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La Reserva de Ia Biosfera Tehuacan-Cuicatlan cubre el area montat1osa que se mira por Ia carretera que va de Tecamachalco a
Tehuacan) asi cotno Ia abrupta sierra que forma parte de los territorios de Ia Mixteca Baja yAlta) en los estados de Puebla y Oaxaca.
En los periodos prehispanico y virreinal se hablaba nahuatl, popoloca, mixteco cuicateco y mazateco, que ahora solo se escuchan
en las comunidades muy alejadas de los centros urhanos. Hay
infinidad de poblaciones dispersas y aisladas entre los cerros y por
lo mismo) es dificil acceder a elias y dar testi1nonio de las obras
de arte con que cuentan. Los caminos y las brcchas son torluosos) tanto que uno se pregunta c61no es posiblc que aitn ho~ , ~ dcs-
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hispanas sigan habitados. Parecen aldeas perdidas entre
los montes y el tiempo, lejanas del mundo computarizado
de nuesrros dfas y que subsisten gracias a una economfa
ancestral, de caracter indigena mezclada con la que implantaron los conquistadores espanoles.
Por supuesto que las comunidades que se hallan denrro
deJa reserva fueron rributarias de Tecamachalco, Tehuacin
Coixclahuaca, poblaciones que flanquean el area y espa~ios donde se construyeron tres esplendidos e importances
conjuntos convemuales en el siglo XVI: el de Ia
Asuncion de Nuestra Senora, en el primero; el de Ia Inmaculada Concepcion,
en e1 segundo; y, el de San Juan
Bautista, en el ultimo. Los dos
iniciales, en el actual estado
de Puebla, y el otro, en el
de Oaxaca. Desde ellos,
los frailes franciscanos y
dominicos, ayudados
por clerigos seculares en La Canada,
emprendieron Ia
evangelizacion de
Ia z.ona durante Ia
epoca virreinal.

LOS SITIOS DE
EVANGELIZACION
FRANCISCANA

El recorrido se inicia
en Tecamachalco, "Iugar de mandlbula de
piedra", porque el primer
asiemo del pueblo estuvo en
lomas alto de un cerro que tenfa
esa forma. Luego, se dice que los
franciscanos lo cambiaron de sitio, a la
ladera de otro monte y no al valle por temor a que
se inundara durante Ia epoca de lluvias. Por la abundan•
. do una ner
. ra sumameme
C.ia de agua c.xue y stgue
sten
. fertil, de Ia que disfrutaron los encomenderos Rodngo de
Vivero y Melchora de Aberrucia en el siglo XVI.
.
11 egaron a TecamachalParece ser que los franctscanos
co por el afio de 1541. Empezaron a aprender las lenguas

popoloca y otomf -el nahuad ya lo sablan- para catcquizar a los naturales. Fundaron una ermira de madera y
techumbre de paja en eJ primer poblado; Otra mas, en cl
nuevo, tambien perecedera, pero que se incendi6 en I 557
y que habla sido dedicada a Ia Asunci6n de Marfa el I 5 de
agosto de 1551. La iglesia y el ex convenro que hoy vemos estaban concluidos en el afio de 1585. Ademas, los
frailes curaban de sus enfermedades a los indfgenas en un
hospital, del que se han perdido los vesrigios materiales.
El conjunto conventual de Tecarnachalco es
una de las grandes obras de arquitectura
del siglo de Ia Conquista. Posee el espacioso atria, el templo de una sola
nave con abside dirigido al
oriente y fachada coronada
de almenas y torre; esta
ultima concluida quiz.a
enelaiiode 1591. Hay
ademas rescos de una
capilla abiena tribuna (es decir, una capilla en el segundo cuerpo o piso,
utilizada para impartir Ia misa los
dfas de fiesta a los
naturales de Tecamachalco y a los de
otras comunidades
aledaiias). La capilla
se encuentra sobre
Ia porteria, ya sin techumbre, al igual que
el clausrro del convenro,
rambien en ruinas. Oesraca
Ia ponada de ingreso a Ia iglesia
por varios de sus elemenros arquitecc6nicos: el arco angrelado, como
los que se usaban en las conscrucciones del
g6cico flamfgero en Europa; el alfiz, de tradi~6n :ir.-tbe:
el escudo de las cinco llagas, propio de los fr-anCiscmos, y
que se Iocal.tza e n rodas las conscrucciones de Ia arden: Yb
dave conopial se lev-.utr:t el . lmbolo
vencana coral ' en Cuya
·
ranee •an·'1dir que hav· m.ls poruJJS de
de Ia cruz. Es ampor
fuccura arabigo gotlz;.mre end inmueble: b puert"J norte o.ror.
Ia es una de elias·
cauncu
. ' ocra ' l.l que conduce .l L• ~• mn.l.
No s61o Ia arquircctur-.1 del ex coawemo de TC\:".llll.lchalco es .ampacranre por u gr.mdi~iJ.1J. Tambten 1.1,

