del 

xx. Se representa en actitud de movimiento, postu-
ra abierta, con el peso sostenido en una sola pierna, 
sobre nubes con dos querubines, rostro inexpresi-
vo, ojos de vidrio y pestañas postizas. Porta coraza 
y faldellín de vuelos angulosos e irregulares, casco, 
espada y una balanza metálica. Se encuentra dentro 
de un fanal, junto a la entrada principal del templo.
Cristo Nazareno. escultura exenta de vestir, ubica-
da en el lado de la Epístola del templo. La postura 
es semejante a la de los nazarenos en amatlán e 
ixcatlán con su cruz verde en el hombro izquierdo 
y semiarrodillado. Pero en esta imagen, el rostro es 
muy expresivo, con la mirada dirigida hacia arri-
ba y las cejas caídas formando líneas diagonales, 
mientras  que  de  la  frente  chorrea  sangre.  Tiene 
cabello natural y la muñeca izquierda amarrada a 
la cruz mediante una cinta.
Virgen de los Dolores. imagen de vestir, con rostro y 
manos de madera policromada que se encuentra 
dentro de un fanal del lado del Evangelio. La Vir-
gen está de pie, tiene las manos juntas a la altura 
de la cintura y porta un pañuelo blanco con enca-
jes. Mira hacia el cielo, expresa el dolor con lágri-
mas, al tiempo que una espada metálica atraviesa 
un corazón. Está vestida con la tradicional túnica 
y manto negros.
Virgen del Rosario. escultura de madera policroma-
da y estofada del siglo xviii, con repintes, que se 
encuentra dentro de un fanal del lado del evange-
lio. La Virgen es muy esbelta, se halla sobre tres 
querubines, presenta un eje vertical que va del pie 
izquierdo a la cabeza, mientras flexiona la pierna 
contraria, carga al niño y enseña el rosario. La ma-
dre y el hijo son inexpresivos, frontales y sin nin-
guna relación psicológica. Ambos  lucen pestañas 
postizas y ojos de vidrio.
Crucifijo. escultura de madera del siglo xx, sin nin-
gún estudio anatómico, que se halla dentro de un 
fanal, en el lado Evangelio. El cabello es natural y 
la corona metálica con las tres potencias. Tiene lla-
gas tanto en las costillas como en los pies, brazos y 
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palmas de las manos. Hay otros dos crucifijos en la 
nave del templo también de factura moderna que 
pueden ser piezas de procesión.
Virgen de la Soledad. pintura del siglo xix que se 
encuentra dentro de un fanal, ubicado en el lado 
de la Epístola. Se observan repintes en el manto, 
corona y  rayos. El estado de conservación no es 

bueno, ya que el lienzo no está bien tensado en el 
bastidor. La Virgen es de tez morena, se halla de 
pie y con las manos en posición orante. Alrededor 
de ella hay varios círculos con episodios relativos 
a sus apariciones. 
Virgen del Rosario. escultura exenta de madera poli-
cromada, desproporcionada, frontal e inexpresiva, 
que se halla dentro de un fanal en el ala de crucero 
del lado del Evangelio. La Virgen sostiene al niño 
que está sentado en actitud de bendecir y portan-
do un globo terráqueo.
La anunciación. Estampa de un grabado en metal 
del siglo xviii, recortado para ajustarse a la forma 
elíptica de un marco de latón del xix. La escena 
presenta a la virgen y san Gabriel en el momen-
to en que éste le anuncia que va a ser madre y le 
entrega un ramo de azucenas. María aparece arro-
dillada con las manos cruzadas a la altura del pe-
cho y mirando hacia  abajo. En  la parte  superior 
se halla la paloma y a su alrededor espesas nubes 
redondeadas. Toda la escena está enmarcada por 
un rosario de cuentas. Hay huellas de la aplicación 
de un rosario real que fue adherido a la Virgen.

San Juan Sayultepec

toponimia y localización

sayultepec es zayoltepec que significa “en el cerro de  
las moscas”, de zayollin: mosca y tepetl: cerro. En 
mixteco lleva el nombre de Yucutiucun,  “cerro  
de moscas”, de yucu: cerro y tiucun: mosca.56 

se localiza en el distrito de nochixtlán, a los 17º 
27’ latitud norte y 97º 17’ longitud oeste, con una 
altura de 2090 msnm.57 por la carretera 190, entre 
nochixtlán y Yanhuitlán, hay una desviación de 
terracería que llega a la población de Sayultepec.

56 Catálogo etimológico de los nombres de los pueblos, haciendas y ranchos del estado de Oaxaca, op. cit., p. 101.
57 Los municipios del Estado de Oaxaca, Enciclopedia de los municipios de México, op. cit.

s Virgen de los Dolores. Templo de San Pedro Quilitongo 
(fotografía: elsa arroyo, 2006)
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referencias

san Juan sayultepec era visita de Yanhuitlán en 
1548.58 don carlos de Guzmán, era su cacique  
en 1591, quien reconoció como señor a Francisco 
de Guzmán, yya de Yanhuitlán.59 seguía sujeto en 
1671, año en el cual los vecinos, junto con los de 
san pedro topiltepec, san andrés atata, santia-
go tixipi y santo domingo ixnuyugua, también 
sujetos, se quejaron con el virrey Marqués de 
Mancera de que su trabajo no era bien pagado y a 
veces incluso les era denegado. Así también, le pi-
dieron que les diera licencia para elegir su propio 
gobierno.60 no se sabe si el virrey dio respuesta 
para que se les pagara bien, pero sí ordenó a la 
justicia de Yanhuitlán no poner obstáculos para 
que los naturales de esos pueblos eligieran a sus 
propios gobernantes de acuerdo al número de ha-
bitantes de cada pueblo.61 no obstante, los proble-
mas continuaron en san Juan sayultepec, toda 
vez que hasta los mismos frailes del convento de 
santo domingo de Yanhuitlán ocuparon algunas 
de  sus  tierras  para  sembrarlas. Los  indígenas  se 
volvieron a quejar, pidieron un amparo a las au-
toridades y señalaron los límites de su territorio el 
15 de  junio de 1709. Los dominicos no pudieron 
presentar pruebas de que los terrenos eran de su 
propiedad, tuvieron que abandonarlos, se aceptó 
el amparo y se declaró un auto que señaló el dere-
cho de los nativos para cultivar sus tierras el 29 de 
octubre de 1712.62 hacia 1883 el pueblo tenía un 
templo de adobe y techumbre de madera con 16 
varas de largo, 6 de ancho y 8 de alto con un costo 
de dos mil quinientos sesenta pesos.63

arquitectura

en san Juan sayultepec sólo queda el ábside de 
cantera labrada. El resto de la nave es de aparejo 
irregular construido en el siglo xx. La fachada es 
contemporánea y la torre quizá del siglo xix. La 
comunidad no dejó tomar fotografías del interior 
del templo ni de la decoración.

interior del templo y ornamentación

Retablo mayor del siglo xviii

La  estructura  arquitectónica  se  compone  hori-
zontalmente de un banco y dos cuerpos, y verti-
calmente de tres calles. No conserva el programa 
iconográfico original. Al centro del primer regis-
tro, dentro de un fanal, está san Juan bautista, 
escul tura de bulto de madera policromada y esto-
fada, que se representa semidesnudo y ostentando 
una cruz. El patrono del templo tiene a los lados una  
santa sin identificar y un Cristo, imágenes ambas 
de vestir, que seguramente no pertenecieron a este 
retablo por sus pequeñas dimensiones en relación 
al espacio que ocupan. En el segundo registro se 
halla otra escultura de madera de san Juan bau-
tista acompañada de san sebastián y un santo sin 
identificar, que también es de cortas dimensiones 
para el sitio en que se encuentra.

en la nave del templo hay pinturas sobre lienzo 
con los siguientes temas: San Juan Bautista con la 
escena del Nacimiento, La trinidad antropomórfica, La 
crucifixión, San Pedro Mártir de Verona y Nuestra Se-
ñora de Carmen.

58 Suma de visitas de pueblos por orden alfabético de 1548, op. cit., núm. 308.
59 Wigberto Jiménez Moreno, “Ambiente histórico del códice”, “Encomenderos y corregidores, caciques y tributarios”, 

en Códice de Yanhuitlán, op. cit., pp. 3-8, 16, 18, 20. Con base en AGn, Tierras, vol. 985, cuaderno 2, folios 49v-50r.
60 AGn, Indios, vol. 24, exp. 425, fs. 296v-297v, 4 de septiembre de 1671.
61 AGn, indios, vol. 24, exp. 439, fs. 309v-312r.
62 AGn, Tierras, vol. 2949, exp. 47, f. 8, 29 de octubre de 1712. En este documento también se citan los pueblos sujetos de 

San Andrés Tlacozahuala y San Francisco Andua. Los habitantes de los tres pueblos se unieron para pedir el amparo.
63 Manuel Martínez Gracida, op. cit. [s.n.p.]
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San Jerónimo Sosola

toponimia y localización

la voz zozola se compone de zozoltipec, “cosa muy 
vieja o antigua” y de lail, variante de tlan, “junto a 
o entre”, que significa “entre las cosas muy viejas o 
muy antiguas”.64 para Martínez Gracida proviene 
de zololan o tzotzolan, de zololli: cosa antigua y tlan: 
lugar, “lugar de cosas antiguas o tierra antigua”.65

Se localiza a los 17º 22’ latitud norte y a los 97º 
02’ longitud oeste, tiene una altitud de 1920 msnm 
y pertenece al distrito de Etla.66 por la carretera 
135, entre la ciudad de oaxaca y nochixtlán, hay 
una desviación de terracería que llega a la pobla-
ción de San Jerónimo Sosola.

referencias

Jiménez Moreno indica que sosola fue visita de 
Yanhuitlán y que se colocó como cabecera a cargo 
de sebastián de Grijalva hacia 1560 y luego como 
encomienda de Juan de Oseguera en 1597.67

arquitectura

actualmente en el pueblo de san Jerónimo sosola 
hay un templo que aunque tiene muros y contra-
fuertes de cantera posiblemente de la época novo-
hispana,  la  techumbre,  cúpulas,  torres y portada 
son totalmente contemporáneas, incluso en un si-
llar se anotó “1999”, que seguramente tiene que ver 
con la campaña de reconstrucción tras los fuertes 
sismos de ese año. Al  frente de  la  iglesia hay un 
gran atrio con cuatro capillas posas en los ángulos  

de  factura  actual.  Parece  que  los  habitantes  de 
los pueblos de la región pretendieran unificar los 
atrios con capillas procesionales nuevas que quién 
sabe si en algún momento anterior hayan existido. 

San Bartolo Soyaltepec

toponimia y localización

en náhuatl soyaltepec  significa  “cerro  de  las  pal-
mas”, de soyaltl: palma, y tepetl: cerro.68 en mixte-

s Rostro de la escultura patronal. Templo de San Bartolo 
soyaltepec (fotografía: elsa arroyo, 2006)

64 http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/oaxaca/municipios/20161a.htm
65 Catálogo etimológico de los nombres de los pueblos, haciendas y ranchos del estado de Oaxaca, op. cit., p. 103.
66 ineGi, Anuario estadístico de Oaxaca, op. cit.
67 Wigberto Jiménez Moreno, “Ambiente histórico del códice”, Códice de Yanhuitlán, op. cit., pp. 3-8; AGn, Inquisición, vol. 

37, exp. 5, 6, 7, 8 y AGn, Tierras, vol. 985, cuaderno 2, folios 49v-50r.
68 Los municipios del Estado de Oaxaca, Enciclopedia de los municipios de México, op. cit. 

Libro Yanhuitlan.indb   361 31/7/14   19:39:39



— 362 —

co se llama Yucuñuu, que quiere decir “monte de 
palmas”, de yucu: cerro y ñuu: palma.69

Se localiza a los 17º 35’ latitud norte y a los 97º 
18’ longitud oeste, con una altitud de 2280 msnm 
y pertenece al distrito de Teposcolula.70 

referencias 

Jiménez Moreno indica que san bartolomé so-
yaltepec era una cabecera de tributo que colinda-
ba con Yanhuitlán por el norte.71 sin embargo, ha-
cia 1746, se había convertido en pueblo sujeto de 
Yanhuitlán y comerciaba con vainilla y algodón.72 
Martínez Gracida informó hacia 1883 que el pue-
blo contaba con un templo de cal y canto, 36 varas 

de largo, 11 de ancho y 12 de altura y que tenía un 
valor de diecinueve mil pesos; la sacristía costaba 
tres mil trescientos pesos; el corredor, ciento cin-
cuenta; y la torre con tres campanas, cuatrocientos 
ochenta.73

arquitectura

el templo de san bartolo soyaltepec es del siglo 
xviii, está rodeado por un atrio con muro y cuatro 
capillas posas de época moderna. la portada es de 
dos cuerpos y tiene un remate con roleos donde 
se observa el escudo de san bartolomé compuesto 
de una cartela y un plato con un cuchillo que se-
gún la tradición es el símbolo de su martirio. San 

69 Catálogo etimológico de los nombres de los pueblos, haciendas y ranchos del estado de Oaxaca, op. cit., p. 104.
70 ineGi, Anuario estadístico de Oaxaca, op. cit.
71 Wigberto Jiménez Moreno, “Ambiente histórico del códice”, Códice de Yanhuitlán, op. cit., pp. 3-8.
72 José antonio villaseñor y sánchez, op. cit., vol. 2, pp. 171, 188, 518-520.
73 Manuel Martínez Gracida, op. cit. [s.n.p.]

