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Esta es una reconstrucci6n del proceso hist6rico, constructim y artistico del conjunto conventual dominico de Nuestra Seiiora
de la Natividad de Tepozthin, Morelos, y ofrecemos allector una
secuencia gr.ifica que explica cada una de las posibles etapas
ee edificaci6n del inmueble, con su probable decoraci6n esculOOrica y pict6rica. Las reconstrucciones hipoteticas se lograron
gracias a las excavaciones arqueol6gicas, a Ia identificaci6n de
b materiales de construcci6n, a la lectura e interpretacion de las
fuentes documentales mas antiguas y recientes, asi como median~ Ia comparaci6n con edificios similares, el examen de los orna=-:entos y el amilisis quimico de sus componentes y tecnicas de
dicaci6n
.
•
. Para recrear mejor el edificio en sus diferentes etapas arqui?:Ct6nicas recurrimos a las metodologias y procedimientos de Ia
z:queologia, Ia arquitectura y Ia historia del arte, aunadas a Ia inixmaci6n aportada por los nuevos trabajos de conservaci6n de
es:e conjunto. La reconstrucci6n del proceso constr_uctivo de este
' omento hist6rico ha tenido en cuenta:
a) Las cr6nicas de los frailes que evangelizaron y convirtieron
.z Yos indigenas; varios documentos de Ia epoca virreinal que
t rdieren a Te poztlan; los tratados de arquitectura elaborados
e:::1 los siglos xv y XVI, asi como la bibliografia actual, con tempo-

-

~

hJ Los datos procedentes de las excavaciones arqueol6gicas y
<Delos recorridos de·superficie practicados en torno al centro ce%:::01l.ial prehispanico de Tepoztlan, cuyo templo principal estaba
~do al dios Ometochtli.
•
•

~.

apun14mienros y avisos dados al virrey Luis de Velasco por don Antonio

~t'V.mdoza.

'
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c) Las evidencias arqueologicas y estructurales del ex convento
de Tepoztlan, asf como el uso de materiales constructivos y el
diferente grosor de los muros.
d) Las diversas calidades de los acabados arquitectonicos y de
las capas pictoricas superpuestas que se observan en los murales
que decoran el edificio.
e) Las distintas y similares fuentes figurativas interpretadas en
relieves y murales.
La arqueologfa utiliza el registro estratigrafico para Ia elaboracion de una secuencia de hechos constructivos. Gracias a
este metoda elaboramos Ia planta arquitectonica general del conjunto y Ia de cada etapa constructiva. Una vez identificada Ia superficie original, levantamos el registro detallado de Ia orientacion
exacta de Ia superficie total y de cada uno de los espacios: convento,
templo, atria y huerta.
Consideramos importante que en ellevantamiento arquitectonico quedaran claras las cualidades de los muros o paramentos:
largo, ancho y espesor; inicio y termino; si se trataba de muros de
carga o unicamente modificaban espacios. Tambien identificamos
los elementos de cuya presencia solo quedan algunas huellas.
La reconstruccion de Ia historia del inmueble hubiera sido
imposible sin el trabajo de varios especialistas; cada uno podrfa
haber generado sus materiales de ancilisis del conjunto conventual
utilizando Ia metodologia propia de su disciplina, sin embargo,
gracias a Ia imbricacion de tres metodos cientfficos de estudio, se
lagro una propuesta novedosa que evito que el resultado fuera
parcial e incompleto.
En 1993, el Instituto Nacional de Antropologfa e Historia
(INAH) inicio formalmente el proyecto de conservacion y restauracion arquitectonica y de Ia pintura mural del mencionado edificio, y a partir de 1998, las labores de conservacion adoptaron
un enfoque integral en su proceso de estabilizacion, mediante el
empleo de tecnicas y materiales de Ia misma naturaleza que los
utilizados en Ia construccion. Tanto en su estructura como en
sus superficies, el edificio conservo a lo largo del tiempo un gran
numero de datos utiles que, descubiertos durante Ia labor de
preservacion del edificio, resultaron de gran utilidad para
historiadores y arqueologos.
El ex convento de Tepoztlan conserva, afortunadamente, casi
Ia totalidad de sus elementos arquitectonicos y acabados ori-
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ginales. Su salvaguarda integral tiene como objeto detener o retardar el deterioro, al darle estabilidad y seguridad estructural sin
modificar su apariencia.
En el edificio intervenido se respetan las huellas del tiempo,
se preserva su calidad de "documento", de testigo petreo de una
epoca, para que los especialistas interesados encuentren rica y
variada informacion y el visitante neofito experimente Ia grata
sensacion de descubrir el pasado del conjunto.
AI proyectar un edificio, los arquitectos de cualquier epoca
tienen en cuenta su forma y funcionalidad , para lo cual consideran los materiales y el sistema de construccion, las dimensiones de cada elemento arquitectonico, la orientacion del edificio
-vientos e iluminacion, ademas del color y la textura de sus
superficies.
Comunmente se piensa que los antiguos conventos eran
espacios oscuros y lobregos, idea totalmente erronea, derivad a
del estado actual de las antiguas edificaciones: abandonadas,
deterioradas, modificadas y, en ocasiones, mutiladas, invadidas,
sucias y, naturalmente, envejecidas.
En su tiempo, el ex convento de Tepozthin fue un edificio
Ueno de luminosidad, decorado con colores claros elegidos para
reflejar la luz del patio claustra} hacia sus interiores. A medida
que los elementos arquitectonicos del inmueble se han liberado,
estabilizado y limpiado, el edificio se ha iluminado nuevamente.
las hipotesis de este texto plantean ocho momentos o .etapas
en la construccion del conjunto conventual, que presentamos
mediante plantas y reconstrucciones a vista de vuelo de pajaro.
Si bien noes posible fecharlas todas, pensamos que se realizaron
d urante los siglos XVI, XVII e incluso en el XVIII. Se trata de mostrar
que el edificio se concibio como un proyecto ideal, utopico; ce:iido, quizas, a canones establecidos por las ordenes mendicantes,
asi como por el monarca. Culminarlo le tomo tiempo a los tres o
ruatro frailes que lo habitaron, tal vez por ello realizaron etapa
?Or etapa. Severa entonces que, el reducido numero de religiosos
oo fue obstaculo para la realizacion del proyecto, al contrario, habfa
ri deseo de verlo crecer en bien de la comunidad religiosa y el
?fOpOSito de llegar a todas las poblaciones de la region.
•
Para asir el desarrollo del proyecto, describimos cada etapa
.zrquitectonica de man era general, y luego presentamos las carac;eristicas de los espacios construidos en cada una. Hemos tratado
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de relacionar Ia decoracion y la escultura con las diferentes etapas
constructivas del conjunto conventual de Nuestra Senora de la
Natividad. Este edificio se encuentra actualmente en proceso de
conservacion; cuando sus superficies queden totalmente consolidadas, liberadas y limpias, quiza aparezcan nuevos datos que
confirmen o nieguen nuestras conjeturas. Nuestros planteamientos constituyen una interpretacion aproximada de las etapas
pictoricas que hasta hoy se han rescatado.
'
El estudio arqueologico, arquitectonico e historico del conjunto religioso de Tepoztlan es solo una parte del proyecto de
investigacion denominado "La ruta dominica Morelos-Oaxaca",
auspiciado por eliNAH, del que tam bien ha surgido el proyecto
de doctorado en Historia del Arte por la UNAM: "Analisis de Ia
arquitectura dominica en el estado de Morelos: historia constructiva y tipologia", cuya responsable es la arqueologa Laura
Ledesma Gallegos.
La indagacion sobre los materiales y las tecnicas constructivas
corrieron a cargo de Ia quimica Beatriz Sandoval Zarauz, investigadora del INAH, responsable del proyecto de conservacion del
edificio desde 1998. Finalmente, el analisis e interpretacion artisticos, asi como Ia redaccion del texto se deben a Ia historiadora
del arte Alejandra GoQzalez Leyva, investigadora de Ia UNAM, quien
acepto, de buen grado y desinteresadamente, colaborar en esta
inusitada empresa. Las tres somos las (micas responsables del
contenido de este trabajo.
No queremos dejar de expresar nuestro agradecimiento a Ia
historiadora Marcela Tostado, directora del Museo y Centro de
Documentacion del ex convento de Tepoztlan, por su gran in teres, por habernos exhortado a Ia consecucion de un libro sobre
Ia historia de este, por brindarnos las facilidades para'Iograrlo, y
por sus siempre objetivas y acertadas observaciones.
De igual modo, nuestra gratitud y afecto son para Mario Cordova Tello, qui en realizo Ia mayor parte de las tomas fotograficas
que ilustran el texto, y para Giselle Canto Aguilar, por proporcionarnos informacion sobre e1 material ceramico prehispanico del
asentamiento de Tepoztlan, que ha enriquecido en buena medida
esta investigacion. Ambos colegas y amigos asumieron nuestra
labor como propia; sin su apoyo, el resultado final hubiera tenido
.
.
que esperar mas uempo.

.
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ANTECEDENTES

El estado de Morelos se ubica en Ia parte meridional de Ia zona
central de Ia Republica mexicana, al sur del Eje Neovolcanico. AI
norte colinda con el Distrito Federal y el Estado de Mexico; al
este y sureste, con los estados de Puebla y Guerrero y, al oeste,
nuevamente con el Estado de Mexico (figura 1).
La topografia en declive del norte de Ia entidad, asi como las
planicies que se extienden hacia el sur, han definido dos sistemas
llamados "tierra fria" y "tierra caliente", respectivamente. El actual
municipio de Tepoztlan pertenece al primero, cuya situacion
geogr:ifica, sumada a las caracteristicas del clima, agua y vegetacion, determina las condiciones favorables para el crecimiento
de fauna adaptada a bosques y selva baja caducifolia, 1 que han
dado a Ia region un sello muy peculiar. El entorno ha hecho
posible Ia ocupacion humana desde tiempos ancestrales hasta Ia
actualidad; sin embargo, son escasas las investigaciones que
arrojan luz acerca de Ia his to ria mas remota de Tepoztlan, por lo
que nos ocupamos del asentamiento i~digena que tuvo Iugar a
partir delllamado Posclasico tardio.

LOS INDIGENAS DE TEPOZTLA.N (SIGLOS XIII A XVI)

El grupo nahuatlato xochimilca, que estaba en plena expansion
en busca de tierras para establecerse 1 llego a Ia region noreste
'
1

La tierra caliente abarca practicamente las regiones centro y sur del actual esta·
do de Morelos y el norte de Guerrero. Cabe aclararlo porque en este caso no se hace
referenda a Ia tierra caliente de Michoacan, que tam bien se extiende hasta Guerre-

15

N .

Mexico Tenochtitlan
Tepoztlan...
-Huaxtepec

Figura 1. Mapa de ubicaci6n de Ia region de Tepozthin.

del hoy estado de Morelos durante los aiios 1200-1350. Los xochimilcas extendieron su territorio desde el sur de Ia cuenca de
Mexico hasta el norte de Morelos, yen esta ultima zona se instalaron en Tepoztlan, Totolapan, Tlayacapan, Tetela, Hueyapan,
Tlalmimilolpa, Jumiltepec, Tlacotepec, Temoac, Zacualpan y
Ocuituco (figura 2), es decir, los recien llegados se integraron a
las poblaciones nativas de estos lugares.
Los habitantes de Tepoztlan se dedicaron, principalmente, a
Ia elaboraci6n del papel de amate y cultivaban el maguey para
Ia extracci6n de fibras y elaboraci6n de pulque. Su producci6n
no sorprende, toda vez que en lo alto de Ia montana se erigi6 el
templo dedkado al dios Ometochtli o Tepozteco, una de las
cuatrocientas deidades del pulque, segun Ia mitologfa nahua. 2 El
templo (o teocallz) se construy6 entre los aiios 1200 y 1350 d.C.,
con una orientaci6n este-oeste (figura 3). Es probable que las
construcciones de las faldas del cerro pertenezc,a n a esta oc.upaci6n xochimilca; no obstante, no se puede asegurar nada al
respecto hasta que no se hayan realizado las excavaciones
arqueol6gicas pertinentes.
ro. Vease Salvador Aguilar Benitez, Eco/og{a del estado de Morelos. Un enjoque geograjico,
Mexico, Praxis-Instituto Estatal de Documentaci6n ae Morelos, 1995.
2 Las Rela.cilmes geograjicas m~nciot:~an que "el arbol mas notable que tienen es el
'
maguey, por los muchos aprovechami[ent]os
que tienen del, como es hacer mantas
de que se visten, sogas e hilos para coser, miel negra, y otra que beben a medio cocer
y, della, antes de cocer, hacen el pulque. [Y] estando seca,s las pencas de que sale
todo esto, sirve[n] de lena... Vease Rene Acuna (comp.), Relaciones geograjicas del
siglo xv1: Mexico, t. 6, Mexico, tiA-UNAM, 1984-1985, p. 192. ·
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Figura 2. Seiiorios del periodo Posclasico en el actual estado de Morelos.

Los xochimilcas de Tepoztlan, a quienes denominaremos
tepoztecas, conservaron cierta estabilidad hasta Ia expansi6n del
Imperio Mexica. En efecto, fue hacia los ar1os 1438-1439 cuando
el gobernante Izc6atJ emprendi6 Ia conquista de Tepoztlan. La
ujeci6n interesaba sobremanera por Ia alta productividad de
papel de amate y Ia elaboraci6n de textiles de algod6n. El cronista
Fernando de Alva Ixtlix6chitl describe c6mo se disu·ibuyeron
algunos de los pueblos del actual estado de Morelos entre Ia Triple
A.lianza: "AI rey de Mexico cupo lo de Tepoztlan, Huaxtepec y
otros con Ia misma cantidad de tributos; y al de Tlacopan Ia parte
que pertenecia".3
Los mexicas conquistaron a los xochimilcas y tepoztecas sometiendolos al imperio con Ia obligaci6n de pagar tributo, consistente sobre todo en papel de amate. Asimismo, debian entregar
algod6n y productos derivados, como fardos de mantas, panetes,
' Fernando de Alva lxtlixochitl, Obras hist6riras, t. 2, Mexico, lnstituto de lnvesti·
gacioncs Historicas·vNA.\1, 1985. p. 107.
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Figura 3. Templo del Tepozteco.
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huipiles y naguas, ademas de exigirles el tributo de maiz, frijol,
chia, huautli, plumas,jicaras, armas y trajes de guerreros. 4
AI respecto, el historiador Chimalpain5 comenta que los mexicas se vistieron con telas de algodon hasta despues de la conquista de Tepoztlan y de la tierra caliente; sin embargo, no hay
cons tan cia de que dicha fibra fuera un producto tepozteco, antes
bien, los habitantes debfan adquirirlo para entregarlo como
materia prima o .en forma de productos elaborados. Ademas del
tributo en especie, los tepoztecos proporcionaron materiales para
la construccion del templo mayor de Mexico-Tenochtitlan y su
propia fuerza fisica, que se sumaria al ejercito mexica. 6
Esta situacion duro catorce anos, hasta que el rey Izcoatl fue
sucedido por Moctezuma Ilhuicamina. En ese tiempo (hacia
1452), los senorios de tierra caliente se ·rebelaron ante el dominio
mexica. Aprovecharon las malas cosechas y la hambruna que
vivian sus opresores de la cuenca de Mexico para levantarse en
su contra. Aun asf, el mismo Moctezuma los sometio de :mevo. A
partir de ese momento, los tepoztecas ya no entregaron el tributo directamente a los mexicas, sino que se deposito en la sede
tributaria de Oaxtepec. En efecto, Moctezuma decidio que el tributo de tierra caliente y de Tepoztlan se concentrara en Oaxtepec
y Cuauhnahuac. 7~imismo, el senor mexica designo a los gobernadores de Oaxtepec, Cuauhnahuac, Tepoztlan y Xiloxochitepec: "...fue cuando nuevamente se pusieron senores en
los cuatro pueblos: Quauhnahuac, Tepoztlan, Huaxtepec, Xiloxo.
"8
c h ttepec
....
Desde entonces, los tepoztecas quedaron totalmente subordinados al imperio mex!ca, tuvieron un gobernante imp~esto
y la obligacion de entregar el tributo en especie en Oaxtepec.
Este. ultimo asentamiento funciono entonces como centro
recaudador de tributo y, por tanto, economica y administrativamente fue mas poderoso que Tepoztlan. De esta l!lanera,
• Victor M. Castillo Farreras y Maria Teresa Sepulveda (comps.), Matricula de tributos, Mexico, SHCP, 1997, lamina 7, "Huaxtepec".
• Francisco de San Anton Muri6n Chimalpain, Relaciones originates de Chalco
Amequemecan, Mexico, FCE (Biblioteca Americana, num. 40), 1965, p. 195.
& V. M. Castillo y M. T. Sepulveda, op. cit., lamina 7, Huaxtepec.
,
7 C6dice Chimalpopoca, A nates de Cuauhtittan y leyenda de los soles (trad. Primo
Feliciano Velazquez), Mfxico, UNAM, 1992, p. 128.
s C6dice Aubin de 15;:;, Historia de Ia naci6n mexicana desde Ia salida de las tribus de
Azt/an hasta Ia llegada de los conquistadmes espaii.oles, Mexico, Promexa, 1985, p. 197.
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Xocotitlan
Tepecuitlapilco

Anenecuilco

Zacatepetlac
Ahuehuepa

Acacueyecan

Yzamatitlan
Totolapan

Figura 4. jerarquia social en el Poschisico tardio en Ia region de Oaxtepec,
Morelos.

Tepoztlan qued6 como pueblo sujeto a Oaxtepec, situaci6n que
se prolongaria hasta las primeras cuatro decadas del siglo XVI9
(figura 4).
La sujeci6n de los tepoztecas a los mexicas es evidente en el
mismo edificio dedicado al dios tutelar, es decir, en Ia piramide
El sistema tributario mexica se interpreta de manera piramidal. En lo mas alto
se hallaba Mexico-Tenochtitlan, que recibia tributo de las cabeceras de las provincias,
las·que a su vez lo concentraban de los pueblos sujetos, y estos de los mas pequeiios.
Podemos pensar que los pueblos de Tepetlapan, Amatlan, Xocotitlan, Tepecutlapilco,
Zacatepetlac y Acacueyecan entregaban tributo en Tepoztlan, de donde se llevaba a
Ia cabecera de provincia de Oaxtepec y desde a hi a Mexico-Tenochtitlan.
9
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Figura 5. Glifos de Ia banqueta del templo del Tepozteco.

del Tepozteco. En los muros internos, en la banqueta adosada,
se ven todavia los glifos que aluden a la conquista de la region
por la Triple Aliama 10 (figura 5). El teocalli esti ubicado sobre
dos plataformas piramidales, y se accedia a el por medio de escalinatas flanqueadas por alfardas. El templo tenia una entrada
Eduard Seier, "Die Tcmpclpyramidc von Tcpoztlan ", Globus, /Uustrierte Zeiltschift
fir Lander und VolkerkuniU. En este articulo, cl autor identifica al dios tutelar de Ia
pir.irnide del Tcpozteco como OmetochJli (Dos conejo), Tepoztecatl, una de las deidades del pulque. Por su parte, Ignacio Marquina menciona que en el material de
construccion del cuerpo inferior de Ia pit·amide del Tepozteco se enconrraron dos
piedras talladas: una con el glifo del soberano mexica Ahuizotl y Ia otra con cl glifo
calendilrico Diez conejo, que corresponderia al aiio 1502, por lo que Ia construecion de tal basamento Ia fech6 entre los aiios 1502 y 1520. Vease Ignacio Marquina,
.o\rquiteaura frrehispanica;johanna Broda y Alejandro Robles refieren que Ia pin\mide
cs anterior a los mexicas, quienes Ia ampliaron y remodelaron bajo e1 gobierno del
cmperador Ahuizotl. Vease Broda y Robles, "De rocas y aires en Ia cosmovisi6n indf·
gena: algunos ejemplos etnogr.ificos e historicos del municipio de Tepoztl:in ", pooencia presentada en el Simposio de Historia y Antropologfa de Tepoztliin, 1995
imanuscrito inedito). La arque6loga Giselle Canto interpreta los cartuchos de las
bjas talladas de Ia piramide del Tcpozteco e identifica en una de elias Ia repres,enta·
ciOn de Ahuizotl, y propone que alude a Ia conquista de Ia region por part!! de Ia
Triple Alianza. Vease Giselle Canto, "Excavaciones estratigrnficas en el Tepozteco, Tepozthin, Morelos", ponencia presentada en el Congreso sobre Historia de
Tepozthin, 1995 (manuscrito inedito), p. 9.
10
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porticada con tres vanos adintelados que daban paso a un vestibulo y a un salon. Pese a que Ia cubierta no se conserva, quizas haya
sido plana, soportada por una estructura de madera, sobre Ia cual
descansaba un terrado estucado por ambas caras. Tampoco serfa
raro esto, ya que Motolinfa menciona que las casas y los templos
de los pueblos indfgenas tenfan techumbre. plana.U Asimismo,
gracias a las excavaciones arqueologicas, sabemos que en sitios
como Teotihuacan, Xochicalco y Monte Alban, por ejemplo, habfa
este tipo de cubiertas (figuras 6-8).
Si bien el dios del pulque se siguio venerando despues de que
los mexicas dominaron a los tepoztecos, tambien hay restos arqueologicos del urbanismo implantado por los vencedores. En
efecto, el asentamiento del pueblo se ubico en las faldas de Ia sierra
de Tepoztlan, tal vez sobre las construcciones tempranas. En Ia
cuspide, seg(ln se ha dicho, estaba el templo del dios Tepozteco.
Desde ahf partia un camino en direccion sur, con probable rumbo
a Cuauhnahuac y ramificaciones a Oaxtepec y Yautepec (figura
9). En las faldas del cerro se levantaron muros de con tendon,
inclinados en talud o escarpio, dirigidos de norte a sur y de este
a oeste, de los cuales aun quedan restos. Los muros de con ten cion
se adosaron a Ia montana, es decir, primero se levanto un muro
estructural, seguido por otro careado, a una distancia aproxima-#
da de un metro. En medio de los dos muros habfa un relleno
formado de piedras unidas con argamasa de arcilla, cal apagada y
arenas de tezontle rojo y negro 12 (figura 10).
Los muros de contencion soportaron grandes planicies, tan
extensas que en elias se construyeron conjuntos de habitaciones,
plazas y templos. Los muros y planicies mostraban en su conjunto
un perfil urbanfstico escalonado dellado sur de Ia montana, mientras que los llanos se utilizaban para las actividades agrfcolas.
Infortunadamente, nose puede determinar si tal patron de
asentamiento correspondio al momento del contacto con los mexicas o si es anterior, es decir, que se haya proyectado desde los
primeros asentamientos xochimilcas, o bien que sea mas antiguo
(figuras 11 y 12).
Toribio de Benavente, Historia de los indios de 14 Nuroa Espana, estudio critico de
Edmundo O 'Corman, pp. 70 y 81.
12 Aun se encuentran restos de los muros de este tipo en las inmediaciones del
pueblo actual. Desafortunadamente, Ia expansi6n urbana ha destruido Ia mayor parte
del asemamiento, aunque todavia se perciben los desniveles de las terrazas .
11

•
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A juzgar por los vestigios arqueol6gicos que quedan de las
ciud ades prehispanicas, es posible deducir que fueron diseiiadas
previamente, cqn trazas regulares y todos los servicios complejos
bien planeados, como el sistema hidraulico, el drenaje y un sistema viario de comunicaci6n. Los edificios, aun los mas sencillos,
se construyeron con gruesos paramentos, techos pianos y recubiertos con gruesos aplanados para su protecci6n.

ARQUITECTURA PREHISPANICA
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Figura 6. Reconstrucci6n hipotetica del templo del Tepozteco.
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Figura 7. Basarnento de Tlapechcalco, asentarnien~ehispanico
de TepoztJan.

Figura 8. Palacio de Quetzalpapalotl,
Teotihuacan, Estado de Mexico.
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Figura 10. Basamentos del aserllamiento prehispanico de Tepoztlan.
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Figura 11. Cenimica xochimilca procedente del asentamiento prehispanico
de Tepozthin.

Figura 12. Ceramica mexica procedente del asentamiento prehispanico
de Tepoztlan.
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Las excavaciones arqueologicas de los ultimos tiempos han
demostrado el alto grado de conocimiento cientffico y tecnologico
alcanzado por los habitantes de las antiguas poblaciones
mesoamericanas. Las ciudades desenterradas son testimonio de
sus adelantos matematicos y astronomicos, y el uso de materiales
y herramientas evidencia una perfecta seleccion de terrenos,
planeacion de calles, escalinatas, calzadas y plazas. Tambien prueban que los edificios se hallaban cubiertos con techumbres planas
-a man era de terrados-, estucados y omamentados con pinturas
y escu.lturas. Los restos de adobe, tapia 15 y ladrillos testimonian,
asimismo, los procesos de fabricacion de los muros.
Los vestigios de las urbes prehispanicas permiten constatar Ia
obligada existencia d e especialistas que, con meticulosidad y
precision, planeaban las metropolis. Sumadas a esos testimonies
estan las maquetas de piedra y barro que muestran la traza de las
ciudades. Por lo tanto, las investigaciones arqueologicas revelan
· una sistematica organizacion del trabajo que recafa en astronomos,
arquitectos, ingenieros, maestros de obra, albaiiiles, talladores
de piedra, cortadores de madera, proveedores de cal, arcillas, arenas y pigmentos, con quienes trabajaban los tlacuilos. 14 Ademas,
las excavaciones han revelado infinidad de herramientas utilizadas
en la construccion, entre las que hay Hanas, mezcleras, plomadas.
morteros, cinceles, hachas, buriles y paletas de piedra y barro que
contienen restos de pigmentos (figuras 13-15).
La tradicion urbanfstica y constructiva mesoamericana Ia
aprovecharian los conquistadores europeos, quienes reutilizaron Ia mano de obra indfgena en Ia creacion de las nuevas ciudades,
edificios civiles y religiosos. Por lo anterior, no sorprende el rapido
entendimiento de las formas y metodos constructivos occidentales
por los indfgenas, n i su participacion en las nuevas edificaciones.
· LA ESPADA Y LA CRUZ

Una vez que los espaiioles fueron derrotados en Ia celebre batalla
de Ia Noche triste, Cortes planeo Ia estrategia de dividir sus ejeros Tapia:

dicese del sistema constructive que consiste en realizar moldes m6viles
de madera que se rellenan con argamasa de lodo apisonado para levantar muros.
14 Para el tema del urbanismo mesoamericano, vease Horst Hartung, "EI ordenamiento espacial en los conjuntos arquitect6nicos mesoamericanos. El ejemplo de
Teotihuacan", Ccmunicaciones 16, Proytcto Putbla-Tlaxcala, pp. 89-103.
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Figura 13. Herramienta empleada para
las construcciones en Ia epoca
prehjspanica. Plomada procedente
del asentamiento de Xochicalco.
.;

citos en tres frentes: uno de estos tuvo como jefe militar a Gonzalo
de Sandoval, quien march6 por el sur de la cuenca de Mexico.
Los pueblos de tierra caliente y del noreste del actual Morelos
uataron de reforzar a los mexicas, pero Cortes, retomando las
riendas de su ejercito, fue contra los pueblos que pretendlan
rebelarse. Uno de los primeros en caer fue Tepozthin, cuyos
habitantes fueron sorprend idos por ·el ataque espanol de abril
de 1521. Sigui6 la calda de Cuauhnahuac y, al ano siguiente,
Cortes se autonom~r6 gobernador y capitan general del territorio
de la Nueva Espana, cargos que fueron confirmados por real cedula de mayo de 1523.
Desde las primeras campanas espanolas, Cortes se habia percatado del sistema tributario prehispanico que, seg6n se mencion6 antes, tenia ala cabeza a Mexico-Tenochtitlan, de la que se
desprendlan jerarquicamente los centros tributarios que, a,su
vez, aglutinaban a los pueblos sujetos. Conforme a lo d icho,
Tepoztlan estaba suj eto a Oaxtepec desde la epoca d el dominio
mexica y, al parecer, sigui6 en esta dependencia hasta muy
29
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Figura 14. 1nstrumentos empleados para las construcciones en Ia epoca
prehispanica. Mezclera con restos de mortero procedente del asentamiento
de Xochicalco.