· hcuhad de FilosoRa y Lctras, UNAM.
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pinturas del sorocoro (Ia techumbre que sostiene el coro)
Uaman Ia atenci6n de cualquier devoto, turista o especialista. El historiador Manuel Toussaint las descubri6 en el
afio de 1932, y desde entonces nose han dejado de estudiar las 28 escenas pintadas sobre papel amate y pegadas
entre las nervaduras de Ia b6veda. Se han atribuido a
Juan Gerson, indio principal y tlacuilo (pimor) de Tecamachalco, quien tom6 el nombre del te6logo frances del
siglo XIV en el momento de su bautizo, quiza por influencia de algun franciscano (toda vez que dichos frailes eran
asiduos lectores de aquel). AI menos esto opina Ia historiadora Rosa Camelo.
Las pinturas narran Ia historia sagrada del Amiguo
Testamento y del Apocalipsis con el prop6sito de ensefi.ar
a los naturales Ia lucha del bien y del mal. La secuencia
iconografica testamentaria se inicia con el Sacrifi.cio de
Abel, continua con ELarea de Noe, La torre de Babel, EL
sacrifi.cio de Isaac, La escala de jacob, La ciudad de Dios y
ELaltar de los holocaustos. Las escenas apocalfpticas narran
17 visiones de san juan en Ia isla de Patmos: j em cristo y
los siete candelabros, Dios y los 24 ancianos, Los cuatro j inew, Clamor de los mtlrtires y reparto de lm vestiduras,
Gtlda de lAs mrellm, Los elegidos y Ia detenci6u de Los cua-
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tro vientos, EL toque de La cuarta trompeta, La plaga de las
langostas, Los dngeles encadenados, San juan devora el
libro, La medici6n del templo y muerte de los t:UJs testigos,
La mujer alada y el monstruo de siete cabezas, Las bestias
del mary de La tierra, EL Cordero de Dios en eL monte Sion,
Ruina de Babiumia (?), La derrota deL demonio y La jerusalin celestial. Finalmente estan las represemaciones de
los cuatro evangelistas a Ia altura de las piedras claves que
sostienen Ia b6veda.
Lo mas seguro es que las pimuras sean interpretaciones del tlacuilo sobre los grabados que ilustraban uno
o varios libros devocionales. En efecto, el medall6n que
comiene Ia escena de EL area de Noe recuerda Ia que aparece en el manuscrito del beato de Liebana (Biblioteca
Nacional de Pads), conforme lo ha hecho notar Rosa
Camelo.
Los medallones em~n realizados al temple, con blanco, azul y tierras. En ellos se denota de inmediaro Ia
interpretacion de modelos europeos por parte del pinror
indfgena, ignoranre de los canones occidemales. <C6mo
podda represenrar Ia perspectiva o los esconos si nunca
los habla visto? (C6mo podrla modelar si el cl.troscuro no
se usaba en Ia pintura de sus amepasados? (C6mo podri.t
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· das si el estudio
. d
dibujar figuras humanas proporctona
anat6mico hasta esc momcnto era s6lo una pnkuca
. e
los artistas italianizantes? (C6mo podria dotar de vtda y
movimiento a sus personajes, si el s6lo estaba acostumJ. •
brado a la representaci6n geomc:trtca
Y [Jro maP·.. Las formas que el ind£gena vela en las estampas que le presentaban los frailes eran totalmente ajenas a su cultura Y tuvo
que interpretarlas. No podia copiarlas porque las desconoda. Mas bien las recreaba en su mente y las trazaba de
acuerdo con los conceptos preestablecidos por sus ancestros. jHe aqui la creaci6n de un arte nuevo!
Por Ia carretera de Tecamachalco a Tehuacan ~e cruzan varios pueblos que ya quedan retirados de Ia reserva.
En el cielo se observa el perfil de Ia serranfa cubierta de
cactos en forma de vela; se ven las montafias de cantera
y de 6nix -el tecali poblano-; las minas de cal y las
salinas. De hecho, desde Ia epoca prehispanica y durante
el virreinato, Tehuacan y Zapoticlan cubrian las demandas de sal de infinidad de regiones, incluso de La Habana y Campeche. En los siglos XVII y XVIII, se explotaban
yacimientos de plata, habfa gran comercio de harina y
azucar por las haciendas de trtgo y de cafia que proliferaban en el Valle de Tehuacln. Ademas, de ahf salfa el
camino real que entraba a las provincias de Oaxaca y
Guatemala. ·
No hay certeza sobre los nombres de los encomenderos de Tehuacln. Unas fuentes mencionan a Antonio
Caicedo, otras a Alonso del Castillo Maldonado, o bien a
Juan Ruiz de Alanis, cuyo hijo Antonio Ruiz de Castaneda
tal vez fue el ultimo que goz6 de los bienes de Ia encomienda, ya que esta regres6 a Ia Corona en el aiio de 1578.
La palabra Tehuacan tiene varias acepciones. Por un
lado se dice que quiere decir "fdolo", pero tambien
"piedra hueca'', "Iugar de culebras" y "piedra de Dios".
En el afio de 1619 se le dio el nombre de Santa Marfa de
Ia Concepci6n Tehuacln y Cueva, pero en el siglo XVIII
se adjetivaba y denominaba Tehuacan de las Granadas.
Lo cierto es que Ia poblaci6n data de antes de Ia conquista espanola. Estaba al sureste de Ia hoy ciudad, en las
faldas del cerro Colorado. Ahi llegaron los franciscanos
a predicar el Evangelio por el afio de 1530. Construyeron una ermita d~ materiales perecederos que abandonaron bacia 1567. Parece ser que un afio mas tarde los
mismos frail~s ordenaron Ia traza del nuevo Tehuacan en
el sitio donde actualmente se localiza. Los padres eligieron el terreno para su casa y los arquitectos empezaron a construir el nuevo edificio de mamposterfa en el
afio de 1592. La nave se cubri6 con b6veda, pero como
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esta se dcsp10 m6 se opt6 por una techumbre de madera
en el afio de 1697. Quiza en el siglo XVIII o en el XIX se
t b6veda ' tal vez rnuy pesada, porque los muco1oc6 ora
ros no rest'stt'eron y se fracturaron al igual que Ia misma
cu b.terta. A la 14recha ' el templo se encuentra en remodelaci6n; otra vez hay problemas con la b6veda. Posiblemente la soluci6n sea engrosar los cimiencos y los muros
utilizando los materiales originates, poner contrafuertes,
0 bien un techo mas ligero. La unica parte que escl sin
apuntalar es el sotocoro. En este, en el muro derecho, hay
una pintura en for.ma de luneto con Ia representaci6n de
Santa Margarita Marfa de Cortona; es de a~tor an6nimo
del siglo XVIII.
Del convento de la Inmaculada Concepd6n de
Tehuacan (hoy de San Francisco) queda muy poco. La
portada esta totalnience modificada, al igual que las torres y la ventana coral. La porterfa tiene restos de pintura mural y un arco del siglo XVI que se encuentra ~eras de
la arcada de Ia misma. El atrio se redujo. Ahora escl en
eje al muro de Ia fachada de Ia que fuera capilla de Ia tercera
orden de San Francisco, un edificio que presenta portada
con pilastras esdpite del siglo Xvl~I.
Es una verdadera pena que un edificio tan importance
como este convento se encuentre en tan malas condicioJJ,es.
Parece inentira que de ese establecimiento liaya irradiado Ia
evangel~ci6n bacia las visitas franciscanas -ahora dentro
de .Ia reserva- de San Juan Evangelista Coxcaclan, San
Martin Zapoticlan, Teoticlan del Camino Real, San Gabriel
Chilac, Santiago Acatepec, Santiago Chazumba y San
Francisco Huapanapan en Ia decada de 1560.
Hacia el afio de 1746, en Tehuacln existfan los conventos de franciscanos y carmelitas descalzos --que arribaron
en el afio de 1731-, el hospital de San Juan de Dios y Ia
parroquia. El segundo se empez6 a construir en 1748 yse
concluy6 en 1783. La fachada del templo presenta una
torrey molduras ondulantes en el remate. La portada es de
un barroco muy tardio, el que se denomina anastilo; es
decir, el que no tiene ningtin soporte o apoyo, pero sf innumerables molduras mixtilfneas que se resaltan y remeten en
un juego continuo de luces y sombras. E1 hospical pQSiblemente era atendido por los franciscanos, mientras Ia primitiva parroquia estaba en Ia capilla de las Animas de Ia
actual Catedral. El edificio de esca se inici6 en el afio de
1812, dentro de la moda del neoclasicismo, pero Ia di6cesis de Tehuacln se erigi6 hasta el de 1962.
En Tehuacan hay ademas un edificio civil muy remodelado, de dos cuerpos, vanos mixtilineos, lobulados
Y escarzanos, con Ia dpica decoraci6n poblana de
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SAN MIGUEL ARCANGEL CON LA SANTfSIMA TRINIDAD Y jOSt Y MARfA EN LA PARROQUIA DE SANTIAGO CHAZUMBA. OAXAC.o\