Chac A. Valadés Oliva
Jorge A. González Rodríguez

s planta del templo de san bartolo soyaltepec
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bartolomé fue uno de los doce apóstoles de cris-
to, predicó el evangelio en la india y su martirio 
consistió en que le fue arrancada la piel con un 
cuchillo cuando todavía estaba vivo.

la puerta de acceso es un arco de medio pun-
to flanqueado por columnas salomónicas del siglo 
xviii.  Entre  las  salomónicas  pareadas  hay  dos 
nichos vacíos en los cuales seguramente existían 
esculturas de piedra. No se conserva ningún santo 
como parte de la decoración de la portada. La ven-
tana coral es una claraboya, está abocinada y tiene 
forma de roseta, al igual que las lucernas de la cú-
pula en el crucero. Todavía se conservan algunos 
restos de policromía sobre el enlucido de cal que 
recubre la portada. Se trataba de una decoración 
de roleos y lacerías de color rojo que resaltaban 
sobre el fondo blanco de la cal. Aún se observan 
elementos decorativos en el friso del segundo cuer-

po. El  templo tiene una torre del  lado  izquierdo, 
decorada por una sucesión de pilastras. 

la nave es de cruz latina con brazos muy cor-
tos.  En  el  crucero  hay  una  cúpula  con  tambor 
ochavado.  En  cada  una  de  las  secciones  de  los 
muros de la nave se ve un óculo que fue pensado 
como ventana. Hay un total de cuatro vanos por 
lado, sin embargo, éstas fueron tapiadas en algún 
momento, quizá por la distribución de los retablos 
en el interior. 

la portada lateral se ubica al norte, consta de 
un solo cuerpo con frontón. El acceso es un arco 
de medio punto flanqueado por pilastras con tras-
pilastras. En las enjutas del arco hay dos hojas de 
acanto extendidas con una flor en medio. El tím-
pano está decorado con un relieve de arabescos, 
mientras que las pilastras, traspilastras, entabla-
mento y arco tienen una sucesión de eslabones. 

s Portada. Templo de San Bartolo Soyaltepec  
(fotografía: elsa arroyo, 2006)

s Portada lateral. Templo de San Bartolo Soyaltepec 
(fotografía: elsa arroyo, 2006)
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por el exterior del crucero sur hay una ventana 
rectangular tapiada cuyo arco está decorado con 
cajeado y un perfil de elementos vegetales. Debajo 
de ella y a una altura accesible para los visitantes 
al templo, hay un nicho generado a partir de una 
venera,  flanqueado  por  pilastras  y  traspilastras 
que se cierran a través de un entablamento sobre 
el que se encuentra un frontón. Todos estos com-
ponentes se hallan decorados con arabescos.

al lado de la iglesia hay unas dependencias con 
pórtico que parecen haber sido construidas poste-
riormente a la edificación del templo, se trata de la 
sacristía. La arquería está modificada al parecer a 
principios del siglo xx.

interior del templo y ornamentación 

por el interior de la nave no se percibe la forma 
de cruz latina, ya que los brazos son muy cortos. 
Aún se conserva parte de la decoración con pintu-

ra color azul sobre los muros. En el coro aparece 
la inscripción: “Hoy 14 de junio de 1894 se hacabo 
este barandal y estreno del coro por costa del Sr. 
Manuel Antonio Ramirez.”

Retablo mayor

la estructura arquitectónica del retablo data de 
finales  del  siglo  xvii o principios del xviii.  Se 
compone horizontalmente de dos cuerpos y rema-
te, mientras que verticalmente presenta tres calles, 
dos entrecalles y una aleta (se ha perdido ya la ale-
ta del lado derecho). Las columnas de los cuerpos 
primero y segundo son salomónicas, con el primer 
tercio sin helicoide y revestidas de motivos vege-
tales. A la estructura arquitectónica del retablo le 
falta el remate central. En el primer cuerpo de la 
calle de en medio está el sagrario y, cerca de él, dos 
esculturas de bulto que representan a san bartolo-
mé. Ambas son de madera policromada con ojos 
vidriados. Una  de  estas  imágenes  tiene  pestañas 
postizas, cordón de henequén, dientes de marfil, y 
la piel despellejada es de lámina metálica (hojala-
ta). Además, la postura de esta escultura de bulto 
se parece al mismo santo representado en el lienzo 
ubicado en la tercera calle del primer cuerpo del 
retablo mayor. En  ese  sentido,  puede haber una 
relación entre esta escultura y la pintura mencio-
nada en  los procesos de creación. Las obras que 
forman parte del retablo mayor son las siguientes.
San Bartolomé predicando. Lienzo ubicado en el pri-
mer cuerpo y la primera calle: se representa san 
Bartolomé predicando al aire  libre. Junto con el 
santo se muestran cuatro personas sentadas.
San Bartolomé en el martirio. Tela colocada en el primer 
cuerpo y la tercera calle: al centro del cuadro se halla 
san bartolomé amarrado a un tronco y a los lados se 
encuentran dos personas que lo están desollando.
San Francisco. Lienzo situado en el segundo cuerpo y 
la primera calle: san Francisco está de pie al centro 
del cuadro. En la mano izquierda, porta el crucifijo, 

s Ornamentación del exterior del crucero. Templo  
de san bartolo soyaltepec (fotografía: elsa arroyo, 2006) 
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mientras que en la diestra, calavera y libro. A la de-
recha del cuadro se representa un paisaje de fondo.
San Bartolomé, imagen de vestir, y Dios Padre, escul-
tura de madera. Están dispuestos dentro del fanal 
del segundo cuerpo y la calle central. Enfrente de  
la imagen de san bartolomé hay una escultura  
de madera pequeña que representa a dios padre 
sentado en un trono, coronado con mitra y osten-
tando el globo terráqueo en la mano izquierda. 
Santo Domingo.  Tela  emplazada  en  el  segundo 
cuerpo y la tercera calle: santo domingo porta li-
rio y libro abierto en la mano izquierda y báculo 
coronado de cruz en  la mano derecha. Atrás del 
santo se encuentra el perro con la antorcha. A la 
izquierda se incorpora un paisaje de fondo.
San Nicolás de Bari. lienzo ubicado en el remate, 
arriba de la primera calle: se personifica a san Ni-
colás de Bari vestido de obispo con bastón. Atrás 
del santo se encuentran tres niños desnudos.
Trinidad. Tela situada en el remate, arriba de la ca-
lle central: al lado izquierdo aparece cristo y al 
derecho, Dios Padre. Estas dos figuras están sos-
tenidas por los querubines. En medio de Cristo y 
dios padre se observa una paloma que representa 
el Espíritu Santo.
Santa Bárbara. Lienzo colocado en el remate, arri-
ba de la tercera calle: la santa ostenta una torre en 
la mano izquierda y una custodia en la diestra. 

las entrecalles cuentan con lienzos que repre-
sentan a  los apóstoles, Cristo y  la Virgen. Todas 
estas figuras sostienen una rama de vid, de tal for-
ma que los lienzos de arriba y abajo poseen una 
continuidad  visual.  Las  entrecalles  del  primer 
cuerpo ostentan tres lienzos, en tanto que las del 
segundo y del remate sólo dos. 

en la primera entrecalle del primer cuerpo se 
encuentran tres pinturas: abajo, San Andrés; en me-
dio, San Pedro y encima, Cristo con llagas.

en la segunda entrecalle del primer registro es-
tán tres pinturas: abajo, San Simón; al centro, San 
Pablo y arriba, la Virgen.

en la primera entrecalle del segundo cuerpo se 
presentan dos pinturas: en la zona inferior, San 
Mateo y en la superior, San Andrés.

en la segunda entrecalle del segundo registro 
se localizan dos pinturas: abajo, Santiago el Menor; 
encima, San Felipe. 

la primera entrecalle del remate está dividida 
en dos secciones: en la inferior ya se ha perdido 
el lienzo; en la superior, hay una pintura de San 
Juan.

la segunda entrecalle del remate cuenta con dos  
lienzos: abajo, Santiago el Mayor; arriba, un após tol 
sin identificar (que porta trompeta, un ni ño y libro 
abierto).

en los lados del remate se encuentran dos me-
dallones: en el izquierdo aparece representado un 
cuchillo; en el derecho, un libro. Ambos son atri-
butos de san Bartolomé, patrón de esta iglesia. 

Retablo de la Virgen del Rosario

Se ubica en el crucero del  lado sur. Este retablo 
de los siglos xvii o xviii se apoya en un banco 
en cuyo centro hay un sagrario decorado con una 
custodia dorada. El sagrario está flanqueado con 
pequeñas columnas salomónicas y en seguida están 
las imágenes de María y José. En el fanal central 
del primer cuerpo se halla San José con el niño del 
siglo xviii, en el segundo cuerpo se encuentra la 
escultura de la virgen del rosario, talla del xviii. 
las pinturas sobre lienzo que decoran las calles 
laterales y el remate del retablo son las siguientes 
de izquierda a derecha y desde el primer cuerpo 
hasta el remate: La anunciación, Lamentación sobre 
el Cristo muerto con ángeles, Inmaculada, La visitación, 
Los desposorios, La presentación de la Virgen en el tem-
plo, Epifanía o Adoración de los reyes.

sobre el pedestal de mampostería que sostiene 
el retablo a modo de sotabanco, hay una talla de 
la virgen del rosario del xviii de formato muy 
similar al del san José del primer cuerpo.
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s Retablo de la Virgen del Rosario. Templo de San Bartolo Soyaltepec (fotografía: elsa arroyo, 2006)
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Retablo de la Pasión de Cristo

es un retablo lateral localizado en el crucero del 
lado del evangelio, justo al frente del retablo de la 
Virgen del Rosario. La estructura arquitectónica es 
muy plana, con fondos de tablones lisos dorados  
y largas estípites. Se compone de un solo cuerpo y 
remate, así como de tres calles. En el banco, en el 
centro, se encuentra el sagrario. Arriba de éste hay 
un fanal que contiene una imagen de vestir que per-
sonifica a Cristo yacente. En el primer cuerpo, sobre 
el fanal, se observan las esculturas que encarnan La 
crucifixión, es decir, al centro está la imagen de cris-
to crucificado, de madera y con cabello natural. A 
la izquierda y a la derecha de Jesús, hay nichos. En 
uno se localiza una escultura exenta de madera po-
licromada que representa a la virgen, y en el otro 
una imagen sin identificar, donde debió estar la fi-
gura de san Juan. En la calle lateral izquierda del 
primer registro se ubica un ambón y dosel, donde 
está colocado Cristo Nazareno,  escultura de made-
ra  exenta,  con  cabello natural. En  la  calle  lateral 
derecha del primer cuerpo, en otro ambón y dosel, 
está la escultura de cristo con corona de espinas y 
cabello natural. Se trata del Señor de la cañita. en el 
centro del remate, hay un ambón y dosel, con una 
escultura de vestir que representa a Cristo. A  los 
lados de éste hubo dos imágenes más, pero actual-
mente se han perdido. Del lado izquierdo se sitúa 
una pintura de El Señor de la columna y, del derecho, 
La oración del huerto. El coronamiento del remate se 
encuentra actualmente vacío. Este  retablo es una 
reconstrucción del siglo xx. Las esculturas perte-
necían a un retablo anterior del cual se conserva el 
recuadro central, ahora localizado en el sotocoro y 
sobre el que iba la efigie del Cristo crucificado.

Retablo de la Virgen de la Soledad con santos dominicos

se trata de un fragmento de retablo conformado 
por banco con decoraciones de flores de acanto y 

roleos, y un cuerpo central divido en tres calles 
por medio de columnas salomónicas y revestidas. 
en la calle izquierda hay dos lienzos que represen-
tan a Santo Domingo y San Jacinto de Polonia; en la 
de en medio, un nicho con venera en la que se dis-
puso la escultura de vestir de la Virgen de la Soledad 
y en la derecha, otros dos santos dominicos: San 
Pedro Mártir de Verona y Santo Tomás de Aquino. 

en el remate, que parece proceder de otro re-
tablo, hay una pequeña pintura de la virgen en su 
advocación de Tota Pulcra, según narra el Apoca-
lipsis, rodeada de sol y en el fondo flotan los sím-
bolos de María como el ciprés y la torre de marfil.  

Fragmento de retablo con la imagen de Santiago Apóstol

entre el retablo de la virgen de la soledad y el de 
san Miguel arcángel hay un fragmento de reta-
blo con santiago apóstol. en el primer cuerpo se 
trata de una escultura de vestir, localizada en un 

s retablo de la virgen de la soledad con santos 
dominicos. Templo de San Bartolo Soyaltepec  
(fotografía: elsa arroyo, 2006)
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nicho, en cuyos lados hay columnas formadas por 
pequeños atlantes y bujetas. En el segundo regis-
tro es una pintura, cuyo marco remata con claves 
pinjantes, frontón compuesto de roleos y un aba-
nico. En  el  banco  hay  una  inscripción  que  dice: 
“Oy sabado a 22 de feb. De 1800 se acabó de com-
poner y adorar este corateral del santo apóstol 
Señor santiago [...] o [...] Santiago Ramírez a con 
mi esposa sipriana réa es mi sudor y lexitimo mi 
trabajo para este santo santiago ramírez sipria-
na Rea  [...] maestro  carpintero Nicolás Ramírez 
y maestro dorador Fernando ramírez [sic]”.  El 
comitente era tal vez pariente de los artistas que 
hicieron este colateral.

Retablo de San Miguel Arcángel

es un retablo completo del siglo xviii aunque pre-
senta un desfase estructural y un programa icono-
gráfico trunco por la existencia de dos esculturas 
de san Miguel que no coinciden con los espacios de  
los dos nichos centrales. Consta de tres cuerpos y 

tres calles separadas por ángeles tenantes y pilas-
tras con cabezas de motilos y bichas. Los ángeles 
tenantes recuerdan los del retablo de la virgen de 
Guadalupe en Yanhuitlán. 

en el primer cuerpo del retablo, al centro, hay 
una imagen de San Miguel flanqueada por dos án-
geles atlantes que funcionan como columnas. A la  
izquierda se ubica un cuadro de San Pedro y a la de-
recha otro de San Pablo. En el segundo cuerpo, en 
medio y dentro de un nicho, hay otra pequeña es-
cultura de San Miguel, a cuyos lados están las pin-
turas de San Miguel y de San Gabriel. 

en el cuerpo superior, en el eje central, se si-
túa una pequeña pintura con el tema de El árbol de 
Jesé. De él emerge un tronco con cinco ramas que 
llevan en la punta una flor, sobre las cuales están 
las figuras de san José, la Virgen, santa Ana, san 
Joaquín y Jesús. En el cielo, dentro de un rom-
pimiento de gloria, Dios Padre observa la escena. 
en los costados del remate hay dos pinturas de án-
geles custodios. 

Pintura de San Miguel Arcángel con ánimas  
del siglo xviii

es un cuadro de formato rectangular de grandes 
dimensiones, parece haber pertenecido a un reta-
blo del siglo xviii. Representa a San Miguel Arcán-
gel quien lleva la balanza de la justicia y a sus pies 
están las ánimas del purgatorio que son rescatadas 
por pequeños ángeles. En el remate hay un meda-
llón con la Virgen del Carmen con dos ánimas, en la 
que está una inscripción que dice: “A devoción de 
Luis de la Cruz año de 1759”. 

Retablo de la Virgen de Guadalupe y San Sebastián

es un retablo lateral recompuesto con elementos 
arquitectónicos y pinturas de los siglos xvii y xviii, 
así  como  con  un  programa  iconográfico  alterado 
que se ubica en el lado del Evangelio. La estructura 

 Retablo de San Miguel Arcángel. Templo de San 
bartolo soyaltepec (fotografía: elsa arroyo, 2006)
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arquitectónica se compone horizontalmente de ban-
co, dos cuerpos y remate, y verticalmente de tres ca-
lles. Las cuatro columnas del primer registro están 
“terciadas” y  revestidas, mientras que  las dos que 
flanquean el nicho central son salomónicas, revesti-
das con motivos vegetales y florales. Las columnas 
del segundo cuerpo son “terciadas” y acanaladas. 

en el centro del banco, se encuentra el sagrario 
y a continuación están las obras siguientes.
San Sebastián. En el nicho de la calle central del pri-
mer cuerpo, hay dos esculturas exentas con la perso-
nificación de este santo. Una es grande y otra peque-
ña, pero ambas de madera tallada y policromada. 
Santa Rosalía. lienzo del siglo xviii ubicado en la 
calle  izquierda  del  primer  registro.  El  estado  de 
conservación es crítico, debido a que se está ca-
yendo la capa pictórica.

Aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, don-
de le ofrece rosas frescas como señal para que las 
lleve al obispo. Pintura del siglo xviii, situada en 
la calle derecha del primer cuerpo.
San Joaquín y Santa Ana.  Pintura  realizada  en  el 
siglo xvii, dispuesta en la calle de en medio del se-
gundo cuerpo.
Juan Diego extiende el ayate ante el obispo Zumárraga. 
pintura del siglo xviii, colocada en la primera ca-
lle del segundo cuerpo.
Servidores de Zumárraga siguen a Juan Diego. pintura 
del siglo xviii, localizada en la calle derecha del 
segundo cuerpo.
Virgen de Belén, pintura del siglo xvii, que se halla 
en el remate.

Retablo de la Virgen de Guadalupe

es un retablo localizado en el lado del evangelio, 
recompuesto, ya que presenta un banco del siglo 
xvii, sobre el cual se apoya la estructura arquitec-

s San Miguel Arcángel con ánimas, pintura sobre  
lienzo, templo de san bartolo soyaltepec  
(fotografía: elsa arroyo, 2006)

s Virgen de Belén, remate del retablo de la virgen de 
Guadalupe y san sebastián, templo de san bartolo 
soyaltepec (fotografía: elsa arroyo, 2006)
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tónica del xviii, con la caja central de otro mueble. 
el retablo se compone de un solo cuerpo dividido 
en tres calles con dos secciones en los lados, así 
como de  un  remate. Cuenta  con  cuatro  estípites 
y dos aletas. Las obras que forman parte de este 
retablo son las siguientes.
Un sagrario al centro del banco.
Virgen de Guadalupe. Escultura de escayola en el ni-
cho de la calle central.
Aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego. lien-
zo del siglo xviii localizado en la sección superior 
de la calle lateral izquierda. La inferior está vacía.
Servidores de Zumárraga siguen a Juan Diego. lienzo 
del siglo xviii ubicado en la sección inferior de la 
calle lateral derecha. La superior está vacía. 
Cristo con tres flechas, la Virgen, San Francisco y San-
to Domingo. esta pintura alude a una visión de un 
fraile  dominico,  en  la  cual  Jesús,  cansado  de  la 
soberbia, la lujuria y avaricia de los hombres, es-
tuvo a punto de destruirlos, pero su madre, vesti-
da como la virgen de Guadalupe en esta obra, lo 
detuvo para presentarle a los santos mendicantes 
que  salvarían  al mundo. En  la  parte  inferior  del 
cuadro hay una inscripción: “Et placatus est dominis. 
santo domingo y san Francisco están rogando a 
la virgen alcance con su santísimo hijo y levante el 
brazo de su justicia sobre el mundo.”

obras sueltas 

San Isidro. Lienzo del siglo xviii ubicado sobre el 
pilar del lado del evangelio del arco triunfal de la 
iglesia. Este  cuadro  tiene un marco  con motivos 
florales, uvas, roleos y una cruz en el remate. En 
la parte inferior de la obra hay una inscripción: “S. 
Ysidro Labrador.”
Virgen del Rosario. Lienzo del siglo xviii, ubicado so-
bre el pilar del lado de la epístola del arco triunfal 

de la iglesia. La Virgen sostenida por querubines 
se representa al centro del cuadro. En las esquinas 
inferiores aparecen hincados san Joaquín y santa 
Ana, y en las superiores, Cristo y santa Gertrudis. 
Esta última ataviada con su toca blanca, túnica ne-
gra y un corazón que le cuelga del cuello. Arriba 
se ven el padre eterno y la paloma del espíritu 
Santo, abajo se lee la inscripción: “A devosion de 
Nicolas Carzia de S. Bartolomé Soyaltepeq. Sien-
do devoto de sta Gertrudis, se acavó día 8 de mar-
zo de 1785”. 
El bautismo de Jesús. Este lienzo se localiza junto a 
la pila bautismal con la tradicional iconografía de 
cristo en el Jordán recibiendo el bautismo de san 
Juan. Los protagonistas están acompañados de un 
ángel, Dios Padre y la paloma del Espíritu Santo. 

San Juan Yucuita (Suchitepec)

toponimia y localización

Suchixtepec quiere decir “cerro florido”, de xochitl: 
flor y tepetl: cerro. En mixteco yucu significa cerro, 
e ita, flor, de donde nace  la palabra Yucuita que 
quiere decir “cerro de las flores”.74 

Se localiza a los 17º 30’ latitud norte y a los 97º 
16’ longitud oeste, con una altitud de 2080 msnm. 
actualmente pertenece al distrito de nochixtlán,75 
de donde dista 9 km por  la carretera 190. Entre 
esta última población y Yanhuitlán está la desvia-
ción hacia Yucuita.

referencias

al parecer Yucuita fue pueblo sujeto y visita de 
Yanhuitlán  durante  toda  la  época  novohispana. 
en efecto, se le menciona como tal en el proce-

74 Catálogo etimológico de los nombres de los pueblos, haciendas y ranchos del estado de Oaxaca, op. cit., p. 134; Los municipios del Estado 
de Oaxaca, Enciclopedia de los municipios de México, op. cit. 

75 ineGi, Anuario estadístico de Oaxaca, op. cit.
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so inquisitorial contra don Francisco, gobernador 
de Yanhuitlán en 1545, quien se quejó de tener 
como enemigos a los indígenas de suchitepec, ya 
que como aliados de los vecinos de etlatongo, no 
querían seguir tributando a la cabecera, sino te-
ner la suya propia.76 sin embargo, los vecinos de 
Yucuita no lograron su autonomía porque con-
tinuaban  como  sujetos  hacia  1548.77 los nativos  
comerciaban con coateco o tepegilote, semillas que 
servían para hacer rosarios, grana, algodón y fru-
tas en 1746.78 seguían siendo visita de la cabece-
ra de doctrina de Yanhuitlán entre 1761 y 1764 
y todavía pertenecían a esa parroquia por 1802 y 
1804.79 en 1883 se decía que el pueblo tenía un 

templo de tres naves y casa cural con un valor de 
ocho mil pesos.80

arquitectura

la iglesia está en lo más alto de un basamento ro-
deado por muros de contención de dos envoltu-
ras que forman el atrio. No hay restos de capillas 
posas. A un  lado del atrio, pero en un nivel más 
bajo,  está  el parque de  la presidencia municipal. 
del lado sur del templo hay una arquería posible-
mente de principios del siglo xx.

al igual que en san Juan ixtaltepec, Yucuita 
tuvo una capilla de visita de formato semejante al 

s planta del templo de san Juan Yucuita (suchitepec)

76 AGn, Inquisición, vol. 37, exp. 8.
77 Suma de visitas de pueblos por orden alfabético de 1548, op. cit., núm. 308.
78 José antonio villaseñor y sánchez, op. cit., vol. 2, pp. 152, 180.
79 Ahpsdy, Disciplinario, cuentas y obras, legajo suelto, exp. Bautizos, caja 28, f. 30, Yanhuitlán, 1761-1764; Cuestionario 

del señor Don Antonio Bergoza y Jordán..., op. cit., p. 165.
80 Manuel Martínez Gracida, op. cit. [s.n.p.]
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de una abierta; es decir, de planta de medio círcu-
lo, con un arco moldurado que daba al atrio, y que 
funcionó para la catequesis quizá por muchos años 
o tal vez siglos. A partir del arco creció la iglesia, 
que se puede definir como de planta basilical fal-
sa, ya que sólo los muros laterales son de cantera 
sin carear, o sea irregulares, y el resto de concreto 
con pilares ochavados en las naves laterales. Efec-
tivamente, el presbiterio —antes capilla— fue la 
primera etapa constructiva del templo actual. Éste 
se remodeló en 1816, año en que tal vez se le dio 
la forma basilical, ya que hay una pieza de cantera 
que dice: 

en el nombre de dios todopoderoso se comenzó a 

renovar esta santa iglesia en el año de 1816 siendo 

alcalde pedro Martín de la cruz por procurador 

el dicho Sr. Esteban Ramos como bienhechor des-

te referido templo como es piadoso en este lugar 

junt col el e los endivido [sic]  del  pueblo.  Luis 

Hernández alcalde.

interior del templo y ornamentación 

Retablo de San Juan Bautista

en el presbiterio hay un retablo del siglo xix o 
principios del xx,  “neoclásico”. En  el  centro,  en 
un fanal, está la escultura de san Juan bautista, 
que parece ser del siglo xviii. La cabeza es más 
grande en proporción al cuerpo, el rostro es tran-
quilo y sereno, con músculos que se resaltan en las 
piernas y el tórax. Viste piel de camello, porta un 
báculo de peregrino y sostiene una pequeña oveja 
como atributos.

obras sueltas

Virgen del Rosario. escultura en madera tallada, do-
rada, estofada y encarnación bruñida de fines del 
siglo xvi o principios del xvii. La figura es monu-
mental, cerrada, con un eje vertical que va de la 
pierna izquierda a la cabeza, mientras flexiona la 
pierna contraria y aparenta cargar al niño Jesús. 
el rostro es sereno, con ojos entrecerrados, párpa-
dos gruesos, cejas apenas delineadas, nariz larga y 
boca pequeña. Las manos son carnosas, con dedos 
largos y uñas rectangulares con la afectación tan 
común en el siglo xvi de abrir el índice y el cordial, 
y unir éste con el anular. Lleva un manto sobre la 
cabeza que cae por los hombros y llega debajo de 
los codos. Los paños están formados con vertica-
les que se redondean en los extremos. No se ven 
los pies. Del niño se puede decir que es fornido y 
musculoso, que presenta movimiento corporal por 
medio de la pierna izquierda que se coloca debajo 
de la otra, así como de la mano estirada y la que 
reposa  a  la  altura  del  vientre. El  rostro  es  fron-

s Virgen del Rosario, escultura en madera del taller 
de andrés de concha, templo de san Juan Yucuita 
(fotografía: elsa arroyo, 2006)
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tal, de amplia frente, ojos pequeños, cejas apenas 
delineadas, nariz respingada y boca pequeña. En 
la técnica de manufactura se nota que el escultor 
dibujó  en  el  embón  la  figura  del  niño,  la  mano  
de  la Virgen,  los  pliegues,  etcétera,  y  luego des-
bastó la madera. Esto se alcanza a ver en la forma 
en  que  se  representa Jesús  y  la mano  izquierda 
de la Virgen, que en ningún momento se esfuerza 
para sostenerlo. Estas características hacen pensar 
que la obra está en la órbita del taller de andrés 
de Concha.81

San Nicolás Tolentino.  Escultura en madera talla-
da, dorada, estofada y carnación bruñida aparen-
temente del siglo xvii. Ha perdido  sus  atributos 
pero se alcanza a distinguir el cinturón agustino, 
así como las estrellas que adornan su hábito. Pre-
senta un eje vertical que va de la pierna izquierda 
a la cabeza. En la mano de ese mismo lado segura-
mente llevaba el plato con los pajarillos que son su 
atributo. Está tonsurado, la frente es pequeña, con 
el entrecejo marcado y las cejas oscuras; los ojos 
abiertos y pequeños, la nariz recta y los labios del-
gados. Los pliegues del hábito son rectos y ondu-
lados en los extremos y debajo de ellos sólo se ve 
una pierna flexionada, así como los pies descalzos, 
el derecho está muy deteriorado por polilla.
Cristo crucificado. es un cristo muy esbelto de pasta 
ligera quizá del siglo xviii. El rostro cae hacia la 
derecha, la frente es amplia, las cejas redondeadas 
y muy marcadas; los ojos pequeños y entrecerra-
dos, al parecer de vidrio, la nariz recta, y la boca 
entreabierta de labios delgados; barba de dos gue-
dejas  y  peluca. El Cristo  está  ya muerto  porque 
presenta la llaga en el pecho y tiene borbotones de 
sangre en todo el cuerpo. 
Virgen de la Soledad al pie del Calvario. es una virgen 
de vestir del siglo xviii. El rostro es serio de frente 
estrecha, cejas muy marcadas, ojos de vidrio, pár-

pados entrecerrados, nariz recta y boca pequeña. 
El cuello es muy largo y la figura muy esbelta. Las 
manos han perdido varios dedos. 
San Miguel Arcángel. escultura de madera del siglo 
xviii, con encarnación mate sin bruñir, que actual-
mente está repintada. La figura esbelta, arqueada 
hacia atrás y en postura abierta, reposa sobre una 
nube. El rostro presenta amplia frente, cejas deli-
neadas hacia abajo, ojos de vidrio, pestañas pos-
tizas, nariz recta y boca pequeña. Viste coturnos, 
faldellín y coraza. El faldellín tiene pliegues angu-
losos y vuelos que forman una venera por la parte 
de atrás y por la de enfrente se prenden con dos 
flores que dejan ver los muslos. Lleva alas, espada 
flamígera y balanza actuales. 

81 Alejandra González Leyva, “Pintura y escultura de la Mixteca Alta...”, op. cit., pp. 348-349.

s San Nicolás Tolentino, detalle de escultura en madera, 
templo de san Juan Yucuita (fotografía: elsa arroyo, 2006)
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San Miguel Tecomatlán

toponimia y localización

tecomatlán se forma de las voces en náhuatl teco-
matl: calabazo y tlán:  lugar, que quiere decir “lu-
gar de calabazos”. En mixteco se llama Ñutiaa que 
significa “pueblo de papas”, de ñuhu: pueblo y tiaa: 
papa, camote.82

Se localiza a los 17º 23’ latitud norte y a los 97º 
16’ longitud oeste, con una altitud de 2090 msnm. 
actualmente pertenece al distrito de nochixtlán,83 
del cual se encuentra a 13 km de distancia por el 
camino de terracería que se dirige a san Mateo 
Etlatongo.

referencias

Tecomatlán  era  visita  de  Yanhuitlán  en  1548.84 
continuaba como tal cien años después, ya que los 
indígenas de ese pueblo demandaron a la cabecera 

ante la real audiencia por no respetar la escritu-
ra de convenio en la que se decía cuándo debían 
acudir a entregar el tributo.85 contaba con una pa-
rroquia autónoma entre 1802 y 1804.86 hacia 1883 
tenía un templo de adobe y techumbre de terrado 
que medía 40 varas de largo, 14 de ancho y 15 de 
altura, y un costo de dos mil pesos.87

arquitectura

la iglesia es completamente nueva, así como el 
muro atrial y las cuatro posas de los ángulos. Tiene 
un claustro en ruinas del siglo xx, exactamente del 
año 1932, conforme aparece en una clave del lado 
sur.  La  arquería  emula  la  arquitectura  virreinal, 
por lo cual podría incluirse dentro de la modalidad 
neocolonial  que  tuvo  gran  auge  por  esa  década. 
los pilares están muy deteriorados sobre todo en 
el angosto imoscapo. Sólo en una pequeña sección 
hay restos de una techumbre de bajareque. La ga-
lería en su conjunto da la impresión de que está a 

82 Catálogo etimológico de los nombres de los pueblos, haciendas y ranchos del estado de Oaxaca, op. cit., p. 108.
83 ineGi, Anuario estadístico de Oaxaca, op. cit.
84 Suma de visitas de pueblos por orden alfabético de 1548, op. cit., núm. 308.
85 AGn, Indios, vol. 15, exp. 16, f. 15v, 19 de febrero de 1649.
86 Cuestionario del señor Don Antonio Bergoza y Jordán..., op. cit., p. 150.
87 Manuel Martínez Gracida, op. cit. [s.n.p.]

s Claustro en ruinas. San Miguel Tecomatlán  
(fotografía: elsa arroyo, 2006)

s Sillar con el “año de 1932” en uno de los arcos  
del claustro en ruinas. San Miguel Tecomatlán  
(fotografía: elsa arroyo, 2006)
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punto de caerse, ya que muestra faltantes de muro 
y fracturas por doquier, que dejan ver un apare-
jo irregular de distintos materiales, como cantera 
muy frágil sin escuadrar, ladrillo y cascajo, apla-
nados con arena y cal; pintura de un tono de rojo 
óxido de hierro y huellas de un piso de barro. Del 
lado sur queda una dependencia que pudo ser el 
dormitorio del clérigo.

interior del templo y ornamentación 

es una iglesia totalmente nueva y cada tramo se ha 
venido construyendo año con año. En su interior 
hay dos retablos que se reacomodaron. 