Figura 15. lnsu·umentos empleados para las construcciones en Ia epoca
prehispanica. Pulidores procedentes del asentamiento de Xochicalco.
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a>cmz.ado el siglo X\1. De hecho, este sistema jenirquico sigui6
tigente en el momento de Ia entrega de encomiendas. Por medio de Ia repartici6n, Hernan Cortes se apropi6 del centro tributario de Oaxtepec y, en consecuencia, de Tepoztlan y sus
pueblos. Conviene serialar que Ia apropiaci6n incluy6 tanto los
territorios como su organizaci6n social. El primero qued6
entonces como encomienda de Cortes. 15 Mas tarde, el 6 de julio
de 1529, el emperador Carlos V dio a este el titulo de marques del
\ 3.De y capitan general de Ia Nueva Espana. Con ello, el marquesado
se cfuidi6 en siete jurisdicciones, una de las cuales fue Ia Alcaldia
~laJor de Cuernavaca, en Ia que se incluy6 Oaxtepec y, por en de,
Tepoztlan. Sin embargo, en el mismo siglo XVI y el siguiente, los
pueblos de indios como Tepoztlan trataron de separarse de Ia
sede tributaria en busqueda de autonomia. 16
Los indigenas tenian Ia obligaci6n de entregar tributo en especie y mano de obra; innumerables tepoztecas fueron llevados
a uabajar a las minas de Taxco, perteneciente a Ia Alcaldia Mayor
de Cuernavaca. Igualmente, debian entregar tributo al conquistador y, a cambio, los indigenas recibian Ia fe cristiana. Desde
fuego que el trueque entre el tributo indigena y Ia catequizaci6n
obedecia a que los papas, por medio de las hulas Interca.etera del
3 de mayo de 1493 y Ia Universa.lis Ecclesiae Regiminis del 28 de julio de 1508, donaban, concedian y asignaban a perpetuidad todas
v cada una de las tierras e islas conocidas, asi como las entonces
•
descubiertas y por descubrir, a cambio de Ia propagaci6n de Ia fe
cristiana. De este modo los reyes esparioles se convertian en
parronos, duerios y senores de todas las dignidades eclesiasticas
de las lndias. En una palabra, Ia Iglesia americana y Ia labor de
conversion de los indigenas quedaban completamente a cargo y
merced del rey de Espana.
Cortes, que bien sabia que para tener derecho a Ia tierra y a los
indios de su encomienda (y luego de su marquesado) era men ester
" Desde el pun to de vista juridico, Ia encomienda fue una instituci6n mediante Ia
cualla Corona recompensaba los seJVicios prestados por los conquistadores. ConsiSLia
en depositar en sus manos los pueblos y tierras indfgenas para que se sirvieran de
ellos. Los conquistadores, por su parte, tenian Ia obligaci6n de procurar Ia conversi6n
a Ia fe cristiana de los indigenas. Antonio Rodriguez Dougnac, Mamtal de hi.swria del
krecho i11diano, pp. 339-352.
16James Lockhart, Los nalluas desjrnes de Ia conqui.sta, p. 82. "Desde mediados del siglo
X\1, las partes constitutivas habian estado procurando, con cxito, liberarse de las grandes unidades para que se les concediera Ia categoria de cabeceras independientes..."
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evangelizarlos, solicito eclesiasticos para emprender esta mision.
Asi llegaron los frailes men ores o franciscanos: tres en 1523 y doce
al ano siguiente. En 1526 arribaron los predicadores o dominicos
y, mas tarde, en 1533, los ermitanos de San Agustin o agustinos.
Si bien es cierto que desde el segundo ano de su estancia en
Nueva Espana los hermanos men ores visitaron los pueblos de Yecapixtla, Cuauhnahuac y Oaxtepec, no hay constancia de que los
franciscanos hayan hecho fundacion alguna en la region, ni en
Tepoztlan. 17 Mas tarde, la empresa misional de la zona estaria a
cargo de Ia orden de predicadores.
Aunque los dominicos llegaron a Nueva Espana en 1526, incursionaron en el actual Morelos hasta el ano 1528. En primera
instancia se establecieron en Oaxtepec, uno de los centros recaudadores de tributo desde la epoca de dominacion mexica, y cabecera de una de las encomiendas de Cortes que paso a formar
parte de Ia Alcaldia Mayor de Cuernavaca en julio de 1529.
En efecto, los frailes se asentaron en los sitios economicamente
preponderantes de la organizacion tributaria prehispanica y durante los anos posteriores a la conquista militar espanola. Aprovecharon las cabeceras, en este caso Ia de Oaxtepec, para iniciar
su mision. A Ia organizacion jerarquica mexica se ensamblo la
juridica espanola -que propicio la formacion de la encomieDda-, y a esta, la de los frailes mendicantes.
En 1528, los dominicos fundaron el establecimiento de Oaxtepec, que paso a ser entonces una cabecera de doctrina. Desde
ahi, los frailes acudieron a los pueblos sujetos, donde instalaron
aposentos y, a Ia vez, en los subordinados de aquellos, pequenas
casas. Asi, a la larga, la doctrina de Oaxtepec obtuvo la categoria
de priorato en 1552; en Tepoztlan se creo una vicaria en fecha
incierta, ratificada hasta 1555. X: en los pueblos tributarios de este
Ultimo, se emplazaron las casas antedichas. 18
Toribio de Benavente, qp. cit., p. 82.
•
•s Los predicadores ten ian y tienen una organizacion jerirquica que encabeza el
maestro general de Ia orden, seguida por los provinciales. Estos tienen a su cargo una
provincia territorial en Ia que hay prioratos, vicarias y casas. En Nueva Espana, los
dominicos fundaron Ia Provincia de Santiago de Predicadores en 1535. Antes de este
ano, dependieron primero de Ia Provincia de Betica o Andalucia; luego, de Ia Provincia de Santa Cruz de Ia Espanola. L.'\ Provincia de Santiago se dividi6 a su vez en tres
naciones: Ia mexicana, Ia mixteca y Ia zapoteca. Tepoztliin esmvo dentro de Ia nacion
mexicana desde el anode 1535. Los pueblos sujetos de Tepoztlan fueron Tepetlapan,
Amatlan, Xocotitlan, Tepecuitlapilco, Zacatepetlac, Tlacotenco y Acacueyecan.
17
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AI parecer, el establecimiento de Oaxtepec, ademas de ser cabecera de d octrina y priorato, funcion6 tam bien como centro de
estudios del nahuatl. Ahi se instrufan en esa lengua los predicadores recien llegados de Espana, 19 mientras que la fundaci6n
dominica de Tepoztlan recibfa a los frailes enfermos o convalecientes, ya que el clima templado era el adecuado para reposar y
recuperar la salud. AI respecto, cabe recordar que desde los tiempos
prehispanicos el sitio era conocido por sus buenos curanderos.20
UN TEMPLO CRISTIANO EN TEPOZTLAN:
EL TEOPANCO

Los dominicos incursionaron desde 1528 en los pueblos sujetos
a Oaxtepec. AI arribar a Tepoztlan, mientras levantaban su primera iglesia, quiza se alojaron en los palacios de los caciques.
Esto se infiere porque el cronista franciscano Motolinfa escribia
que, antes de construir iglesia alguna, los frailes vivian en esos
aposentos prehispanicos:
En el primer aiio que a esta tierra allegaron los frailes, los indios [... )
se empezaron a ayuntar, los de un barrio y feligresia, un dla [ ... ) cada
barrio en su ca~cera, a donde ten ian sus salas antiguas, porque iglesia
a\m no Ia habia21
[ ...]
Tenia este senor [ ... ] grandes casas y de muchos aposentos; yen
una sala de esta casa tuvieron los frailes de San Francisco su iglesia
tres aiios, y despues de pasados a su monasterio tomo alii Ia posesi6n
el primer obispo...22

Cabe seiialar que hasta hoy los vecinos de Tepoztlan denominan con el nombre de tecpan los restos de los basamentos
prehispanicos situados al norte d el actual convento.28 Esto indiAgustin Davila Padilla, Historia de 14 futrdaci6n y discurso de 14 Provincia de Santiago de Mexico de 14 Orden de Predicadores por las vidas de sus varones insignes y cosas notables
de Ntteva Espana, p. 50.
,. Ibid., pp. 430-433. El cronista dorninico refiere que en 1549 fray Cristobal de Ia
Cruz, d espues de su segundo priorato, fue enviado a Tepozthin, donde el buen temple y Ia fama de los indios de grandes medicos, servirian para mejorar su salud.
' 1 Toribio de Benavente, op. cit., p. 78.
,
" Ibid., pp. 185-186. Las casas a las que se refiere Motolinia son las del se1'ior
~faxixcatzin de Tlaxcala.
·
2S Comunicaci6n verbal con las arque6logas Giselle Canto y Ana Emma Pen a,
responsables de Ia zona arqueo16gica de Tlapechcalco, Tepoztlan.
19
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carla que, en efecto, los dominicos ocuparon las habitaciones
palaciegas precolombinas que les fueron cedidas por los indigenas nobles antes de iniciar Ia edificaci6n del primer templo cat61ico, es decir, no hubo una selecci6n del Iugar, sino que a los
padres se les asign6 un sitio, cubierto desde luego, en donde vivieron. Hay que recordar que las casas de los caciques tenian
plazas, y que ahi los frailes tuvieron el primer acercamiento con
Ia poblaci6n indigena en un intento por iniciar Ia catequesis.
Sobre esto, Motolinia comentaba que los patios que antecedian
a las habitaciones de los caciques se usaron como atrios: "A un
fraile [franciscano] aconteci6 [ ... ] bautizando en un gran patio
a muchos indios, que aun entonces no h abia iglesias... "24
Tal vez, mientras los dominicos ocupaban las residencias de los
senores nobles, esto es, el tecpan, se construia el primer edificio
conventual en Tepoztlan con materiales perecederos. Luego, entre
1535 y 1540, en el sitio hoy conocido como Teopanco, cuya
traducci6n del nahuatl significa "'ugar del templo", pudo levantarse
un convento de mayor firmeza, de cal y canto, en el que quiza fray
Domingo de Ia Anunciaci6n predicaba a los tepoztecos.
En efecto, fray Domingo de Ia Anunciaci6n recibi6 el habito
de predicador en el convento de Santo Domingo de la ciudad de
Mexico en 1534 y, seglin parece, sus superiores lo enviaron de i2;
mediato a catequizar a los indigenas de Cuitlahuac, Tepoztlan y
Tepetlaoztoc, donde llev6 a cabo Ia conversion a traves de Ia
devoci6n del rosario; incluso usaba el sartal colgado al cuello,
como simbolo de Ia conquista espiritual dominica en el Nuevo
Mundo. Durante su estancia en Tepoztlan, fray Domingo fue enterado de que en lo alto de Ia montana los indigenas adoraban al
dios Ometochtli. Subi6la cuesta, hizo oraci6n, y con Ia ayuda del
rosario y de varios indigenas recien convertidos destruy6 el idolo,
al cual identific6 con el demonio. Uno de los fragmentos de Ia
piedra en la que estaba tallado el dios del pulque fue a parar
a Oaxtepec y se reutiliz6 en la construcci6n de los cimientos del
edificio que fungia como cab ecera de doctrina.25
Toribio de Benavente, op. cit., p. 130. Conviene aclarar que en Europa existia
el termino "atrio", que aludia al patio interior de Ia casa, en donde confluian las habitaciones de Ia casa, al que Albeni denomin6 como "seno de Ia casa". En cambio, en
America se dio tal denominaci6n unicamente al espacio que antecedia al templo.
Leon Battista Alberti, De re aedijicattma, pp. 232 y 233.
u Agustin Davila, Historia de Ia fundaci6n y discur.so..., pp. 615-616.
24
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Mientras fray Domingo de la Anunciaci6n destrufa a Ometochtli, las obras del primer templo cristiano de Tepoztlan continuaban. Aun permanecen en pie muros y arranques de los
paramentos de lo que fueron el templo y el claustro (figura 16).
Estos restos se encuentran sobre una de las numerosas plataformas
prehispanicas que conformaban el centro urbano de Tepoztlan.
Los frailes usaron incluso una de las antiguas plazas como atrio
del primer templo cat6lico. En efect~, el edificio se hallaba entre
estrUcturas de temp los y palacios que integraban el otrora centro
urbano. Todavfa hoy se advierte lo que fue el atrio, demarcado
por terrazas sobre las que descansaban los recintos precolombinos. Esto se observa en el rehundimiento que presenta el patio, que no pudo crecer mas porque estaba delimitado por las
dependencias antedichas (figura 17). Ademas, esta p lazoleta fue
la elegida porque cerca existia un pequeiio manantial, el de Axitla
(figura 18), cuya agua fue util para el uso de los frailes mientras
habitaron en ese Iugar.
Los paramentos del conjunto de Teopanco se constrUyeron con
materiales que revelan su reutilizaci6n, ya que proceden de lademolici6n de templos y aposentos prehispanicos. Los restos de los
muros del templo cristiano dejan ver los materiales originates y la
tecnica constrUctiv~os primeros consisten en elementos petreos
de origen volcanico y sedimentario: basalto, tezontle, riolita, conglomerados, arcillas, cal apagada y arenas de tezontle. En la tecnica
constrUctiva se aprecia que, como en toda constrUcci6n, hubo un
proceso de selecci6n: se separaron las piedras amorfas de las que
estaban talladas, las cuales se alinearon sobre el terreno para formar
las caras interior y exterior de los paramentos, para luego rellenarlos
con piedra irregular y mortero de arcilla, arena y cal (figura 19).
En las caras de los paramentos del establecimiento de Teopanco se aprecia que las rocas talladas se colocaron una sobre
otra, en filas, sin cuatrapeo (figura 20), y su interior se rellen6
con una mezcla compactada de rocas amorfas, arcillas, arenas y
cal. Los muros los elaboraron por secciones horizontales hasta
alcanzar aproximadamente doce metros de altura (figura 21) . Este
proceso no resulta novedoso, toda vez que ya Motolonfa describfa
el sistema constructivo prehispanico:
•

Ia cual todo henchian de pared maciza, y porIa parte de fuera iba su
pared de piedra: lode dentro henchianlo de piedra, lodo ode barro
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Figura 16. Restos de los muros del templo de Teopanco.
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Figura
17. Reconstrucci6n hipotetica del asentamiento prehispanico de TepoztHin. (Dibujo Bernardo Flores Bonilla)

-

Figura 18. Manantial de Axitla.
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Figura 19. Secci6n del paramento norte del templo de Teopanco.
•
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Figura 20. Muro testero del templo de Teopanco. Fachada este.
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Figura 21. Restos del muro norte del templo de Teopanco.
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y adobe; otros de tierra bien tapiada; y como Ia obra iba·subiendo,
ibanse metiendo adentro, y de braza y media o de dos brazas en lo
alto iba haciendo y guardando unos relejes metiendose adentro,
porque no labraban a nivel; y por mas firme labraban sie.m pre para
adentro, esto es, el cimiento ancho, y yen do subiendo Ia pared iban
ensangostando. 26

•

Se debe tomar en cuenta que en Europa, en esa misma epoca,
se utilizaba un proceso similar para la construcci6n de muros. En
efecto, Leon Battista Alberti, famoso tratadista del Renacimiento,
describe el procedimiento para Ia fabrica de las caras internas y
externas de los paramentos, asi como los materiales empleados:
"Tambien en todo el muro debe haber algo comun a todas las
partes que hemos mencionado, es decir, el material de relleno de
la parte media del muro y de las dos envolturas o cortezas".27
Asimismo indica Ia forma de preparar los rellenos de los muros
para darles solidez y consistencia: "Hay dos tipos de relleno: el
uno consiste en llenar aquel espacio vado que queda entre las
envolturas de hormig6n; el otro consiste en construir mas que en
llenar el espacio interior con piedra ordinaria".28
Las referencias de Motolinia y de Alberti muestran Ia manera
en que las culturas de uno y otro continentes llegaron a soluciones constructivas similares, tal y como se aprecia en los muros
.</"
del ex convento de Teopanco. Una vez levantadas las paredes de
esta iglesia, inici6 Ia construcci6n de Ia cubierta, que pudo
realizarse con techumbre de dos aguas. Este result6 ser el metodo
mas facil y rapido de levan tar un maderamen apoyado sobre una
viga cumbrera central con vigas o gualdras perifericas que descansaban sobre los paramentos.
Suponemos que el coro fue de madera, ya que aun existe Ia huella
de un mechinal en el angulo noroeste. Seguramente ahi se apoyaba
una de las vigas que sostenia Ia tarima del coro (figura 22).
El templo tuvo una orientaci6n este-oeste, es decir, el abside
al oriente y Ia fachada al occidente. En una secci6n del muro
norte -casi al ingreso- hay un vano adintelado y abocinado
con derrames bacia adentro y bacia afuera.
Al sur de la iglesia se ubicaba el claustro de planta cuadrada.
De hecho, los restos de los muros evidencian tres corredores con

-

u Toribio de Benavente, op. cit., p. 50.
27 Leon Battisra Alberti, op. cit., p. 137.
zs Ibid.,

p. 142.
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Figura 22. Huella del mechinal del coro de Teopanco, localizada en Ia
esquina noroeste del templo.
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sus dependencias rectangulares, que quiza se recargaban en el
paramento sur de Ia iglesia. Como era de esperar, en el edificio
hubo decoracion. A Ia altura del vano adintelado se conservan
vestigios de la pintura mural en tonalidades rojo oxido de hierro
y amarillo ocre (figuras 23-24). AI parecer, se representa una
muralla que resguarda una ciudad, ala manera en que los artistas
del Trecento italiano las pintaban. Cabe recordar La expulsion
de los demonios de Arnzo de Giotto y las escenas de La tentaci6n de
Cristo en la montana de Duccio, por citar solo dos autores (figuras 25-26).
.
En efecto, segun Helen Rosenan y Elena I. Estrada de Gerlero,29 este tipo de imagenes alude a las murallas de lajerusalen
celestial descritas en el Apocalipsis de Sanjuan.
Para Ia construccion del complejo religioso de Teopanco se
utilizo bastante mano de obra indfgena, cuyas labores consistieron
en Ia destruccion de los recintos antiguos para el acopio de material reutilizable en Ia nueva fabrica; Ia adecuacion del terreno
por medio de rellenos y nivelacion del plano; quema de Ia cal;
corte y transporte de Ia madera, asf como de cal, arcillas y arenas de tezontle; Ia talla de Ia roca, el levantamiento de muros,
Ia construccion de Ia techumbre y, finalmente, los aplanados
y Ia decoracion pictorica. A esto hay que agregar el trabajo de las
indfgenas, quienes se encargaban de preparar los alimentos
mientras los hombres edificaban el conjunto conventual.
Concluido el edificio religioso de Teopanco, los dominicos lo
utilizaron para el incipiente adoctrinamiento de los tepoztecos.
Sabre todo en el atrio se llevo a cabo Ia conversion, y tambien
ahf se impartian los sacramentos, tal vez durante casi veinte aiios;
Ia iglesia, hoy en ruinas, estuvo en uso desde 1535-1540 hasta
1555. Hay que subrayar que los religiosos estuvieron conscientes
desde el primer momenta de que este no serfa el templo
definitivo, ya que su construccion estuvo condicionada por Ia
situacion inicial del encuentro con Ia cultura indfgena.
Unavez que el conjunto religioso de Teopanco perdio vigencia
debido a su tamaiio y ubicacion -puesto que no podia crecer
por estar inmerso en una plaza prehispanica-, los padres decidieron Ia construccion de un nuevo complejo conventual fuera
Helen Rosenan, La ciudad ideal, su evoluci6n arquitect6nica en Europa, y Elena I.
Estrada de Gerlero, "Sentido politico, social y religioso en Ia arquitectura conven·
tual novohispana ", en El arte mexicano, p. 627.
29
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Figura 23. Pintura mural del paramento norte del templo de Teopanco.
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Figura 24. Vano y pintura mural del paramento norte del templo de Teopanco.
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Figura 25. La expulsi6n de los demcnios deA1lZZO (Giotto).
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Figura 26. La tentaci6n de Cristo en Ia montana (Duccio).

del antiguo centro urbano. Con ello se propusieron, a toda costa,
descartar la reincidencia en la idolatria y, por otra parte, favorecer
el deseo, nunca olvidado, de construir el templo dentro de una
ciudad ideal. La nueva "estructura urbanistica y arquitect6nica
.debia educar a sus moradores en un modo de vida que fuera del
agrado de Dios".30
EL PROYECTO URBANO DE TEPOZTLAN

En el Tepoztlan prehispanico habia un camino en linea recta que,
desde el templo del dios Ometochtli, se dirigia hacia el sur, a
Cuauhnahuac. Otra via, que se intersectaba con la anterior, tenia
so Wolfgang Braunfels, Urbanismo occidental, p. 141.
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direccion oeste-este y comunicaba con Oaxtepec y Yautepec ~vease
figura 9). Posiblemente, estos caminos siguieron funcionando
durante los casi veinte aiios que los frailes tuvieron como sede de
Ia catequesis el emplazamiento de Teopanco. En ese tiempo experimentaron Ia funcionalidad y espacialidad de las plazas
prehispanicas, a las que reacondicionaron como patios en los que
llevaron a cabo Ia conversion de los naturales y que luego reinterpretaron en los atrios de los conjuntos conventuales posteriares.
Los padres tambien se percataron de Ia topografia circundante del emplazamiento prehispanico, de las tierras que se usaban
en las actividades agrfcolas y, de manera paulatina, concibieron
el aspecto que tendrfa una nueva ciudad trazada conforme a las
utopias renacentistas y a los amplios espacios en los que estaban
u..;endo. En·Ia ciudad imaginada, los indfgenas se hispanizarian
y no conservarian restos ni recuerdos de la antigua idolat'ria.
Los frailes vieron que parte de los fertiles llanos de los alred edores del sitio servirfan para instalar Ia nueva ciudad: Los llanos
estaban entre barrancas; rodeados de cerros y formando una
ruenca, Ia cual presentaba el terreno mas grande y plano'; aunqile
mas hundido, a man era de cavidad. Esa depresion geognifica seria el sitio ideal para construir el nuevo edificio catolico. Con base
en este trazarfan Ia urbe. Curiosamente, Ia planificaron··a partir
de Ia interseccion de los dos caminos prehispanicos, de forma
onogonal. Este punto se tomo como referenda para proyectar
los espacios urbanos del Tepoztlan idealizado.
Aiios despues de iniciada Ia conversion de los tepoztecas, los
frailes, desde el Teopanco, pusieron en practica su sueiio del Tepoztlan ideal. Tenfan identificado el sitio donde querian construir
ei convento, Ia plaza, los edificios civiles y de gobierno; sabfan de
d6nde obtener los materiales para Ia fabrica (piedra, madera, arrillas, cal y arenas) y como conducir el agua desde el tnanantial
de Axitla. Ademas, dispondrian de Ia altamente calificada mano
de obra de los indfgenas conversos. Hacia 1550, Antonio de Mendoza, primer virrey de Nueva Espana, en Ia Relaci6n, apuntamientds
-' avisos... entregados a su sucesor, don Luis de Velasco, le referfa
esta situacion, pues "hasta ahora todo ha sido hacer y deshacer
edificios y mudar pueblos de unas partes a otras".s 1 Los frailes
'
emonces iniciaron su proyecto.

•

" lnstrucciones y memorias de los virreyes novohispanos, estudio preliminar, coordinaoon, bibliografia y notas de Ernesto de Ia Torre Villar, p. 99.
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A partir de la interseccion de los caminos, los padres, quiza
ayudados por un alarife, trazaron a cordel un rectangulo casi
perfecto que encerraba los llanps mas o menos regulares y que,
por supuesto, incluia el terreno hundido en forma de cuen.ca. Este
primer paralelogramo -tal vez obtenido a partir del conocimiento
de las leyes de una superficie-s2 fue dividido en tres secciones,
rectangulos cuyos lados cortos se orientaron al norte y al sur. De
las fracciones, dos se destinaron al emplazamiento conventual, y
la restante fue para la plaza y las dependencias civiles y de gobiemo
mas importantes (vease figura 9).
Al este y al norte, el area del terreno rectangular de la plaza
tam bien se reprodujo. Con estas unidades, los frailes crearon las
primeras manzanas, que se repitieron en dos modulos semejantes
hacia el norte --de manera similar a Ia de los centros urbanos de
Yanhuithin y Coixtlahuaca, Oaxaca, que tienen un espacioso atrio
al norte del templo, hacia donde la poblacion ha crecido principalmente-, hasta llegar a las faldas de la sierra y a los Hmites de
la ancestral ciudad (figuras 27 y 28). Esto no significa que los
diez modulos que se originaron a partir del primer rectangulo se
hayan proyectado desde el principio, es decir, h acia mediados
del siglo XVI, pero es indicio de que Ia poblacion credo conforme
a la traza original y de acuerdo con un criterio ordenado y
unitario: una red constituida, probablemente, por diez manzanas
de superficie rectangular. Empero, no todas presentan las mismas
dimensiones, debido ala topografia dellugar.
La traza de Tepoztlan, por tanto, no tuvo como centro la plaza,
mas bien conto con un eje rector -la union de las vias prehispanicas-. El crecimiento de la ciudad no se dio h acia el sur, sino
hacia el n orte, tal vez para aprovechar las tierras labrantias de la
superficie llana. El diseiio urbanistico se rompio en el siglo xx,
cuando los rect{mgulos de las manzanas se trazaron diagonal o irregularmente, deformando el esquema del siglo XVI.
Asimismo, a esta primera traza se sumaron las de los nacientes
barrios con sus respectivas capillas, que se fueron constituyendo
a partir del XVII.
De acuerdo con las aetas capitulares, el convento que hoy vemos se fundo en 1555. Del Teopanco no hay d atos sobre su
fundacion , aunque se considera de antes de 1555, cuando fray
n Santos Balmori, Aura me.sura. La composici6n en las aries plasticas, pp. 13-16.
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Domingo de Ia Anunciacion estuvo en Tepoztlan, es decir, entre
1535 y 1540, fecha en que derribo Ia escultura de Ometochtli,
seg(m cuenta Davila Padilla.