ladrillo, azulejo y argamasa. Se trata del hoy Palacio
Municipal, obra edifi cada hacia el afio de 1804 y conocida por ese riempo con el curioso nombre de "Casa de
los altos", por ser Ia primera de dos pisos. Su consrrucci6n fue una afrenra para los franciscanos, roda vez que
dej6 si n vista Ia fachada del reci nro conventual de Ia Inmaculada Concepci6n.
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Tambien dentro del barroco poblano de argamasa, la
ancestral visita franciscana de San Gabriel Chilac --en
uno de los hordes de la reserva- sobresale por sus coloridas pilastras esdpite que decoran la porrada de dos
cuerpos y un remate. Ahora esd impec1ble. hasra p.uece
que Ia acaban de terminar. Sin embargo. no hay que ohidar que en ese sirio hubo quiza una eRmera em1ira porIa
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decada de 1560 y un remplo en construcci6n hacia el
afio de 1680. Este ya era parroquia en 1746 y se continuarfa Ia edificaci6n por el resto del siglo XVIII, hasta
concluir Ia torre en 1812.
Asi como San Gabriel Chilac se ve tan nuevo, hay
otras construcciones religiosas que han perdido todo o
casi todo rastro de ancigiiedad, pese a que fueron visitas
franciscanas en el siglo XVI. La realidad es que los viejos
inmuebles se reconstruyeron o bien se demolieron y edificaron totalmence en el xx. Tal es el caso de varios de los
que hay en el camino de Tehuacan a Huajuapan, ya dentro de Ia reserva. San Antonio de Padua Texcala es un
buen ejemplo: Ia iglesia es del siglo XX y las imagenes del
interior son de escayola. Guarda, sin embargo, una Virgen
de Guadalupe, aparentemente del XVIII, de autor an6nimo. Otro ejemplo es el de Santiago Acatepec, donde hay
un templo tambien contemporaneo, pero cuya portada,
muy remodelada, recuerda las formas de Ia pequefia
capilla que visitaban los frailes. No obstante, el modelo
mas dramatico es el de Zapotidan Salinas -San Martin
Zapotitlan, en el periodo novohispano-, pueblo que marca una de las fronteras de Ia Mixteca Baja, y cuyo comercio
de sal se menciona en innumerables documentos virreinales, En el, en medio de un terreno salitroso, hay s6lo
un calvario contemporaneo, dentro del cual se ve Ia talla
en madera de un Cristo dieciochesco. Es de tamafi.o natural y presenta un rostro muy dramatico, con los labios
entreabiertos, Ia mirada melanc6lica, el cabello tallado e
infinidad de llagas marcadas en el cuerpo. De Ia visita de
San Mardn no queda nada mas, pese a que tuvo derigo
residente desde 1570.
Hay que recordar, sin embargo, que el nombre de
Zapotitlan le viene al pueblo desde Ia epoca prehispanica por la abundancia de zapotes, que Ia poblaci6n se
localizaba en lo alto del cerro Cutha y que los franciscanos Ia
bajaron al establecimiento actual por la decada de 1560.
Asimismo cabe sefi.alar que por su altisima producci6n de
sal, los terrenos fueron explotados por diferentes encomenderos, entre otros, Rodrigo de Segura y Garda Velez,
Catalina Velez, Bartolome Hernandez de Nava, Francisco
de Ordufi.a, Francisco Montano, Gaspar de Garnica y
Antonio de Garnica.
Si bien es cierto que Ia mayorfa de las construcciones
de Ia Mixteca Baja que se encuentran de~tro de Ia reserva son contemporaneas, tambien lo es que varias de elias
conservan algun objeto devocional considerado artfstico.
Eso al menos se ha pretendido demostrar con los ejemplos anteriores.