Retablo mayor de San Miguel

es un retablo recompuesto del siglo xviii con 
estípites en la estructura arquitectónica y dos fa-
nales  empotrados  posteriormente.  Se  conforma 
horizontalmente de banco, dos cuerpos y remate, 
y verticalmente de tres calles y aletas onduladas 
en los lados. Las calles laterales, despojadas de las 
obras originales, ahora se adornan con ángeles de 
escayola. Además de las pilastras estípite, el reta-
blo presenta molduraciones mixtilíneas, motivos 
vegetales tallados en altorrelieve y querubines.

en el fanal del primer cuerpo se localiza Cristo 
crucificado, escultura exenta de madera policroma-
da del siglo xviii, en la que Jesús aparece muerto, 
con peluca y corona metálica, sangrando por do-
quier, con el rostro afilado caído sobre el hombro 
derecho, las costillas marcadas y los pies clavados 
con un solo clavo en la cruz. A los lados del cruci-
fijo se sitúan dos esculturas de bulto de angelillos 
de madera policromada y estofada del siglo xviii, 
que han perdido sus atributos que pudieron ser 
símbolos pasionarios.

la imagen de San Miguel, el patrono de la igle-
sia, se exhibe en el otro fanal. Es una talla de ma-
dera dorada, policromada y estofada que muestra 

un gran movimiento con los brazos abiertos en 
diagonal y la cabeza ladeada, pese a que el rostro 
es  inexpresivo. Viste  faldellín,  empuña  la espada 
y porta  la balanza. Esta pieza presenta  la misma 
manufactura que los dos angelitos ubicados a los 
lados del crucifijo del primer cuerpo. 

Retablo de la Virgen del Rosario

es un retablo salomónico con banco, dos cuer-
pos y un nicho central mixtilíneo que no per-
teneció  al  original. Ya  no  hay  remate  ni  obras, 
sólo marcos vacíos. La estructura arquitectónica 
está diseñada con un sagrario en el banco, co-
lumnas pareadas revestidas con motivos vegeta-

s Virgen del Rosario, nicho central del retablo  
salomónico, templo de san Miguel tecomatlán  
(fotografía: elsa arroyo, 2006)
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les y florales; pinjantes en  los sofitos y un frag-
mento de  aleta. en este retablo se acomo daron 
provisionalmente dos esculturas de la virgen 
al parecer del siglo xviii.  Una  de  ellas,  la  del 
Rosario,  se  aloja  en  el  nicho  del  centro.  Es  de  
madera dorada, policromada y estofada; está  
de pie, flexionando una de las piernas, al tiempo 
que carga a su hijo y muestra el rosario. María y 
Jesús delatan frontalidad e inexpresividad en los 
rostros; la primera luce peluca y el segundo, un 
globo terráqueo.

la otra imagen de la virgen también se halla 
de pie, pero la hechura es distinta ya que adquie-
re forma de capullo. María sonríe, al igual que su 
hijo, al que toma de la mano mientras con la otra 
lo sostiene. El niño está desnudo, desproporciona-
do y no porta el globo terráqueo. La madre  luce 
agregados posteriores como peluca, corona y un 
rosario sobrepuesto, que por no tenerlo en la mano 
derecha provoca la duda de que se trate de una 
Virgen del Rosario.

obras sueltas

San Miguel con ánimas del Purgatorio. es un lienzo 
de finales del siglo xvii o principios del xviii. Al 
centro se encuentra san Miguel arcángel elegan-
temente vestido con coturnos, faldellín, coraza y 
morrión  con  plumas.  Al  lado  izquierdo  está  san 
Francisco y al derecho santo Domingo. A los pies 
del arcángel están las ánimas del purgatorio que en 
cuanto salen de él se convierten en pequeños per-
sonajes cuyas almas son trasladadas por ángeles 
al cielo. En éste se encuentran, al centro, la San-
tísima trinidad, a la derecha de cristo, la virgen 
María, a la izquierda de Dios Padre está san José. 
Virgen de Guadalupe del siglo xviii. presenta la ico-
nografía tradicional. El lienzo está montado en un 
marco neocolonial del siglo xx. No presenta nin-
gún retoque posterior a su factura.

 San Miguel con ánimas del Purgatorio, templo  
de san Miguel tecomatlán (fotografía: elsa arroyo, 2006)

s Virgen de Guadalupe, detalle del lienzo, templo  
de san Miguel tecomatlán (fotografía: elsa arroyo, 2006)
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La Piedad. es un lienzo del siglo xix.  La Virgen 
tiene en sus piernas a cristo muerto y una daga 
clavada en el corazón. Se encuentra muy deterio-
rada y oscurecida.

Santa María Tiltepec

toponimia y localización

Tliltepec es una palabra nahua que proviene de tliltic: 
negro y tepetl: cerro. En mixteco es Yucutnoo. en  
ambas lenguas significa “en el cerro negro”.88 por 

la carretera 190, a 18 km de nochixtlán, en frente 
del poblado de San Andrés Sinaxtla,  está  la des-
viación hacia santiago tillo, por donde se accede a 
la terracería que conduce a Santa María Tiltepec.

referencias

Martínez Gracida comenta que el cacique agus-
tín carlos pimentel y Guzmán fundó el pueblo 
de tiltepec en 1559 y que adquirió sus títulos en 
1565.89 este poblado fue una cabecera de tributo, 
cuyos encomenderos fueron primero Jerónimo de 
Salinas y luego Agustín de Salinas en 1570.90 se-

88 Catálogo etimológico de los nombres de los pueblos, haciendas y ranchos del estado de Oaxaca, op. cit., p. 116.
89 Manuel Martínez Gracida, op. cit. [s.n.p.]. 
90 Wigberto Jiménez Moreno, “Ambiente histórico del códice”, Códice de Yanhuitlán, op. cit., pp. 3-8.

s planta del templo de santa María tiltepec
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gún Mullen, Tiltepec era sujeto de la doctrina de 
Yanhuitlán en 1575 y lo seguía siendo en el siglo 
xviii, ya que hay documentos de bautismo que lo 
confirman.91 también existe el registro de que era 
visita de la parroquia de Yanhuitlán entre 1802 y 
1804.92 su economía se basaba en el comercio de 
la grana.93 

arquitectura

la iglesia está en lo más alto de la población y pro-
tegida por un muro de contención como si fuera 
barda atrial, aunque de ésta ya no quedan vesti-
gios y sólo hay piedras amontonadas. Mullen tuvo 
la impresión de que en ese emplazamiento hubo 
un adoratorio prehispánico.94 

Martínez Gracida escribió también que el tem-
plo fue construido en el año 1689, la torre en 1780, 
y la casa cural —de adobe y cubierta de vigue-
ría— en 1844.95 La afirmación de que el  edificio 
fue levantado en 1689 se debe quizá a que este nú-
mero aparece en  la portada oriente, flanqueando 
un  nicho  donde  se  encuentra  el  niño Jesús  des-
nudo  representado  como  salvador  del  mundo.96 
pero también en la portada oeste aparece el año 
1687, que seguramente no vio Martínez Graci-
da.  Ambas  inscripciones  pueden  obedecer  a  los 
años en que se reparaba el inmueble, no al año 
de construcción, porque la iglesia presenta indi-
cios de múltiples etapas constructivas. Una es  la 
pequeña capilla de visita del siglo xvi, otra, la del 
crecimiento de la nave y la factura de las portadas 
originales posiblemente del siglo xvii; una más, la 
de las reparaciones y reciclaje de sillares efectua-
dos en el templo destruido por los sismos, quizás 
entre 1687 y 1689 o bien ya en el xviii, cuando se 
ornamentó con relieves el interior del templo y, se-
gún Gracida, se construyó la torre. Están además 
los procesos en que se agregaron las dependencias 
del siglo xix —al parecer  en 1859,  según  indica 
un sillar—, así como las intervenciones de conser-
vación realizadas por los habitantes del pueblo y 
las instituciones encargadas en el siglo xx. De esta 
última etapa es la torre oeste, posterior a 1983,97 o 
quizá de 1999, año en que los sismos dejaron prác-
ticamente destrozado el edificio y hubo necesidad 
de que trabajadores del instituto nacional de an-

91 Robert J. Mullen, The Architecture and Sculpture of Oaxaca, 1530s-1980s, arizona, arizona state university, center for 
Latin American Studies, 1995, p. 144.

92 Cuestionario del señor Don Antonio Bergoza y Jordán..., op. cit., p. 165.
93 José antonio villaseñor y sánchez, op. cit., vol. 2, pp. 170, 196.
94 Robert J. Mullen, “Santa María Tiltepec: A Masterpiece of Mixtec Vernacular Architecture”, en Anales del iie, 1983, 

vol. XIII, núm. 51, p. 48.
95 Manuel Martínez Gracida, op. cit. [s.n.p.]
96 Esta idea ya había sido sustentada por Mullen, para quien “es impensable que el pueblo no hubiera tenido iglesia hasta 

1689 que es la fecha de construcción dada en un plano de 1883. Quizá la piedra que tiene esta fecha conmemora la reestruc-
turación necesaria por daños de terremoto.” Al respecto véase Robert J. Mullen, The Architecture and Sculpture..., op. cit., p. 159. 
Esta idea también la había comentado en Robert J. Mullen, “Santa María Tiltepec: A Masterpiece of Mixtec...”, op. cit., p. 53.

97 Robert Mullen, “Santa María Tiltepec: A Masterpiece of Mixtec...”, op. cit., figura 5.

s vista general del templo de santa María tiltepec 
(fotografía: elsa arroyo, 2006)
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tropología e historia lo intervinieran para darle el 
aspecto actual.98 

la capilla de visita: primer proceso 
constructivo

efectivamente, la primera fase —al igual que en 
san Juan ixtaltepec y san Juan Yucuita— la 
constituyó una capilla abierta al atrio, orientada 
al norte, con ábside semihexagonal y un corto tra-
mo rectangular al frente que, por medio de arcos 
conopiales de dos vistas, se comunicaba con dos 
dependencias  cuadradas  a  los  lados.  Una  pudo 
usarse como sacristía y otra como habitación del 
fraile que efectuaba la visita. El ábside seguramen-
te tenía un retablo que se resguardaba por medio 
de puertas de madera ya que hasta la fecha quedan 
las horadaciones de  los goznes. La portada de  la 
capilla la constituía un arco de medio punto con 
molduras y un lazo de flores en el extradós que se 
apoyaba en pilares ochavados e impostas logradas 
a manera de capitel compuesto con hojas de acan-
to, volutas, roleos, el escudo de la cruz flordelisada 
y los monogramas de Jesús y de Cristo. A la altu-
ra de la clave tenía el escudo dominico de la cruz 
flordelisada y en  las enjutas  infinidad de rosetas. 
sobre ellas había una cornisa integrada por varias 
molduras de origen clásico. La capilla de visita te-
nía una cubierta de cañón mucho más baja que la 
techumbre del templo actual y tres peldaños que 
bajaban al nivel de piso del atrio.

Quién sabe por cuánto tiempo funcionaría la ca-
pilla de visita como si fuera abierta, lo cierto es que 
en algún momento del siglo xvi o bien en el xvii, 
pero seguramente antes de los años 1687-1689 que 
aparecen en las portadas laterales, se le anexó la 
nave que formó el templo. Este crecimiento hacia 

el frente se nota también en sus menores dimensio-
nes con respecto a los agregados. El cuerpo de la 
ermita, que hoy funciona como presbiterio, es más 
estrecho en su anchura y altura en relación al resto 
de la nave. Incluso sobre la portada de la capilla se 
tuvo que alzar un muro para elevar la bóveda de 
cañón que  cubriría  los  cinco  tramos del  edificio. 
en dicho muro, a la altura de la clave del arco de la 
visita, se abrió un vano adintelado que se proyecta 
en eje horizontal hacia la ventana coral. Estos dos 

s portada de la capilla de visita, que hoy funciona como 
presbiterio y que fue la primera etapa constructiva del 
templo de santa María tiltepec (fotografía: elsa arroyo, 2006)

s Capilla de visita desde el exterior. Templo de Santa 
María tiltepec (fotografía: elsa arroyo, 2006)

98 Patrimonio y sismos. Memoria fotográfica de los sismos de 1999 en el Estado de Oaxaca, México, conaculta, inAh, 2001, pp. 90-
91, 131. Las tres fotografías que se muestran en ese libro sobre el estado del templo de Santa María Tiltepec son realmente 
desgarradoras.
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vacíos junto con los otros dos del segundo tramo 
llenaron de luz el recinto. 