Figura 27. Lado norte de los atrios de los conjuntos conventuales de Santo.
Domingo en Yanhuitlan, y San juan Bautista en Coixtlahuaca, Oaxaca.
'
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Figura 28. En esr.a p::igina yen Ia anterior, vista aerea del conjunto conventual
de Nuestra Senora de Ia Natividad de Tepozthin.
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PRIMERA ETAPA

Una vez trazado el rectangulo primigenio de Ia nueva urbe -a
partir de Ia union de los caminos hacia Cuauhnahuac y Yautepec-, se dividio en tres tercios: dos para el convento y uno para
Ia plaza (vease figuras 9 y 28). El terreno elegido para el conjunto conventual se hallaba en una cuenca, mas hundido respecto
de Ia plaza, por lo que se nivelo para que quedara visiblemente
horizontal, aunque siempre mas bajo que aquella por razones topograficas. Segun se observa en el plano, el gran rectangulo
en el que se asentaria el recinto espiritual se dividio a su vez en
cuatro secciones o sectores a partir de un eje central. <Se to maria
en cuenta
el postulado del tratadista genoves Leon Battista Al,
berti? El afirmaba:

.

solemos trazar lineas a las que damos el nombre de ejes, del modo
siguiente: [en el] centro hundo un clavo en el suelo a traves del cual
hago pasar una perpendicular conforme .a los dictados de Ia geometria. Yasi, cualquier medida que haya de tomar, Ia tomo con relaci6n
a estas dos Hneas. Todas las cosas salen bellisimamente: las lineas paralelas se obtienen con facilidad, los angulos se delimitan con exactitud, las partes se corresponden con las partes y se conforman de
manera adecuada. 1

En Ia seccion noroeste se edificaron varias dependencias que
probablemente sirvieron para Ia construccion del conjunto con,-entual, entre estas el aljibe y quiza las casas de las cuadrillas de
peones que llegaban de los pueblos sujetos.
,

1

Leon Battista Alberti, De re aedificatoria, libro, III, cap. 11, p. 129.
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LA RUTA DOMINICA EN MORELOS
COKJUNTO REUGIOSO NUESTRASEA<lRA DE LA
NATMDAD, TEPOZTLAN MORaOS
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LAURA LEDESMA GAllEGOS

Figura 29. Primera etapa constructiva del conjunto conventual de Nuestra
Senora de Ia Natividad de Tepoztlan.
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AI tiempo que se nivelaba el terreno donde se levantarfa el
edificio conventual y se dividfa en sec to res, se introducfa el sistema
hidraulico mediante un canal en el murete atrial del norte, que
continuaba con tuberfa de barro. A Ia larga, esta ~uberfa cruzarfa
por Ia fuente del patio claustra! y saldrfa por un canal, de nueva
cuenta, a Ia actual fuente de Ia Conchita; de ahf surtirfa de agua
a las fuentes de los barrios del centro urbano.
En Ia secci6n suroeste se comenz6 a levantar las bardas del
atrio, mientras que las del norte se concluyeron (figuras 30-33).
En ese momento se edificaba tambien Ia primera capilia abierta
de una sola nave en forma de abside, con sacristfa y techumbre de
canon; apuntaba hacia Ia secci6n suroeste -el actual atrio--,
mediante un arco de medio pun to que se apoyaba en jambas en
esviaje. Es posible que esta capilla guardara semejanzas formales
con los restos de las de Olintepec, Mixtlalzingo y Calalpan, Morelos, las cuales funcionaban como capillas de visita. La primera
pertenecfa a los dominicos de Oaxtepec, y las otras a los agustinos
de Yecapixtla2 (figuras 34-36).
El acceso al atrio estaba en eje con Ia capilla abierta, mientras
que el resto del muro circundaba todo el patio. El sistema consauctivo de la barda atrial era el mismo que se emple6 en el alzado
de los muros de Teopanco, es decir, dos caras que envuelven el
relleno de argamasa, compuesto de arcillas, cal y arena, asf como
de todo tipo de rocas.
Hoy en dfa se aprecian vestigios de un guardapolvo rojo ocre
en Ia capilla abierta, mientras que Ia barda atrial conserva restos
de aplanados originates elaborados con cal y arena.

CAPILlA ABIERTA

Durante Ia evangelizaci6n, los frailes dominicos se percataron de
las formas de vida y del ceremonial prehispanicos, del gusto de los
naturales por relacionarse entre sf, civil o religiosamente, al aire
libre, a lo largo y ancho de las plazas rodeadas por las casas y palacios
Comunicaci6n verbal con el arque61ogo Mario C6rdova Tello, quien COitJ.enta
que estas capillas se asentaban sobre los palacios de los caciques y enfrente de los u~
callis. El mismo tipo de capillas de visita se observa en Ia Mixteca Alta, zona de evangelizaci6n dominica. Vease Alejandra Gonzalez Leyva, "Un recorrido porIa historia
y el arte", El Valle de Tehuacan Cuicatlan. Patrimonio natural y cultural, pp. 15S.l89.
t
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Figura 30. Restos del aplanado del muro atrial.
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itwr;ura 31. Murete del au·io con canales de agua.
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Figura 32. Tubos de barro del patio claustra).

Figura 33. Canales y pila de agua del lado oriente.
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figura 34. Ruinas del conjunto convemual de Olin tepee, antigua capilla
de ,;sita de Oaxtepec, Morelos.

f"rgura 35. Restos del conjunto conventual de Mixtlalzingo, antigua capilla
de ,;sita de Yecapixlla, Morelos.
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Figura 36. Restos del conjunto conventual de Calalpan, antigua capilla
de visita de Yecapixtla, M01·elos.

de los caciques y principales. En efecto, parece ser que las p lazas
prehispanicas, tan comunes en los centros urbanos indfgenas anteriores al contacto con los europeos, fueron el acicate que origin6
Ia idea de los grandes atrios novohispanos; tan distintos a los europeos, comunmente pequeiios y estrechos y sin una funci6n tan
conscientemente doctrinaria.
Asf, en principio, conforme lo habfan experimentado los dominicos en el Teopanco, frente al atrio y al centro de este, ordenaron Ia construcci6n de una capilla a manera de abside que
recibi6 el nombre de "capilla del patio"3 -luego nombrada por
los historiadores del siglo xx, a partir de Manuel Toussaint, "capilla
abierta"-,4 don de se daba misa los domingos y dfas de fiesta no
solo a los tepoztecos, sino tambien a los vecinos de los siete pueblos
st~etos que acudian a las celebraciones.
La capilla abierta, ademas de recinto lirurgico don de se llevaba
a cabo la misa, tenia otras funciones que hasta la fecha no han
s Toribio de Benavente, Historia de los indios de Ia Nueva Espmia, p. 64.
• Oscar Armando Garda Gutierrez, "Una capilla franciscana del siglo XVI: espa·
cio y representaci6n (capilla baja del convento de Ia Asuncion de Nuestra Senora,
Tlaxcala) •, pp. 9·34.
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r.gw-a 37. Representaci6n del atrio, sus d ependencias y funciones segun
d &anciscano Diego de Valades.
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sido ,investigadas del todo. Una pudo haber sido su utilizaci6n
como escenario en las representaciones de autos sacramentales
u obtas de teatro edificante.5 Sin embargo, esta hip6tesis no ha
sido demostrada en el caso de Tepoztlcin.
Al mismo tiempo, el atrio servia para dar a conocer Ia doctrina,
ensenar a leery escribir en espaiiol, e incluso para enterrar a los
muertos. Algunas de las funciones del atrio pueden verse en el
cono:cido grabado de fray Diego de Valades6 (figura 37).

I

• Idem.
' Diego Valades, Ret6rim cristiana, p. 471.
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A Ia capilla abierta se le agreg6 una nave al frente con tres areas
y un coro y se levantaron cuatro capillas posas recargadas en los
angulos de los muros del atria. Sigui6 funcionando el acceso oeste
del patio, y se a brio otro al sur, hoy modificado. Al mismo tiempo,
se inici6 Ia cimentaci6n y elevaci6n de los paramentos del templo (figuras 39-41).
•

CAPILLA ABIERTA

Si bien en Ia primera etapa existia la capilla abierta, en este momenta creci6. Tuvo un altar en el centro del abside, del que hoy
s6lo queda un resane muy grande en ese espacio (figura 42). La
primera capilla qued6 como presbiterio, puesto que para subir a
el todavla hay tres peldaiios bajo.los que se realiz6 una ampliaci6n.
En efecto, se construy6 una nave longitudinal con b6veda de
caii6n de tres areas de media pun to al frente. Todavla perviven
los plintos y las basas en que se apoyaban.
Tambien hay una media colum;11ajunto al muro este del atria.
El fuste descansa en un plinto con basa y Ia imposta se halla trabajada como si fuera capite!, con una cinta de palmetas1 muy anchas
entre dos boceles, de uno de los cuales, el superior, cuelgan picas.
1

"La palmeta es una forma ornamental tipicamente griega. A Ia manera que se

esparcen los dedos de una mano (palma, Ia mano abierta), asi se alinean, en nu~l)e·
ro, por lo comun impar, varias hojas estrechas de borde liso, hasta construir una
figura simetrica. La hoja central es Ia mayor; a partir de e lla y bacia los !ados, las otras
van disminuyendo gradualmente de tamaiio •. Vease F.S. Meyer, Manual de omamentaci6n, p. 178.
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Figura 38. Planta y reconstrucci6n hipotetica de Ia segnda etapa constructiva
del conjunto conventual de Nuestra Senora de Ia Natividad de Tepozthin.
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!'"'ZW'a 39. Capilla abierta completa.

F"~ra

40. Acceso sur del atrio.
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Figura 41. Plinto, basa imposta y capite I de Ia columna de Ia capilla abierta.
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Egura 42. Huella del altar de Ia capilla abierta.

?zrece que este modelo proviene de Ia lamina "XL (P) de Ia arden
:unica", del Qy,arto librode Sebastiana Serlio,2 solo que el escultor
=..e esta imposta quiza interpreto las ovas a manera de picas y no
~resento las volutas del arden jonico (figura 43).
En esta etapa se construyeron tres espacios: Ia sacristfa anexa
:C: presbiterio; Ia antesacristia, perpendicular a Ia nave longitu:5nal, y el coro, arriba de Ia antesacristia (vease figura 29). De Ia
=pasta en que se apoyaba el arco de Ia capilia salfa una moldura
q:::e recorria el paramento y formaba un alfiz, del que aun quedan
-=neUas. En esta misma etapa, Ia capilla estuvo aplanada en su
::c:erior. El guardapolvo rojo muy alto es Ia unica huella de pintura
=ural que existe.

lAS CAPILIAS POSAS 0 PROCESIONALES
T as capillas posas tam bien tuvieron una fun cion importantisima
'
.=uante Ia conversion de los naturales. Estos
estaban acostum-

•

:Sebastiano Serlio, Tercero y cuarto libro de arquitectura, lam. XL (P).
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Figura 43. Lamina XL (P) de Ia orden ionica del Quarto libro
de Sebastiana Serlio.

-

brados a las reuniones al aire libre, a las danzas y a las fiestas para
conmemorar a sus dioses. Las capillas posas surgieron entonces
de Ia idea de procesi6n ancestral. Se planearon para los angulos
del atrio y tener donde posar al Santisimo, de ahi su nombre.
Los naturales se formaban, rezaban, cantaban y caminaban llevando al frente yen andas al Santisimo o alguna imagen de Ia
Virgen o de santos. Se detenian frente a Ia capilla, depositaban
Ia imagen, se hincaban y rezaban, para posteriormente levantarse
y reiniciar el recorrido. Esto lo hadan cuatro veces en su paseo
por el atrio, a lo largo del camino procesional. Normalmente, las
procesiones seguian un orden: los fieles iniciaban Ia caminata
en la posa noreste (que era Ia numero uno); luego, continuaban
en Ia noroeste (Ia dos); proseguian en Ia suroeste (Ia tres) y finalizaban en Ia sureste (Ia cuatro).
Las capillas posas tambien sirvieron para impartir Ia doctrina
por edades y sexos: una para hombres, otra para mujeres, una
mas para los niiios y, Ia ultima, para las niiias. Algunas sirvieron
70

£ambien para enterrar a los caciques, tales el caso de las capillas
procesionales de Huejotzingo, Puebla, y quiza de otras mas. 3
En el atrio del conjunto conventual de Tepoztlan quedan dos
capillas posas y restos de las otras dos. AI parecer, las cuatro eran
semejantes en planta y alzado. Asi era quiza Ia primera, Ia que
esti unida a Ia porteria de acceso al claustro y que fue desmanrelada y vuelta a edificar en una etapa posterior, que fue cuando
adquirio su aspecto actual.
Las cuatro posas se levantaron en el mismo nivel; para lograrlo,
m cluso se desplantaron Ia segunda y la tercera sobre tres pelda!ios, lo que no se practico en la cuarta ni en Ia primera.
El acceso ala segunda capilia -Ia mas completa- era a traves
C::e u n arco de medio punto moldurado en el intrados yen el extrados. El arco aun se recarga en capiteles compuestos formados
;:»c>r dos registros. El primero, de abajo hacia arriba, tiene rosetas
ieparadas por boceles, mientras que en el segundo hay volut:3S jonicas que seven entre si y al exterior. Los capiteles se apoyan
o:1 medias muestras, ya muy deterioradas en lo mas bajo, que,
zparentemente, descansaban en plintos. Del capite} se desprende
::na moldura que forma el alfiz. En cuanto ala tecnica construc:::n. aun se observa que los tambores del fuste se unieron con
=ezcla de arcilla, cal y arena (figura 44).
_-\los lados del arco hay dos nichos con veneras muy similares a
zque muestra Sebastiano Serlio en Ia lamina LI (0) de Ia orden
m rintia del Quarto libro. 4 Los nichos tambien estan moldurados
con un alfiz (figuras 45 y 46).
La portada de Ia capilia esta rematada con un fronton, en cuyo
bgulo superior las molduras se convierten en volutas. Por las
=rUas, pareciera que las esquinas izquierda y derecha del fronton
:r ubien ten ian roleos que ahora han desaparecido. Sobre las vor:as superiores hay una esfera, y encima de esta, una cruz con
_cntas en forma de flor de lis. En Ia union de los travesafios seve
•· 'a corona de espinas (figura 47).
La portada sur de esta misma capilia se halla mas deteriorada.
~ arco no presenta molduras en el intrados ni en el extrados.
t::.edan huellas del alfiz, mas no hay nichos ni fronton, lo que
• Yario Cordova Tello, El amvento de San Miguel de Huejot:ingo, Puebla. Arqueologia
er xr..ca. pp. 102-106.
· Sebastiano Se rlio, him. LI (0) de Ia orden corintia, Quarto libro.
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Figura 44. Fachada oriente de Ia segunda capilla posa.
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-lo. Lamina LI (0) de Ia orden corintia del Quarto lillro de Sebastiano
-o.

~~

y reafirma Ia idea de que esta puerta era Ia de Ia salida del

Sz:.tisimo durante las procesiones. No obstante, los capiteles son
an.:. parecidos a los de Ia lamina LXXII (L) de las antigiledades
a. Libro Tercero de Serlio5 (figuras 48-50).
D interior de Ia segunda capilla posa presenta una techumbre
'IClS;;ntida por nervaduras en forma de estrella de cuatro picos.
cr .. uno descansa en canes o canecillos. En medio de Ia estrella
%zrcinco pinjantes a manera de medall6n; el del centro tiene el
':l:ffi~.e de una corona de espinas y los de los cuatro !ados muestran
rr......- de ocho petalos (figura 51).
to; canes en que se apoyan las nervaduras tienen dos registros:
c::!~rior se halla decorado con palmetas; el superior, con elen : ·~os geometricos dificiles de identificar por su deterioro. De- ce los canes hay un relleno d e piedra unida con argamasa
-a ..i...-cilla que modific6 Ia planta cuadrada de origen de Ia posa
iJIGr·::na de tipo ochavado en su interior (figura 52).
Li. tercera capilla posa es Ia mas daiiada. Queda solamente
.m::z ~ las paredes y un can que sostenia las nervaduras. El cane::lLb :am bien esta formado por dos registros, pero, a diferencia
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Figura 46. Detalle del nicho con venera de Ia segunda capilla posa.
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~ 47.

Front6n de Ia segunda capilla posa.

L

Figura 48. Lamina LXXII (L)
de las antigiiedades del
Libro Tercero de Sebastiano Serlio.
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Figura 49. Fachada sur de Ia segunda capilla posa.
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50. Detalle del capite! del lado sur de Ia segunda capilla posa.

77

•

Figura 51. B6veda de nervaduras de Ia segunda capilla posa.

de Ia segunda posa, se encuentra decorado con palmetas gran des
abajo y pequenas arriba (figuras 53 y 54).
En Ia cuarta capilla posa, menos deteriorada que Ia tercera, se
observa el sistema constructivo, esto es, Ia forma en que las nervaduras sostenfan Ia b6veda por medio de cuatrapeo. Ademas, en
esta posa quedan restos de elementos arquitect6nicos semejantes
a los de Ia segunda capilla: arco moldurado, media muestra con
basa y capite!, nicho, alfiz, canecillos y pinJantes. La diferencia estriba en Ia clave pinjante, en Ia que, en Iugar de corona de espinas,
se representa una flor de ocho petalos (figuras 55).
Es dificil definir Ia decoraci6n pict6rica interna de las capillas
posas en esta etapa, ya que hay varios encalados, gran des perdidas
en los acabados, suciedad, resanes mal hechos y microflora, sobre
todo en Ia primera y cuarta posas, lo que hace confusas las superficies. Aun asi, los restos de pintura muestran que Ia decoraci6n
inclufa .un guardapolvos, sobre el que habfa una cenefa de to no
rojo anaranjado, que segufa una secuencia d e palmeta, hoja.
palmeta, hoja y demas. Posiblemente el modelo de palmeta fue
tornado de las que aparecen en los capiteles de las mismas posas
(figura 56). Por otro lado, los restos de esta capa pict6rica indican
que se aplic6 al temple, directamente sobre el aplanado fino.
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Al parecer, las cuatro capillas posas tuvieron un front6n que
daba hacia los peregrinos: Ia segunda conserva uno que ve al
oriente; el front6n de Ia tercera daba al norte; el.de Ia cuarta,
a1 poniente y, por ultimo, el de Ia primera, al sur. Al respecto, hay
fotos de principios del siglo xx en las que aun seve Ia cuarta posa
con el front6n (figura 57).

F"f.:..a 52. Detalle de los canes en que descansan las nervaduras.
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Figura 53. Restos de Ia tercera capilla posa.
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Ezsura 54. Detalle del can de Ia tercera capilla posa.
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Figura 55. Restos de Ia cuarta capilla posa.
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:::sura 56. Restos de Ia pintura mural de Ia guia de palmetas de Ia segunda
npilla posa.

-

F"JgUra 57. Tepoztlan hacia Ia decada de los cuarenta.
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TERCERA ETAPA

Se ;ennin6 Ia construcci6n de cinco tramos y techumbre de dos
~::ras del templo. 1 En el cuarto tramo dellado norte hay todavfa
ae sigios de un ojo de buey, una portada y un vano adintelado
5zura 58) . El primero y el ultimo se hallan tapiados y confirman
•.tl ·e Ia cubierta era mas baja en comparaci6n con Ia actual. Asi1• suo, en el muro contrario, en el mismo nivel del de enfrente,

-=-.:·::u 58. Vano adintelado y ojo de buey del interior deltemplo.

'

Los tramos se consideran de acuerdo con el numero de contrafuenes que sos.,. e :> los paramentos.
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LA RUTA DOMINICA EN MORELOS
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Figura 59. Planta y reconstrucci6n hipotetica de Ia tercera etapa constructi\"&.
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bay dos vanos de medio pun to abocinados que iluminan Ia nave.

En el primer tramo habfa probablemente una tarima de madera
para el coro. Cabe mencionar que hay varios encalados e inter\'l!nciones decorativas sobre los paramentos del templo, lo que
hace imposible descubrir si hubo pintura mural en esta etapa,
annque es muy factible que asf fuera.
La fachada estaba flanqueada por contrafuertes; el del lado
noroeste al parecer en esviaje y el del lado· suroeste de seccion
cuadrangular. Las torres aiin no existian como tales, ya que se
colocaron en Ia fase siguiente, es decir, Ia cuarta.
El muro sur del templo se recargo en el coro de la capilla abierta.
.-\.1 mismo tiempo, dellado norte de Ia iglesia, pero remetido res-pecto del plano de la fachada de esta, se comenzaron los cimientos
que sostendrian el enorme peso del convento. En este primer memento solo soportarfan los paramentos de las tres alas y el corredor
que rodearia el patio claustra!.

PORTADA NORTE DEL INTERIOR DE LA IGLESIA

la portada norte, que comunicaba al templo con el claustro, se '
encuentra actualmente cegada por una puerta de madera. En Ia
portada se aprecia un arco adintelado, moldurado en el extrados,
que descansa sobre impostas que asu vez se apoyan en jambasesuiadas y en esviaje. Estas jambas estan flanquedas por pilastras
tableradas que presentan plinto y basa.
Las pilastras crecen, rebasan el arco, forman una escuadra y se
jontan a manera de marco sobre el que hay una comisa. En el timpane, entre las molduras del din tel y el marco, a Ia altura de Ia clare, se localiza el escudo dominico de Ia cruz flordelisada dentro de
nn cuadrado moldurado. Hasta ahora no se ha analizado si hay
recubrimiento o restos de pigmentacion (figura 60).

EL ESCUDO DOMINICO DE LA CRUZ FLORDELISADA

La orden de predicadores o frailes dominicos posee una serie de
simbolos y emblemas que identifica sus, construcciones, tal es el
caso del escudo de la cruz flordelisada. Esta sigue el modelo de la
cruz griega: travesaii.os del mismo tamaii.o, unidos exactamen-
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Figura 60. Portada norte del templo que comunica con el claustro bajo.
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E"'..;=a 61. Detalle del escudo dominico de Ia cruz flordelisada de Ia portada
-r..e del templo.

~ en

el centro y con puntas terminadas en flor de lis. Algunas
u:es, entre una y otra flor, aparecen estrellas. El escudo suele
MKerrarse en una tarja o bien en un medall6n, como el que se
aserva en esta portada. En ocasiones, suele rodearse de perlas
~:x evocan las cuentas del rosario y, Ia mayorfa de las veces, los
::ar teles se pintan en blanco y negro (figura 61).
La cruz flordelisada tiene como origen el emblema nobiliario
c..e la madre de Santo Domingo: J uana de Aza. Con el tiempo,
cxho escudo paso a simbolizar Ia orden de predicadores, fundada
e:~. el ano de 1216. Las estrellas aluden a Ia serenidad y a los
': ailes dominicos, toda vez que, segun Ia leyenda, Ia mad rina
Cd santo "contempl6 el fulgor de una estrella sobre Ia frente del
miio, cuya lumbre dio toda su vida a su rostro un resplandor de
:nalterable serenidad".2 Asimismo, un profesor de teologia tuvo
:n sueno en el cual:
Siete estrellas se acercaban a el que, admirado a! verlas llegar, se pteguntaba interiormente: {por que vendran hacia mi estas siete esu·ellas?
•

: Santo Domingo de G11.tman visto por SIIS cqntemporaneos, p. 57.
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[que] comenzaban a crecer en tamaiio yen intensidad de luz [ ... ]
que a! poco rato el mundo entero quedo tan iluminado como si en
todo el a! mismo tiempo fuese medio dia. AI despertar se dirigio a!
salon de clases donde encontro a Santo Domingo en union de seis
frailes de su mismo habito. En ese momento el teologo se dio cuenta
de que las estrellas de su sueno eran los siete frailes dominicos. 8

Si bien las estrellas simbolizan la serenidad y la luz de la sabidurfa de los dominicos, el blanco y el negro con que se pinta el
escudo significan la pureza del alma y la penitencia del cuerpo
de todos y cada uno de los frailes. 4
Conviene recordar que tambien fueron siete los primeros dominicos que se embarcaron en Sevilla con destino a Nueva Espaiia.5 En La Espanola, a estos frailes se unieron otros cinco religiosos,
antiguos amigos y compaiieros del vicario fray Tomas Ortiz, quien
•
encabezaba Ia misi6n. AI igual que los franciscanos, los predicadores sumaban doce en total, como los ap6stoles de Cristo encargados de propagar Ia palabra divina.

s Santiago de Ia Vonigine, "Santo Domingo", La leyeruia dcrada, p. 446.
• Ibid., p. 470; Agustin Davila Padilla, op. cit.; pp. 345, 470.
5 Agustin Davila, op. cit.; Daniel Ulloa, Los predicadQTes divididos. Las dominicos en
Nueva Espana, siglc XVI, pp. 92-93.
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CUARTA ETAPA

La techumbre de dos aguas de Ia iglesia desaparecio. Los pa:a.mentos se elevaron y se construyo Ia cubierta de boveda de
caiion. Despues se dividio el primer tramo con el coro y el so:ocoro. Se construyeron las dos torres, y ambas envolvieron los
contrafuertes que flanqueaban Ia fachada principal del templo.
~o sabemos por que ni para que Ia torre sur fue iluminada con
~illeras y dos arcos, ya que el espacio que media entre el contra.fuerte y Ia torre se relleno totalmente con grandes piedras y
::nezcla de cal y arena.
.
AI mismo tiempo, se concluyeron las tres alas y los corredores
que circundaban el patio claustra!, los cuales se techaron tam bien
con boveda de caiion. El piso tenia estuco de color hueso. Se
3provecharon los contra.fuertes de Ia iglesia para formar las capillas
iotemas del corredor sur (figura 63). Las bovedas desaguaban al
patio claustra} a traves de gargolas que a(m se observan. Es muy
;robable que esta construccion permaneciera asi por un tiempo
:ndefinido, ya que aqui concluia Ia primera fase del proyecto
constructivo.
En el ala poniente -en Ia sala tk profundis, de Ia que luego
::.ablaremos--, en el muro sur, habia una escalera y una tarima de
madera que conectaban con una escalinata intramuro que conducia
a las b6vedas del daustro y al coro de la iglesia (figura 64).
SOTOCORO DE LA IGLESIA

,

.\I tiempo que se cerraba la cubierta de Ia iglesia, tambien se
realizaba Ia boveda de caiion del sotocoro sobre el arco que separa
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Figura 62. Planta y reconstrucci6n hipotetica de Ia cuarta etapa constructiva.
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F"JgUra 63. Capillas entre contrafuertes dellado sur del claustro.