Por Ia misma carretera a Huajuapan, en los lfmites de
Ia reserva, hay un poblado encantador al pie de unos cerros
de 6nix tefiido de ocre amarillo. Casi roda:s las edificaciones y las calles son de esta roca. Se rrata de Santiago
Chazumba (Oaxaca). Por Ia decada de 1560 era visirado
por los franciscanos; luego, a partir de 1570, por el cura
clerigo de Zapotidan, y mas tarde, entre los afi.os de 1743
y 1777, se convirti6 en un centro parroquial dependienre
de Ia di6cesis de Tlaxcala.
PorIa avenida principal de Santiago Chazumba seve
un enorme muro sostenido por contrafuertes, parece del
siglo XVI, pero ahora s6lo sirve de apoyo a Ia escuela primaria. Muy cerca de esra, pasando Ia calle, se encuentra Ia
parroquia. Tiene un gran atrio al que mira, imponenre,
la fachada. En ella destaca una portada neoclasica, sobrepuesta posiblemente a finales del siglo XVIII o durante el
XIX. El arco de entrada presenta molduras propias de Ia
arquitecrura del primer siglo del virreinato, sobre el cual hay
una daraboya; es decir, un vano mixtilfneo del siglo XVIII.
Ambos elementos, el arco y Ia claraboya, esran debajo de
las columnas pareadas de orden gigante que sostienen el
entablamento. En el descansa el front6n triangular, en
cuyo timpano aparece el escudo de Ia Iglesia: las Haves, Ia
tiara y el baculo. La torre parece del siglo XVIII.
El ingreso a Ia parroquia se hace a craves de Ia portada
lateral, compuesta de arco de medio punto, con medias
columnas y traspilastras que sustentan el entablamento.
Arriba de este se apea el front6n cortado al centro. Aparentemente esta entrada es tambien del siglo XVIII.
La parroquia tiene planta de cruz latina iluminada por
las daraboyas de los muros laterales y Ia cupula del crucero.
En el presbirerio hay un retablo estipite del siglo XVIII,
sin dorar, pero pintado de ese color. La escultura si esta
dorada, policromada y estofada, y es tambien de esa centuria. AI centro del retablo se halla Ia figura del ap6stol
Santiago, patrono del pueblo. Lo acompafi.an san Jose y
san Juan en el primer cuerpo; san Pedro y san Pablo, en
el segundo; y una Inmaculada Concepci6n en e1 remare.
En los cubos de las esdpites se localizan los bustos de los
cuatro evangelistas.
En el segundo tramo del lado izquierdo de Ia nave
existe un enorme lienzo en forma de luneto que representa a san Miguel Arcingel flanqueado por las figuras de
Marfa y Jose, con la Santisima Trinidad y las animas del
purgatorio del afi.o de 1791. Igualmente, hay una imagen
de Nuestra Senora de Ia Luz de excelente factura dieciochesca. Es an6nima, pero denota el trazo de Ia escuela del
pintor oaxaquefio Miguel Cabrera. El 6leo tiene una
ARCO DE INCRESO A LA PARROQU IA DE
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inscripci6n en el exrremo inferior izquierdo que dice: "Se
limpi6 en sepriembre de 1875".
La riqueza ardsrica de la parroquia de Chazumba no
concluye con lo anredicho. Posee rambien una capilla de
Ia cofradfa del Sanro Enrierro que aloja en el resrero un
rerablo pinrado del siglo XIX. En el se escenifica La huida
a Egipto, La presentacion en el templo, jesUs entre Los doctores, jesUs es ayudado a cargar Ia cruz, EL calvario, La
lamentacion sobre Cristo muerto y EL santo sepulcro vado.
A1 cenrro del rerablo se halla una Virgen de vesrir del
siglo XVIII. Luce habiro carmelira, ojos de vidrio, pesrafias
y peluca posrizas. A sus pies esra el sepulcro de su Hijo
muerro. Es un Crisco arriculado, ensangrenrado por doquier, con Ia boca enrreabierta, los ojos de vidrio, pesrafias y peluca arrificiales, conforme se usaba en el dieciochesco novohispano.
En cl muro izquierdo de Ia capilla del Sanro Enrierro
sc ve un lunero con Ia rcpresenraci6n de El bau.tismo de
Cristo, facturado en el afio de 179 1 pero muy remode-
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lado. Parece ser de la mano del pintor del San Miguel que
esra en el segundo tramo de la nave.
Con el animo renovado se prosigue por Ia carretera
hasta Huapanapan (Oaxaca) - fuera de la reserva. Ah.f
seve el templo que, como el de Chazumba, era visirado
por los franciscanos en Ia decada de 1560 y luego por el
cura de Zaporidan, hasra que tuvo parroco propio enue
1743 y 1777. El inmueble esta muy modificado,
empero el arco de ingreso, con dovelas de canrera rosa
en forma de puntas de diamante, revela su origen
frailuno. A1 revisar por el exterior el muro derecho, se
cae en Ia cuenca de que el edificio ha sufrido al menos
tres momenros consrrucrivos. En uno de ellos parece ser
que tuvo clausrro, ya que sobre uno de los contrafuerres
permanecen los resros de un reloj solar. Por el interior,
del lado izquierdo, si se cierra la puerra de madera,
pueden verse dos sillares con inscripciones en mi.xreco )'
espafiol. En esre t.Hri mo se lee: "afio de 1636 (ilegible)
siendo alcalde mayor Pedro de Sosa".

POR EL ANTIGUO CAMINO REAL

De Tehuacln salta el amiguo camino real hacia las provincias
de Oaxaca y Guatemala. Esa vfa acraviesa los lineamiencos
irregulares de la actual Rescrva de Ia Biosfera. El sendero sinuoso bordea el Cafi6n de Tomellfn y cruza poblaciones cxistentes desde el periodo prehispanico: Coxcachin, Teociclin, los
Cues y Tecomavaca, en Ia frontera de Ia Mixceca Baja; Quiotepec y Cuicaclan, en la de Ia Alta. Papalocicpac y Tepeucila
rebasan los limices de Ia Mixceca, y se encuentran reciradas
del area de la Canada. Esca zona, cambien conocida como
Valle de Tehuacin-Cuicaclin, ha sido escudiada por incontables especialiscas porque en ella se han regiscrado los primeros
asemarnientos humanos de Mesoamerica, como ya se ha
comencado en ocro capitulo.
Desde la Canada se mira hacia arriba la abrupta serranfa llena de caccos, mezquicales, guajes, huizaches y todo
genero de cactaceas. En concradiccion, los rios Salado y
Tomellfn provocan la fertilidad de los campos que se hallan en aquella. Durante el virreinato y hasta la fecha se dan