Quizá después de algún  sismo  la pequeña ca-
pilla absidal se reforzó con otro muro que quedó 
atrás de la primera construcción. Según Gracida, 
tenía una casa cural de materiales perecederos en 
1844,99 y luego al lado de la capilla oeste se agre-
gó una dependencia que guarda un sillar con la 
inscripción “Año d1859”. En este último posible-
mente también se construyeron la casa del sacer-
dote y la sacristía de cantera, como se ven hoy día. 
además, no hay que dejar de señalar que en estos 
agregados se colocaron gárgolas con rostro huma-
no, así como grifos. 

las portadas

para Mullen el templo de santa María tiltepec es 
rico en escultura tequitqui,100 “es un códice mixteco 

en piedra”.101 sin embargo, el mismo autor anotó  
que las diferentes calidades de las piedras dan 
mues tra de las innumerables intervenciones arqui-
tectónicas102 que, desde luego, delatan la reutiliza-
ción de rocas talladas que posiblemente fueron  
de portadas anteriores, de restos sin fracturas  
que  quedaron  de  uno  o  varios  sismos.  Ello  es  
más que evidente en la fachada principal, así como 
en las portadas y ventanas laterales, donde el alba-
ñil dispuso la recolocación de los sillares más por  
su tamaño que por la analogía de las formas o 
por se guir un programa iconográfico. No obstante, 
la composición desigual no resulta desagradable. 

portada principal

la portada principal de la iglesia se conforma de 
dos cuerpos y un remate que al igual que en el tem-
plo dominico de Yanhuitlán deja ver los cimientos, 
toda vez que el nivel de piso está más abajo que los 
pedestales e incluso tiene una pequeña escalinata 
de acceso que no hay en las portadas laterales. El 
aspecto más destacado del diseño de esta portada 
consiste en no seguir de manera rigurosa la compo-
sición simétrica. De hecho las escalas y formas de 
las medias columnas, así como los nichos y detalles 
ornamentales de los intercolumnios son diferentes 
a cada lado del arco. Cabe señalar que los nichos 
utilizados entre las medias muestras recuerdan la 
fachada principal de coixtlahuaca, como ya lo ha 
sugerido Mullen.103 

en los dados de los pedestales se aprecian moti-
vos florales y roleos. En efecto, es la única sección 
de  la  portada que  guarda  simetría. En  el  primer 
cuerpo, al centro, está un arco que pretendió ser 
de medio punto pero que no lo logró porque las 

99 Manuel Martínez Gracida, op. cit. [s.n.p.]
100 Robert J. Mullen, The Architecture and Sculpture..., op. cit., p. 159.
101 Robert J. Mullen, “Santa María Tiltepec: A Masterpiece of Mixtec...”, op. cit., p. 58.
102 Robert J. Mullen, The Architecture and Sculpture..., op. cit., p. 144.
103 Ibid., p. 148. El mismo autor Robert J. Mullen, “Santa María Tiltepec: A Masterpiece...”, op. cit., p. 51 ya había hecho 

esta apreciación.

s Sillar con la fecha de 1859. Templo de Santa María 
tiltepec (fotografía: elsa arroyo, 2006)
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s Portada principal. Templo de Santa María Tiltepec (fotografía: elsa arroyo, 2006)
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dovelas no se acomodaron correctamente. En estas 
últimas se tallaron recuadros con motivos florales 
en el intradós y con casetones diamantados en el 
extradós, al igual que en las jambas, donde hay pe-
queñas pilas  de  agua bendita. En  las  enjutas del 
arco hay elementos fitomorfos y un modillón a la 
altura de la clave. El arco está flanqueado por me-
dias cañas que se forman con cuatro o cinco tam-
bores que fueron tallados a diferente escala y con 
la misma medida en el  imoscapo y el sumoscapo. 
las basas tienen varias molduras; los fustes, moti-
vos vegetales, estrías y pomas y los capiteles, dos 
secciones de hojas y volutas de apariencia jónica.

los nichos son de distintos tamaños y cuentan 
con una decoración dispareja tanto en las veneras 
como  en  las  concavidades.  En  éstas  hay  sillares 
que forman almohadillados, mientras en el extra-
dós se observan series de modillones. 

de izquierda a derecha, en el primer interco-
lumnio, sobre el nicho que luce elementos fitomor-
fos en las enjutas, se observa un bloque tallado 
con una roseta de nueve pétalos rodeada de uvas y 
sarmientos; en el siguiente intercolumnio, el sillar 
sólo ostenta uvas y sarmientos y finalmente, en los 
otros dos, ya no hay un solo bloque sino dos: el 
de abajo con rosas de ocho pétalos y el de arriba 
con roleos. Sólo uno de los nichos presenta peana 
semicircular.

el entablamento ostenta arquitrabe, friso y 
cornisa,  con hojas  y flores  delineadas  y  talladas. 
sobre la cornisa se levantó el segundo cuerpo con 
un nicho trilobulado al centro en cuya concavidad 
se  utilizaron  sillares  con  diferentes  ornamentos. 
las columnas son similares a las del cuerpo infe-
rior sólo que más bajas. Sin embargo, las dos de la 
derecha del nicho central muestran rostros huma-
nos en el primer tambor y una moldura convexa 
en  lugar  de  las  volutas  de  reminiscencia  jónica. 
los nichos también presentan discontinuidad en 

el lado izquierdo: uno es más grande que el otro, 
luce doble venera y enjutas con figuras fitomorfas 
y de granadas talladas en un solo bloque.

en el remate se observa también una estética 
asimétrica.  En  el  centro  hay  un  óculo  ochavado 
—la  ventana  coral—  flanqueado  a  la  izquierda 
por un león —que tal vez tuvo que ver con la re-
presentación del escudo de castilla— y a la dere-
cha un grifo con cuerpo de perro, alas y cabeza de 
ave. También se utilizaron fustes helicoidales sin 
capitel y dos nichos con doble venera. La portada 
principal  está  flanqueada  con  dos  torres.  La  del 
oeste es nueva porque no aparece en el texto de 
Mullen de 1983.104

es más que evidente que en toda la portada se 
reciclaron sillares labrados con elementos disími-
les procedentes de otras portadas y no es posible, 
por tanto, dar siquiera una lectura formal ni mu-
cho menos iconográfica.

el templo tiene puertas laterales en el cuarto 
tramo y ventanas en el segundo. 

Muro lateral oriente

La portada

la portada lateral oriente también está compuesta 
con sillares reutilizados y colocados aisladamente 
unos de otros, entre ladrillos y cantera sin escua-
drar dispuestos horizontal y verticalmente. No se 
puede describir por cuerpos, aunque hay dos cor-
nisas que consiguen hacer el papel de aquéllos. En 
lo que podría ser el primer nivel hay un arco de 
medio punto moldurado en el extradós y con un 
adorno en  la clave que finaliza con un querubín. 
Al parecer el autor pretendió formar un alfiz orde-
nando bloques labrados con casetones floreados y 
medallones con rosas y lacerías. Una cornisa crea 
la separación con el siguiente nivel, en el que hay 

104 Robert J. Mullen, “Santa María Tiltepec: A Masterpiece...”, op. cit., figura 5.
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un nicho con venera, columnas revestidas y capi-
teles sobrepuestos que debieron ser parte de otra 
cornisa. El de  la derecha está  fracturado. En  las 
enjutas, a la altura de la clave de la concha se ob-
serva una corona flanqueada por niños desnudos 
que están de pie acusando frontalidad y hieratis-
mo, al tiempo que se apoyan en un pedestal deco-
rado con un querubín. En las manos llevan palmas 
por las que se asoman dos caritas humanas. Enci-
ma del bloque que forma las enjutas está otro sillar 
con Jesús niño, desnudo y representado como sal-
vador del mundo. Se encuentra sobre un pedestal 
que dice su nombre y dentro de un pequeño nicho 
plano que tiene a los lados dos flores en forma de 
rehilete. En una está la inscripción “16” y en otra 
“89”, de donde se infiere el año 1689. 

encima del bloque del salvador del mundo hay 
una cornisa sobre la cual se sustenta un frontón 

isósceles realizado también con pedacería que re-
mata en un medio punto con intradós estriado, imi-
tando una venera. En el tímpano, en el centro del 
primer plano superpuesto está emplazada la cruz 
con los símbolos de la pasión de cristo, a cuyos 
lados aparecen rosas. En el segundo plano sobre-
puesto, arriba de un segmento de cornisa, aparece 
el busto del Padre Eterno sosteniendo el orbe.

los dos niveles superiores de la portada están 
rodeados de casetones floreados, medallones con 
rosetas, pináculos a manera de gotas y el sol y la 
luna humanizados a la altura del frontón.

La ventana

en la parte superior del muro lateral oriente del 
templo se encuentra una archivolta de tres arcos. 
el intradós del primero presenta molduras con 

s Detalle del relieve en la portada lateral oriente. Templo 
de santa María tiltepec (fotografía: elsa arroyo, 2006)

s Ventana lateral oriente. Templo de Santa María 
tiltepec (fotografía: elsa arroyo, 2006)
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puntas de diamante; el segundo, ondulaciones en 
el extradós y el tercero, una guirnalda compues-
ta de granadas y otros vegetales. Las enjutas sólo 
muestran  rocas  amorfas.  El  arco  está  adornado 
con modillones en la base y flanqueado por colum-
nas candelero conformadas de seis bujetas, sobre 
las que se sostiene una cornisa. Encima de ésta se 
aprecia una venera plana al centro y dos palme-
tas con roleos a la altura de las columnas. De esta 
ventana se puede decir que es más homogénea con 
respecto a la portada principal, aunque la piedra 
clave del segundo arco de la archivolta está colo-
cada de manera dispareja. Es muy curioso y hasta 
raro, pero la decoración de la ventana se repite por 
el interior del templo.

Muro lateral poniente

La portada

la portada lateral poniente es mucho más sencilla 
aunque tiene analogías y diferencias con respec-
to  a  su  homóloga. Las  semejanzas  son:  el medio 
punto con la clave; la reutilización de bloques de 
cantera labrada en forma de casetones y medallo-
nes floreados; el reciclaje de pedacería de cornisas 
para  la hechura de dos niveles y el  frontón. Una 
de las discrepancias consiste en que sobre las do-
velas del arco aparece la inscripción “vitnaJveve 

20 de Fevberodei687”, que Mullen, con ayuda de 
Mary Elizabeth Smith, tradujo como “en este día 
jueves 20 de febrero de 1687”.105 otras divergen-
cias se pueden observar en la colocación de una 
tarja con el escudo de los austrias arriba de la cla-
ve del medio punto; en las enjutas fitomorfas del 
nicho; en el cambio del sillar del niño Jesús como 
salvador del mundo por otro que no se reconoce y 
una concha plana en el frontón.

La ventana

el arco del muro lateral oeste posee una ornamen-
tación diferente al de la pared contraria. No pre-
senta archivolta pero sí varios planos. El más pro-
fundo está decorado con modillones en el extradós 
y sostenido en impostas a manera de capitel. Por el 
contrario, el externo luce molduras de dentellones 
y guirnalda de flores en el extradós y se apoya en 
medias cañas revestidas con líneas zigzagueantes 
y  roleos. En  las  enjutas  hay  bloques  asimétricos 
de distinta decoración fitomorfa  a  las que  se  su-
perpone una cornisa con modillones y dentículos. 
a los lados se repiten las columnas candeleros que 
rebasan la cornisa. El candelero de la izquierda re-

105 Robert J. Mullen, The Architecture and Sculpture, 1530s-1980s..., op. cit., p. 146.

s Portada lateral poniente. Templo de Santa María 
tiltepec (fotografía: elsa arroyo, 2006)
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mata con dos bujetas redondeadas, la otra, las ha 
perdido. En el centro hay un nicho sin decoración, 
al que están sobrepuestos hacia el frente dos silla-
res  tallados con triglifos. Al  igual que  la ventana 
del otro extremo, ésta tiene eco en el interior del 
templo.

interior del templo y ornamentación

conforme ya se ha dicho, el templo fue rehabili-
tado y remodelado después de los sismos del año 
1999.106 es de una sola nave con cinco tramos 
—sin incluir el presbiterio— y cubierta de bóveda 
de  cañón. Los  arcos  fajones  que  forman  los  tra-
mos se apoyan en pilastras esbeltas sin imoscapo 

ni sumoscapo, con impostas que están formadas 
por una moldura, un friso liso y una cornisa con 
dentellones. Cada arco presenta  relieves policro-
mados en el intradós de la clave. En uno se exhibe 
el arcángel san Miguel; en otro, la virgen María, 
cuya falda y brazos se disponen como triángulos; 
y en el siguiente, un fraile dominico. Dichas cla-
ves se hallan entre un par de querubines y sólo el 
intradós donde está san Miguel tiene decoración a 
base de roleos.

El sotocoro está cubierto con bóveda de arista. 
el arco fajón que lo sostiene presenta tres caras; es 
decir, un intradós y dos extradoses. Uno mira ha-
cia abajo, otro, al templo y el tercero, al coro bajo 
propiamente. En el primero hay recuadros con ele-
mentos  fitomorfos  y  en  la  clave  tres  ros tros  con 
alas de ángel. En el que ve hacia el interior de la 
iglesia, también a la altura de la clave, se observan 

s Ventana lateral poniente. Templo de Santa María 
tiltepec (fotografía: elsa arroyo, 2006)

s relieve de san Miguel en una de las claves de los arcos 
que forman los tramos. Templo de Santa María Tiltepec 
(fotografía: elsa arroyo, 2006)

106 Patrimonio y sismos..., op. cit., pp. 90-91, 131.
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tres figuras de hinojos: la central tiene un niño que 
lleva en la mano una esfera, la de la izquierda por-
ta un báculo y la de la derecha parece una mujer, 
por lo que puede tratarse de Jesús, José y María. 
La otra clave muestra a la Virgen y al niño Jesús 
flanqueados por cabecitas de ángeles.

el extradós del arco del sotocoro que mira 
hacia la nave ostenta roleos, mientras las enjutas 
enseñan  un muestrario  de  elementos  fitomorfos. 
el arco fajón que soporta el coro bajo, a su vez, 
está sostenido en gruesas columnas decoradas con 
múltiples elementos geométricos y fitomorfos en-
tre los que se abren paso ángeles lujosamente ata-
viados con faldellín, coraza y diadema que separan 
los brazos al tiempo que despliegan las alas. A los 
lados de las columnas anchas se emplazan otras 
medias cañas ornamentadas con horror vacui en las 
que se destacan ángeles vestidos como los anterio-
res y dos hombrecillos engalanados con casaca y 
peluca, y que portan girasoles con rostro humano. 
Por supuesto que estos últimos lucen a la usanza 
del siglo xviii.

en cuanto a sistemas constructivos se observa 
que todos los arcos son de dos vistas, tan comunes 
en el siglo xvi.

Retablo mayor

es un retablo neoclásico de un solo cuerpo con un 
remate. Cuenta con un ciprés al centro, donde se 
sitúa una imagen de la Virgen María del siglo xx, 
flanqueada por nichos en los que se localizan nue-
vamente  dos  efigies  de  la Virgen  con  el  niño  en 
brazos. Ambas son de madera dorada, policroma-
da y estofada de los siglos xvii o xviii. En el nicho 
central del remate se halla el padre eterno sen-
tado en el trono, representado como anciano que 
ostenta el globo terráqueo en la mano izquierda y 
luciendo en la cabeza un triángulo que simboliza 
la Trinidad. También es una escultura de madera 
dorada policromada y estofada de la misma época 

que las esculturas de María. Las tres estatuas de-
bieron estar en otro retablo ya que ni su tempora-
lidad ni sus medidas corresponden con el tamaño 
de los nichos.

el retablo mayor tiene dos inscripciones en el 
pedestal, una dice: “Se doró este colateral por dis-
posición de los sres. Quirino Pérez, Lorenzo Cruz 
y otros vecinos de este pueblo, agosto 31 de 1894” y  
la otra apunta “Manuel Simón Pérez, dorador, Te-
poscolula”. No tiene fecha, pero desde luego que 
indica la factura de fines del siglo xix.