•

f"JgUra 64. Huellas de Ia plataforma que formaba parte de Ia escalera
ck madera en Ia sala de profimdis.
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el primer tramo del segundo. Dicho arco se apoya en pilastras cajeadas, cuya basa se sostiene en plintos. El capitel se compone de
dos registros: el primero, de abajo bacia arriba, est.a formado por
una cinta de palmetas alternadas, una abierta por una cerrada.
Esta cinta se halla entre dos boceles. El registro superior muestra
dos volutas j6nicas, al centro de las cuales seve una flor de ocho
petalos. El capitel parece que sigui6 el modelo de Ia lamina LXXII
(L) de las antiguedades del Libro tercero de Sebastiano Serlio, 1 ~~
igual que en Ia posa numero dos (figura 48).

PORTADA YTORRES

Es posible que en ese momen to Ia fachada de Ia iglesia fuera muy
sencilla, tal vez solo con dos vanos de medio pun to: el de acceso a
Ia nave y el de la ventana coral.
De las torres que flanquean la fachada, la dellado norte tiene
una planta cuadrada, truncada en el angulo noroeste y que sobrepasa Ia altura del paramento central (vease figura 62). La del
sur, mas ancha y baja, sirvi6 seguramente de torre campanario.
Concluimos esto por las huellas de vanos largos y estrechos
-aspilleras- y dos medios puntos tapiados por el frente (figura
65). Por ellado este, Ia torre mostraba otro arco de medio pun to,
tam bien cegado (figura 66), que daba al coro de Ia capilla abierta,
al mismo tiempo que al coro de Ia iglesia. Actualmente cada torre
es diferente porque encierra elementos djstintos: una, Ia del norte,
el contrafuerte en esviaje; otra, Ia del sur, el contrafuerte de planta
cuadrada.

PATIO CLAUSTRAL

Al centro del claustro habia una fuente ochavada a Ia que se
llegaba por banquetas que dividfan el espacio en cuatro secciones.
Conviene mencionar que no habia ning(In tipo de jardineria; al
contrario, en estos cuadrangulos habia pisos de estuco (figura 67).
Las arquerias que daban al patio claustral estaban confon;nadas
Sebastiano Serlio, Terctro y cuarto libros..., him. LXXII (L) dellibro de las antigiiedades.
t
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F".gura 65. Torre sur con vanos tapiados y aspilleras.
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Figura 66. Torre sur con el vano tapiado. Lado oriente.
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Figura 67. Excavaci6n del patio claustra!.

por cuatro vanos de medio pun to por lado, soportados por gruesos
pilares con antepechos (figura 68), estos ultimos eliminados; hoy
50lo quedan las huellas.
Era costumbre que los frailes meditaran la palabra de Dios al
tiempo que caminaban alrededor del patio claustra!. Aquf no habfa
jardin porque lo consideraban un medio de distracci6n. Para el
relajamiento y el descanso estaba la huerta, donde los padres
podian cortar naranjas u otro tipo de frutas y vegetales. 2
Las banquetas, Ia base de Ia fuente ochavada y los pisos se encon traron gracias a excavaciones arqueol6gicas realizadas en 1998
· figura 69) . Los restos hallados se consolidaron in situ; mientras
que los faltantes se reintegraron. Lafuente se reconstruy6 a partir
de Ia forma que tenian los vestigios de Ia base -que proporcionaron el numero y espesor de las paredes--, en tanto que Ia altura
• Comunicaci6n verbal con fray Arturo Bernal, O.P.; Francesco Fariello, Arquitecarro de los jardirm. Desde laAntigiitdad lutsta elsi~ xx, trad. y ed.Jorge Saiz, pp. 43-47;
te han excavado tambien los patios claustrales de San Guillermo, Totolapan y San
.-\gustin,jonacatepec, y Sanjuan Bautista, Tetela del Volcan. En ellos logramos deliair las banquetas y los niveles de pisos de los cuadrantes, ademas detectamos conducIDS de entrada y salida de agua y canales que formaban parte de un sistema hidraulico
muy bien planeado, Ia presencia de alg(tn tipo de jardin en el patio, ademas de
:acumular humedad, ocasionarra Ia obstruction de este sistema.
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Figura 68. Arqucria del claustro bajo.
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Figura 69. Restos de Ia base de Ia fuente y banquetas en proceso
de restauraci6n.

se dedujo a partir del amilisis de las proporciones de los paramentos
del patio claustra!. Existen patios y fuentes similares a los del
convento de Tepoztlan en los conj untos claustrales de Ocuituco,
More los, y Huejotzingo, Puebla (figuras 70 y 71).

CORREDORES DEL CLAUSTRO

Los corredores del claustro estaban delimitados por cuatro nichos
testeros - hoy solo existen tres, ya que el segundo estuvo don de
ahora se ubica Ia puerta de acceso a Ia sacristia-. Si se toma
como referenda Ia colocaci6n de los nichos testeros, se observa
que hay una secuencia l6gica del discurso ornamental e iconografico: se inicia Ia lectura, yendo en sentido contrario de las
manecillas del reloj, en el primer nicho, que esta remetido entre
los contrafuertes que forman Ia capilla. Los nichos son adintelados y estuvieron aplanados. Actualmente, los intrad6s y extf~d6s
muestran Ia cantera pintada. Entre ambos hay una moldura
tablerada que corta el angulo en bisel. Cada nicho se apoya en
una gruesa moldura a manera de bocel. Abajo, en Ia base, hay
99

Figura 70. Fuente del patio de Ocuituco.

Figura 71. Fuente del patio de Huejotzingo, Puebla.
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un mural pintado, probablemente, en esta etapa arquitect6nica.
Ahi, al centro, dentro de un medall6n formado por pequerias
conchas marinas, se halla el escudo dominico de Ia cruz flordelisada. Las conchas que forman el medall6n son cincuenta y siete
en los nichos sur y poniente; cuarenta y nueve en el del norte
(figura 72).
El medall6n esti flanqueado por lacerias de follaje sin ning(ln
volumen, por lo que no hay alusi6n al claroscuro. Estin pintadas
en negro sobre fondo blanco. El rectingulo se halla rodeado
por flecos de un tono rojo 6xido de hierro. Una cenefa formada por tres cintas recorre el cuadrangulo en sentidos vertical y
horizontal. La primera y Ia ultima cintas se asemejan a una espiga;
Ia del centro presenta un diserio de flores y hojas a manera de
eneaje, tampoco tienen volumen ni claroscuro. En esta etapa
constructiva no hay rastro alguno de que hubiera mural dentro
de los nichos. Quiza solo hubo imagenes de bulto.
El espacio de los corredores del claustro bajo se unific6 mediante
los murales pintados al temple en los paramentos que los rodean.
En primera instancia, sobre el guardapolvo (de una tonalidad rojo
6xido de hierro de 135 em de ancho) se halla una grisalla que, de
abajo hacia arriba, consiste en una banda blanca de 4 em; una

Figura 72. Pintura mural de las bases de los nichos.
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negra, de 4.5 em; un friso de grutescos de 37 em; otra banda negra
de 4.5 em; una mas, pintada con husos y perlas de 7 em; otra,
blanca sombreada de 4.5 em y, para rematar, una cinta de palmetas
que se apoya en una lacerla de 19.5 em (figura 73).
En el friso de grutescos hay tritones tenantes de perfil que
sostienen medallones que alternan el escudo dominico de Ia cruz
flordelisada y el florero con el nombre de Marla. Los floreros
contienen claveles blancos que aluden a Ia pureza de Ia virgen
(figuras 74 y 75).
Los tritones, por otro lado, son seres fantasticos con torso,
brazos y cabeza humana, pero con cola de pez; se les representa
barbados y en Ia nuca muestran abundante cabellera sobre Ia
que lucen corona de rey. Con una y otra mano sostienen un
medall6n, al tiempo que del brazo interno y de Ia mano externa
parecen brotar alas en forma de hojas. Los tritones estan vestidos
con un faldelHn que semeja los sepalos de una flor y cubre parte de Ia cola, escamada, y que termina tambien en una serie
de hojas, de las que nacen tallos redondeados y cubiertos de
hojarasca. De un tallo brota un fruto sin identificar y otro mas
se enreda a manera de voluta. Presenta varios brotes de hojas y,

Figura 73. Friso de tritones, cinla de palmetas y guardapolvo
de los corredores del claustro bajo.
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Figura 74. Detalle de triton sosteniendo el escudo dominico.

Figura 75. Detalle de triton sosteniendo el escudo mariano.
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Figura 76. Detalle de un triton.

en el centro, una cabeza humana coronada y de frente. Las colas
de los tritones, convertidas en tallos, se unen a traves de un par
de anillos sencillos (figura 76).
La mitologia cl<isica cuenta que los tritones forman el cortejo
de Poseidon, pero tambien narra que uno fue hijo del dios del
mary de Anfitrite, una diosa de la Luna,3 por lo que Triton alude
al "numen que da nueva luna feliz'"~ e "indica el rumbo por el que
han de navegar los marinos".5 Por lo general, a los tritones se les
representa tocando una concha y acompaiiando a las sirenas en
'su canto melodioso, motivo por el cual simbolizan la m6sica. 6 Los
tritones del claustro de Tepozthin, aunque no portan una concha,
si sostienen medallones y podrian representar la comitiva que
acompaiia a los dominicos -fervientes devotos de Maria- en sus
meditaciones.
La cinta de palmetas que remata el friso de grutescos forma
una especie de guia de calabaza. Aqui seve como se alternan tres
'
Angel
Ma. Garibay, Mitolog(a griega, dioses y heroes, pp. 38-39.
•Idem.
• Ibid., p. 236.
& Ibid., p. 218;Jose Luis Morales y Marin, Dicciona.tio de iconologfa y simbologia, p. 325.
3
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Figura 77. Secuencia de Ia guia de palmela bot6n-flor-fruto.

palm etas de dis tin ta forma, alusivas al proceso de desarrollo floral,
esto es, el baton cerrado, Ia flor abierta y el fruto naciente.
La lectura se realiza de derecha a izquierda, tal y como se hace
el recorrido por los corredores del claustra (figura 77). Hay que
anotar que Ia cinta de palmetas parece una reinterpretaci6n de
las que adornan los relieves de los capiteles de las capillas p osas
dos, tres y cuatro, y que el trabajo de Ia grisalla es linearista; presenta volumen logrado gracias al manejo del claroscuro. Cabe
destacar que quiza fueron elaborados por cuadrillas de pintores
que -como hemos dicho- emplearon plantillas, toda vez que se
distinguen varias calidades, es decir, "distintas manos".
La pintura del claustra se aplic6 con un excelente acabado, el
cual ha permitido la preservaci6n del friso, pese a que mas tarde,
en otra etapa pict6rica, se encal6 y repint6 con otros motivos a
los que luego se aludira.

DEPENDENCIAS
'

En esta cuarta etapa habla tres grandes alas con corredores. La
sala de profimdis estuvo en el poniente y era Ia que hoy recibe el
105

Figura 78. Vista de Ia sala de projtmdis.

nombre de vestibula. El costado norte inclui'a el refectorio, con la
cocina en el extrema oriente. En el este habi'a una nave cuya funcion resulta dificil de determinar, pero que pudo servir de sala
capitular ode dormitorio comun. En el sur no hubo dependencia
alguna, porque ahi' estaban las capillas formadas por los contrafuertes que sosteni'an la nave de la iglesia (figuras 78-80).

SALA DE PROFUNDIS

Segun las constituciones de la O.rden de Predicadores: "Los frailes
[deben rezar] en comun, al men.os una vez al di'a, el salmo De
frrofundis por los hermanos y bienhechores difuntos". 7 En efecto,
los conventos dominicos tienen una sala donde se reunen los frailes
para leer el salmo de Dayid De profundis, que reza:
1. Cantico de las subidas. De lo hondo de mi pecho, a ti clarno
Sefior;
·
2. jSefior, mi grito escucha! jEsten atentos tus oi'dos ala voz de
mi suplica!
Libro de las constituciones y ordenaciones de fa orden de los frailes predica<Wres, publicadas por mandato de fray Damian Byrne, maestro de Ia Orden, p. 75.
7
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Figura 79. Vista del refectorio .

Figura 80. Sala capitular.
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3. Si de culpas, Senor, memoria guardas, {quien podni sostenerse
en tu presencia?
4. Pero en ti esta el perd6n de los pecados, porque con reverencia
se te sirva.
5. Yo en el Senor espero, en su palabra espera el alma mia.
Espera
6. Mi alma al Senor, mas que los centinelas Ia aurora.
7. AI Senor Israel espera. Porque hay en el Senor misericordia,
y hay ,en su mano redencion copiosa.
8. El a Israel redimini alg(ln dia de todas sus iniquidades. (Salmo
129: 1-8).8
En este salmo se ora por el profundo descanso de los muertos.
Por lo tanto, en esta sala se rezaba por los difuntos dominicos, asi
como por sus amigos y familiares. En esta dependencia, de igual
manera, se enterraba a los predicadores. El salm~ se lela de pie
antes de Ia comida, por lo que Ia sala de profundis antecedia al
comedor o refectorium.9
En esta etapa, Ia sala era larga, no estaba el muro que la divide
en forma transversal, ni tam poco existian las figuras pintadas de
los frailes que hoy se aprecian. Lasala de profundis se decor6 tambien en esta fase. En Ia b6veda hay restos de una capa pict6rica
en color rojo 6xido de hierro que permite ver huellas de interpretaciones de casetones serlianos aplicados con Ia tecnica del
temple (figura 81).
Por otra parte ---como en todas las paredes del edificio-, sobre
los gruesos muros de piedra -unida con morteros a partir de
arcillas- se aplic6 un aplanado grueso, que despues se cubri6
con el que hoy vemos, fino y brunido, de tonalidades entre beige
y gris. Ambos aplanados se realizaron con mezclas de arenas y cal
apagada. Los aplanados finos o enlucidos presentan diferentes
calidades en las varias dependencias del convento, y sobre estos
se colocaron las plantillas con los d isenos que fueron calcados y
luego pigmentados. Primero se pinto el guardapolvo -una ancha
banda de color rojo de tonalidad purpura que arranca del piso,
alcanza una altura de 120 em y recorre el perimetro de Ia sala- .
s Sagrada Biblia, prefacio, introducciones y revisi6n general sobre los textos origi·
nales del R.P. Serafin de Ausejo, O.F.M., 1965.
o Libro de las constilucionM ... , pp. 74-76; comunicaci6n verbal con los frailes Santiago Rodriguez, cronista de Ia Orden de Predicadores, y Arturo Bernal, residentes en
Santo Domingo, Queretaro, Qro.
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Figura 8 1. Lamina LXXV (T) de Ia orden compuesta del Qua1·to libro
de Sebastiano Serlio.

Encima del guardapolvo se deline6 una faja menos ancha, de
30 em; luego un friso de 23 em y, sobre este, a manera de moldura,
se traz6 una franja horizontal. El friso y las fajas se colorearon de
rojo naranja, son d e gran calidad y actualmente permanecen en
mas de noventa por ciento (figura 82).
Tam bien se elabor6, directamente sobre el aplanado fino de la
sala de profundis, el friso superior que rodea igualmente todo el
salon con la tecnica del temple. Este friso -realizado en varias
tonalidades de negro- se halla entre dos bandas oscuras de 5 em
de ancho. Los frisos delineados en negro sobre fondos blancos o
claros reciben el nombre de grisalla. La de la sala de profundis tiene
43 em de ancho (figura 83). Los frisos, yen generalla decoracion
mural, como se dijo, quiza se realizaron mediante el uso de
plantillas, toda vez que los diseiios son repetitivos no solo en esta
sala, sino en las otras y en los corredores.
En el friso inferior se dibujaron tres ramas con espinas que se
retuercen en un Iiston o cinta en forma helicoidal. Este elemen~o
se conoce comunmente como cardinay simboliza Ia fatiga, el dolor,
Ia muerte de los martires y Ia resurreccion de Cristo, puesto que
el cardo seco y podado en invierno es analogo a la muerte, y el
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Figura 82. Guardapolvo y friso de cardina de Ia sala de profundis.

Figura 83. Friso de delfines de Ia sala de profundis.
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Lallo que reverdece en primavera es una alegoria de la resurreccion y redencion de J esus 10 (vease figura 77).
El empleo de la cardina en la sala de profundis confirma, por
lo tanto, la alusion a los difuntos y ala resurreccion en eljuicio
final. Cardinas utilizadas en o tros conventos de las ordenes
mendicantes las tenemos sobre todo en relieve. Sobre esto, vale
Ia pena citar las que aparecen en varias portadas, como la
porciuncula del templo de San Bernardino de Siena en Xochimilco, D.F. (figura 84); en el segundo cuerpo de lade San Andres
de Calpan, Puebla (figura 85), asf como en el extrados de los
arcos de Ia capilla abierta de Tlalmanalco, Estado de Mexico
(figura 86).
Infortunadamente, no sabemos de que fuente figurativa
procede la cardina. Tal vez ilustro algun libro religioso que los
mismos frailes hicieron reproducir a los escultores y pintores.
Era frecuente que asi se hiciera. Por ejemplo, algunos diseiios
del Flos sanctorum de Pedro de Vega se interpretaron probablemente en varios conventos de Nueva Espaiia. 11
En cuanto ala calidad phistica de Ia cardina pintada en la sala
poniente del ex convento de Tepozthin, en los contornos se observa una linea continua que de ninguna manera da la sensacion
de planitud, ya que a traves de las tonalidades rojo naranja sobre
e1 enlucido claro destacan las luces y las sombras que modelan y
crean el efecto de volumen. Este acabado no pudo darlo ningun
ne6fito, sino un maestro indigena, quiza experto en el dibujo
lineal yen la aplicacion del claroscuro. 12
La grisalla del friso superior representa un grutesco, o sea hfbridos fantasticos que amalgaman elementos antropomorfos, zoo•ojose Luis Morales y Marin, op. cit., p. 84.

George Kubler, Arquitectura tnexicana del siglo XVI, pp. 455-461. Apud,J.P.R. Lyell,
Lt:rfJ Book lllustration in Spain, yJ. Bahrusaitis, Riveils et prodiges dans /'art gothique, cap.
11

xm

" AI respecto, veanse las Ordenanzas tk pinto'flS y doradom de la ciudad tk Mexico tkl
aio tk 1557, apud Manuel Toussaint, Pintura colonial de Mexico, pp. 220-223. "Otrosi,
nenamos y mandamos que los oficiales que hubieren de labrar a! fresco sobre
t:'JX3lados, que sean examinados en las cosas siguientes de los romanos y de follajes
.. figuras, conviene que sea dibujador y sepa Ia templa que requiere Ia cal a! fresco
"XJrque no se quite despues de pintada aunque se lave...
•
-otrosi, que ning(m indio pueda hacer pintura ni imagen alguna de santos, sin que
» q aprendido el oficio a Ia perfection y sea examinado [ ... ] se les permite, sin
wr examinados que pinten paises [paisajes] en tablas de flores, frutas, animales y paja·
'""r romanos."
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Figura 84. Puerta porciuncula del templo de San Bernardino de Siena,
Xochimilco, Distrito Federal.
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Figura 85. Segundo cuerpo de Ia portada del templo de San Andres, Calpan,
Puebla.
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Figura 86. Extrados de Ia capilla abierta de Tlalmanalco, Estado de Mexico.

morfos y fitomorfos. 13 En este grutesco hay peces, serpientes,
aves, huevos, tallos, hojas, flores, frutos, cestas y anillos.
Los peces estan frente a frente, separados por una cesta rebosante de hojas y frutos. Los peces -quiza delfines- aparecen de
perfil, con el ojo visible redondo y frontal. Tienen la boca abierta,
ensenan afilados colmillos superiores y una enorme lengua
redondeada que se convierte en un tallo del que nace una flor y
de esta un fruto, p0siblemente una granada. Las branquias semejan
la hojarasca del acanto. El tronco y Ia cola del pez se redondean a
manera de roleos. Algunos tienen escamas, otros no, pero del
tronco penderi dos anillos de los que cuelgan racimos de uvas. Las

•

" Onlenanzas de pintores y doradores..., apud Manuel Toussaint, op. cit., pp. 36-42.
Los romanos realizaron este tipo de decoraci6n tanto en los edificios religiosos como
en los civiles durante Ia Amigiiedad. A principios del siglo X\~, los papas Alejandro VI y Julio II propiciaron que los artistas del Renacimiento exploraran las ruinas
de Ia capital del Imperio Romano. Raffaello y Michelangelo, entre otros, descendieron y encontraron los muros derrumbados que parecian grutas. Dichos muros estaban
decorados con los hlbridos fantasticos que se mencionan en el texto, los cuales, por
su localizaci6n recibieron el nombre de grutesCIJS. Desde entonces, los artistas reprodujeron, interpretaron e inventaron infinidad de grutescos, los que conllevan toda una
carga de significados paganos y cristol6gicos. Los grutescos se conocieron en Ia Nueva Espana con el nombre de "pintura de romano", porque se repetia o reinterpretaba
Ia pintura ideada por los romanos.
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f"JgUra 87. Detalle de Ia grisalla de delfines de Ia sala de profundis.

colas se transforman en tallos curvilineos de los que emanan mas
:alios, hojas, flores, granadas y basta serpientes. Estas colas se unen
con las de los peces contrarios por medio de anillos. Sobre las
branquias hay aves desovando. La pata de una de estas se apqya en
el tronco del pez y Ia otra en la lengua florida del animal marino
figura 87).
El cesto no tiene base porque de el cuelgan tallos que se enroscan en las lenguas vegetales de los peces. Asimismo, hay una granada que cuelga de la canasta. Las colas de los peces estan unidas
mediante un anillo, y se ramifican en tallos que se tuercen a manera
de roleos, hojas, flores y serpientes.
Arriba y abajo del anillo hay granadas, mientras que en los
fruteros y en los anillos se presenta un entramado. Hay que deslaear que el artista dibuja los contornos valiendose del trabajo
linearista, en el que se manejan luces y sombras para dar volumen
a las figuras representadas (figura 88).
En cuanto al contenido simb6lico del friso, es posible que los
peces aludan a Cristo, toda vez que las iniciales JKHTHYS significan
pez en griego. 14 Si se tratara de delfines, se representaria efecti1"amente a jesus, qui en mantiene y guia a Ia Iglesia sobre las aguas,
cuida al fiel de hundirse en el mar del pecado, salva al naufrago
14

Mariano Monterrosa Prado, Manual de simbolos cristianos, p. 122;Jean Chevalier
...-\lain Gheerbrant, DiccionarW de simbolos, pp. 824-825.
•
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Figura 88. Detalle de Ia grisalla de Ia sala de profundis con el ibis-cesto-delfin.

y lo ayuda a. llegar a la orilla de Ia gloria eterna. Por tanto, el

delfin simboliza a Cristo Salvador "que acude en auxilio de las
almas [ ... ] en los momentos oscuros de Ia vida [y] en Ia tenebrosa
hora de Ia muerte". 15 Si bien las serpientes parecen surgir de las
colas de los delfines del friso, quiza se debe a que por lo general
aparecen a los pies de Cristo, quien triunf6 sobre. el demonio. 16
El ave quiza sea el ibis, que tam bien representa el verbo divino
hecho hombre, purificador del mundo, conductor d.e las almas
al cielo y emblema de Ia resurrecci6n. 17 Se halla desovando porque los huevos simbolizan la renovaci6n, Ia regeneraci6n y la
resurrecci6n de los cuerpos: 18 "El huevo confirma y pro mete Ia re.,
. .
.
surreccton que no es un nactmtento, smo un retorno, una repetici6n".t9
Las flores que brotan de los tallos representan lafecundidad y
renovaci6n de Ia vida durante la primavera;20 sus frutos tienen
u Charbonneau-Lasay, El bestiario de C1isto, parrafos 698, 718 y 720.
jose Luis Morales y Marfn, op. cit., p. 302.
17 Charbonneau, op. cit., parrafo 576.
1
8 jose Luis Morales y Marfn, op. cit., p. 180.
19 Chevalier y Gheerbrant, op. cit., pp. 581-585.
20 jose Luis Morales y Marfn, op. cit., p. 152.
1&
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Ia abundancia. 21 En especial los racimos de uvas haccn alusi6n al vino y, por ende, a Ia sangre derramada por Cris&::1 para expiar los pecados del mundo.22 La granada indica Ia
ixmonalidad, Ia eternidad y a Ia Iglesia misma, porque "del mismo
modo que Ia granada contiene bajo una corteza (mica gran
lnimero de granos, Ia Iglesia une en una sola creencia a pueblos
Q\ersos".23
Flores y frutos surgidos de las bocas y colas de los peces se hallan
en cestas o entre anillos, toda vez que las primeras se identifican
coo el fertil cuerpo materno24 y los otros son "Ia fiel atadura libremente aceptada por los cristianos".25
Un friso semejante al de Tepozth1n se localiza en el arranque
0e Ia b6veda del templo de Los Santos Reyes de Meztitlan,
Hidalgo, que quiza conlleva un mensaje similar.
El simbolismo de Ia cardina y los grutescos del friso superior
del ala poniente claramente aluden a Ia muerte, Ia resurrecci6n,
b inmortalidad y Ia vida eterna, llena de abundancia paradisiaca
para los cristianos. Las formas y contenidos simb6licos, como se
aprecia, tienen que ver con Ia funci6n de Ia sala de profundis:
rttar por el descanso de las almas, por Ia resurrecci6n y el pleno
gozo en Ia gloria eterna.
REFECTORIO

D refectorio o comedor se localiza en el ala norte del claustro. En
esta fase constructiva el refectorio solo tenia tres ingresos: uno
comunicaba con Ia sala de profundis; otro, con el claustro, y otro
mas con el patiecillo del norte. No habfa ventanas, o bien eran de
men ores dimensiones las que se abrieron mas tarde en otra etapa
de Ia que luego hablaremos.
Las portadas exteriores de los vanos que dan a Ia sala de profundis y al corredor son semejantes: tienen un arco adintelado
apoyado en jambas que descansan en una basa. AI igual que los
nichos testeros de los corredores del claustro, presentan un bisel
entre el extrados y el intrad6s, asf como una cornisa de varias
tt

Ibid., p. 155. .