gran cancidad de arboles frucal es, a~i como sauces, madrofios,
robles, encinos, abctos y ccibas. El clima ha favorccido los
cultivos de cafia de azucar, algod6n, cacao y trigo, ademas
de los tradicionalcs - mafz, frij ol, chile, etcetera. Las
haciendas azucarcras, algodoneras, cacaotcras y harincras
proliferaron durante Ia epoca novohispana. Los encomenderos, corregidores y lucgo los hacendados obruvieron
pingUes ganancias de los producros cosechados y refinados en sus rierras. Ademas, en Coxcatlin, por ejemplo,
cada afio se produdan de 4,000 a 5,000 fanegas de sal
que se llevaban a Pachuca, Taxco, Temazcalrepec y
Sultepec, para el beneficio de Ia plata. Teociclin tribucaba cacao; y, Tecomavaca, Quiocepec, Cuicatlan, Papalocicpac y Tepeucila, oro en polvo.
Coxcatlan significa "cualquier genero de joya". Al
momenco de la Conquista, era un centro de origen nahuatl, con habitances de lengua popoloca y mazateca. Por
desgracia no se conoce el nombre de sus primeros encomenderos, pero pas6 nuevamence al rey en el afio de 1534.
En cuanco a Teotirlan, se sabe que quiere decir "junto a
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Dios". Tambien era una comunidad nahuatl en Ia que
ademas se hablaba mazateco. Juan Jimenez de Rivera fue
su encomendero, pero sus tierras regresaron a Ia Corona
en 1531. De San Juan de los Cues no se sabe gran cosa,
unicamence que por el afio de 1746 tenia un enorme
ingenio azucarero, en el cual crabajaban mas de 60 familias de esclavos negros. De Tecomavaca se dice que estaba constiruida por una poblaci6n mazateca, a! igual que
Quiotepec, "cerro de quiotes". Ambos sitios fueron
encomendados a Juan Nunez Mercado y se regresaron a
Ia Corona en 1531. Cuicatlin, "pueblo de cancores", fue un
reino cuicateco que Cones dio en encomienda a Juan
Tirado y a Juan de Jaso en el afio de 1524, pero que recuper6 el rey por el ano de 1548.
Fuera de Ia Canada habfa dos senodos cuicatecos,
uno era Papaloticpac, "cerro o sierra de mariposa", y ocro
Tepeucila. El primero se encomend6 a Francisco de Rivadeo y a Francisco Casco; el segundo, a Luis de Cardenas.
Sin embargo, ambos pasaron a Ia Corona en 1541 y 1544
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sucesivamence. Los habitantes de Papaloticpac tributaban oro gracias a Ia mina de Tecpanapa que explotaban
antes de 1549. En este ano hubo un temblor que derrumb6 el cerro y tap6 Ia mina. Luego, a! igual que los nativos
de Tecomavaca, Quiotepec, Cuicatlin y Tepeucila, tuvieron que buscarlo en los rlos para seguir tributando.
Antes de mediados del siglo A.'\11 los franciscanos del
convenco de Tehuacan incursionaban en Coxcaclin y
Teotidan. En este ultimo habfa un centro ceremonial en
lo alto del cerro, del que bajaron a los pobladores a! sitio
actual. Hacia el ano de 1545 ya habfan realizado Ia fundaci6n de San Miguel en Teotitlan y visitaban Ia de San
Juan en Coxcatlan. Abandonaron a sus feligreses en el
ano de 1567 debido a Ia escasez de frailes que habfa en
Nueva Espana. Arribaron emonces los clerigos diocesanos. Ellos administraron los sacramencos a los habitantes de Tecomavaca, Quiotepec y Ia sierra de Huautla
(Mixteca Alta). Cuicachtn y Tepeucila fueron visitados
por un cura de Ia parroquia de Papaloticpac desde Lt
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en el que se asienta Ia parroquia. Las porradas principal y
lateral imitan las del siglo XVIII, pero son de ladrillo,
cemento y varilla, al igual que los paramentos en que se
apoyan. S61o en las paredes laterales y en algunos fragmentos de Ia frontal se observa Ia reutilizaci6n de los
muros antiguos. La techumbre es de dos aguas. Las torres, sobre altisimos cubos, son de un cuerpo con cubierta de chapitel. En el interior hay varios retablos salom6nicos dorados con esculturas de madera tambien dorada,
estofada y policromada; el del presbiterio esta dedicado
precisamente a los Santos Reyes; mientras los colaterales,
a Marfa y a san Jose. Hay tam bien un pulpito con tornavoz de madera policromada que se apoya en una columna salom6nica.
El retablo de los Santos Reyes se compone horizontalmente y de abajo hacia arriba de sotabanco, banco,
cuatro cuerpos y remate. Verticalmente presenta tres calles con esculturas y dos entrecalles en las que hay pinturas. En Ia calle central estan los reyes. Los tres visten a
Ia usanza medieval, portan turbante y cerro, pero solo el
segundo lleva otro atributo: un copan, quizi el del incienso. El del primer cuerpo, ademas, esta acompafi.ado de
una diminuta figura exenta del rey David.
Las esculturas laterales del primer cuerpo, de izquierda a derecha, representan a san Pedro y san Pablo; las del
segundo, a santo Domingo de Guzman y san Vicente
Ferrer; las del tercero, a un santo dominico sin identificar
y a san Francisco de Asfs. En las pinturas de las entrecalles figuran las imagenes de las reinas que llegaron a ser
canonizadas, como santa Elena, que se identifica por
sostener una cruz. En el cuarto cuerpo, el nicho central
se halla vado y no se alcanzan a distinguir las pinturas
que lo flanquean.
La talla de los elementos decorativos del retablo: molduras, frondas, motilos, salom6nicas, roleos, pinjantes y
cogollos es de la mas alta calidad novohispana de fines
del siglo XVII o principios del XVIII. Empero, estructuralmente parece recompuesto en los tres registros centrales, que no encajan ni se ensamblan perfectamente
como el resto del mueble. Tal vez y quien sabe porque
causa se modificarfa la composici6n primigenia. Incluso
las esculturas de los tres reyes son de factura burda,
popular. Por el contrario, las de los dominicos y el franciscano son mas finas en cuanto a la hechura del cuerpo, rostro, manos y estofado. Pudieran ser estas las del
retablo original. No as! las de san Pedro y san Pablo, de
buena factura, pero de acabado distinto: muy esbeltas,
arqueadas en forma de media luna, y vesridas con una

tunica que llega a Ia altura de los tobillos de discfio muy
grande en el estofado. Estas, aungue tambien dieciochescas, se ven mas tardlas.
En el colateral de Nuestra Senora figuran dos esculruras talladas, doradas, escofadas y policromadas. Una parece
ser Ia Asuncion; otra, Ia Virgen del Rosario. Las pinturas
de los !ados narran pasajes de Ia vida de Maria. Del otro
lado, el retablo de san Jose muestra una bien lograda taUa
del padre adoptivo de Cristo. Es una efigie alargada, esbelta, argueada en forma de media luna. Viste tunica y
manto terciado, que parece adherirse a las piernas a traves de pliegues largos y ondulados. La tunica llega a Ia
altura de los tobillos y el manto ostenta un disefio de flores grandes esrofadas. Porta baculo en Ia mano derecha y
en Ia otra carga al Nifio Jesus. Se trata, sin duda, de una
escultura barroca del siglo XVIII.
Es raro encontrar en parroquias seculares esculturas
de santos de 6rdenes regulares, si aguellas no fueron ocupadas en algun momento por frailes. Las esculturas de los
dominicos del retablo principal y Ia de Nuestra Senora
del Rosario en el colateral revelan Ia posibilidad de que el
establecimiento haya sido de los padres predicadores,
quienes tal vez ordenaron su hechura. Varias conjeturas
podrian hacerse, pero lo cierto es que hay una gran necesidad de investigaci6n documental.