Retablo de la Pasión de Cristo

es un retablo ubicado en el lado del evangelio, 
salomónico, recompuesto, sin remate, y que en la 
actualidad se estructura en banco, tres cuerpos 
y  tres  calles. La  calle  central  y  el  último  cuerpo 
no se corresponden estilísticamente, ya que pre-
sentan molduras y pilastras diferentes a las de los 
primeros registros. En efecto, en el cuerpo inicial, 
el marco de en medio invade el entablamento,  
en el segundo, se introdujo un fanal salomónico 
flanqueado por pilastras  que  también  rompieron 
el entablamento y en el último, hay salomónicas y 
pilastras, pero ha desaparecido el concepto de en-
tablamento. Sea como fuere, en el registro inferior 
hay dos nichos a los lados de un marco; en el de 
en medio, dos lienzos en marcos de medio punto 
y en el superior, tres pinturas también con marcos 
de medio círculo. En los sofitos de las cornisas se 
observan pinjantes.

la temática del retablo de la pasión se desa-
rrolla de  la manera  siguiente. En el banco, en el  
cen tro, hay una pintura de El divino rostro. en  
el compartimiento izquierdo se ha perdido la pieza 
original y actualmente sólo hay una laguna, aun-
que es probable que haya existido una pintura con 
la representación de los tres apóstoles, ya que al 
otro lado del banco está una tabla en la que figu-
ran tres de ellos, de medio cuerpo, con facciones 
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semejantes y que son: san Juan, con una copa, de 
la cual tenía que beber veneno; san andrés, con 
una cruz en forma de aspa en  la que fue crucifi-
cado y san Mateo, con una lanza, instrumento del 
martirio.

al centro del primer cuerpo está el marco con la 
cruz, aunque debió existir originalmente un cruci-
fijo, ya que se observa la huella de dos perforacio-
nes donde estaba clavado el travesaño horizontal. 
en el nicho izquierdo —ornamentado con motivos 
de uvas y sarmientos— se localiza una escultura de  
vestir que personifica a Cristo con la corona de espi-
nas. El rostro, las manos y pies son de madera po-
licromada y porta una corona de espinas tejida con 

materiales  naturales. En  el  nicho  derecho —con 
decoración semejante al del lado opuesto— se si-
túa El señor de la columna, imagen de vestir de ma-
dera policromada, rostro inexpresivo y corona de 
espinas originales.

en el segundo cuerpo, en el fanal central, se 
ubica una cruz con la inscripción inri y la palo-
ma del Espíritu Santo. En el nicho que contiene el 
fanal se sitúan a uno y otro extremo las imágenes 
de los arcángeles san Gabriel y san Miguel, y en lo 
alto el Padre Eterno. En la calle lateral izquierda 
está una pintura con la escena de El prendimiento de 
Jesús, mientras en la opuesta se observa La oración 
del huerto.

s La Piedad, pintura en el remate del retablo de la pasión de cristo, templo de santa María tiltepec  
(fotografía: elsa arroyo, 2006)
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Finalmente,  en  el último cuerpo, de  izquierda 
a derecha figuran pinturas con los temas del Ecce 
homo, La Piedad y Jesús ante el sanedrín. 

Retablo de la Virgen María

es un retablo recompuesto ubicado en el lado de la 
Epístola. Consta de dos cuerpos, tres calles, rema-
te y pinturas de diferente factura. El primer regis-
tro presenta columnas salomónicas; el siguiente, 
revestidas; y el coronamiento, pilastras.

en el banco, en el compartimiento central, está 
un lienzo en el que figuran dos ángeles de medio 
cuerpo que portan cirios y cuidan el santísimo sa-
cramento; en la sección izquierda se representa La 
natividad, mientras que la derecha está vacía. Hay 
que decir que ambas telas se encuentran muy de-
terioradas.

las divisiones laterales del primer cuerpo han 
perdido las obras, empero, la central muestra un 
nicho dentro del cual está una escultura de bul-
to dorada, policromada y estofada de la Virgen del 
Rosario que lleva al niño Jesús sentado en la mano 
izquierda y un  rosario  en  la otra. La madre y  el 
hijo acusan frontalidad y son inexpresivos.

sobre el nicho de la virgen del rosario, en el 
segundo registro, se sitúa La asunción y coronación 
de María, en la que ella está de pie, rodeada y sos-
tenida por ángeles que la elevan entre nubes y la 
llevan hasta las manos de Jesús y Dios Padre para 
coronarla. A la izquierda se halla una Guadalupa-
na en muy mal estado de conservación e incluso 
mutilada en la parte inferior del cuadro. A la de-
recha se ubica La adoración de los reyes, pintura del 
siglo xvii que afortunadamente no presenta repin-
tes de pintores o santeros poco diestros. En el re-

s Retablo de la Virgen María. Templo de Santa María 
tiltepec (fotografía: elsa arroyo, 2006)

s Virgen del Rosario, escultura en madera, templo  
de santa María tiltepec (fotografía: elsa arroyo, 2006)
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mate se ve El Pentecostés de factura semejante a La 
asunción y coronación de la Virgen del mismo retablo. 
Por último, la punta del retablo luce una represen-
tación de El Espíritu Santo.

Retablo de San Miguel

es un retablo salomónico recompuesto ubicado en 
el lado de la Epístola. La recomposición se obser-
va en las diferentes formas de las molduraciones 
del primer cuerpo con el segundo y en la disímil 
decoración de los fanales de la calle central. Se es-
tructura horizontalmente en banco y dos cuerpos, 
y verticalmente en tres calles.

las entalladuras del banco presentan grutes-
cos en los que se mezclan roleos, lacerías, flores y 
mascarones de animales fantásticos que cercan un 
sagrario adornado con columnillas de cuatro sec-
ciones o bujetas. Los mascarones son muy simila-
res a los que aparecen en el banco del retablo de la 
virgen de la soledad y de la pasión de cristo de  
Yanhuitlán, por lo que pudieron ser ejecutados en 
el mismo taller. Sobre el banco se sustentan las co-
lumnas del primer cuerpo. El tercio inferior es di-
ferente, al igual que las del fanal de tres lóbulos del 
centro que guarda una escultura de madera talla-
da, policromada y vestida del arcángel san Miguel. 
por lo contrario, las columnas del segundo cuerpo 
no muestran bocel en la tercera sección y enmarcan 
otro fanal trilobulado que acoge una escultura más 
—también de madera tallada, dorada, policromada 
y estofada— de san Miguel, imagen que ha perdi-
do una pierna y un brazo. A los lados de este regis-
tro hay pilastras ornamentadas con roleos, racimos 
de uvas y rostros de bichas flanqueadas por aletas.

el programa pictórico del retablo, de izquierda 
a derecha y de abajo hacia arriba, exhibe cuatro 
lienzos con las imágenes de igual número de arcán-
geles, que son san rafael, san Gabriel, san uriel y 
un ángel custodio. El primero porta un bastón, ya 
que  es protector de  los  caminantes  y  está firma-

do por “Agustín Mendes”. El siguiente  lleva una 
rama de azucenas y la filacteria con la inscripción 
“Ave mA GrAtiA plenA”. El tercero, como “fue-
go de Dios”,  ostenta una  llama para  combatir  la 
ira y el odio. El último acompaña a un niño. Los 
cuatro lienzos indican la misma factura, los tipos 
físicos  parecen  proceder  de  la  tradición figurati-
va de cristóbal de villalpando, lucen vestiduras 
y coturnos de ricos brocados de oro, además de 
localizarse entre nubes redondeadas.

Altar de la Virgen de Guadalupe

es un altar del siglo xix o xx, ubicado en el lado del 
Evangelio. La estructura está integrada a la arqui-
tectura, es decir, se abrió una horadación a manera 
de nicho en el muro que sostiene el órgano y que 
se localiza junto al coro. El intradós y extradós de 
dicha concavidad, así como las pilastras, columni-
llas y molduras están policromados y dorados sobre 

 Retablo de San Miguel. Templo de Santa María 
tiltepec (fotografía: elsa arroyo, 2006)
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fondo blanco. El motivo principal de este altar es 
una pintura de la Virgen de Guadalupe con las cuatro 
apariciones en los ángulos, quizá del siglo xviii.

obras sueltas

Pila bautismal. el espacio del baptisterio —loca-
lizado en el sotocoro— está delimitado con rejas 
de madera policromada. Ahí se encuentra una pila 
bautismal de cantera también policromada, cuyo 
cuerpo principal está ornamentado con elemen-
tos fitomorfos. De la base de  la pila salen cuatro 
cabezas de animales que expulsan una hilera de 
motivos vegetales.
San Miguel y ánimas del Purgatorio. es una pintu-
ra del siglo xviii, contemporánea a la del templo 
de san Miguel tecomatlán que se encuentra en 
la sacristía. San Miguel se localiza al centro de la 

composición en una postura abierta, con las alas 
desplegadas, sosteniendo la balanza y la espada en 
medio de nubes redondeadas. A sus pies están las 
ánimas del purgatorio estirando los brazos para 
que otros  ángeles  los  saquen de  ahí. En  seguida 
las almas se convierten en diminutos personajes 
que sostienen y elevan al cielo otros angelillos. En 
el plano celestial se encuentran santa ana y san 
Joaquín, de cuyos corazones salen ramas de las 
que nace la virgen en su advocación de inmacula-
da, misma que está a punto de ser coronada por el 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. San José y san 
Juan evangelista se hallan a los lados.
La resurrección. se trata de una pintura sobre lien-
zo de la primera mitad del siglo xvii en muy malas 
condiciones de conservación. Se observa a Cristo de 
pie, dibujado con un buen estudio anatómico, con 
el rostro sereno, frente amplia, cejas y nariz rectas, 

s San Miguel y las ánimas del Purgatorio, detalle de pintura 
sobre lienzo, templo de santa María tiltepec  
(fotografía: elsa arroyo, 2006)

s La resurrección, templo de santa María tiltepec 
(fotografía: elsa arroyo, 2006)
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ojos almendrados y boca pequeña, con bigote, barba 
y cabellera larga. Muestra las llagas de su martirio 
que ya no sangran. Porta un largo manto terciado 
resuelto con pinceladas largas, rectas y curvas. Con 
una mano bendice y con la otra sostiene el estandar-
te de la resurrección. A sus pies se hallan los solda-
dos dormidos, de medio cuerpo y bien dibujados.
Un retablito, cinco esculturas de bulto. enfrente del 
baptisterio, hay un espacio delimitado con las 
mis mas rejas que aquél. Ahí se conserva un altar 
sobre el cual se encuentra un retablo de escalas 
pequeñas (60 x 130 cm aproximadamente), cuya 
estructura está hecha de madera dorada. Además 
se localizan cinco esculturas exentas de madera 
policromada. En  estas  piezas  los  brazos  se  unen 
con el torso a través de las articulaciones. 
Pedacería de la sacristía. Hay infinidad de esculturas 
de vestir para las procesiones de semana santa 
junto a pedacería de retablos y esculturas amonto-
nadas en la sacristía y que seguramente adornaban 
el templo en la época novohispana. Hay calvarios, 
crucifijos, grabados, esculturas de todos tamaños 
de la virgen del rosario, de santos dominicos, de 
san Nicolás Tolentino, de san Sebastián, de angeli-
llos, de secciones de bancos, remates, marcos, fus-
tes, capiteles, tarjas, cartelas y molduras de reta-
blos. Los mejores están ordenados sobre cajoneras, 
los otros están tirados como si fueran basura.

Santo Domingo Tonaltepec 

toponimia y localización 

Tonaltepec significa “loma de la peña” porque pro-
viene de las voces totot: peña y tepetl: cerro.107 para 
Martínez Gracida quiere decir “monte del sol”.108

Se localiza a los 17º 37’ latitud norte y a los 97º 
21’ longitud oeste, con una altitud de 2500 msnm 
y actualmente pertenece al distrito de teposcolu-
la.109 en la carretera 190, entre Yanhuitlán y no-
chixtlán existe una desviación de terracería hacia 
Santo Domingo Tonaltepec.

referencias

José  Antonio  Villaseñor  y  Sánchez  refiere  que 
santo domingo tonaltepec era pueblo sujeto de 
Yanhuitlán en 1746, año en que tenía setenta y 
cuatro familias.110

arquitectura

Ya ha desaparecido cualquier vestigio de la capi-
lla de visita original, sólo quedan ruinas del siglo 
xix. Éstas se usaron de cascarón para  incluir en 
ellas  una  nueva  nave  de  concreto.  Posiblemente 
el ábside se usó de capilla de visita. En los restos 
que  aún  quedan  aparece  el  sistema  constructivo 
de  ligaduras.  También  permanece  una  tarja  con 
la inscripción: “Esta iglesia fue edificada de adobe 
desde 1812 y su reposición de este presbiterio fue 
el 19 de abril de 1881 se comenzó desde los ci-
mientos por disposición del A˚RSP [...] Ml Siendo 
M˚AlM˚ Oax Ter˚en 1892.” 

San Pedro Topiltepec

toponimia y localización

topiltepec tiene sus raíces en las voces topill: algua-
cil y tepetl: cerro; es decir, “en el cerro del alguacil”. 
en mixteco es Yucutanu o Yucutagno que quiere 

107 Los municipios del Estado de Oaxaca, Enciclopedia de los municipios de México, op. cit.
108 Catálogo etimológico de los nombres de los pueblos, haciendas y ranchos del estado de Oaxaca, op. cit., pp. 120-121.
109 ineGi, Anuario estadístico de Oaxaca, op. cit.
110 José antonio villaseñor y sánchez, op. cit., vol. 2, pp. 120, 171, 518-520.
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decir “cerro del  topil”, de yucu: cerro y tagno: to-
pil,  que  se  traduce  como  “monte  donde  cuida  el 
ministro”.111 

Se localiza a los 17º 26’ latitud norte y a los 97º 
21’ longitud oeste, con una altitud de 2170 msnm 
y actualmente pertenece al distrito de teposcolu-
la.112 entre Yanhuitlán y nochixtlán, por la ca-
rretera 190, en sinaxtla está la desviación hacia 
santiago tillo, y desde ahí se toma el camino de 
terracería que conduce a San Pedro Topiltepec.

referencias

san pedro topiltepec era visita de Yanhuitlán en 
1548,113 seguía siéndolo en 1591 en que don Fer-
nando de Zárate, cacique del pueblo, reconoció 
como su señor a Francisco de Guzmán, yya de 
Yanhuitlán.114 en 1619 los indios de topiltepec se 
quejaron ante la audiencia de México de injusti-
cias, vejaciones y el maltrato de su cacique pablo 
de Rojas.115 el 4 de septiembre de 1671 los pueblos 

111 Catálogo etimológico de los nombres de los pueblos, haciendas y ranchos del estado de Oaxaca, op. cit., p. 121; Los municipios del 
Estado de Oaxaca, Enciclopedia de los municipios de México, op. cit. 