Chevalier y Gheerbrant, op. cit., pp. 1067-1068.
ts Ibid., pp. 537-538.
t• j ose Luis Morales y Marin, op. cit., p. 94.
u Chevalier y Gheerbrant, op. cit., pp. 100-102.

tt
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molduras sobre las dovelas. Son igualmente de cantera, como todos los vanos de acceso a las dependencias del primer cuerpo del
convento y tambien fueron despojados de su revestimiento (figuras 89-91).
Las portadas interiores de los claros que dan al claustro y al
patiecillo norte tienen un derrame o capialzado, mientras que Ia
que da a Ia sala de profundis, sobre el dintel, a man era de remate,
muestra un nicho que ostentaba una figura pintada al temple de
Ia cual solo se conservan algunas huellas que no permiten su
identificacion.
La crujia del refectorio esta cubierta con boveda de canon.
'
Esta
y los muros se hallaban aplanados con un mortero de cal y
arena, sobre el que habia un enlucido fino al que se aplicaron
disenos en color rojo oxido de hierro y lineas en negro ftiadas al
temple directamente sobre el enlucido"fino. De abajo bacia arriba
existia un guardapolvos que rodeaba todo el salon. A media altura
de las paredes, once medallones muy elaborados encerraban figuras (tal vez retratos de frailes dominicos).
En los capialzados de los arcos se observaban tarjas con Ia cruz
flordelisada que pudieron tener como fuente figurativa Ia que
aparece en Ia Doctrina cristiana en lengua espanola y mexicana: hecha
por los religiosos de la orden de Sancto Domingo del aiio de 154826 (figuras
92 y 93). Asimismo, precediendo el arranque de Ia boveda de canon, habia un friso de 54 em de ancho con pequenos drculos de
24 em de diametro, que contenian el escudo dominico de Ia cruz
flordelisada alternando con motives vegetales. El contorno del
friso se trazo en negro y recorria horizontalmente el refectorio
(figura 94).
La boveda tambien estaba decorada con interpretaciones de
case tones serlianos. Sin embargo (tal vez por razones atribuibles
a una tecnica deficiente en la aplicacion del enlucido fino), este
se perdio en la mayor parte de la boveda y con ella capa pic to rica.
Lo que resta de esta son apenas unas huellas que no permiten
definirla.
La cocina iniciaba por atras de Ia actual esealera, al mismo
nivel del piso del refectorio. Por supuesto que no existia el aguamanil ni el relleno que hoy antecede a los peldanos de la escalinata.
Joaquin Carda Icazbalceta, Bibliograjia mexicana del siglo xvr..., pp. 82 y ss., lam. XVI.
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Figura 89. Vano del rcfcctorio hacia Ia sala de profundis.
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Figura 90. Vano del refectorio hacia los corredores del claustro.
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Ti:rura 91. Vano del refectorio hacia el patio norte.
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Figura 92. Decoraci6n del capialzado de Ia puerta norte del refectorio
y del arranque de Ia b6veda.

Figura 93. Escudo dominico de Ia cruz
flordelisada tomada de Joaquin Garcia
lcazbalceta, Bibliografia mexicana del siglo xvr.
•
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figura 94. Friso de medalloncitos del refectorio.

SALA CAPITULAR 0 DORMITORIO COMUN

En el ala oriente hay una dependencia que pudo ser Ia sala capitular
o un dormitorio comun: cuenta con una cubierta de caii6n, un
\<UlO que da al corredor del claustro y otro que comunica con el
b uerto (vease figura 80). En primera ins tan cia, todo convento
regular necesita de una sala capitular porque es el sitio de reunion
de los frailes. Ahf eligen desde un maestro general, un provincial,
un prior o un vicario hasta un bibliotecario. Ahf se analizan los
problemas y dificultades de los habitantes del recinto religioso,
se planifica Ia administraci6n econ6mica, se deciden las tareas de
cada fraile en cuanto al apostolado y ministerio, se leen los capftulos
de Ia regia, entre otras actividades mas. 27
Si esta dependencia fue sala capitular, entonces ~es posible
que los frailes Ia acondicionaran para dormir o siguieran usando
para esta actividad el recinto de Teopanco?
Los dormitorios colectivos eran de uso cotidiano en la Edad Media.
Es mas, la Regia de San Agustin obligaba a Ia vida en comun.28
_-\simismo, desde Ia epoca de San Benito, los monjes se acostaban
W!stidos) en un mismo dormitorio, aunque cada uno en su propio
Libro de las constitucionesy omenaciones..., pp. 161-246.
" Ibid., pp. 25-27, apud, Regia de San Agustin obispo.

r.
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!echo. Ello era necesario toda vez que se tenian que levan tar apresuradamente para rezar las horas canonicas en el coro.29
AI parecer, en esta etapa no habia letrinas, ya que las funciones
fisiologicas podian realizarse en Ia huerta, cosa muy comun en Ia
Edad Media.30
La sala capitular se halla totalmente encalada. Solo podni
saberse si Ia dependencia funciono como dormitorio comun o
sala capitular cuando se eliminen los encalados que conserva basta
ahora. Cabe Ia posibilidad de encontrar restos de casetones de
interpretacion serliana en Ia boveda, asi como los hubo en Ia sala
de profundis y en el refe~torio.
De igual modo conviene recordar que, al oriente y poniente de
Ia huerta -como se menciono line~ arriba~, quedan vestigios
de muros que son huellas de espacios aun indefinidos. Nose puede
establecer ninguna hipotesis mientras no se realicen las excavaciones pertinentes.

COMENTARIOS
.

La primera fase del conjunto conventual de Tepozthin estuvo
concluida en este momento. Si se observa Ia planta del edificio
religioso en el plano hipotetico que se presenta, en esta etapa
constructiva hay un proyecto "integro y unitario" proporcionado
en todos sentidos, incluso Ia iglesia armoniza con el convento,
ningun elemento altera Ia forma cuadrangular.
El edificio aun no presenta los agregados que romper-ian Ia
unidad geometrica. Sobre esto, Alberti escribiria: "Se dira que es
fntegro y unitario de aquello cuyas partes no esten cortadas, separadas ni fuera del Iugar que les es propio, sino que formen un
conjunto y sean consecuencia unas de otras en todo el trazado
de sus lfneas". 31

t9 Evelyne

Platagean et al., La Alta Edad Media, t. 2: Histmia de la vida privada, p. 50.
so Ibid., p. 219: "Si quienes vivenjuntos no disponen mas que de una habitaciOn..
hacen todo [en ella), salvo las funciones naturales que se reservan para los campos o
para el estercolero".
" Leon Battista Alberti, op. cit., libro III, cap. 1, p. 127.

124

QUINTA ETAPA
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se sabe con certeza cuanto tiempo paso para dar inicio a los
agregados arquitect6nicos del conjunto conventual. Seguramente
hasta que los frailes contaron con los recursos economicos para
agrandar el edificio. Tal vez los tepoztecas que trabajaban en las
minas de Taxco regresaron a su tierra natal o quiza se desocuparon
de los servicios que prestaban en la construccion del recinto religioso de Oaxtepec, donde tambien tributaban con mano de obra.
Posiblemente, los indfgenas mismos, ya catequizados, quisieron
ampliar y embellecer el edificio religioso de su pueblo, o al menos
esruvieron de acuerdo con Ia propuesta de los frailes. Lo cierto
es que el conjunto conventual empezo a modificarse, a cambiar
Ia sencillez que quiza tuvo que ver con la famosa "traza mode:-ada"1 de mediados del siglo XVI. Los espacios se transformaron,
se construyeron muros y techumbres. La fase inicial dejo de ser
mtegra y unitaria", las proporciones delimitadas geometricamen2 por cuadrados se transformaron.
La segunda fase del proyecto constructivo se realizo en otras
m:atro etapas; es decir, a partir de la quinta el edificio continuo
m crecimiento, a finales de esta decimosexta centuria.

Hasta Ia fecha no se sabe en que consisti6 Ia famosa "traza moderada" que acor- d \irrey Antonio de Mendoza con los provinciales de las 6rdenes de San FrancisT San Agustin para Ia construcci6n de monasterios. AI parecer, se trataba de
c~w...,
..,uir edificios modestos para Ia instrucci6n cristiana de los indigenas y Ia habra iiM de los frailes. Tal vez las cuatro primeras etapas constructivas del recinto de
Ta:?artlin ruvieron que ver con estas disposiciones del virrey. Vease Los virreyes espa·
-... m Amirica durante eJ gobiemo de la casa de Austria (Mixioo), Luis Hanke y Celso
SX:iguez (eds.), p. 56.
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En efecto, al poniente de Ia iglesia, en el remetimiento del
muro del convento respecto del plano de Ia primera, se construyo
una primera porterfa,junto a Ia que se edifico otra dependencia
dedicada a recibir provisiones. Ambas se techaron con boveda de
canon. La primera capilla posa (Ia dellado noreste), permanecio
•
exenta, es decir, separada de Ia porteria.
El templo credo hacia el este: se Jevanto el presbiterio, lo cual
se advierte en Iajunta arquitectonica que se observa en Ia cubierta,
ademas
del contrafuerte que refuerza el abside por el lado sur.
,
Este se remato con merlones.
La primera portada de Ia iglesia desaparecio tras el muro de
una segunda que se inicio y concluyo. El acceso al atrio tam bien
cambio: se ubico tomando como eje Ia portada del templo y el
presbiterio, por supuesto. Se erigio igualmente Ia sacristfa, que
se comunicaba con el claustro bajo del convento a traves de un
vano que sustituyo quiza al segundo nicho testero.
En el convento, los espacios se transformaron y adaptaron
provisionalmente con elfin de dar inicio a Ia segunda gran fase
constructiva. La sala de profundis se dividio en cinco espacios a
traves de cuatro muros delgados, que desde luego no tuvieron
ninguna funcion estructural, o sea de carga. El espacio suroeste
(que aun hoy en dfa an tecede al refectorio), se convirtio en tonces
en sala de profundis.
Asimismo, en esta etapa se erigio una nueva cocina al poniente
del refectorio. El espacio de Ia anterior tenia que modificarse
radicalmente porque ahi estarfa Ia rampa de las escaleras de acceso al segundo cuerpo. La escalinata tendrfa unicamente un
tramo adosado al muro norte y con desembarque al este. AI oriente del claustro yen una seccion de la huerta, se construyeron dos
nuevos espacios que sirvieron como granero y alacena.

PORTERfA Y RECIBIDOR DE PROVISIONES

La primera porterfa se construyo frente al acceso principal al
claustro. La planta es cuadrangular y la boveda de canon. El arco
de Ia porterfa unicamente cuenta con dos columnas de ba~es
molduradas, con petalos en cada una de las esquinas. Los fustes
de las columnas son masivos. El recibidor se comunicaba con la
porterfa mediante un vano de medio pun to hoy tapiado (figura
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96). Del recibidor se trasladaban las provisiones a Ia nueva cocina,
medida con Ia cual era ya innecesario entrar a las dependencias
del claustro bajo.
AJ parecer, el recibidor no tenfa ninguna decoraci6n, lo cual se
deduce por las calas que se hicieron en las paredes y en la b6veda
con motivo de la instalaci6n de los actuates sanitarios. La ausencia
de decoraci6n, pero no de aplanados, puede ser un indicador de
las actividades a las que estaba destinado el espacio: descargar los
tributos, asf como los vfveres para la manutenci6n de los frailes. El
constante paso y trajfn dan6 y acab6 totalmente con el aplanado
(figura 97). Por el contrario, la porterfa sf se decor6, de hecho aun
se observan restos de pintura mural en el paramento sur, pues, a
150 em del piso, se advierten las huellas de un friso de tritones que
sigue el mismo modelo que el de los corredores del claustro bajo.
Tal vez despues de Ia construedon y de los acabados con el enlucido final se aplicara esta capa pict6rica con una excelente
tecnica al temple. Los tritones -aun apreciables- son mas pequenos que los del interior del claustro: presentan un contorno
mucho mas fino y delicado, debido posiblemente ala ejecuci6n
de una o varias manos mas diestras. Sin eq1bargo, su perdida puede
atribuirse a que una vez que los dominicos abandonaron el edificio , la porterfa estuvo sujeta a la humedad proveniente de las
grietas de la cubierta y a expensas del vandalismo (figura 98).

PRESBITERIO

.

El presbiterio de planta semihexagonal se construy6 en este periodo. Qued6 unido ala nave mediante una junta constructiva y
fue techado con una b6veda semiesferica que se halla sobre dos
lunetos laterales, que a su vez presentan vanos rebajados y
abocinados (figura 99). Por dentro de Ia iglesia se observa que Ia
cubierta descansa en canes, los cuales se localizan detras de un
arco formero -el triunfal-. Presenta neiVaduras que se unen
en una clave pinjante. La b6veda da la sensaci6n de una concha enmarcada por dos esbeltas y altas medias muestras que se
apoyan en pedestales gigantes y rematan con capiteles compuestos
de dos registros, muy semejantes a los de las capillas posas, como
de palmetas abajo y de dos volutas con flor en medio en la parte
superior (figura 100).
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Figura 96. Arco del recibidor a Ia porteria poniente (actuales servicios
sanitarios).

f"JgUra 97. Recibidor poniente visto por el exterior del claustro.
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Figura 98. Detalle de los restos de Ia pintura mural de tritones de Ia porteria
del claustro.
•

Figura 99. Junta constructiva entre el templo y el presbiterio.
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Figura 100. B6veda del presbiterio.

El sistema constructivo de Ia boveda es el de cuatrapeo, esto
es, de union entre las nervaduras y el techo propiamente, igual
al de las cubiertas de las capillas posas. Los nervios forman una
estrella de cuatro picos que descansan en anchos canes. La estrella
tiene un cfrculo de ocho segmentos en el interior, en cuyo centro
esta el monograma de Maria. Los segmentos alternan el escudo
dominico de Ia cruz flordelisada con una roseta hecha de palmetas
en forma de rehilete (figura 101).
En el muro norte d el presbiterio se construyo Ia puerta de Ia
sacristia, que presenta un arco adintelado, moldurado en el extrados y con una cornisa en el remate (figura 102).
AI parecer, la boveda del presbiterio se encargo al cantero Francisco Becerra, tal y como se asento en un documento del ano
1581 2 que indica que se le contrcito para que hiciera una venera
de cantera que cubriera la capilia mayor. En efecto, el gobernador
General de parte, exp. 520, I f., Mexico, 10 de febrero de 1581. Como se sabe,
Francisco Becerra paso a Ia Nueva Espana con el licenciado Granero de Arevalo en
1573 y, con base en el informe que el propio Becerra rindi6, se le au-ibuyen obras
arquitect6nicas en los actuales estados de Puebla, Morelos y Ia ciudad de Mexico. Vease Eugenio Llaguno y Amirola, Notitias tk los arquittctos y arquitectura de Espatia, desde su
rrstauraci6n, l. 3, p. 57.
t

ACN,
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Figura 101. Detalle de los medallones de las claves pinjantes de Ia b6veda
del templo.

y los senores principales de Tepoztlan celebraron un convenio
con el maestro Becerra para que hiciera un elemento conchiforme sobre el altar mayor, posiblemente Ia cubierta del abside. La
"benera" tendrfa un cos to de trescientos pesos de oro comun y
veinte fanegas de maiz. Los tepoztecas le anticiparon ochenta
pesos de oro y, sin embargo, hasta ese entonces, Becerra no habia
realizado el trabajo. El manuscrito revela Ia inconformidad de
los tepoztecas por el incumplimiento, puesto que incluso solicitaron la intervenci6n del virrey don Martin H enriquez deAlmanza para que su dinero se les devolviera. g
La desavenencia entre los principales de Tepoztlan y Francisco
Becerra se dio a conocer en febrero de 1581, lo cual quiere decir
-si el documento se refiriera a Ia cubierta del abside- que por
esas fechas se iniciaban las obras de Ia segunda fase del proyecto
edilicio y, por supuesto, de Ia quinta etapa, que podria datarse,
tentativamente, en las dos ultimas decadas del XVI. Sin embargo,
de acuerdo con las Noticias de los arquitectos, Becerra no pudo llevar
a cabo Ia obra porque para entonces ya estaba en Quito, en el
s ACN, Cmn-al de parte, exp. 520, I f., Mexico, 10 de febrero de 1581.
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Figura 102. Vano de1 presbiterio a Ia sacristia.

•
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reino de Peru. 4 Tal vez para Ia venera del abside y para Ia ejecucion
de Ia portada del propio templo se contrato a otro maestro, que
p or lo pronto d esconocemos.

PORTADA
A TRIBUCION Y PROCESO ESCULTORICO

Conforme se sabe, mucho se ha repetido que Francisco Becerra
pudo ser el creador de la portada de la iglesia dominica de Tepoztlan, pues muestra semejanza con las que aparecen en las
portadas de los templos frailunos de Cuernavaca, Tlaquiltenango,
Yecapixtla y Tlayacapan, Morelos. 5 Efectivamente, Cean-Bermudez menciona que dicho cantero paso a Ia Nueva Espaiia en 1573
y permanecio ahf h asta aproximadamente 1580. Durante ese
tiempo, Becerra fue d esign ado maestro mayor de arquitectura
de Ia catedral de Puebla de los Angeles por el virrey don Martin
Henriquez de Almanza en el aiio de 1575 y, segun este investigador, el arquitecto levanto los templos de Tlalnepantla, Cuernavaca, Tepoztlan y otros del marquesado del Valle. 6
H asta ahora lo que sabemos es que Francisco Becerra celebro
u n contrato para Ia fabrica del presbiterio del templo de Tepoztlan; qued a en duda su participacion en alg6n proyecto para Ia
portada antes d e 1580. Por otro lado, es poco probable que el
trujillano haya construido el templo, toda vez que se edifico en
etapas y no fue sino hasta Ia quinta cuando posiblemente se concluyo el presbiterio y Ia portada.
Independientemente de qui en haya sido el creador intelectual
de Ia portada que hoy observamos, al parecer en esta fase se adoso
a Ia ya existente, que solo tenfa un arco de medio pun toy un ojo
de buey. La segunda fue muy bien planeada, calculada con un
profundo sentido de Ia estereotomfa. El cantero o entallador tomo
en cuenta incluso Ia proporcion y simetrfa de Ia portada respecto
del plano vertical y rectangular d el paramento (figura 103).

-

• Enrique Marco Dorta, "Francisco Becerra", Archivo Espaiiol de Arte, pp. 7-15.
~ Diego Angulo iiiiguez, Historia del aru hispanoamericano (1950.1951), t. 1, p. 214,
239; Elisa Vargas Lugo, Las portadas 111/igiosas de Mexico, p. 175; George Kubler, Arqui·
tecttlra 1~xicana delsiglo XVI, pp. 126, 637; Martha Fernandez, "Convento dominico de
Tepozth\n", Monograflas de arte sacro, pp. 15-17; Teresita de J esus Be navides Guzman,
"La iglesia y el convento dominico de TepoztHin, Morelos", pp. 59-60.
6 Eugenio Llaguno, op. cit., pp. 56-57.
•
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lrgura 103. Extrados del arco de Ia portada principal del templo.

Quiza con base en una o varias estampas, el artifice ejecut6 un
dibujo hasta hoy desconocido -como despues se vera-; luego
realiz6 tal vez una maqueta de barro a escala para tener un modelo a seguir. No resulta descabellado pensar en esto, si se
recuerda que los antiguos arquitectos mesoamericanos hadan
maquetas de piedra y barro antes d e trazar una plaza o construir
un edificio.7
De acuerdo con el proyecto, o sea con la maqueta, los artifices
conaron los sillares, los extendieron en el piso, marcaron cada
bloque tal vez con el tradicional sistema de puntos usado en Europa,
o bien con una tecnica prehispanica similar,8 y enseguida dibujaron el modelo. 9 Los bloques marcados se desbastaron individual'Vease Rudolf Wittkower, La ~cullura. Procesos y principios, version de Fernando
\iUaverde, pp. 37-38, donde el autor supone Ia existencia de modelos de barro o terracota para clarificar los proyectos constructivos o escuhoricos que se iban a ejecutar
en Ia antigua Grecia.
s Wittkower senala que "el metodo de puntos consist! a en establecer con Ia ma)"Or precision posible una serie de puntos paralelos en el modelo y en el bloque".
Ibid., p. 37.
·
t "cualquiera que fuera ellugar y el momento hist6rico, el artista que trabajaba
sobre Ia piedra sentla siempre Ia necesidad de traZar antes un dibujo sobre Ia superfide del bloque". Ibid., p. 22.
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mente, ya que tendrian diferentes volumenes, ademas de su propio
anclaje. Realizada esta tarea, los canteros procedieron a levantar
los sillares, a unirlos entre sf y con el muro de Ia fachada anterior.
Una vez concluido el paramento, los lapidarios detallaron Ia
portada, Ia esculpieron propiamente, y le dieron los finos acabados que hoy tiene. Para lograrlo, armaron seguramente un andamio
que crecia conforme se pormenorizaba el relieve con el uso de
herramientas y abrasivos.
_
La portada, finalmente, recibio un aplanado muy fino de cal y
arena, sobre el que hubo una capa pictorica. Sin embargo, los acabados originales se perdieron en algtin momento y luego, ya sin
estos, se pinto con pigmento rojo, lo que probablemente sucedio
en Ia ultima etapa constructiva del convento, cuando se uniformo
la decoracion pictorica del conjunto. 10
D ESCRIPCION Y SIGNIFICADO

La portada en cuestion presenta un arco de medio punto moldurado en el extrados con una decoracion de querubines. De los
labios de estas cabecitas aladas brotan tallos que se convierten en
palmetas, de las que crece un boton a cada lado. El arco se halla
sobre impostas molduradas, que a su vez descansan en jambas
tableradas apoyadas en plintos. Tambien sobre plintos se levan tan
las pilastras talladas con estrfas muertas flanqueando las jambas;
sin embargo, las pilastras no alcanzan Ia altura de las impostas,
aunque sf sostienen molduras que se alargan horizontalmente
en los extremos, en los que hay relieves de angelillos que simulan
levan tar las molduras cual atlantes o cariatides. Vis ten tunica talar
amarrada con un cordon y sobre la testa lucen diademas crudferas
(figuras 104 y 105).
Encima de las molduras que aparentemente sostienen los
angelillos hay esbeltas medias muestras pareadas que descansan
en plintos. Tienen Ia basa formada por una escocia entre dos
toros. El fuste no presenta imoscapo de mayor diametro respecto
•o AI respecto, vale Ia pena senalar que los ultimos trabajos de conservaci6n rea-

lizados en Ia portada principal deltemplo de Nuestra Senora de Ia Natividad pennitieron observar que su omamentaci6n se disen6 sobre los sillares, no sobre placas
de revestimiento, los cuales fueron colocados al tiempo que Ia longitud del muro
crecla. La cara exterior de los sillares tenia partes sobresalientes, calculadas para
labrar las figuras de buho. Por otra parte, en Ia portada aun quedan huellas de un
fino estuco que presenta rastros de color, lo que indica que Ia piedra tallada tuvo
estuco y pintura.
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Figura 104.Jambas que sostienen el arco de Ia portada principal del templo.
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Figura 105. Detalle de los atlantes carhitides de Ia ponada principal
del templo.
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al sumoscapo, pero si hay contraestrias en el primer tercio que
se alternan con estrias muertas (figura 106). Los capiteles compuestos son muy parecidos a los de las capillas posas, ya que
tambien presentan dos registros entre boceles. El de abajo lleva
palmetas; el otro, volutas frontales y laterales. Entre las del frente
hay incluso flores de ocho petalos (figuras 107 y 108).
Entre las columnillas, o sea en los intercolumnios, existe una
decoraci6n fitomorfa colocada en pianos superpuestos: un motivo
encima de otro. Asi, de abajo hacia arriba se advierte una roseta
de doce petalos; unjarr6n con el nombre de Maria que contiene
un ramo de flores sin identificar porIa erosion; una corona con
picos en forma de palmeta; una pal meta de hojas a medio abrir y
otra mas abierta; continua con una que florece y, finalmente,
una mas que sostiene otra corona semejante a Ia primera. Se
repite el disefio, sin eljarr6n, y culmina con Ia corona de palmetas
(vease figura 106).
En las enjutas del arco se aprecian medallones moldurados
con perlas que ostentan el escudo dominico de Ia cruz flordelisada
r estrellas entre cada travesafio. Abajo del emblema, entre dos
estrellas, un par de perros de perfil muerden una tea. En Ia enjuta
derecha esta el Sol con rostro humano, frontal y rayos serpenleados. En Ia enjuta contraria se halla la Luna, humanizada tambien, pero de perfil, al igual que los rayos. Entre ambos se obser'-an estrellas (figuras 109 y ll 0).
El arquitrabe ostenta tres molduras: Ia inferior es un listel; Ia
central presenta pequefios medios puntos a manera de
hipotraquelios y Ia ultima tiene un acuerdo realzado. El friso esta
decorado con cinco medallones que alternan el monograma de
~!aria y el escudo dominico de Ia cruz flordelisada. Pequeiios
angeles tenantes, ataviados con tunica talar y diadema crucifera
parecen sostener los drculos emblematicos. Los rostros de los
personajes alados se hallan de tres cuartos, mientras que su figura
aparece de perfil. Cabe indicar que si bien el escudo dominico
reproduce el modelo de las enjutas, el monograma mariano se
remata con una corona formada por palmetas, cuya secuencia es
la tantas veces citada en Ia decoraci6n del conjunto conventual,
de bot6n, flor y fruto (figuras 111-1.13).
'
Encima del friso esta Ia cornisa formada por cinco molduras:
1a primera es un listel; Ia segunda -que a primera vista parece
ser de ovas y dardos- exhibe una secuencia de corazones y
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Figura 106. Columnas pareadas de Ia portada principal del templo.
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Figura 107. Detalle del primer regisLro del capite! (de palmetas).

Fo_:ura I 08. Detalle del segundo regisLro del capite! (de volutas).
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Figura 109. Detalle de Ia enjunta derecha (luna).

Figura 110. Detalle de Ia enjunta izquierda (sol).
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Figura 11 1. Entablamento de Ia portada principal del tcmplo.