LAS VISITAS DE LOS DOMINICOS

Otra ruta del recorrido es Ia que comprende e1 sur de Ia
reserva, entre el antiguo camino real y Ia moderna autopista a Oaxaca. El eje econ6mico, politico, religioso y artfstico del area ha sido Coixclahuaca, en Ia Mixteca Alta.
Coixtlahuaca, "llano de culebras", se halla en un
estrecho valle al lado de una barranca. El pueblo actual se
levanta sobre las ruinas del sitio prehispanico, induso el
majestuoso conjunto conventual esta sobre un basamento piramidal. En los cerros que rodean Ia localidad
quedan ruinas posclasicas. Ignacio Bernal solo e.xcav6 las
de Inguiteria a 150 metros sobre el valle, de las cuales
dedujo que constitufan el centro de Ia ciudad. Asimismo,
sugiri6 que Ia fecha de fundaci6n de Coi.xtlahuaca no
pudo ser anterior al afio de 1300 d. C.
La encomienda de Coixdahuaca, dividida en dos,
ruvo como duefios a Francisco Verdugo y Pedro Dlaz de
Sotomayor, quienes legaron sus posesiones a sus \'<lst'agos.
No obstante, Ia de Verdugo se integr6 a los bienes del rey
en 1569; Ia orra pas6 a las ~trcas reales l 0 afios despues.

PA C HADA DEL CO NJ V NTO CONVENTUAL
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Los encomenderos introdujeron trigo, ganado menor
morera, a los que se agrego Ia cda local de grana. cochlnilla. Estos productos fueron suficientes para ennquecer
a los poseedores de los pequefios valles de Ia Mixteca Alta,
Coixdahuaca entre ellos.
Antes del afio de 1541, los naturales de Coixtlahuaca
no ten{an frailes que los evangelizaran sino que debfan
acudir a Ia doctrina de Yanhuitlan. Parece ser que 4 5
afios despues en el pueblo ya habfa "monasterio"• seguramente de materiales perecederos. Desde entonces, los
padres dominicos evangelizaron no solo a los ha~itantes del
pueblo, adoctrinaron tambien a 16 comumdade~ que
visitaron primero en su calidad de predicadores Y luego
como curas, toda vez que en el XVIII Ia fundacion obtuvo
Ia categorfa de parroquia.
El conjunto conventual de San Juan Bautista empez6
a construirse a mediados del siglo XVI. Es de las mas
importantes obras arquitect6nicas de esa centuria en
Mexico. Todo el edificio, as{ como las obras artfsticas que
guarda merecen mUltiples estudios especializados con
diferentes enfoques. Aquf solo se hace una minima mencion de su grandeza.
El edificio se alza airoso sobre un enorme terraplen prehispanico. El atrio se redujo quien sabe en que momento,
porque el muro que lo circunda no es el original sino de
arcos invertidos. No hay restos visibles de capillas posas,
pero a carnbio hay una capilla abierta dellado norte del
templo. La planta tiene forma de abside semi hexagonal;
de su techurnbre solo quedan los restos de las nervaduras
que la sostenian. La capilla cuenta con dos dependencias
que estaban separadas por una vigueria: la inferior quiza
funcionaba como sacristfa y la superior como coro. Por el
exterior, los gruesos contrafuertes sustentan los muros.
El arco de acceso ala capilla esta moldurado en el extrados con grutescos (representaciones que mezclan elementos antropomorfos, fitomorfos y zoomorfos). Se
apoya en impostas decoradas con angelillos que sostienen
coronas, que a su vez descansan en fustes estriados. En las
enjutas del arco (triangulos que forma el arco entre la
clave y la imposta) hay dos medallones con el escudo de
la orden dominica: la cruz con puntas en flor de lis.
La portada principal del templo escl remetida entre dos
cubos. Tiene un doble arco moldurado con dovelas que
guardan en su interior una roseta, al igual que el doble par
de pilastras que lo flanquean. En las enjutas otra vez aparece
el escudo de la orden de la cruz flordelisada. El entablamento separa el primer cuerpo del siguiente. En el fronton,
dentro del tfmpano, esta el aguila bicefala que simboliza a