112 ineGi, Anuario estadístico de Oaxaca, op. cit. 
113 Suma de visitas de pueblos por orden alfabético de 1548, op. cit., núm. 308; Wigberto Jiménez Moreno, “Ambiente histórico 

del códice”, Códice de Yanhuitlán, op. cit., pp. 3-8. 
114 Wigberto Jiménez Moreno, “Encomenderos y corregidores, caciques y tributarios”, Códice de Yanhuitlán, op. cit., pp. 16, 

18, con base en AGn, Tierras, vol. 985, cuaderno 2, folios 49v-50r.
115 AGn, Tierras, vol. 2968, exp. 109, fs. 1, 2, (1619).

s planta del templo de san pedro topiltepec
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sujetos de san pedro topiltepec, san andrés ata-
ta, santiago tixipi, santo domingo ixnuyugua y 
san pedro sayultepec Yuriqui demandaron a las 
autoridades de la cabecera de Yanhuitlán porque 
su trabajo no estaba bien pagado e incluso en mu-
chas  ocasiones  no  era  remunerado. Querían  una 
licencia para elegir un gobierno propio que los 
defendiera de  los atropellos.116 Finalmente les fue 
concedida la licencia para optar por sus propios go-
bernadores, alcaldes y regidores.117 hacia 1678, el 
pueblo de topiltepec colindaba con santiago tillo, 
tiltepec, texapilla, santo domingo tlachitongo, 
san Francisco chindua y san andrés tlacosahua-
la.118 seguía siendo pueblo sujeto de Yanhuitlán en 
1746,119 y visita de esa parroquia en 1768.120 topil-
tepec tenía sesenta tributarios sujetos a Yanhuitlán 
el 10 de diciembre de 1809, según el padrón que 
certificó fray Fernando Serrano en esa fecha.121

Martínez Gracida, con base en fuentes orales, 
en 1883 publicó que topiltepec tenía un templo 
de cal y canto con bóvedas, de 40 varas de lar-
go, 9 de ancho y 14 de altura construido en 1723; 
dos torres de cantera y tres campanas; sacristía 
del mismo material edificada en 1728; casa cural  
de adobe, viguería y tejamanil de 1846; un atrio de  
1840; casa municipal y juzgado del alcalde de ado-
be y lodo y un panteón levantado en 1864. La igle-
sia, en el año en que dicho autor escribió, tenía un 
costo de diez mil pesos; las torres y campanas se 
valuaron en quinientos; la sacristía en dos mil seis-
cientos; la casa del cura en cuatrocientos noventa 
y el atrio en cien; la sede del municipio en quinien-
tos; el juzgado en seiscientos y el cementerio en 
cuarenta.122

arquitectura y escultura de piedra

como en santa María tiltepec, el conjunto religio-
so de san pedro topiltepec se encuentra sobre un 
cerro en lo más alto del pueblo, incluso la portada 
del templo ve hacia una barranca, se orienta de la 
misma manera, es decir de norte a sur, y sigue un 
patrón constructivo semejante. En efecto, la igle-
sia presenta cinco etapas constructivas. La prime-
ra la constituye la que fue la capilla de visita que 
ahora es el presbiterio; las dos siguientes consisten 
en la realización de los muros laterales, elevación 
de los mismos, hechura de los contrafuertes, arcos 
fajones y bóveda de cañón; la cuarta tiene que ver 
con la decoración de las portadas y la última con 
las remodelaciones y la edificación del coro en el 
siglo xx. El atrio también se localiza del lado po-
niente, sólo que tiene dos capillas posas de recien-
te factura al igual que el muro del atrio de cantera 
que ostenta el año de 1940. En el centro hay una 

116 AGn, Indios, vol. 24, exp. 425, fs. 296v-297v, 4 de septiembre de 1671.
117 AGn, Indios, vol. 24, exp. 439, fs. 309v-312r. s.f.
118 AGn, Tierras, vol. 3691, exp. 6, f. 10 (1678).
119 José antonio villaseñor y sánchez, op. cit., vol. 2, pp. 151, 171, 518-520.
120 Ahpsdy, Sacramental, vol. Bautizos, caja 1, vol. 4, f. 9 (1768). En el libro parroquial de Santo Domingo de Yanhuitlán 

se asientan las partidas de bautismo de Topiltepeque, por lo cual se infiere que seguía siendo visita de dicha doctrina.
121 AGpeo, Tesorería principal, leg. 4, exp. 25, 5 fs. Yanhuitlán, 10 de diciembre de 1809.
122 Manuel Martínez Gracida, op. cit. [s.n.p.]

s vista lateral del templo de san pedro topiltepec 
(fotografía: elsa arroyo, 2006)
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cruz atrial muy interesante ya que está tallada con 
glifos prehispánicos, lo cual es completamente atí-
pico hasta el momento. para preservarla de la in-
temperie se le construyó una pequeña ermita en la 
que hay una inscripción que dice “esta cúpula fue 
hecha por [...] judicial año de 1970”.

la cruz atrial

el travesaño vertical de la cruz atrial de topilte-
pec está conformado con una estela o friso tallado 
con relieves por ambos lados. En uno hay señores 
o dioses mixtecos con rostros de perfil,  tocado y 
orejeras que flanquean escudos redondos. En otro, 
presenta una fecha calendárica sobre la cual está 
un señor con piernas y brazos abiertos, con bastón 
de mando en cada mano y tocado del que salen 
flores o plumas. Encima de su cabeza está lo que 
parece un árbol o zalea con chalchihuites y otro 
personaje con los brazos y piernas abiertos. Hay 
restos de pigmentos blancos y rojos, así como de 
una intervención contemporánea ya que fue pega-
do con cemento después de fragmentarse.

alfonso caso describió los glifos que aparecen 
en la estela en 1956.123 empero, él no vio la cruz 
sino que se basó en dibujos y fotografías donde 
desde luego aún aparecía a la intemperie. Se per-
cató de que una cara veía al oriente y la otra al 
poniente. En la del este, el investigador descubrió 
los glifos de la luna y el sol, así como un persona-
je que recibe un pectoral de manos del sol, pero 
por su grado de destrucción no supo “si  se  trata 
de un dios o de un príncipe que recibe la dádi-
va de  los dioses.”124 en el lado de atrás encontró 
una referencia calendárica que puede ser el “Año 
2 Caña, día 5 Conejo” o bien el “Año 5 Conejo, día 

2 Caña”.125 así también se dio cuenta de la exis-
tencia de un guerrero que “se representa en el acto 
de lanzar sus dardos contra un prisionero vestido 
como xipe totec y que ha sido empalado en un 
bastidor cuyos brazos verticales terminan arriba 
y abajo en forma de cola de golondrina”.126 el pri-
sionero se encuentra muerto y con una vasija de la 
que sale sangre humana.

caso descifró que la estela refería la ceremonia 
del flechamiento que era común en los pueblos de 
oaxaca y que estaba ligada al culto a xipe totec. 

123 Alfonso Caso, “La cruz de Topiltepec, Tepozcolula, Oax.”, en Estudios Antropológicos publicados en homenaje al doctor Ma-
nuel Gamio, México, unAm, smA, Dirección General de Publicaciones, 1956, pp. 171-182.

124 Ibid., p. 176.
125 Ibid., p. 177.
126 Ibid., p. 178.

s Cruz atrial en San Pedro Topiltepec. Anverso  
y reverso (dibujo: claudia ivette lópez ochoa, 2009)
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la ceremonia pudo ocurrir en el año mixteco 2 
Caña o en el 5 Conejo. De ser el primero se verifi-
caría en 1327, 1379, 1431 o 1483. Si fuera el otro, 
en 1290, 1342, 1394, 1446 o 1498.127 además, para 
el autor, el relieve no es muy antiguo y no pudo 
ser esculpido antes de  la época  tolteca. Comenta 
también que “la presencia del sol y de la luna en el 
lado oriente del monolito y la fecha con año, mes 
y día del lado poniente podría interpretarse en el 
sentido de que el monumento fue esculpido para 
conmemorar un eclipse de sol”, sin embargo, por 
esos años no ocurrió ninguno, por tanto “no es po-
sible fijar la fecha de la piedra de Topiltepec”.128

caso interpretó la estela mixteca de topiltepec 
como un relieve prehispánico no como un emblema 
de la conversión al catolicismo que a todas luces no 
concuerda en el contexto de las cruces atriales no-
vohispanas hasta hoy conocidas. La reutilización 
de un monolito prehispánico en una cruz, que es el 
símbolo más importante del cristianismo, es total-
mente inaudita. Los frailes no pudieron permitir el 
empleo de un relieve con características paganas 
ni aunque Xipe Totec, como dios sacrificado, tu-
viera esa analogía con el propio Cristo. Si el relie-
ve es prehispánico, la cruz no necesariamente tuvo 
que construirse durante la época virreinal y sí en 
algún momento de los siglos xix o xx en que quizá 
durante alguna de las intervenciones en el espacio 
religioso se encontró el bloque y el mejor destino 
que pudo dársele fue el de travesaño vertical de 
una cruz que quedaría al centro del atrio en com-
pañía de posas nuevas. Tal vez  la cruz es de  tan 
contemporánea factura como la de la barda atrial 
de 1940. Los habitantes de las antiguas visitas de 
almoloyas, amatlán, coxcaltepec, ixcatlán, Qui-
litongo, sosola, soyaltepec, tecomatlán y, por su-
puesto, topiltepec, decidieron remodelar o hacer 
nuevos los atrios y capillas posas en el siglo xx, y 

los de este último pueblo, al parecer, hasta levan-
taron una cruz con una piedra prehispánica.

la capilla de visita  
y el crecimiento de la nave

el templo de san pedro topiltepec presenta el áb-
side al norte y la portada principal al sur. Según la 
estratigrafía de los muros y la estereotomía de los 
sillares, en un primer momento sólo contó con el 
ábside que funcionó como capilla abierta de visi-
ta al igual que en san Juan ixtaltepec, san Juan 
Yucuita, santa María tiltepec y santo domingo 
Tonaltepec. Del  lado oriente y poniente hay una 
pequeña sacristía y una habitación. Por el exterior 
se ve la diferencia de altura con respecto a la nave 
y el contraste del corte de la cantera de sillares es-
cuadrados en lo que fue la capilla de visita y el 
aparejo irregular de la iglesia posterior. Lo mismo 
sucede con el interior, donde el ábside y el primer 
tramo quedan a menor altura en relación a la nave. 
por tanto, la primera capilla de visita era una capi-
lla abierta con dos dependencias a los lados donde 
hoy se ven arcos de medio punto.

otro momento constructivo es el de la realización 
de los muros laterales que flanquearon la capilla y 

127 Ibid., p. 179.
128 Ibid., pp. 179-181.

s vista del presbiterio que funcionó como capilla  
de visita. Templo de San Pedro Topiltepec  
(fotografía: elsa arroyo, 2006)
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que formaron la nave única del templo. Todavía se 
ve una cornisa debajo de los contrafuertes internos 
que quedó más arriba de la imposta de la que fuera 
capilla de visita. Una fase más es la de la elevación 
de los paramentos laterales, la construcción de con-
trafuertes internos y externos y la factura de dos 
arcos de cantera para soportar la bóveda de cañón. 
en la clave de dichos arcos están los relieves de san 
Pedro  y  san  Pablo  con  sus  respectivos  atributos. 
la hechura de las portadas sur, oriente y poniente 
constituyen una cuarta etapa y las remodelaciones y 
manufactura del coro de concreto, una quinta.

portada principal sur

el primer cuerpo ostenta un arco de medio punto 
moldurado en el extradós con las llaves de la igle-
sia en la clave; medias cañas con capitel jónico so-
bre pedestales y dos nichos vacíos en los interco-
lumnios. En el segundo cuerpo, como en la iglesia 
de santa María tiltepec, reutiliza fustes, molduras 

y sillares tallados que pertenecieron a una u otras 
portadas, donde hay rosetas usadas como pedesta-
les, tarjas vacías y pilas de agua con el escudo de la 
Iglesia. Al parecer la portada, como todo el atrio, 
es una reconstrucción de 1940. En el cubo de  la 
torre aparece la inscripción: 

Tu  eres  Pedro  y  sobre  esta  piedra  edificarás  tu 

iglesia.  Esta  torre  fue  construida  en  [...]  por  la 

buena unión de todos los hijos presentes y ausen-

tes de este pueblo. Se principió 1940 siendo presi-

dente municipal crispín García, sargento ignacio 

Mendoza, Alcalde Albino Mendoza.  Se  terminó 

[...] Sr. Juan Pérez, Alc. Natividad, Juana  [...] 

Costando 13, 900 pesos. El maestro  constructor 

Sabino Cruz Mendoza de este mismo pueblo.

portadas oriente y poniente

la portada poniente parece del siglo xviii. El arco 
está moldurado en el extradós, apoyado en impos-
tas que descansan en jambas cajeadas. En la clave 
tiene un modillón en forma de roleo. Hay una cor-
nisa sobre la cual descansa un nicho con venera y 
encima está un frontón truncado con una cruz en 
el tímpano.

en el paramento oriente, la portadita, en eje 
con la anterior, parece más temprana quizá del si-
glo xvii. A diferencia de la del poniente tiene un 
jarrón con flores en la clave. Sobre la cornisa hay 
un nicho con venera cuyas jambas presentan al-
mohadillado.

interior del templo y ornamentación

Retablo mayor 

la estructura arquitectónica es de madera, con 
molduras doradas sobre fondo blanco; data de fi-
nes del siglo xix o de principios del xx y se com-
pone de un cuerpo y remate. Un lienzo de la Vir-

s Portada principal. Templo de San Pedro Topiltepec 
(fotografía: elsa arroyo, 2006)
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gen de Guadalupe se encuentra al centro del primer 
cuerpo y está flanqueado por dos esculturas de ar-
cángeles del siglo xviii. En el remate hay un lienzo 
de La Santísima Trinidad antropomórfica sostenida 
por los angelillos.

Retablo lateral del lado del Evangelio

se trata de un retablo de un solo cuerpo del siglo 
xix o principios del xx. En el banco se encuentra 
un fanal de formato horizontal que aloja una re-
presentación del Santo sepulcro, mientras en el fanal 
central está una imagen de bulto de Cristo crucifi-
cado.  Según  la  información  oral  del  señor  Simón 
Morales cruz, síndico municipal de san pedro to-
piltepec, el día 16 de diciembre de 2006, esta obra 
fue realizada por hilario, escultor de la misma po-
blación, activo a principios del siglo xx. 

Retablo lateral del lado de la Epístola

Es  también  un  retablo  de  finales  del  siglo xix o 
principios del xx dedicado a la Virgen del Rosario, 
imagen de bulto tallado, dorado y estofado del siglo 
xviii que porta al niño con la mano izquierda. Am-
bas figuras tienen ojos de vidrio incrustados, pesta-
ñas postizas y cabellos tallados. El rosario original 
se ha perdido por lo que tiene dos rosarios nuevos. 

obras sueltas

Sagrario del siglo xviii. es un fragmento de retablo 
de madera tallada, dorada y policromada con pe-
queñas estípites, molduras mixtilíneas, angelillos y 
la Santísima Trinidad.
Cristo Nazareno. se localiza en la capilla del lado 
del Evangelio anexa al presbiterio. Es una escul-

s Portada lateral oriente. Templo de San Pedro 
topiltepec (fotografía: elsa arroyo, 2006)

s Portada lateral poniente. Templo de San Pedro 
topiltepec (fotografía: elsa arroyo, 2006)
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tura de vestir, con cabello natural, ojos vidriados y 
corona de espinas metálicas.
Virgen del Rosario. Acompañando al Nazareno está 
la virgen del rosario de madera tallada, dorada y 
policromada, con ojos vidriados. 