F"1gUf3

112. Detalle del friso con el medall6n mariano.
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Figura l 13. Detalle del friso con el medall6n dominico.

zarcillos que pudo tener como fuente figurativa Ia lamina LXXI
(E) de las antiguedades del Libro tercero de Sebastiano Serlio 11
(figura 114); la tercera presenta nuevamente un listel, en el que
descansa Ia siguiente, la cuarta, de hipotraquelios; la quinta y
ultima remata con un cimacio (figura 115).
El entablamento, es decir, arquitrabe, friso y cornisa, se pr<r
yectan a Ia altura de los capiteles inferiores mediante un par de
pilastrillas cajeadas; sobre estas - a man era de remate- descansa
el front6n, cuya moldura interna se ornamenta con corazones y
zarcillos; Ia siguiente, con un listel, y Ia externa, con un cimacio.
EI front6n esta flanqueado por pinaculos decorados con palmetas
(figuras 116 y 117).
En el tfmpano hay un relieve en el que seven las imagenes de
Marfa y su hijo con los santos Domingo de Guzman y Catalina
de Siena. La Virgen se encuentra de pie sobre Ia luna en cuarto menguante, abrazando al pequeiio J esus. Ella porta tunica,
manto y una corona de palmetas sobre la abundante y larga
cabellera. EI nino lleva corona, cendal y se encuentra en actitud
de bendecir (figura 118).
11

Sebastiano Serlio, Him.

LXXI

{E)de las antigiiedades, del Libro Tercero.
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Figura 114. Detalle de Ia lamina LXXI
(E) de las antigiiedades del Libro tercero
de Sebastiano Serlio.

rrgura 115. Detalle de Ia cornisa del entablamento.
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Figura 116. Entablamento entre pilastrillas cajeadas.
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Figura 117. Pinaculos decorados con palmetas que flanquean el front6n '
de Ia portada principal del templo.
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Figura 118. Timpano de Ia portada principal del templo.
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Domingo y Catalina, de tamano menor al de Marla, lucen el
habito de Ia orden de predicadores, aureolas y sus respectivos
atributos. El fraile se halla en posicion oran te, ton surado, con
una estrella en la frente y con un perro mordiendo Ia antorcha a
sus pies. La santa sostiene un libro, porta corona de espinas, ensena las llagas de manos y pies, y parece obsequiar con un coraz6n a Ia madre de Cristo. Sobre Ia cabeza de esta ultima se lee el
nombre de Maria, mientras a los lados de los dominicos se observan dos jarrones con nueve botones. Los person ajes no parecen
relacionarse psicol6gicamente entre si, m as bien son hieraticos e
inexpresivos (figuras 119-121).
Encima del front6n, a man era de coronamiento, hay una tarja
rectangular flanqueada por angeles tenantes que resaltan del
plano aproximadamente 20. em. Son de mayores proporciones
que las figuras del timpano y -al igual que los angelillos- vis ten
tunicas talares y diademas crudferas (figuras 122 y 123).
Hay que destacar que Ia tarja debi6 contener una inscripci6n,
pero que desapareci6 porque seguramente las letras o p laca se
pegaron sin n ingun tipo de anclaje.
Remataba Ia portada una
cornisa, sobre la cual, aparentemen,
te, habfa un ojo de buey. Este, sin embargo, sin precisar Ia fecha,
se abri6 para formar el medio punto apoyado en impostas
que no descansan enjambas reales sino ficticias, toda vez que se
hallan al ras del plano. En el momento que se agrand6 el vano
coral, se coloc6 por encima d e Ia tarja. Finalmente, sobre Ia
\'entana, en el mismo plano del paramento, hay una cornisa
(figura 124).
La portada ofrece, d esde luego, un discurso mariano dominico.
La protagonista es Nuestra Senora en el misterio de la Natividad;
de ahf la dedicaci6n del templo de Tepoztlan y el sitio central
que guarda en el conj un to escult6rico.
Los p redicadores, desde Ia e poca de Santo Domingo d e
Guzman, fundador de Ia orden, fueron grandes devotos de Ia
\ lrgen, a qui en tuvieron como protectora. A ella, incluso, dedicaron una d e las oraciones mas rezadas hasta Ia fecha: el rosario.
Con el instrumento propio de esta devoci6n, los frailes llevaron
a cabo la conquista espiritual. Marfa triunf6 sobre Ia idolatrfa y.a
ella, su patrona, los predicadores ofrendaron el templo.
En estricto sentido, en los edificios dominicos, Ia Virgen, representada en cualquiera de sus.advocaciones, es Nuestra Senora
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Figura 119. Escultura de Nuestra Seiiora de Ia Natividad .
•
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•

Figura 120. Escultura de Santo Domingo.

•
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Figura 121. Escultura de Santa Catali na de Siena.
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~~

122. Tarja sostenida por angeles tenantes.

~I

Rosario. De acuerdo con esto, Ia Virgen de Ia Natividad es
::ambien Ia del Rosario, aunque no lleve el sartal. 12
Domingo de Guzman se identifica por el habito de Ia orden,
h estrella que luce en Ia frente y el perro que muerde Ia antorcha
figura 125) . Este animalillo -seg(ln sus bi6grafos- se apareci6
m un sueno a Ia: madre del santo, quien, embarazada, se vela lleti.ndolo en su seno. El cachorro quimerico era blanco y negro,
Jevaba una tea ardiendo entre los dientes y se hallaba sobre una
csfera. Al despertar, Ia mujer
encinta se apresur6 a contar su
,
ensonaci6n al sacerdote. Este Ia tradujo de Ia siguiente manera:
naceria un domini can; es decir, un perro del Senor, blanco por
Ia pureza de su alma y manchado de negro por Ia penitencia de
su cuerpo, y que con Ia luz de su palabra iluminaria al mundo. 13
a Alejandra Gonzalez Leyva, "La devoci6n del rosario en Nueva Espana: historia,
oofradias, advocaciones, obras de arte. 1538-1640", pp. 298-303; vease tam bien Archi·
mdominicarn>, Salamanca, Instituto Hist6rico Domi nicano de San Esteban, 199().1997,,
pp. 53-151.
" Sarrto Domingo dt Guzman visto por S"ti.S contemporaneos, esquema biografico, version y notas por Miguel Gelabert yJose Maria Milagro, introducci6n general de Jose
~!aria Garganta, p. 56.
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'
Figura 123. Angel
tenante dellado derecho.
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Figura 124. Ventana coral.
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Figura 125. Perro que muerde Ia tea.
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A Ia larga, la vision resultarfa profetica y serfa uno de los sfmbolos y emblema de los predicadores en los templos y conventos de Ia orden, tal y como se observa en Ia portada del recinto
de Tepoztlan.
En el caso de Santa Catalina, se debe recordar que fue estigmatizada, sufrio el dolor de las llagas que Cristo le transmitio
en una vision. Lleva corona de espinas como Ia de aquei y ofrece
un corazon como tributo de amory piedad. Los jarrones y flo res
evocan, sin duda, la pureza de los personajes divinos y santificados del tfmpano; mientras que los angeles tenantes y cariatides.:
atlantes representan los coros que los acompaiian. El Sol y la
Luna de las enjutas aluden nuevamente a Ia presencia de Jesus
~· Marfa en el recinto, pero tambien a San Juan Bautista, cuya
u:nue luz prefigura Ia luminosidad de Cristo -el sol de justicia-,
asf como Ia sinagoga preludia a Ia Iglesia. Los monogramas de
Ia Virgen, la cruz flordelisada, los perros y las estrellas se repiten constantemente para que el creyente no olvide a quien esta
dedicado el templo ni por que los frailes dominicos fundaron el
establecimiento y emprendieron Ia conquista espiritual en
Tepoztlan.
POSIBLES MODELOS
~larfa

abrazando a su niiio y entregando el rosario a los santos
Domingo y Catalina fue un tema recurrente en pinturas y estampas europeas de los siglos xv, XVI, incluso del XVII y XVIII. Segun
:\lanuel Trens, el tipo iconografico procede de la epoca en que
los frailes dominicos consiguieron las gracias pontificales para
establecer las cofradfas y difundir Ia devocion del rosario;14 es
decir, entre los aiios de 1470 y 1479. 15 Empero, aunque en Ia portada del recinto no esta el sartal, es posible que Ia imagen proceda
de un grabado rosariano de esa epoca. 16
"Manuel Trens, Maria, icot~ografia dell' virge11 rn el arte espaiiol, pp. 212-214.
" Alejandra Gonzalez Leyva, op. cit., pp. 66-75: "Alano de Ia Rupe establecio Ia
Confraternidad de Ia Virgen y Santo Domingo en Douai, Francia, en el aiio de 1470
( ... ] A Ia muerte de Alano de Ia Rupe, Santiago Sprenger, prior del convento dominico de Colonia [estableci6 el rezo del rosario con cincuenta cuentas], instituyq
Ia cofradia de esa devocion el 8 de septiembre de 1475 y obtuvo del papa Sixto IV Ia
bula Ea quae ex fideliwn del 12 de mayo de 1479. [Por esta] el maestro general de los
dominicos concedi6 Ia facultad de predicar Ia devocion y de instituir cofradias".
•s Ibid., pp. 301-302.

157

Sin embargo, George Kubler y Elena Estrada de Gerlero propusieron que el timpano del templo tepozteco respondi'a a las
disposiciones emanadas del Concilio de Trento (1545-1563),
segun las cuales Ia parte superior de Ia portada de una iglesia
debi'a decorarse con las imagenes de Ia Virgen cargando a su
hijo, con el santo tutelar en un lado y, en el otro, el de mayor veneraci6n en el pueblo. 17 Desde nuestro pun to de vista, esto noes
posible en el caso del timpano descrito, ya que Ia figura tutelar
es la del centro; Ia del fundador de Ia orden Ia de Ia izquierda y
Ia de una santa dominica, Ia de Ia derecha. En efecto, Santa Catalina fue muy venerada por los frailes y tal vez a ello se debi6
que Ia designaran como patrona, no de Tepoztlan, pero side Zacatepetlac, pueblo sujeto a aquel. 1s
En cuanto a los circulos que ostentan el monograma de Maria
y el escudo de Ia cruz flordelisada, quiza procedieran de alguna
impresi6n religiosa que los dominicos del Nuevo Mundo tenian
al alcance de Ia mano. Sobre esto conviene mencionar como
ejemplo del emblema de Ia cruz con puntas de flor de lis el que
aparece en el Vocabulario en lengua misteca, hecho por los padres de la
Orden de Predicadores, que residen en ella, y ultimamente recopilado )'
acabado por el padre fray Francisco de Alvarado, Vicario de Tamazulapa
de la misma orden, publicado en Mexico, en la casa de Pedro Balli,
en el ai'i.o de 1593 19 (figura 126).
Los angeles tenantes y cariatides-atlantes vestidos con largas
tunicas talares y diadema cruci'fera tienen una clara ascendencia
con modelos flamencos o alemanes del siglo xv. Vale Ia pena presen tar solo dos ejemplos de angelillos semejantes: se trata de La
anunciaci6n de Roger van der Weyden de 1435 (Museo del Louvre,
Pari's) (figura 127) y de La virgen del cancil/er de Rolin de jan van
Eyck de 1435 (Museo del Louvre, Paris) (figura 128).
Por lo que se refiere a los perrillos que muerden la tea de las
enjutas del arco, hay que ver el gran parecido -en cuanto a
la postura- con el que se halla a los pies de Santo Domingo en Ia
portada de Ia Doctrina cristiana en lengua castellana y zapoteca:
George Kubler, f>/1· cit., pp. 525-526, y Elena Isabel Estrada de Gerlero, noa
preliminar a Carlos Borromeo, Instrucciones de Ia jabrica y del ajuar eclesiasticos, in~
ducci6n, traducci6n y notas de Bulmaro Reyes Coria, p. 8.
18 Vease Rene Acuna (ed.), &laciones geograficas del siglo xv1: Mexico, op. cit.
19 Joaquin Garcia kazbalceta, Bibliografla mexicano. del siglo XVI... , p. 410 y ss_
him. CXXX.
17
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VOCABVLARIO
EN LENGVA MISTECA, HECHO

por los Padres dela Orden de
Predicadorcs,que relidcn enella, yvltima
mente recopilado, yacabado por el
Padre Fray Francifco de Aluarado, Vicario de T .~ma~ulapa, de Ia mifina
Orden.

EN ME X I C 0.

Con Licencia, En cafa de Pedro Balli.
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Figura 126. Portada del Vocabulm"io en lengua 111isteca, en Bibliografia Mexicana
del siglo XVI.
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Figura 127. La Anunciaci6n, Roger van der Weyden.

Figura 128. La virgen del canciller Rolin,
Jan van Eyck.
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Figura 129. Portada de Ia Doctrina cristiana
en lengua espanola y anwicana, en Bibliografia
Mexicana del siglo XVI.

compuesta por el muy reverendo padre fray Pedro de Feria.. ., impreso
en Mexico, en casa de Pedro Ocharte en el aiio de 156720 (figura
129). Asimismo, presentan similitudes los floreros que aparecen
en los intercolumnios de Ia portada del templo de Tepoztlan con
Ia cenefa vertical izquierda que esta en Ia portada de Ia Doctrina breve muy provechosa de las cosas que pertenecen a La Je cat6lica y a
nuestra cristiandad.. ., compuesta por don frayJuan de Zumarraga
en el aiio d e 154321 (figura 130). Finalmente, hay que observar y
comparar con detenimiento los querubines que d ecoran los
extrados de los arcos de las portadas de los templos de Tepoztlan
y Yecapixtla, este ultimo tambien en el estado de Morelos. Indudablemente se trata de un mismo modelo empleado para las dos
portadas (figuras 131 y 132).
,
•

Ibid., pp. 200 y ss., lam. LXX.
" Ibid., pp. 62 y ss., lam. IV.

!0
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Figura 130. Portada de Ia Doctrina breve muy prrruechosa ... ,
en Bibliograjia Mexicana del siglo XVI.

En cuanto a los elementos arquitectonicos que presenta la
portada de la iglesia de Tepoztl<in, se puede decir que hay una
interpretacion de los modelos romanos de la Antigiiedad, provenientes de Italia desde el siglo XVI: el arco de medio punto
moldurado en el extrados; las jambas cajeadas y pilastras estriadas sobre plintos; las medias muestras acanaladas y contraestriadas; los capiteles compuestos, el entablamento y el fro!lton, asi
como las diferentes molduras son ejemplo de ello. Efectivamente, el arquitecto que diseiio la portada de seguro habia tenido
contacto con la arquitectura o los tratados italianos del siglo xvt.
Basta hojear el Libro tercero, de las antigiiedades, de Sebastiano
Serlio para hallar un cumulo de motivos, entre los que se pue-
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den enumerar las laminas XIII, LIII, LV, LVIII, LIX (letra E),
LX, LXX (letra D) y LXXI (la que esta encima de Ia letra E). Sin
que propongamos ningun modelo, vale Ia p ena observar con
detenimiento esos dibujos como prueba de lo antes dicho (figuras
133-140) .
Si se contemplan las estamp as del tratado serliano y se comparan
con los elementos estructurales de Ia ·portada d el templo de
Tepoztlan, se advertini que las medias muestras son muy esbeltas,
eJ friso ancho y el fronton casi equilatero, en Iugar de isosceles.
Salvo estas variantes, consideramos que Ia composicion arquitect6nica procede de alg6n tratado italiano del XVI.
Por tanto, cabe suponer que el diseiio de Ia portada se logro
gracias a Ia reunion de varias estampas con figuras religiosas
-posiblem ente del siglo xv- , asi como de elementos arquitecoonicos italianos provenientes de Ia tratadistica de Ia centuria siguiente. Una mente creadora -por ahora desconocida- hizo
Ia fusion, realizo una com posicion con un gran sentido simbolicor-eligioso y dentro de Ia modernidad arquitectonica propia del
siglo XVI.

LA TRADICION PREHISPANICA DE LA FACTURA
~Iucho

se ha escrito y teorizado acerca de Ia factura de portadas
como la del templo de Tepoztlan, de Ia que se ha dicho, por ejemplo,
que es burda, inexpresiva, inacabada, tosca; 22 que no tiene nada
de Ia antigua tradicion prehispanica, que usa elementos europeos
realizados por n ativos que dan como resultado una "manera
popular mexicana",23 que Ia planitud, geom etrismo y linearismo
son indicadores de la participacion de Ia mano indigena, tecnicamente inferior a Ia europea;24 que esas caracteristicas son producto
de un "malentendimiento del modelo" occidental;25 o bien, que
ese tipo de talla, al basarse en grabados, resulta igualmente lineal
-<:omo un dibujo--, plano, sin luz ni sombra.26
Manuel G. Revilla, El am en Mexico en la ipoca antigua y durante el gobi~ virreinal,
1893), p. 80.
" j ose j uan Tablada, Historia del arte en Mexico, pp. 153, 163.
" George Kubler, op. cit., p. 475.
" Jorge Alberto Manrique, "El trasplante de las formas anisticas espaiiolas a Mexi·
co-, en Aetas del Tercer Congreso /nternacional de Hispanistas, pp. 571-580.
M Martha Raquel Fernandez Garcia, "Histori.a del concepto de 'arte tequitqui'",
<Miemas de proponer una brillante hip6tesis aJ respecto, estudia c.ada una de las teorias sobre el tema en cuesti6n.
tt
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Figura 131. Detalle del extrados del arco de Ia portada principal del templo
de Tepoztlan.
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Figura 132. Detalle del extrad6s del arco de Ia portada principal del templo
de San juan Bautista, Yecapixtla.
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Figura 133. Lamina Xlll de las antiguedades del Lillro tercero
de Sebastiano Serlio.
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Figura 134. Lamina LIII de las antiguedades del Libro tercero de Sebastiano
Serlio.
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Figura 135. Lamina LV de las antiguedades del Libro tercero de Sebastiano
Serlio.

La factura de estas portadas se ha comparado incluso con
modelos romanicos y basta se ha propuesto el termino nahuatl
tequitqui, que significa "tributario", para designar la "tecnica plana
y recortada que [ ... ) mezcla elementos indfgenas [ ... ) con los
[ ... ] g6ticos y renacientes [ ... ]".27Asimismo, se ha calificado de
indocristiana, toda vez que - segun el creador del termino- hay
sfmbolos prehispanicos que permanecen allado de los de la nueva
religi6n. 28
lndependientemente de lo que se ha escrito sobre el tema,
pensamos que en portadas como la del templo de Tepoztlan las
tecnicas y formas prehispanicas est:in presentes, pero de ninguna
~an era concordamos en que haya un contenido relacionado con
Moreno Villa, La escultura colonial mexicana, pp. 13-17, y Lo mexicano en las
artes pMsticas (1948) pp. 9·28.
28 Constantino Reyes Valerio, Arte indccristiano. Escultura del siglo XVT en Mexico,
pp. 126-127, 137.
27 Jose

168

••

LYitt.

Ll nRO TER.C£ R. O.
o.~~J;:.;••llpi&M ,.«.t.u he cljcJ.o t..W 1u .,.cljludc oqe<tr 11<0 •
•"
de to4.u lu
tmu clcl alro cldJa..Y uoli

dclot

reys mlnutos.la I titnt de alto YCJftCC 1

JVfJfttC

a,ko "'pthno y treJnU l»inucot.Y d friG,r:icne YQ pslmo 1
• aiaDCos.Y d a_ko dd~oco ....t,U4e db l, Cnll t:Knc

mo.Y La comi)l de Cflci~Jl.l del pic:cltftnl tiCK n
dot y dtcm.d.otlc haJbnn cnla fi&uicncc ho)l m.u dusmcntc.Y
porcionados . . crandesdc donclc (cfauroa.

A L E MPEP.AOOR CESAI\.LVCIO stPTIMIO HIIO DE MARCO PO P. APIUI
00 SEV EP.O, PIO, PER TIN AZ, AVGV STO, PADRE OIL A PAT IU A, PAP. Tl
CO, AP.ABICO, Y PAII.TICO .ADIABENICO, PONTJFICJl MA XI M O, <l.II
FVI!. TII.IRVNO DEL PVEOLO ONZE VEZES, Y ONZ£ VEZES CAPI TAN Gl
NEP. AL , TRES VE7.E~ CONS VL Y I'ROCONSVL,Y A L E MP E RAO O R C llSAJl
MA RCO AYR.ELIO HIIO DE LVCIO POR AP£LLIDO, A NTONINO, AV G V
STO,PIO,FELIX,SEYS VEZES TP.IBVNO,CONSVL V PP.OCONSVL. A IS1"01
M VY BY ENOS Y MVV FYt.RTES PIUNCJPES POP. (LYE TOP.NAII.O N IN SY
SER LA II.EPVBLICA V ACRECENTARON EL IMPERIO DEL PVEJ L O P.ON4
NO CON SVS EXCELENTES VIR TV DES EN P.OM A V FYEP. A D E L LA ,E L S1
NA DO Y PVEBLO 1\ 0MANO LES PVSO EST£ AP.CO TIUV MPHAL.

,

Figura 136. Lamina LVIII de las antigiiedades del Libro tercero de Sebastiano
Serlio.
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Figura 137. Lamina LIX (E) de las antigiiedades
del Li/Jro tercero de Sebastiano Serlio.

las antiguas practicas idolatricas -como ya se mencion6 en el
apartado sobre Ia portada-. Tampoco creemos que sean d e
calidad "inferior" a las europeas o bien obras "populares". Suponemos, en efecto, que se siguieron varios modelos europeos, desconocidos hasta hoy, para crear el proyecto que actualmente se
aprecia, pero no consideramos que haya un mal entendimiento.
Opinamos que hubo una comprensi6n de trazos lineales -como
el de todo dibujo-- que se interpretaron y ejecutaron de acuerdo
con las tecnicas y formas ancestrales conocidas por los lapidarios
.
mesoamencanos.
Si observainos con detenimiento Ia escultura prehispanica del
Altiplano Central, nos daremos cuenta dellinearismo iniplicito,
ya que se advierten daramente los contom os realizados mediante
un dibujo previo. La escultura es, asimismo, geometrica porque
compositivamente remite a rectangulos, cuadrados, cilindros,
triangulos, circulos, etc., ademas de ser siempre simetrica.
La figura humana o semihumana es rigida, sin sensaci6n de
movimiento, inexpresiva, hieratica. Los rostros son de frente estrecha, ojos almendrados -algunas veces rasgados-, cejas rectas
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Figura 138. Lamina LX de las antigikdades del Libro tercero de Sebastiano
Serlio.
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Figura 139. Lamina LXX (D) de las antigtiedades del Li{)ro tercero
de Sebastiano Serlio.

Figura 140. Lamina LXXI de las antigtiedades del Libro tercerode Sebastiano
Serlio.
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o que siguen el contorno de los ojos, nariz triangular y labios
gruesos -en ocasiones entreabiertos- que no sonrien. El cuerpo
se representa de frente o de perfil. En el primer caso, normalmente esta de pie, con las extremidades inferiores planas -a
,-eces adelantando una de las piernas- y los brazos pegados al
t6rax. En el segundo caso, las piernas, brazos y rostro se h allan
de perfil, mientras el torso y uno de los ojos permanecen d e
frente. Un caso mas es aquel cuyo cuerpo y ojo es frontal y la cabeza se acomoda de perfil.
Las figuras no abren las extremidades en busca de movimiento;
la postura es mas bien cerrada. Para advertir estas caracteristicas,
hasten los ejemplos de la piramide de Tlaloc Quetzalc6atl en
Teotihuacan, Estado de Mexico (figura 141), el Senor de Rojo
de Xochicalco, Morelos (figura 142), los Atlantes de Tula, Hidalgo
(figura 143), y la Coatlicue d el Museo Nacional de Antropologia (figura 144), entre otros. jHay una gama infinita de esculturas
exentas de distintos periodos procedentes del Altiplano Central!
Por otro lado, en algunos relieves se alternan incluso figuras
frontales y de perfil, como en Ia piramide de las Serpientes emplumadas de Xochicalco, Morelos (figura 145), en la que, ademas,
los antiguos indigenas usaron un enlucido muy fino sobre el que
aplicaron pigmentos, que produjeron colores pianos, es decir,
sin luces ni sombras que crearan la sensaci6n de volumenes, lo
que obviamente dio como resultado figuras muy planas sin
claroscuro.
AI p arecer, los lapidarios y pintores (o tlacuilos) del Altiplano,
aparte de la falta de in teres por el claroscuro, n o mostraron ninguna inclinaci6n por el estudio anat6mico, menos aun por la representaci6n de la figura humana de tres cuartos de perfil, ni en
escorzo ni en movimiento, ni tampoco por rostros que expresaran sentimientos. Estas caracterfsticas proceden mas bien del arte
italiano, pero en el siglo XVI ni siquiera se habfan asimilado del
todo en el resto de Occidente. Los cam eros y tlacuilos estaban
acostumbrados, al parecer, a ver maquetas, a tener modelos y a
dibujarlos sobre los bloques para realizar las obras. 29 Su trabajo
t~~

Fray Bernardino de Sahagun (Historia grneral de las cosas de Nueva Espana, anota'
ciones y apendices de Angel Maria Garibay, pp. 114-115) menciona en que consistian los trabajos bien y mal hechos de lapidarios, canteros y pintores. Debemos
apuntar, como caso excepcional, el escorzo que presentan las figuras de Ia pintura
mural de Bonampak, Chiapas.

.
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Figura 141. Representaci6n de Ia Se1·piente emplumada, Teotihuacan,
Estado de Mexico.