°

afia Sobre el hay un roset6n formado de
Es
d
los reyes e P ·
·
1 •
segundo cuerpo, las pilastras de pnmero
casetones. En es te
.
·
en esbeltfsimas medtas columnas. Hay que
se conv1erten
. d'tear que en ambos cuerpos, en los intercolumnios, hay
m
numerosos nl'chos vados· Finalmente, en el remate, sobre
el roseton, aparece el relieve de santa Barbara acompaiiada,
a cada lado, de un par de medallones con los bustos de cuatro personaJ.es· AI costado esclla torre, siempre apuntalada
por e1 peligro de caerse.
La portada lateral es muy semejante a Ia del poniente.
Las diferencias estriban en que en el primer cuerpo las
pilastras no estan decoradas con caseton~ pi hay nichos
en los intercolumnios. En el segundo, en Iugar de un fronton triangular se deja ver uho curvo, en cuyo tfmpano
figuran los relieves de san Juan Bautista, san Pedro y san
Pablo. Estas imagenes, por sus cualidades interpretativas
y recreativas de los modelos europeos, remiten de ~nme
diato a Ia factura indigena ejemplificada con las p.ihturas
atribuidas a Juan Gerson, el tfttcuilo de Tecamachalco. En
el tercer registro~ en Iugar de los nichos que flanquean ~1
roseton, se localizan los simbolo~ pasio.narios.
Las portad~ principal y ~ateral, por. los elementos
arquitect6nicos que ostentan, tieneh tina clara ascendencia manierista (el termino significa que Ia obra esci realizada a la manera de los artistas del Renacimiento italiano). En efecto, Magdalena Vences encontr6 que las
portadas proceden de los grabados del arquitecto italiano
Sebastian Serlio.
El templo es de una sola nave con capillas, cuatro tramos y abside dirigido al oriente. La boveda es de lunetos,
reforzada con traceda que se desprende de los canes. Una
nervadura de espina cruza Ia techumbre a Ia altura de las
daves. En elias hay medallones esculpidos con innumerables figuras alusivas al cristianismo. Estos son mas nftidos
si se ven desde el coro.
En el interior del templo, en el presbiterio, se localiza
el retablo dedicado a san Juan Bautista. En los lados hay
otras obras ardsticas entre retablos, esculturas exentas y
pinturas aisladas. Se ven imagenes del Sagrado corazan de
Jesus y de Maria -<I.e gusto un tanto neodasico-- y de Ia
Vzrgen de Guadalupe. Estan tambien la talla de Cristo
atatlo a la columna, asf como los lienzos de San juan
Evangelista y Nuestra Senora del Carmen con animas. Entre
los altares mas completos se encuentran los de la Sagrada
familia, Itt Vzrgen de Atocha, Nuestra Senora del Rosario,
San Antonio de Padua y Santo Domingo.
El retablo mayor se apoya en un sotabanco. Sobre el
descansa un banco, cuatro cuerpos y el front6n en el reI'ORTADA LAT E RAL D E L CONJUNTO CONVENTUAL
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minicos acusan formas manieristas; las de san Pedro y
san Pablo, barrocas. Las pincuras sobre tabla revelan eJ
uso de recnica mixra (6leo sobre temple) y son exponenres del mas fino y puro manierismo novohispano. Se han
atribuido al pinror sevillano Andres de Concha, quien
hizo "escuela" en Ja Mixreca Alta, de donde irradi6 el
nuevo esrilo (el manierismo) hacia todos los confines del
. .
vuremaro.
AJ salir del remplo se ingresa a! convenro a craves de
Ia porterfa. El clausrro s6lo riene un cuerpo, con arquerfas molduradas y sosrenidas en conrrafuerces. Los corredores se hallan cubiertos con b6veda de cafi6n que se
apoya en arcos reforzados con canes. Las claves de los arcos de la rechumbre rambien rienen medallones esculpidos que se unen a craves de una nervadura de espina.
El convenro presenra ampliaciones del lado sur. Las
de la planra alta parece que sirvieron de hospederfa, las de
la baja quiza se usaron como graneros para almacenar los
triburos que los indfgenas daban a los frailes. Desde esra
ala se conrempla la que fue inmensa huerra. En el horizon-

mate. En el banco hay tres pinturas; en las callcs, diC'L; yen
el rcmate, una. Consra rambicn de esculruras en las dos
entrccallcs y en Ia calle ccncraJ. En cl banco, de izquicrda a derecha, se encuentran los ap6sroles Felipe, Mateo y
Bartolome; Santiago el Mayo1; Andres y Pedro; y judtts, Santiago el Menor y Pablo. En el primer cuerpo, de derecha
a izquierda, se ven La Ammciacion y La adoracMn de los
pastores. En el segundo, La adoracion de los reyes y La
prcsentacion del Nino en el temp/Q. En el siguiente, al centro, La crucifixiOn; a Ia derecha, La resurreccion; y, a Ia
izquierda, La AscensiOn. En e1 ultimo cuerpo hay una
pintura de sanras marrires que no se ha idenrificado. A Ia
izquierda de esra se observa a Santa Ana; y a la derecha,
a San joaquin. En cuanro a las esculruras, San juan
Bautista se halla aJ centro, y San Pedro y San Pablo a los
!ados. Arriba, Santo Domingo y Santo Tomds de Aquino.
Luego, dos obispos y un papa.
El retablo mayor es un mueble recompuesto con elementos arquitect6nicos y decorarivos de los siglos XVI,
XVII y XVIII. Las esculturas de san Juan y los sanros do-
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re se recorran las monrafias de caliza, el paisaje arido y desolador, el cielo infinitamenre azul.
De las 16 congregaciones que visiraban los dominicos
de Coixclahuaca, 9 subsisten dentro o a un !ado de Ia reserva. Las otras Ia rebasan por varios kil6merros (Santiago
Tepeclapa, Santiago de las Plumas, San Mateo T lalriereperl, Santa Maria Magdalena Xicoran, San Francisco
Teopan, San Antonio Acurlan y Santa Marfa Nariviras).
Las nueve son: Santa Marla lxcarlan, San Miguel Tequixrepec, Santo Domingo Tepelmeme, Concepci6n Buenavisra, San Miguel Asrarla, Santa C ruz Capulalpan, San
C ristobal Suchixtlahuaca, San Jeronimo Ocla y Santa
Catal ina Marrir Ocodan.
Por lo que se puede dererminar a simple visra, las
construcciones de esos pueblos o caserfos fueron muy
humildcs en el siglo XVl, de paredc de madera}' rcchumbres de paja. Algunas visiras, sin embargo, ruvieron
pequefi as "capi llas de patio"; es dccir, diminuro pre bitcrios de canrera, con pbma en forma de .lb ide, donde