San Mateo Yucucui

toponimia y localización

Yucucui  significa  en  mixteco  “cerro  verde”,  de 
yucu: cerro y cuí:  verde.129 por la carretera 190, 

129 Catálogo etimológico de los nombres de los pueblos, haciendas y ranchos del estado de Oaxaca, op. cit., p. 134.
130 Wigberto Jiménez Moreno, “Ambiente histórico del códice”, Códice de Yanhuitlán, op. cit., pp. 3-8; con base en AGn, 

Tierras, vol. 985, cuaderno 2, folios 49v-50r; “Encomenderos y corregidores, caciques y tributarios”, ibid., pp. 16, 18. 
131 Ahpsdy, Disciplinario, cuentas y obras, legajo suelto, Bautizos, caja 28, f. 30, Yanhuitlán, 1761-1764.
132 Cuestionario del señor Don Antonio Bergoza y Jordán..., op. cit., p. 165.

entre Yanhuitlán y nochixtlán, antes de llegar a 
san andrés sinaxtla, a un lado de la carretera, se 
deja ver la antigua capilla de visita de san Mateo 
Yucucui o Jojohuitepec.

referencias

don diego de Mendoza era cacique de san Ma-
teo Yucucui o Jojohuitepec en 1591, año en el cual 
reconoció como su señor a Francisco de Guzmán, 
yya de Yanhuitlán.130 Yucucui recibía la visita de los 
dominicos de Yanhuitlán entre 1761 y 1764,131 y to-
davía pertenecía a esa parroquia en 1802 y 1804.132

s planta del templo de san Mateo Yucucui

Libro Yanhuitlan.indb   398 31/7/14   19:39:59



— 399 —

arquitectura

es una pequeña iglesia de una sola nave orientada 
de este a oeste, con pilares posteriores que preten-
den marcar tres naves. La cubierta la conforman 
bóvedas construidas a manera de cúpulas. Tiene 
sacristía, una arquería y escalinata para subir a la 
torre del  lado norte, así como un diminuto atrio. 
está construida con aparejo irregular de cantera 
sin escuadrar y mortero de cemento. La portada 
principal tiene arco de medio punto moldurado en 
el extradós, pilastras, nichos vacíos y una clara-
boya. La portada lateral es mucho más sencilla ya 
que muestra un arco de medio punto moldurado 
también en el extradós, pero con recuadros talla-
dos  con estrellas y flores  en  las dovelas. En una 
pared de la sacristía hay un sillar tallado con una 
cruz y los números 1902, que pueden referirse al 
año de construcción de la ermita. 

Santa María Magdalena Zahuatlán

toponimia y localización

Zahuatlán deriva del náhuatl zahuatl: sarna, le-
pra, enfermedad de la piel y tlan, lugar, por lo que 
quiere decir “lugar de los sarnosos o leprosos”. En 

mixteco es Yucucata que significa “monte de la co-
mezón”, de yucu: monte y cata: comezón.133

Se localiza a los 17º 23’ latitud norte y a los 97º 
13’ longitud oeste, con una altitud de 2110 msnm y 
actualmente pertenece al distrito de Nochixtlán.134 
se encuentra a 10 km aproximadamente de dicha 
población, por la carretera 190, en la desviación ha-
cia el pueblo de santa María Magdalena Jaltepec y 
antes de llegar a éste se halla el camino de terracería 
que conduce a Santa María Magdalena Zahuatlán.

referencias

el poblado de Zahuatlán era visita de Yan hui tlán 
en el año 1548.135 don Fernando de alvarado era 
cacique de aquel lugar en 1591 en que recono ció a 
Francisco de Guzmán como yya de Yan hui tlán.136

arquitectura

los muros de la nave presentan evidencias de que el 
templo sufrió un derrumbe y que luego lo rehicieron. 
efectivamente, los lugareños cuentan que hubo un 
incendio en 1950 que destruyó toda la iglesia con el 
ajuar eclesiástico anterior. El templo actual es comple-
tamente nuevo, ya no queda nada que tenga que ver 
con la arquitectura de la evangelización. En el atrio se 
construyeron cuatro capillas posas de concreto.

133 Catálogo etimológico de los nombres de los pueblos, haciendas y ranchos del estado de Oaxaca, op. cit., p. 139; Los municipios del 
Estado de Oaxaca, Enciclopedia de los municipios de México, op. cit. 

134 ineGi, Anuario estadístico de Oaxaca, op. cit.
135 Suma de visitas de pueblos por orden alfabético de 1548, op. cit., núm. 308.
136 Wigberto Jiménez Moreno, “Ambiente histórico del códice”, Códice de Yanhuitlán, op. cit., pp. 3-8. Con base en AGn, 

Tierras, vol. 985, cuaderno 2, folios 49v-50r.
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AGn, Reales cédulas originales, leg. 12, fol. 20, f. 
120, 1551.

AGn, reales cédulas originales, vol. 27, exp. 3, f. 1, 
Madrid, 4 de marzo de 1696.

AGn, Reales cédulas originales, vol. 28, exp. 67, f. 
144, Zaragoza, 30 de enero de 1699.

AGn, Templos y conventos, vol. 15, exp. 1: Secula-
rización de curatos, f. 1, 19 de diciembre de 1753.

AGn, tierras, vol. 220, exp. 1575.
AGn, Tierras, vol. 220, exp. 24 de marzo de 1576.
AGn, Tierras, vol. 243, exp. 4, f. 96, 1706.
AGn, tierras,  vol.  400,  exp.  1,  fs.  47-55v,  6  de 

mayo de 1567.
AGn, tierras, vol. 400, exp. 1, fs. 56-62v, 63-66v, 

28 y 30 de agosto de 1591.
AGn, Tierras, vol. 400, exp. 1, fs. 2-2v, julio a no-

viembre de 1722.

AGn, Tierras, vol. 985, cuaderno 2, folios 49v-50r.
AGn,  Tierras,  vol.  1182,  exp.1  y  3,  fs.  84,  250, 

1789-1808.
AGn, Tierras, vol. 1520, exp. 2, f. 6, 1599.
AGn, Tierras, vol. 1520, exp. 2, f. 57, 1602.
AGn, Tierras, vol. 1874, exp. 7, f. 61, 1603-1608.
AGn, Tierras, vol. 2931, exp. 58, f. 1, 1808.
AGn, Tierras, vol. 2935, exp. 162, f. 2, 1727.
AGn, Tierras, vol. 2935, exp. 73, f. 2, 1647.
AGn, Tierras, vol. 2949, exp. 47, f. 8, México, 15 

de junio de 1709 al 29 de octubre de 1712.
AGn,  Tierras,  vol.  2968,  exp.  109,  f.  1, Oaxaca, 

1619.
AGn, Tierras, vol. 2984, exp. 120, f. 1, 1647.
AGn, Tierras, vol. 2985, exp. 123, f. 2, 1718.
AGn, Tierras, vol. 3539, exp. 4, f. 22, 1717.
AGn, Tierras, vol. 3559, exp. 1, f. 6, 1717.
AGn, Tierras, vol. 3661, exp. 1, f. 18, 1598.
AGn, Tierras, vol. 3661, exp. 2 f. 26, 1640.
AGn, Tierras, vol. 3688, exp. 3, f. 20.
AGn, tierras, vol. 3689, exp 7, f. 9, 1820.
AGn, tierras, vol. 3690, exp. 4, f. 24, 1749-1820.
AGn, tierras, vol. 3691, exp. 6, fs. 10, 1678.

Archivo General del Poder Ejecutivo de Oaxaca 

AGpeo, Adjudicaciones, leg. 20, exp. 19, 13 f., re-
gistro 113, del 17 de enero a mayo de 1859.

AGpeo, Tesorería principal,  leg. 4,  exp. 25, 5  fs, 
Yanhuitlán, 10 de diciembre de 1809.

AGpeo, leg. 36, exp. 1, f. 99, 20 de abril de 1855.
AGpeo,  sección  Teposcolula,  Tesorería,  leg.  36, 

exp. 8, ficha 224, 1901.

Archivo de la Coordinación Nacional de Monumentos 
Históricos, inah

archivo de la cnmh, inAh, santo domingo Yan-
huitlán, exp. 1.

archivo de la cnmh, inAh, santo domingo Yan-
huitlán, exp. 2, leg. 2.
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archivo de la cnmh, inAh, santo domingo Yan-
huitlán,  expediente  gráfico  a  base  de  planos, 
plano 13 (1964).

archivo de la cnmh, inAh, santo domingo 
Yanhui tlán,  expediente  gráfico  a  base  de  pla-
nos, plano 14 (noviembre de 1964).

archivo de la cnmh, inAh, santo domingo Yan-
huitlán,  expediente  gráfico  a  base  de  planos, 
(1969).

archivo de la cnmh, inAh, Santo Domingo Yanhui-
tlán, expediente gráfico a base de planos, (1974).

archivo de la cnmh, inAh, santo domingo 
Yanhui tlán,  expediente  gráfico  a  base  de  pla-
nos, plano 26 (febrero de 1977).

archivo de la cnmh, inAh, fotografía adjudicada 
a H.V. Vinning, ca. 1906, clave de referencia: 
0172-083.

archivo de la cnmh, inAh, exp. VIII, Yanhui tlán, 
obras  de  restauración,  oficio  inAh  401-39-0-
0177, México, D.F., 30 de agosto de 1976.

Archivo Histórico del Agua

AhA, Fondo Aprovechamiento de Aguas Superfi-
ciales,  exp.  24460,  caja  1674,  fs.  5-9,  Sección 
secretaría de agricultura y Fomento, serie di-
rección de aguas, tierras y colonización, 12 de 
agosto de 1927.

Archivo Histórico de la Biblioteca Nacional  
de Antropología

AhbnA, Mercedes, vol. 4, 3 fs, 1554.
AhbnA, Tierras, vol. 2951, exp. 176, 2 fs, 1632.

Archivo Histórico de la Parroquia de Santo Domingo  
de Yanhuitlán

Ahpsdy, disciplinario, cuentas y obras, legajo 
suelto, exp. Bautizos, caja 28, f. 30, Yanhuitlán, 
1761-1764.

Ahpsdy, disciplinario, capellanías y cofradías, 
caja 28, legajo suelto, 1811-1821.

Ahpsdy, disciplinario, cuentas y obras, caja sin 
número, legajo suelto, 1820.

Ahpsdy, disciplinario, cuentas y obras, caja sin 
número, legajo suelto, 1823.

Ahpsdy, Libro de cuentas, años 1625-1626, fs. 74-
96.

Ahpsdy, caja 28, cuaderno de obra, f. 273, 1852.
Ahpsdy, Sacramental,  vol. Bautizos,  exp.  caja  1 

vol. 4, f. 9.
Ahpsdy, títulos primordiales de real patrimonio 

de tierras otorgadas a Yanhuitlán en el año de 
1717 por don Francisco de valenzuela vénegas 
por orden de su majestad.

Archivo Histórico del Poder Judicial  
del Estado de Oaxaca (ahpjeo) 

Ahpjeo, sección: teposcolula (distrito Judicial), 
serie: civil, subserie: concierto de obra, loca-
lidad: Yanhuitlán, leg. 09, exp. 10.08, f. 2, 1623.

Ahpjeo, sección: teposcolula (distrito Judi-
cial), serie: civil, subserie: concierto de obra, 
Localidad: Yanhuitlán, leg. 09, exp. 10.09, fs. 2 
(11r-11v).

Ahpjeo, sección: teposcolula (distrito Judicial), 
leg. 53, exp. 11.

Archivo del Municipio de Yanhuitlán, Oaxaca

archivo del Municipio de Yanhuitlán, oaxaca, 
material en calidad de donativo que otorgó el 
AdAbi (apoyo al desarrollo de archivos y bi-
bliotecas de México, A.C.) Presupuesto de restau-
ración del 22 de octubre de 1959, del 23 de octubre de 
1959 y del 6 de noviembre de 1959.

Biblioteca Nacional de México

Fondo Reservado, caja 51, exp. 1092, fs. 12-15.
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Centro de Documentación del Instituto  
de Administración y Avalúos  
de Bienes Nacionales 

Vol. Yanhuitlán 18539, leg. 1, exp. 3 y 4 (6 de fe-
brero de 1875).

Vol. Yanhuitlán 18539,  leg. 1, exp. 31-32 (10 de 
septiembre de 1928).

Vol. Yanhuitlán 18539, leg. 1, exp. 43, 45, 46 (2 al 
15 de abril de 1929).

Vol. Yanhuitlán 18539, leg. 1, exp. 51 (3 de julio 
de 1930).

Vol. Yanhuitlán 18539,  leg. 1, exp. 56-57 (28 de 
agosto de 1930).

Vol. Yanhuitlán 18539, leg. 1, exp. 64 (2 de marzo 
de 1931).

Vol. Yanhuitlán 18539, leg. 1, exp. 72, 73, 77, 80, 
83 (2 de marzo al 8 de septiembre de 1931).

Vol. Yanhuitlán 18539, leg. 1, exp. 90, 94 (10 de 
mayo de 1933).

Vol.  Yanhuitlán  18539,  leg.  1,  exp.  95,  96,  107,  
117 (18 de octubre de 1934 al 18 de abril de 
1935).

Vol. Yanhuitlán 18539, leg. 1, exp. 118 (13 de no-
viembre de 1939).

Vol. Yanhuitlán 18539, leg. 1, exp. 127 (30 de sep-
tiembre de 1943).

Vol. Yanhuitlán 18539, leg. 1, exp. 129 (7 de sep-
tiembre de 1944-27 de octubre de 1944).

Vol. Yanhuitlán 18539, leg. 1, exp. 174 y 175 (5 de 
diciembre de 1952).

Vol. Yanhuitlán 18539, leg. 1, exp. 176-177 (15 de 
enero de 1953). 

Vol. Yanhuitlán 18539, leg. 1, exp. 179-182 (26 de 
julio de 1955). 

Vol. Yanhuitlán 18539, leg. 1, exp. 188, 189 (26 de 
abril de 1956).

Vol. Yanhuitlán 18539, leg. 1, exp. 193, 193 (31 de 
octubre de 1955).

Vol. Yanhuitlán 18539, exp. 83 (14 de abril de 1931).
Vol. Yanhuitlán 18539, leg. 2, exp. 275-299 y 332 

(mayo 1970 al 4 de febrero de 1972).
Vol. Yanhuitlán 18539, leg. 2, exp. s/n (24 de di-

ciembre de 1981).

Centro Regional inah, Oaxaca

sección de Monumentos históricos, expedien-
te  geográfico  Yanhuitlán,  Oaxaca,  oficio  No. 
D-403-77/111.
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