Figura 142. Sei1or de Rojo, Xochicalco, Morelos.
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figura 143. Atlantes de Tula, Tula, Hidalgo.
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Figura 144. Coatlicue, Museo Nacional de Antropologia, Distrito Federal.
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f igura 145. Lado oriente de Ia Piramide de las Serpientes Emplumadas,
Xochicalco, Morelos.

era de nobles, de sabios, y se transmitia de generaci6n en gen eraci6n, de padres a h_ijos.30
Durante la conquista espiritual, los frailes se percataron de
que muchos indigenas conodan los procesos constructivos, asi
como las tecnicas y materiales usados en Ia pintura y escultura
de sus antiguos palacios y teocallis. De ahi que echaran mano de
ellos para la factura de imagenes occidentales. Probablemente Ia
Escuela de Artes y Oficios de San jose de los Naturales de Ia ciudad
de Mexico funcion6 solo para dar a conocer las representaciones de Cristo, Maria y los santos, mas no para enseiiar el quehacer
del artista, toda vez que este ya tenia un aprendizaje que le venia
por tradici6n, de generaciones anteriores, y los frailes no eran
artistas propiamente. <Que tecnicas y materiales podian enseiiar
a quienes ya los conodan? Lo importante, a nuestro en tender, era
que el pintor o escultor representara a las divinidades cristianas
sin alteraciones teol6gicas, esto es, con un contenido totalmente
•
cat6lico.
,., Manuel Toussaint, op. cit., pp. 1-9.
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El trabajo de maestros canteros, con un oficio heredado de
sus mayores, esvisible sobre todo en relieves omamentales y didacticos de varios conjuntos conventuales. Baste con citar Ia portada
del templo y las capillas posas de San Andres Calpan, Puebla (figura 146); la puerta porciuncula del de San Martin Huaquechula,
Puebla (figura 147) y, por supuesto, las figuras de Tepozthin que
aqui se analizan. En los ejemplos aludidos es notoria Ia ancestral
manufactura del Altiplano: ellinearismo, geometrismo, simetria,
rigidez, inexpresi6n y planitud, asi como la inexistencia de cla_ __:..;
ro"""scw:o..estudio anat6mico y perspectiva o escorzo.
En Tepoztlan, Ia Virgen, el Niiio y los santos del timpano, ademas de mostrar las caracteristicas seiialadas, presentan ojos almendrados, cejas que siguen el contorno de los ojos, nariz triangular
y labios gruesos (figura 148). Las figuras de los adultos son cerradas y se apoyan en pies pianos y frontales. El rostro de Maria, ademas de acusar frontalidad -al igual que los angelillos
atlantes-, aparece con cabello largo, lineal y ondulado, lo que
nos recuerda Ia talla de Ia figura de un xochicalca (figura 149).
El Niiio parece pegado al regazo de su madre y su corona abierta
-por Ia planitud- alude a la forma de un penacho, sin que lo
sea en realidad (figura 150). Se trata de la interpretacion de una
corona realizada por el cantero en el momento de ver Ia fuente
- seguramente presentaba los trazos propios de un
figurativa. Esta
achurado que da como efecto el claroscuro en un dibujo, es decir,
el volumen y que, por supuesto, el cantero no conoda, toda vez
que era una forma expresiva totalmente ajena a su ancestral
cultura. De ahi que la corona resultara plana, ademas de que el
entallador j amas habia visto una y estaba mas cerca de su propio
contexto el mencionado penacho que, finalmente, tambien era
un adorno de Ia cabeza. Algo similar ocurre con los perros de las
enjutas, los cuales tienen mas parentesco con ocelotes que con
canes (figuras 151 y 152).
La manufactura de artistas formados dentro de Ia tecnica
prehispanica que interpretan modelos europeos es mas que
evidente en los rostros de tres cuartos de perfil, en Ia desproporci6n anat6mica y los escorzos de los santos y angeles tenantes.
SACRISTiA

La sacristia se levant6 al mismo tiempo que el presbiterio del
templo y al norte de este. El espacio de Ia sacristia sirvi6 (y aun
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Figura 146. Tercera capilla posa del conjunto conventual de San Andres
Calpan, Puebla.
•

•
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Figura 147. Puerta porciuncula deltemplo de San Martin,
Huaquechula, Puebla.
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Figura 148. Virgen de Ia portada del templo de Nuestra Senora de Ia
Natividad, Tepozthln, Morelos.
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Figu ra 149. Senor Xochicalca, Xochicalco, Morelos.
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Figura 150. Detalle de los rostros de Ia Virgen y el Niiio y el halo de este
de Ia portada del templo de Nuestra Senora de Ia Natividad, Tepoztlan,
Morelos.
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Figura 151. Detalle del perro con Ia tea de Ia portada del templo de Nuestra
Senora de Ia Natividad, Tepoztlan, Morelos.

Figura 152. Relieve de ocelote, Xochicalco, Morelos.
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se usa) para guardar el ajuar eclesiastico y realizar las actividades
propias del culto que anteceden y concluyen en las ceremonias
cat6licas, ademas de que precede y comunica con el altar mayor.
En esta dependencia los sacerdotes se recogen todavia hoy
para meditar antes de iniciar el oficio divino. La comunicaci6n
entre Ia iglesia y Ia sacristia se bacia mediante un vano adintelado.
De Ia sacristia, asimismo, se pasaba a Ia planta baja del convento
a traves de una puerta que habia sido, quiza, el nicbo testero del
corredor del claustro. No es posible determinar si bubo o no
decoraci6n mural en esta dependencia, ya que basta Ia fecha se
encuentra encalada y se sigue utilizando (figura 153).
SALA DE PROFUNDIS, REFECfORIO, COCINA,
ESCALERA, GRANERO Y ALACENAS

Ya se seiial6 que Ia sala de profundis se dividi6 en cinco espacios
mediante cuatro muros transversales. No sabemos que uso le dieron los dominicos a esas areas, empero, cada secci6n qued6 como
una estancia privada e iluminada individualmente mediante arcos
abocinados, abiertos en los muros, que bien pudieron existir
desde antes, en forma mas pequeiia, pero que en esta etapa
adquirieron las dimensiones actuales. Asi, de sur a norte, en el
segundo espacio, se abrieron un claro al oriente y otro al poniente; en el tercero, uno al oeste y, en el cuarto, otro al este. La sala
de profundis qued6 en el quinto espacio, junto al refectorio. La
fragmentaci6n de una sala tan larga respondi6 al cambio de
funciones que los frailes tuvieron que realizar provisionalmente,
mientras los obreros levantaban el segundo cuerpo del claustro.
Antes de que desapareciera Ia primera cocina, se inici6la construcci6n de Ia nueva. En efecto, conforme se observa en el plano,
se edific6 un agregado de planta rectangular al poniente del
refectorio. El rectangulo se dividi6 en tres secciones: las dos mas
pequeiias para Ia alacena y Ia mayor para cocinar los alimentos.
En Ia mas grande aun se aprecia el tiro de Ia chimenea.
Con el aiiadido de Ia cocina, el edificio empez6 a perder el
d iseiio "integro y unitario" que habia adquirido en las cuatro
etapas anteriores (figuras 154 y 155). Una vez terminada la nueva
cocina -hoy usada como libreria-, se inici6 el proceso de
rellenar el espacio que ocupaba la antigua, con elfin de construir
Ia rampa de Ia escalera, que se hizo pegada al muro norte y con
desembarque en el ala oriente, del que luego seria el segundo
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Figura 153. Portada de Ia sacristla, desde el interior del templo.
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cuerpo. Sobre el relleno de Ia escalera se cre6 otro espacio que
aprovech6 Ia techumbre de caii.on anterior.
Esta nueva seccion se utiliz6 quiza como alacena, lo que se
deduce porque en el muro norte hay un vano pequeii.o que tiene
restos de una estructura con barrotes de madera en eje con Ia
actual escuela secundaria.
Conforme se lee, el hecho de continuar con el segundo cuerpo
del claustro provoc6 que los dominicos transformaran los espacios
y funciones del recinto edificado previamente.

•

Figura 154. Cocina y sus dependencias.

•

186

•

Figura 155. Vista de Ia cocina por ellado noroeste del claustro .
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SEXTAETAPA

En el a trio, Ia primera capilla posa continuo exenta de Ia porteria,
mientras en el convento se agrego el segundo cuerpo. AI principio solo se construyeron las tres alas para las celdas, que luego se
cubrieron con una techumbre plana de pendiente moderada
hacia el patio. Aun no habfa corredores exteriores ni arquerias.
La escalera que darfa acceso a la planta alta se transformo
nuevamente: se coloco un muro contenedor del relleno de Ia
rampa para modificar el peralte de la escalera Y. hacerla menos
pronunciada. Asf, Ia escalinata contaba con un primer tramo
pegado al muro, segufa con un descanso; luego, otra seccion
desembarcaba al oriente de uno de los miradores. En efecto, se
debe destacar Ia existencia de dos miradores en esta etapa, uno
al o riente y otro al poniente; ambos tenfan planta de forma
cuadrangular con cubierta plana. El muro de contencion del
relleno de Ia escalera aun no tenia el aguamanil que lo decora y
que actualmente esta en el refectorio. El aguamanil se agrego en
otra etapa.

CUERPO SUPERIOR: AlAS Y
CORREDORES DEL CIAUSTRO ALTO

En el segundo cuerpo d el edificio se construyeron largos salones
en el oriente, norte y poniente (vease figura 156). Los tres con,
taban con muros medianeros que formaban corredores internos
que, en los angulos, se comunicaban entre si (figura 157) . Las
alas presentaban delgados muros perpendiculares de division que
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Figm·a 156. Planta y reconstrucci6n hipotetica de Ia sexta etapa constructiva.
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Figura 157. Corredores intemos del claustro alto.

separaban las celdas individuales. Asimismo, desde un momento
desconocido basta Ia fecha, el muro media nero del ala poniente
se desmont6 para agrandar el espacio (figura 158). Las celdas y
los corredores internos se cubrieron con un techo plano. Se sa be
de su existencia por el empalme marcado con una linea horizontal
en todos los paramentos de las habitaciones y de los corredores
internos (figura 159). La techumbre plana presentaba aleros
anchos que descansaban tal vez en postes de madera. Los aleros,
postes y pisos daban la impresi6n de una terraza abierta al patio
claustral.
Habria que recordar que en el estado de Morelos los dobles
corredores se construyeron solamente en los conjuntos conventuales dominicos de Tepozthin y Tlaquiltenango. No obstante,
este u ltimo, en principio, fue un establecimiento franciscano
transferido oficialmente a los dominicos en 1583. ~Los franciscanos fueron los que aplicaron este modelo?, (fueron los predicadores quienes se dieron a la tarea de construir el claustro al~o
con su doble corredor en el convento de Tlaquiltenango?, ~quiza
estos ultimos alteraron y modificaron unicamente la pintura
mural? (figuras 160 y 161).
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Figura 158. Lado poniente del claustro alto, sin doble corredor.

Figura 159. Linea de enrase del techo plano.
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Figura 160. Dobies corredores del claustro alto de conjun£0 conventual
de Santo Domingo, Tlaquiltenango.
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I

Figura 161. Pintura mural de los "doce dominicos" de Ia porteria
del conjunto conventual de Santo Domingo, Tlaquiltenango.

Figura 162. Restos de pintura mural del friso del corredor interno
del claustro alto.
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En los dos corredores internos de las alas norte y oriente (que
son los que permanecen ), hay algunos restos que revelan una
decoracion mural. En el del norte, en la parte alta de los muros,
se ven las huellas de un friso en forma de red cuyos cuadrados
ostentaban drculos en el interior. Los recuadros y los drculos tenian una linea divisoria diagonal.
Cada una de las cuatro secciones estaba decorada alternadamente: una en tonalidad roja y otra con el color claro del aplan ado. Sobre Ia reticula habia una guia de palm etas rojas semejantes
a las de la primera decoraci6n de las capillas posas (de 19.5 em
de ancho) (figura 162). Tam bien en los corredores internos del
oriente y del norte hay huellas de casetones en el intrados d el
arco de acceso.
Asimismo, en los intradoses de los arcos de acceso a las celdas
dellado norte hay huellas de Ia decoracion reticulada. El resto del
corredor oriente se encuentra, hasta hoy, encalado y sucio, por lo
que no se sabe como eran los diseiios decorativos.
Ademas, ambos miradores (de oriente y poniente), que se hallaban en las esquinas, dejaban ver el paisaje de las montaiias, la
exuberancia de la vegetacion, los cielos despejados o nublados y,
por supuesto, el antiguo sitio prehispanico. El mirador del oriente
--el que hoy es el antemirador- estaba decorado por un guardapolvo, yen Ia parte alta del muro por un friso con elementos
fitomorfos de tonalidad rojo oxido de hierro. Entre el guardapolvo y el friso tal vez hubo decoracion pictorica de la que hoy
solo quedan huellas.
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SEPTIMA ETAPA

La porteria creci6 bacia el poniente, integrando a esta Ia capilla
posa que tuvo que ser desmontada y reconstruida. Se modific6la
escalinata: el desembarque fue girado bacia el sur, agregando
para ello un muro al oriente y otro tramo de peldaiios. En el refectorio, en el paramento de apoyo de Ia escalera, se incrust6 el
aguamanil y se abrieron o ampliaron dos vanos en ellado norte;
despues se decor6 por segunda vez el espacio (figura 163).
En el exterior del muro norte del refectorio se agreg6 un portal
que sirvi6 de acceso a Ia buerta para descargar provisiones, guardar los aperos de labranza y utensilios de cocina. AI mismo tiempo,
al oriente del claustro bajo se construy6 un granero con b6veda,
sobre el cual se levant6 un entrepiso que alcanz6 el nivel de Ia
que fuera Ia primera cocina.
En el claustro alto se alzaron las arquerias que sustentarian las
b6vedas de los corredores exteriores y las cubiertas planas se
sustituyeron por canones corridos. Una vez terminado el cerramiento de Ia tecbumbre, los muros del claustro alto se remataron
con merlones. Tambien en este momento se encalaron o redecoraron algunos espacios del claustro alto (figura 164).
En el mirador oriente, en Ia pared sur, se pinto un recuadro
con el tema de Los seiiores de Tepozttan. Ademas, en este momento
se construyeron , probablemente, 1~ letrinas, ya que al babitar y
dormir los frailes en un segundo cuerpo, se bicieron completamente necesarias.
'
AI final de esta etapa, una vez terminadas las obras del cuerpo
superior, se liber6 el espacio de Ia primera sala de profundis, se derribaron los muros divisorios y se crearon dos areas nuevas me-
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CLAUSTRO ALTO

Figura 163. Planta y reconstrucci6n hipotetica de Ia septima etapa
constructiva.
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Figura 164. Merlones del claustro alto.

diante otro paramento. Este ultimo, a! centro, presentaba un vano
con dintel de m~dera que comunicaba ambas secciones: Ia primera es el actual vestibulo; la otra seria Ia nueva sala de profundis.
Am bas dependencias fueron encaladas, es decir, preparadas para
recibir una segunda ornamentacion.

PORTERiA PONIENTE Y PRIM ERA CAPILI.A POSA

Frente ala primera porteria se adoso una segunda nave, cubierta
con boveda de canon, que dio Iugar a una doble porteria. En los
pilares que sostienen esta ultima hay nichos con veneras semejantes a las de Ia segunda y cuarta posas. Tales figuras, como se
dijo, proceden posiblemente del Libro qum·to del tratado de Serlio
(figura 45). Hay que seiialar que para edificar la porteria nueva
se tuvo que desmontar Ia primera capilla procesional y reconstruirla posteriormente en dos secciones (figura 165).
En efecto, hoy vemos Ia primera capilla posa dividida en dos
partes. En Iugar de tener una planta cuadrada como las otras
tres, paso a tener una doble planta rectangular, lo que explica su

199

Figura 165. Doble porteria de acceso al daustro.

localizaci6n desalineada respecto de las capillas dos y cuatro, asi
como su aspecto atipico. En esta posa se reutilizaron los materiales
labrados de Ia anterior. Por tanto, los elementos decorativos son
los mismos que en las otras tres, con excepci6n del arco ojival,
los canes en los que se apoyan las n ervaduras, asf como las claves
pinjantes que son elementos nuevos de esta etapa (figura 166).
En el interior de la secci6n oriente de la posa hay restos de
pintura directamente aplicada sobre el enlucido. En la b6veda y
en los paramentos existen huellas de figuras en colores rojo, blanco y negro. Entre estas destacan escudos de la orden de predicadores con la cruz flordelisada (figura 167).

ESCALERA, AGUAMANIL Y REFECTORIO

Ya se mencion6 que para elevar la rampa de la escalera se tuvo
que rellenar parte de la antigua cocina y levan tar un muro que la
sostuviera. Asimismo, que la escalinata contaba con tres tramos y
desahogaba hacia el oriente. Sin embargo, en este momento se
giro el desembarque hacia la derecha, mediante un muro que
separ6 las escaleras del actual antemirador y que, al mismo tiem-

200
I

Figura 166. Primera capilla posa, ya reconstruida.
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Figura 167. Restos de Ia pintura mural de Ia b6veda de Ia primera capilla
posa reconstruida.

po, soportaria Ia estructura de las b6vedas. La construcci6n de Ia
escalera fue todo un problema. Los momentos edilicios por los
que paso Haman Ia atenci6n, ya que los constructores no encontraban Ia manera de solucionarla (figuras 168y 169). La escalinata,
en cualquier diseno arquitect6nico, requiere:
una reflexion ardua y reposada. En las escaleras confluyen tres tipos
de huecos: uno de e llos es el de las puertas que posibilitan el acceso
a las escaleras; otro es Ia ventana, con Ia que se consigue que se p ueda
ver Ia profundidad de cada uno de los peldanos gracias a Ia luz
recibida; el tercero es el hueco del suelo y del techo, por el que
penetramos en un piso -suelo y cubierta a Ia vez-superior. Por esa
razon dicen que las escaleras son un obsticulo en el diseno de los
edificios. Pero quienes quieren que las escaleras no sean un obsticulo.
que no pongan obsticulos a las escaleras. Deberan reservar un Iugar
determinado y exclusivo d e Ia superficie, a traves del cual haya un
acceso expedito y sin obstaculo hasta Ia techumbre que esta al aire
libre. Y que no te preocupe el hecho de que se ocupe un espacio tan
grande de Ia superficie con Ia escalera: en efecto, sen\n de bastante
utilidad en aquellugar, mientras que no seran una molestia para las
restantes partes del edifico. 1
1

Leon Battista Alberti, op. cit., libro I, cap. XIII, pp. 91-92.
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Figura 168. Escalera del refectorio al claustro alto.
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Figura 169. Desembarque de Ia escalera al claustro alto y muro divisorio del
antemirador.
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Por otro Iado, lavarse las manos antes y despues de Ia comida es
una costumbre occidental que apareci6 en el siglo xm. Para ello,
se us6 desde entonces el aguamani1. 2 Este elemento dentro
del refectorio es, por lo tanto, imprescindible. El aguamanil de
Tepoztlan es de cantera, con un arco conopial con medias muestras y tfmpano que ostenta el monograma de Marfa (figura 170).
Se incrust6 al muro que hasta Ia fecha divide el refectorio de
Ia escalinata. Las huellas de esta operaci6n se observan aun en Ia
apertura irregular de Ia pared don de se coloco. AI mismo tiempo,
se abrieron los dos vanos del paramento norte, cuya finalidad
fue proveer de luz al espacio. En torno al aguamanil y a los vanos,
se hicieron resanes, y sobre estos se aplic6 una decoraci6n: en el
aguamanil, Ia ya conocida gufa de palmetas; en los derrames de
los arcos, las tarjas con el escudo dominico de Ia cruz flordelisada
en cuarteles rojos y blancos, entre los que se localizan cinco llagas
que evocan quiza las de Cristo.
Estas tarjas imitaron las que habfa en los derrames de las puertas del claustro y del patiecillo norte, solo que en Iugar de estrellas
en los cuarteles se colocaron las ya mencionadas llagas. Sin embargo, hasta ahora el ornato mas completo es el de Ia ventana
que estcijunto a Ia puerta. En efecto, en esta, a Ia izquierda de la
tarja mencionada, hay una cruz latina flanqueada por dos ramas
con flores abundantes, quiza lirios o azucenas alusivos a Ia pureza.
En el otro extremo estci el caliz con Ia hostia que simboliza Ia eucaristfa. La palma dentro de Ia corona se identifica con Ia victoria
obtenida mediante el martirio. Y el brazo cuya mano sostiene el
pincel quiza representa a San Pedro Martir de Verona, quien
antes de morir escribi6 con su sangre Credo inDeum. 3
En las enjutas del arco aun se observan los jarrones repletos
de flores alusivos a Ia pureza de Marfa. Los frisos verticales que
flanquean las ventanas estcin formados por elementos fitomorfos
que se retuercen entre sf a manera de lacerias, e incluyen los
circulos con el escudo de Ia cruz flordelisada, asf como parejas
de aves, tal vez perdices. AI mismo tiempo, los frisos estan flanqueados por cenefas de lacerfas vegetales.

Dominique Barthelemy, El individuo en Ia Europa feuda~ t. 4: Historia dt Ia vida
privada, pp. 6().62.
' De estos atributos se escribirn mas detalladamente en Ia octava etapa.
t
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Figura 170. Aguamanil del refectorio.
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LA PORTERfA NORTE
•

En el momento en que Ia primera cocina dejo de funcionar, el
recibidor del oeste tambien se cerro. Fue entonces cuando
se construyo otra area destinada a ~a misma actividad, pero mas
cercana a Ia cocina nueva. Esta ultima tenia un vano que Ia comunicaba con Ia huerta y, por tanto, con Ia porterfa (figuras 171 y
172). De hecho, el espacio se creo adosando una estructura al
muro norte del refectorio, que a su vez se apoyo en pilares ocha\ados. Quedan huellas de algunos antepechos que cerraban los
lados norte y este, y que dejaban espacio para entrar.
La tecnica de construccion de la porterfa difiere totalmente
de Ia del resto del conjunto conventual, con excepcion de los pilares de los corredores del claustro alto. Los muros se levantaron
con sillares de tezontle rojo, tallados con estereotomia y forman do
nn aparejo regular. Esto es evidente en los paramentos y pilares .
que han perdido los aplanados. En cuanto al piso, seguramente
existio, pero ahora nose puede definir por todas las alteraciones
en el area.
El sitio se cubrio con una boveda de canon y se aplano com?letamente. En la actualidad no queda ning6n rastro de color
que sugiera que estuvo decorado. Recordemos que en el primer
recibidor tampoco existen huellas de pintura, lo que tal vez signifique que los espacios de servicio nose ornamentaban por ser
.zonas de intensa actividad domestica.

CLAUSTRO ALTO

E claustro alto volvio a cambiar su aspecto en esta etapa cons-:ructiva. Pasaron muchos anos entre el momento en que se hab.ba cubierto con techumbre plana y el cambio a boveda de
criion. Lo cierto es que los dominicos se empenaron en llevar a
flcen termino el proyecto total del edificio. De nuevo, los frailes
arrieron que dejar sus celdas y trasladarse a Ia planta inferior,
lll:llesto que las obras edilicias requerian los espacios vacios.
En primera instancia, se realizaron las arquerias del cuerpo
•
~rior; luego se procedio a cerrarlas con bovedas de canon:
'm2 para las alas de las celdas y los corredores internos, y otra
OR:a los externos. Los angulos de las alas exteriores -es decir,
r
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Figura 171. Porteria norte.
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Figura 172. Comunicacion entre Ia porteria norte y Ia cocina nueva.
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los de las arquerlas- se cerraron con b6vedas de nervadura en
forma de estrella de cuatro picos y con pinjantes a manera de
flores. Estas son semejantes a las d e las capillas posas, por lo que
los arquitectos las pudieron tener como modelo (figura 173).
Asimismo, en este momento Ia construcci6n se coron6 con
almenas y merlones, en los cuales aun se aprecian los restos de
flores pintadas (figuras 174).
Por otra parte, los corredores externos se aplanaron en su
totalidad, desde el piso hasta la cubierta. El aplanado fino de
estas ultimas alas tiene una tonalidad amarillenta a causa de la
presencia de tezontle rojo molido finamente. Sobre este recubrimiento quedan restos de un guardapolvo en tonalidad de rojo
6xido de hierro. No hay n inguna huella que sugiera que los
paramentos hayan tenido otra decoraci6n. Del mismo modo, el
exterior de Ia arquerfa y los merlones se revistieron con mezclas
de cal y arena.
En cuanto a las alas interiores-que habfan tenido techumbre
plana-, fueron aplanadas de man era poco uniforme al momento
de cubrirse con el canon, hecho que se percibe en la rusticidad
que muestran en relaci6n con Ia tersura de los acabados que
cubren los paramentos (figura 175). Estos se encalaron, yen el

Figura 173. B6veda de nervaduras del claustro alto.
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Figura 174. Detalle de Ia pintura de los merlones.
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Figura 175. Diferencia entre los acabados de los paramentos y Ia b6veda.

muro sur del mirador se pinto el recuadro con la escena de los
senores de Tepozthin. Los corredores internos se redecoraron
tambien con el motivo de la reticula ya aludido.

.

'

LOS SENORES DE TEPOZTLAN

En el muro sur del antemirador, sobre la primera capa pictorica
-quiza ya muy maltratada o desaparecida- se pinto a manera
de recuadro, una linea oscura que encierra una escena en la que
aparece un marco con un indigena a cada !ado. Ambos personajes
dan la impresion de desenrollar un gran lienzo que muestra un
paisaje arbolado -quiza de la region de Tepoztlan-, donde se
observan las huellas de pequeiias capillas que pudieron hacer
referenda a las visitas de la vicaria.
.
La imagen es muy difusa, no se alcanza a leer bien, solo hay
escasos vestigios de trazos realizados quiza con negro de carbon
y un color verde. Por lo que aun se conserva, el indfgena de Ia iiquierda tal vez estuvo de pie, en una postura de tres cuartos y
levantando el brazo interno. Infortunadamente, las piernas se
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perdieron en el momento en que se abrio un vano en el muro,
que despues se cerro y resano. La figura llevaba un tocado y una
manta terciada elaborados con mucho detalle y preciosismo, asi
como las cuentas de un sartal, posiblemente un rosario, colgado
al cuello como medalla. Los dos primeros elementos de la indumentaria identifican a los nobles desde Ia epoca prehispanica,
por lo cual, sin duda, se trata de un senor de alto rango, como el
que estuvo flanqueando el otro lado del marco. De este ultimo
poco se puede decir, ya que solo queda la insinuacion d.e l gluteo,
muslo y brazo exterior, asi como de las plumas finas del penacho,
las del maxtlatl y Ia punta de una Ianza. Posiblemente ambos
personajes fueron simetricos y den Ia pauta para ser identificados
como Los senores de Tepoztlan (figuras 176-178).
El sartal de cuentas colgado al cuello del senor, como ya se
dijo, fue posiblemente un rosario, puesto que era una practica
usual entre los indigenas <;onvertidos al catolicismo por los dominicos. En efecto, fray Tomas de San Juan, fun dad or de Ia cofradia del Rosario en Nueva Espana en 1538, habia iniciado esa
usanza, misma que continuaron los padres Domingo de Ia Anunciacion, Agustin Davila Padilla y Martin de Zarate. De estos cuatro, el que primero enseno a los indigenas de Tepoztlan a traer
el rosario pendiendo del cuello fue Domingo de laAnunciacion,
y mas tarde fray Martin de Zarate.