solo cabia el sacerdore, que desde ahf se dirigfa a los indigenas congregados a Ia intemperie en el patio. Con el
paso del tiempo Ia minuscula capilla crecio: dos muros
flanquearon el arco de aquella provocando una nave. El
arco de Ia capilla qued6 enronces como arco niunfal. Por
Ia decada de 1770 Ia mayorfa de las visiras habfan
aumenrado sus dimensiones, tenian muros a los lados del
primirivo <lbside y cubierras de paja. Algunas Uegaron a
rener porrada, boveda y hasra arrio con posas en el iglo
XVII!, otras mas conrinuaron construyendose en eJ X:D:. en
el X-'X y aun en nuesrros dfas.
Un ejemplo de las 'risitas o c:tpilhs de patio que Ueg-.1r0n
a ser iglesias -consrrucriv:unenre hablando- es l.t de
Tepclmeme. En su inrerior, en el e.\.Tr:td6s del .uoo que separa Ia nave del presbirerio luy punr:t · de di.ml.mte que
parcccn m:mierisras y que on rfpiCl.S del ·iglo \\1. En I ·
exrrcmo del .trco sc ven los muros .ul.ldido en form.t
perpendicul.tr que dicron lug.1r .1 l.1 n.l\"e. ~T.I cerro oon
b6vcd,t de .mon. pcro qui1.1 el inc, perro ·U'lWtC\.'TO no
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supo como sostenerla; de tal manera que Ia apoy6 sobre dos
hileras de columnas, tambien perpendiculares al arco.
Como consccucncia se gcner6 una planta atfpica de rres
naves. Las laterales induso parecen corredores. La visita
continu6 edificlndosc en el siglo xvm en que se labr6 Ia
portada barroca de arco trilobulado y columnas salom6nicas, en el primer cuerpo; 6culo rnixtillneo y columnas
trit6stilas, en el segundo. El remate y las torres se colocaron
en el siglo XX, mientras cl muro atrial se volvi6 a remodelar.
San Crist6bal Suchixtlahuaca y San Miguel Tequixtepec son muy semejantes, ya que crecieron tambien en el
siglo XVIII y aun conservan los muros de sus espaciosos
"patios". Concepci6n Buenavista hasta tiene capillas posas.
Las visitas no tuvieron las dimensiones de Ia doctrina
de Coixtlahuaca en el siglo XVI, porque solo fueron eso:
visitas. Los habitantes de estas tenlan que tributar a los
encomenderos y a los frailes en especie y en trabajo. Este
consisda -ademas de los servicios personates que estaban
obligados a cumplir- en varias semanas o meses de mano
de obra para Ia construcci6n de Ia iglesia mayor de Ia wna,
de la cabecera, como se denominaba. Por eso no ruvieron
recursos ni tiempo para edificar suntuosamente las visitas
de sus pueblos. Poco a poco, lentamente, las construyeron
y las construyen, las modifican y las alteran. La idea de los
nativos es poseer templos limpios e impecables, de cantera
labrada, no importa de que siglo ni de que estilo. Si ven
algo "viejo" - un muro o una almena, por ejemplo- lo
tiran,lo derrumban y lo "hacen nuevo", lo pintan para que
se vea mejor, "mas bonito". Esto ocurre inclusive en San
Juan Bautista Coixtlahuaca, donde no hace mucho tiempo los lugarefios cambiaron varias almenas y los peldafios
de acceso al atrio porque estaban "muy viejos". Lo mismo
sucedi6 en San Pedro Jocotipac --dentro de Ia reserva. Las
capillas posas se rehicieron porque las originates "ya se
estaban cayendo de viejas".
El caso de varias de las visitas de Coixclahuaca que estan dentro o cerca de la reserva se repite constantemente
en Ia Mixteca Alta. Asf tam bien en la lejana visita de Santa Maria Ixcadan se reitera el modelo. Todavla hace tres
decadas -segun testimonio fotografico-, Ia iglesia se
hallaba en ruinas. Hoy aparece totalmente renovada.
Posiblemcnte ello obedezca tambien a que es el santuario
mas importance de Ia region, toda vez que se venera con
mucha devoci6n al Senor de las tres caidas.
Para llegar a Ixcadan se atraviesan caminos torcidos
que rodean cerros blancos, semideserticos y pedregosos.
La falta de vida animal y humana recuerda Ia pintura
solitaria de Giorgio de Chirico. Sin embargo, despues de

cruzar las montafias de camera, se empiezan aver cabras
y chivos pastando en las exiguas praderas o escalando las
montafias para buscar el sustento. El ganado menor se
sigue reproduciendo como antafio, en Ia epoca novohispana, que fue cuando se introdujo. De repente seven las
nubes muy cerca, el trayecro parece difuso, nebuloso.
jClaro, es Ia Mixteca, Ia Nufiuma, "el pals de las nubes"!
jLas cimas sobrepasan los 2,700 metros sobre el nivel del
mar! Hay caserfos antes y despues de Ixcatlan. Hay vfas
de terracerfa que se cruzan y se dirigen a San Miguel
Huautla o a San Juan Cuicatlan.
Santa Marfa Almoloyas fue visita y luego doctrina dominica desde el afio de 1587; sin embargo, no hay mayores
datos. San Miguel Huautla, San Pedro Nod6n, Santa
Marfa Apazco y San Pedro Jocotipac tenfan iglesia de
camera, con techumbre de viguerfa y zacate en Ia decada
de 1770; la de Santa Marfa Texcatitlan era de adobe, pero
con cubierta semejante. Los indfgenas que habitaban
esos pueblos perdidos en Ia sierra vestian cot6n de hilo y
calz6n de piel por esos afios. Ahora han modernizado su
aruendo y sus templos. El de Jocotipac, que ya se ha mencionado, se reconstruy6 en 1987, afio en el cual se volvieron a construir las posas, que seguramente eran de los
ultimos 30 afios del siglo XVIII o ya del XIX, porque las
fuentes anteriores no las mencionan. El altar del presbiterio parece que fue una capilla abierta, que se agrand6
hacia el frente, se cubri6 con vigas y zacate. Luego, afios
despues, se tech6 con b6veda de cafion. Finalmente, se
reconstruy6 con concreto armado y se le clio un revoque
de pintura a Ia fachada, como ahora esta.
Un sitio que vale Ia pena comentar es el cementerio
enclavado en Ia montafia de San Pedro Nod6n. Se trata de
innumerables capillas con sepultura colocadas sin orden
y de manera dispersa. De lejos recuerdan el dolmen del
periodo megalftico porque tienen una ventana formada
por dos sillares verticales y uno horizontal, a manera de
dimel. Parecen muy antiguas, pero lo cierto es que son
construcciones protestantes posteriores a Ia aplicaci6n de
las Leyes de Reforma, en que el culto cat6lico dej6 de ser
el unico en Mexico.
La Reserva de la Biosfera Tehuacin-Cuicaclan, como
se ha visto, tuvo tres centros de irradiaci6n religiosa y
ardstica. Los franciscanos dirigieron la evangelizaci6n en
el norte; los seculares, en la zona de Ia Canada; y los dominicos en la Mixteca Alta. Las manifestaciones ardsticas
del area no son de primera ni de segunda, son producto de
Ia situaci6n geografica, econ6mica, pollcica y religiosa de sus
habitantes.
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