Figura 176. Los senores de Tepoztlan, pintura mural del antemirador.
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Figura 177. DetaJle de Ia pintura de Los senores de Tepozttan, personaje
dellado izquierdo.
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Figura 178. Detalle del paisaje de Ia pintura mural de Los stnQTe.s de Tepoztlan.
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El rosario fue un instrumento de devoci6n tan eficaz para llevar
a cabo Ia conquista espiritual, que incluso las cr6nicas novohispan.as mencionan infinidad de milagros obrados por su rezo y
por traerlo al cuello. 4 Dada Ia importancia del rosario entre la
poblaci6n, noes nada raro encontrarlo suspendido del cuello de
uno de los senores de Tepoztlan.
Por otro lado, parece ser que bubo una muy buena tecnica en
Ia realizaci6n de Los seiiores de Tepoztlan. AI menos por lo que se
ve en las lineas continuas que forman el contorno de los brazos,
el tocado, Ia manta y el roleo del marco.
El dibujante se percat6 perfectamente d e la proporci6n
humana, pues deja ver la anatomfa de un hombre musculoso
dotado de gran fortaleza fisica. Tambien se observa que el artista
tenia conocimiento del modelado de Ia figura humana, ya que
usa luces y sombras para crear el volumen del cuerpo. Por el
contrario, en el paisaje nose advierte ya ning(tn tipo de daroscuro,
ademas de que los dibujos de las capillas aparecen en pianos
superpuestos, en Iugar de crear pianos de profundidad, o sea
uno tras otro, como en Ia perspectiva clasica.
El recuadro donde se entreve el paisaje recuerda los mapas de
las Relaciones geograficas del siglo XVI, asf como de los Titulos primardiafesS (figuras 179 y 180). Podria pensarse que alguna de esas
imagenes sirvi6 como fuente figurativa, ya que Ia manera de situar. ·
los elementos del paisaje y de la. arquitectura parece tener una
referenda formal.

LETRINAS YBANOS

No fue frecuente el uso de letrinas durante muchos siglos de Ia
llamada Edad Media: "las funciones naturales se re,servaban para
los campos o para el estercolero".6 Sin embargo, se tiene noticia de que_el monasterio de Cluny contaba con tres letrinas a mediados del siglo XI, y de que su empleo se hizo mas frecuente en el
norte de Europa en los siglos xv y XVI, aunque durante estas cen• Alejandra Gonzalez Leyva, op. cit., pp. 106-129.
,
t Relaciones geograjicas del siglo XVI: Mexico, t. 6, ed. de Rene Acuna, Tftulos de Tepozt/(Jn. Titulos primordiales de las tierras y linderos del pueblo de Tepozt[(Jn, 1852, 32 p.
6 Philippe Aries, El prouso de cambio en Ia sociedad de los siglos XVI·XVIII, t. 5 de Historia
de Ia vida privada, tr. Ma. Concepcion Martin Montero, p. 219.
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Figura 180. Titulos fr1imo1'diaks de Tepozt/611.
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Figura 181. Letrinas del claustro alto.

turias las funciones fisiol6gicas en gran medida se siguieron
llevando a cabo ala intemperie.'
Probablemente, las letrinas que hoy vemos en el ex convento
de Tepoztlan se construyeron en esta etapa, ya que habitar y dormir en el segundo piso del edificio las hada necesarias. En las
epocas en que los frailes habitaban la planta baja no eran
indispensables, pues lo mas seguro es que hayan utilizado el huerto para satisfacer esta necesidad.
Las letrinas y bfinos del convento de Tepoztlan se construyeron
encima de la cocina. En esta hubo una chimenea y otra en los
banos, es decir dos, que compartian el mismo tiro. La de arriba
se utiliz6 para calentar el agua del aseo personal. Los deshechos
de las letrinas ca1an por detras de Ia cocina, por lo que para aislar
los malos humores, los vanos de aquella fueron cegados. Las
letrinas son cuatro angostos espacios divididos por muros
aplanados (figura 181). Los banos para el aseo, remetidos en los
muros, son tambien diminutos cuartos con una banqueta (figura
182). Las decirrias chuscas que se conservan en las letrinas fueron
Dominique Barthelemy, Poder privado y poder pUbliro en Ia Europa feuda4 t. 3 de
Hiswria de Ia vida privada, trad. de Francisco Perez Gutierrez, p. 54; Dominique
Barthelemy, El it1dividuo en Ia Europa feuda4 t. 4 de Hi.storia de Ia vida privada, trad. de
Francisco Perez Gutierrez, pp. 158-159.
7
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Figura 182. Cuartos de aseo a los costados de las letrinas.
•
•

escritas porJose Manuel de Mata, en 1840, y fueron impresas por
J. Donaciano Rojas, en 1895.8
·
•
VESTIBULO Y SAI.A DE PROFUNDIS

En lo que fuera la primera sala de frrofundis se quitaron los cuatro
muros d ivisorios y se construy6 otro mas al sur, con el fin de ampliar Ia nueva. La que la antecede probablemente qued6 desde
entonces como vestibulo. Ambos espacios se redecoraron sobre
un encalado.
La ornamentaci6n del vestibulo consisti6 en un guardapolvo
rojo, un friso de grutescos coronado con una cinta de palmetas
y un friso superior con elementos no identificados. Entre uno y
otro frisos pendian guirnaldas de flo res y frutos sostenidas en argolias pintadas. AI parecer, estos elementos decorativos no fueron reproducidos con calcos, ya que Ia pincelada que se observa
a traves de las huellas es muy suelta.
s Carta enviada por el padre Vicente de P. Andrade, can6nigo de Ia Guadalupana Basilica al padre Francisco Plancane y Navarrete. Cuernavaca, ocwbre 30
de 1905.
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Figura 183. Restos de las capas superpuestas de pintura mural en Ia sala
dt profundis.
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En cambio, la nueva sala de profundis recibi6 una decoraci6n
con elementos cliisicos: sobre el encalado se pintaron columnas
estriadas con capiteles fitomorfos que aparentaban soportar el
friso de grutescos de peces y aves de Ia etapa pict6rica anterior.
Tal vez en el espacio entre el guardapolvo y el friso bubo una decoraci6n ya hoy desaparecida, pero de la cual aun quedan huelias de medallones con fragmentos de letras, cordones, aves y un
mascar6n que lleva un collar a manera de guirnalda, mientras
dos pajaros picotean los rizos de sus cabellos (figura 183).
Asimismo, sobre el dintel de Ia puerta que comunicaba con Ia
cocina -hoy libreria- se observan las huellas de un piso en forma de damero, las plumas d e un ala y un pie humano. Pudo tratarse de un angel, sin embargo, ya no es posible identificar la
escena.
En esta fase del p roceso edilicio los frisos de grutescos permanecieron sin color, como grisallas. Las columnas y elementos clasicos que se alcanzan a distinguir se colorearon con un pigmento
rojo 6xido de hierro. El mascar6n, por ej emplo, tiene trazos lineales muy finos con efectos de claroscuro.

'

•
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0CfAVA ETAPA

Se construy6 el mirador sobre el entrepiso del granero. Tam bien
se edific6 una habitaci6n, probablemente terraza, sobre el recibidor norte. Frente a este se levan to una arcada que lo separ6 de
la huerta.
En el muro que d ivide el vestibulo de la sala de profundis se
sustituy6 el dintel de madera por uno de cantera. La alteraci6n
provoc6 otro cambio en la decoraci6n de ambos lados del paramento. Por un lado, en la sala de profundis se pintaron frailes de
la Orden de Predicadores que hoy, desgraciadamente, han
perdido sus atributos. En ellado contrario del mismo muro divisorio se pintaron medallones con los emblemas de los dominicos,
los canes y los monogramas de J esus y de Marfa.
Asimismo, otras areas del edificio conventual fueron redecoradas, sobre todo aquellas que presentaban deterioro, o bien las
que hubieran sufrido alg(ln tipo de modificaci6n. Por ejemplo,
los corredores del claustro bajo se repintaron de rojo 6xido de
hierro, al igual que las capillas posas. Lo mismo ocurri6 con los
nichos testeros del claustro, que se decoraron con los denominados calvarios.

MIRADOR Y ANTEMIRADOR

•

En el oriente, sobre el granero y posible almacen, se erigi6
una habitaci6n de planta rectangular con cubierta de cafi6ri.
Actualmente, al norte y oriente, luce arcos rebajados, moldurados
en intrad6s y extrados y sostenidos en impostas que a su vez
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CLAUSTRO ALTO

Figura 184. Planta y conjunto conventual en Ia octava etapa constructiva.
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descansan en medias columnas. Entre las del angulo noreste se
coloco un relleno que modifico el espacio. Por otro !ado, las
impostas en las que se apoya el capite! son semejantes a las que
sustentaron los arcos de la capilla abierta. Ello se debe a que,
posiblemente, los tambores de las columnas, los capiteles y los
arcos fueron tallados en las primeras etapas. Tal vez dichos
elementos se dejaron abandonados -como muchos de los que
nos encontramos hoy en diferentes espacios del ex convento-- y
se utilizaron en este momento, como seguramente en otros mas
(figura 185).
Los arcos presentan antepechos, empero el del norte tiene
ademas dos pequeiios poyos. Estos elementos existian tambien
en los muros norte, sur y poniente, ya que aun permanecen las
improntas. En el del norte se encuentra tam bien otro claro adintelado y abocinado; mientras que en el del sur hay dos vanos
iguales que miran bacia Ia huerta. El acceso al mirador se hace,
basta hoy, a traves de un bajo y angosto vano que comunica con
el espacio conocido como antemirador. Este ultimo, al parecer
desde Ia sexta etapa, se iluminaba a traves de dos vanos semejantes
a los ya dichos, abiertos en los muros norte y oriente.
Una vez terminada Ia construccion del mirador, se ejecuto Ia
decoracion. Para ello se realizo un guardapolvo que recorre aun
los paramentos; un friso bajo ahora ilegible, asf como otro alto
con las reinterpretaciones de delfines, palmetas y grutescos de
tritones; los casetones de interpretacion serliana1 de Ia boveda,
asf como unos adornos, ahora ininteligibles, entre los dos frisos.
Cabe seiialar que en Ia ornamentacion se utilizo un pigmento
rojo al temple con tecnica pictorica; es decir, sin cotorno. Desgraciadamente, hoy solo quedan algunas huellas, como Ia del
muro norte, en el que se entreve apenas un elemento helicoidal.

TERRAZA NORTE

Encima del recibidor norte se construyo otra habitacion de planta
rectangular con boveda de canon. AI parecer se trataba de una
terraza, cuyos muros laterales -oriente y poniente- se abrian
al frente mediante arcos de medio pun to sostenidos por columnas'
• Sebast.iano Serl.io, Tc-cero y cuarto lillros... , lam. LXXJI (L). Vease supra.
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Figura 185. Vista general del mirador.
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entre las que mediaban antepechos (figura 186). Infortunadamente Ia cubierta de canon ya no existe, sin embargo hay evidencia d e que Ia bubo, ya que aun se puede observar el arran que. De
igual manera, por las huellas de mechinales se infiere que tuvo
una segunda techumbre de un agua que tambien fue destruida
en fecha indeterminada. Noes posible conocer siesta habitacion
fue o no decorada, en vista de que estuvo expuesta a Ia intemperie
durante un largo periodo. lncluso en los ultimos afios del siglo xx
se encontraba ya sin cubierta. Para recuperar el esp acio, se proyecto
sobre el alzado un techo de un agua y se aprovecharon los m echinales de Ia segunda techumbre.

ARCADA DE LA HUERTA

En eje p aralelo al refectorio, frente al recibidor del norte, se
abrio una arcada con cuatro medios puntos en el lado norte y
dos en el oriente coronada por merlones. La arquerfa del recibidor, Ia de Ia huerta y el paramento exterior del refectorio se
aplanaron y se decoraron con un esgrafiado en forma de sillares,
asf como con los monogramas d e Cristo y Marfa y el escudo dominico de la cruz flordelisada. El p erfmetro ostentaba un guardapolvo formado por una reticula semejante a la ya descrita en el
corredor interno del claustro alto. La unica diferencia consiste
en que en Iugar de drculos dentro de los cuadros hay treboles
(figura 187).

CELDAS DEL CLAUSTRO ALTO

Las celdas se conectaron entre sf por medio de vanos creados al
romper los muros, y que despues, en algun momento, fueron tapiados. Ademas, las celdas se comunicaban con el corredor interno mediante arcos rebajados (vease figura 159). Cabe Ia posibilidad de que dichas habitaciones estuvieran decoradas, pero
ello solo se podra afirmar cuando las paredes se limpien y consoliden. No obstante, hay restos de un guardapolvo rojo. Lo misp10
ocurre en Ia segunda celda dellado oriente yen Ia sala dellado
opuesto, don de hay vestigios del friso de recuadros con drculos
internos y lfneas diagonales similares a los ya descritos en Ia sexta
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Figura 186. BiblioLeca por el exterior.
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Figura 187. Arcada de Ia huerta norte, vista desde el refectorio o desde Ia
biblioteca.

etapa. Bajo los frisos de recuadros se d esplegaban sendos cortinajes tam bien en color rojo oxido de hierro, muy similares a los
d e los corredores del claustro bajo.

CORREDORES DEL CI..AUSTRO BAJO

Las anteriores grisallas de los corredores del claustro b ajo se
cubrieron con un encalado sobre el que se colocola otra pintura
en tonalidades de rojo 6xido de hierro. Durante esta etapa predomino el rojo sobre el blanco. Rojos son los guardapolvos, el
intrad6s y el extrados de las arquerias, las reinterpretaciones del
grutesco de tritones del friso superior y de los delfines e ibis del
friso inferior, las cintas de palmetas y los casetones que cubren
las cuatro bovedas de caii.on de los corredores del claustro (figura
188). Rojos son tambien los diseiios d e los cortinajes que hay
entre arco y arco, y de las paredes frontales (figura 189). Dichos
•
cortinajes, localizados entre los frisos inferior y superior, estan
sostenidos por hocicos de felinos y argo lias. Las testas leoninas se
hallan de perfil en las esquinas de los paramentos frontales yen
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Figura 188. Restos de pintura mural del friso de delfines de Ia primera capilla
entre contrafuentes del claustro bajo.

Figura 189. Pintura mural de cortinajes de los corredores del claustro bajo.
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las enjutas de los arcos. Las otras cabezas aparecen de frente y
con rasgos semihumanos. En las argollas se amarran las cortinas
y penden de elias en forma de triangulos.
Respecto a las primeras grisallas de tritones, todavia hoy se
dejan ver restos del encalado que habia sobre aquellas. En efecto,
encima de los tritones se coloco una reinterpretacion del grutesco
de delfines e ibis que esta en el friso superior de Ia sala de profundis.
Las variantes son las siguientes: no son linearistas, lo que significa
que no hay un contorno, como tampoco existe el volumen que
da Ia luz y Ia sombra, son mas bien pictoricas, de trazo grueso, de
color rojo sobre encalado. Los delfines son mas pequenos y
esbeltos, tambien estan de perfil, pero con las cabezas opuestas.
Ahren Ia boca, enseflan los afilados colmillos, y Ia lengua se
convierte en un tallo florido. La cola se tuerce onduladamente y
de ella brotan retoflos curvos. El ibis descansa en uno de los brotes
y pareciera que picotea el fruto que emerge de otro retoflo de Ia
cola del delfin. Hay que decir que esta decoracion de grutesco solo se halla en algunos fragmentos. Ello se puede ver en las
improntas que quedan de la sobreposicion de esta segunda capa
pictorica en las capillas numeros uno, dos, tres y cuatro formadas por los contrafuertes del claustra bajo (figura 190).
Sobre este friso se recreo tambien Ia cinta de palmetas. Solo
que esta reinterpretacion perdio el ordenamiento original de
.boton, flor y fruto. En este momento se pintaron indistintamente, sin orden y con una tecnica pictorica gruesa, plana, sin
delineado previo. La cinta roja de palmetas bordeaba Ia parte
superior del friso, asi como el extrados de todos los arcos de los
corredores.
En los derrames internos de la arqueria hay estrellas rojas de
ocho picos que probablemente aluden a Ia serenidad y sabiduria
de los dominicos, conforme se ha dicho.
Asimismo, en el extremo superior de los paramentos se pinto
un friso de grutescos con un pigmento rojo oxido de hierro que
recreo nuevamente las figuras de los tritones del friso inferior, ya
que este se hallaba encalado y sobre else habia pintado Ia reinterpretacion del de delfines de Ia sala deprofundis. Las diferencias
respecto al de abajo se.aprecian en que los tritones --en Iugar
de portar los medallones que contienen los floreros- sostienen
drculos con atributos que simbolizan a Maria, a Cristo y al carisma de Ia Orden de Predicadores. Ciertamente, existen ocho
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Figura 190. Restos de Ia pintura mural que muestra el friso rojo de delfines
de Ia primera capilla entre contrafuenes del claustro bajo.

Figura 191. Medall6n de Maria del friso superior de los corredores del
claustro bajo.
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Figura 192. Jarr6n con flores del friso superior de los corredores
del clausu·o bajo.

variantes de pequeiios medallones que se van alternando indistintamente, pero que por desgracia est.an perdidos.
EL ANAGRAMA DE MARiA

Marfa se alude mediante Ia letra M, sobre Ia cual hay una corona
con una moldura con husos y perlas, asf como picos formados
por palmetas (figura 191). Se trata del sfmbolo de Marfa como
reina del cielo, toda vez que despues de su Asuncion, Cristo Ia
coron6 como tal. 2
ELJARRON CON FLORES

La pureza de Ia Virgen se representa con una o varias flores
blancas que tradicionalmen te suelen ser lirios o azucenas. En
este caso se trata, al parecer, de un manojo de claveles dentro dt!
unjarr6n que lleva escrito el nombre de Marfa (figura 192). El
t

George Ferguson, Signos y simbolos en tl artt cristiano, p. 101.
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jarr6n con flores es un diseiio recurrente en el ex convento de
Tepoztlan, que alude, quiza, al vaso de Ia abundancia y a Ia fuente
de vida. 3

EL MONOGRAMA DEJESUS

IHS son las primeras tres letras del nombre dejesus en griego. 4 En
este medall6n se ven formadas con balaustres decorados con
elementos fitomorfos, de los cuales surgen ramas con hojas y flores.
De Ia linea horizontal que forma Ia H se desprende una palmeta
que sostiene una cruz latina, cuyas puntas terminan en flor de lis.
Es interesante destacar que debajo de Ia horizontal se halla Ia letra
griega alfa y sobre Ia cruz Ia omega que simbolizan al Hijo de Dios
(figura 193). En efecto, en el Apocalipsis se lee: "Yo soy el alfa y
Ia omega, el principio y el fin, dice el Senor Dios, el que es y era
y hade venir, el soberano de todo" (Apocalipsis, 1: 8).

LA PASION DE CRISTO

La corona de espinas y las cinco llagas aluden, desde luego, a Ia
pasi6n de Cristo. La primera hace referenda al momento en el
cual los soldados romanos pusieron las espinas sobre Ia cabeza
de Jesus (Marcos, 15: 16-18); las otras tienen que ver con las
heridas de los pies, manos y costado de Cristo en Ia cruz. Ellibro
representa los cuatro evangelios en los que se narra Ia historia, y
la palma anuncia Ia victoria de jesus por medio de Ia resurrecci6n
(figura 194).

•

LOS SIMBOLOS DE LA SABIDURiA, EUCARISTiA,
MARTIRIO YVICTORIA

Los dominicos suelen representar su orden mediante un libro
como sfmbolo de sabiduria, del caliz y Ia hostia como emblemas
de Ia eucaristia que imparten, y de Ia palma, a Ia que identifican
' Chevalier y Gheerbrant, f11· cit., pp. 605-606.
• Ferguson, op. cit., p. 223.
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Figura 193. Monograma de Jesus del friso superior de los corredores
del claustro bajo.

Figura 194. Corona de espinas y cinco llagas del friso superior de los
corredores del claustro bajo.
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Figura 195. Libro, caliz, hostia y palma del friso superior de los corredores
del claustro bajo.

con la victoria coronada por e1 martirio (ve.ase figura 195). Dichos
atributos constituyen los anhelos mas fntimos de los frailes de la
orden de predicadores: el estudio para la predicaci6n, simbolizados por ellibro; la eucaristia para la conversion, por el caliz y
la hostia, y el martirio, para mayor gloria de Dios, por la palma y
la corona.5
lA CRUZ FLORDELISADA

Es uno de los emblemas de la orden de predicadores que se repite
un sinnumero de veces en la decoraci6n del ex convento de
Tepoztlan, a la cual ya nos hemos referido.
EL EMBLEMA DE SAN PEDRO DE VERONA

Una espada, un hacha, un libro y una palma dentro de tres coronas -que rematan con picos en forma de palmeta (figura 196)• Miguel Gelabert et al., Santo Domingo visto por sus wntempuraneos, pp. 56 y ss.
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Figura 196. Espada, hacha, libro y palma del friso superior de los corredores
del claustro bajo.

representan a San Pedro de Verona (1206-1252), te6logo dominico e inquisidor general, asesinado ferozmente por un
seguidor de la herejfa de los cataros de nombre Carino. La leyenda
cuenta que el h ereje hiri6 el coraz6n de Pedro con una espada,
mas el martir -desfallecido- mojo los dedos con su sangre y
escribi6 con ellos las palabras Credo in Deum ("Creo en Dios").
Carino, entonces, asest6 un hachazo sobre la cabeza del moribundo para que no siguiera escribiendo. Por tanto, la espada
simboliza la llaga; el hacha, la decapitaci6n; ellibro, la sabidurfa
inmaculada de Dios, y gracias a Ia protecci6n del santo, la palma
dentro de tres coronas recuerda nuevamente el martirio y la
victoria sobre el pecado, obtenidos gracias a la castidad, la sabiduria y la predicaci6n. La muerte tragica de Pedro debi6 impresionar profundamente a los frailes, ya que en los conventos
dominicos solfa personificarsele con frecuencia. El santo de
Verona fue un ejemplo a seguir y uno de los sfmbolos del carisma
de la orden. 6
juan Ferrando Roig, lconograjia de los santos, pp. 223-224; Espasa Calpe, Encichr
pedia ut1iversal ilustratla europeo americana, vol. 42, pp. 1303-1304; Ferguson, op. cit.,
p. 240.
G
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Figura 197. Medallon con mitra, baculo y libro cen·ado del friso superior
de los corredores del claustro bajo.

EL EPISCOPADO DOMINICO

Otro medall6n contiene una mitra y un baculo ~obre un libro
cerrado, en cuya portada aparece una flor (figura 197); se trata
indudablemente de los atributos propios de los obispos. Recuerdese que estos eran los encargados de las primeras comunidades
cristianas y que por ello recibieron el nombre griego de episkopos,
que significa "supervisor de la di6cesis", o sea del territorio de
Dios.' El baculo remite ala di6cesis; la mitra, ala autoridad, y las
cintas que cuelgan de esta ultima simbolizan los dos testamentos
incluidos en ellibro sagrado de la Biblia que el obispo debe enseiiar a los fieles. 8
Los domini cos, ademas de ser gran des teo logos, inquisidores,
martires y santos, fueron papas -como San Pi'o V- y obispos
-como San Antonino de Florencia-. En Nueva Espana, ademas
de destacar como predicadores y escritores, ayudaron a la conformaci6n del episcopado. No en balde fueron obispos los frailes
Esteban Arroyo, Episcopowgio ®minicano de Mexico, p. 11.
s Juan Canto Rubio, Simbolos del arte cri.stiano, pp. 123, 186.
7

238

dominicosjuli<in Garces ( 1527-1542), Alonso de Montiifar (15511572), Bernardo de Alburquerque (1560-1579), Bartolome de
Ledesma (1582-1604), Alonso Guerra de Ia Vega (1592-1596),
Domingo de Ulloa (1596-1602), Garda Guerra (1608) y Juan
Bohorquez (161:7-1633), por mencionar algunos. 9
El interes de los dominicos por establecer Ia Iglesia catolica,
apostolica y romana en el Nuevo Mundo se percibe no solo en Ia
fundacion de templos y conventos regulares, sino incluso en
Ia instauracion de diocesis y por lo tanto de parroquias. La mitra,
el baculo y ellibro sefialan entonces Ia inclusion de los predicadores en las diferentes diocesis. Contemporaneamente, o tal
vez mas tarde, se decoraron tambien los tres nichos testeros del
claustro con Ia misma escena del calvario de Cristo.
LOS CALVARIOS
DE LOS NICHOS TESTEROS

Los calvarios pintados en los nichos testeros presentan dos
momentos de aplicacion de capas pictoricas. El primero se aprecia
mejor en el nicho niimero uno (el que se encuentra en Ia capilla
formada por los contrafuertes). En principio, Ia cantera que
estructura propiamente el nicho, despojada del aplanado original,
Ia colorearon de rosa y simularon sillares y dovelas con un delineado blanco. Luego, el artista pinto en el interior las tres cruces
sobre el monte Golgota y el sepulcro abierto, alusivo al momento
en que Cristo ya habia resucitado. Estos elementos constituyen
los tipos iconograficos que se han venido denominando "calvario
y resurreccion" (figura 198).
La cruz central, mas alta y gruesa que las otras, es Ia de Cristo.
Aunque El no aparece, estan sus atributos: Ia corona de espinas en
el cruce de los travesafios, los tres clavos y el famoso letrero INRI
(Jesus Nazarenus Rex ludaeorum, jesus Nazareno, el Rey de los Judios", segiin Sanjuan, 19: 19), arriba del cual aparece laletragriega
omega, tam bien como signo de fin. En las cruces de Dimas y Gestas
tampoco hay figuras humanas; no obstante, las tres se hallaban
sobre infinidad de craneos y huesos humanos.
Un segundo momento de aplicacion de capa pictorica se,
aprecia en los pefiascos y Ia cueva pintados encima de las osa-

-

9

Esteban Arroyo,

op. cit., pp. 25 y ss.
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Figura 198. Calvario del cuarto nicho testero.
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mentas humanas. Esta capa pict6rica detall6 tam bien los elementos
figurativos ya existentes, pues las figuras se modelaron mediante
luces y sombras que crearon los volumenes. El sepulcro, por
ejemplo, aunque d esde un principio no estuvo bien escorzado,
denota resaltos luminosos y hun dimientos en tono rosa oscuro.
Lo mismo ocurre con las cruces que, gracias al contraste de ocre
amarillo con negro, aparentan las vetas de Ia madera. Sobre Ia
cueva y las peiias se pintaron mas cipreses con una tecnica
pict6rica en distintas tonalidades de verde que combina con el
fondo.
La primera capa pict6rica pudo ser un pentimenti, es decir,
un arrepentimiento del pintor que no qued6 contento con su
primer proyecto y tuvo que ejecutar otro encima. Ello se evidencia
hoy en dia porque normalmente los arrepentimientos del pin tor
se traslucen con el paso del tiempo. AI parecer quiso representar
el G6lgota o cerro de la Calavera en su interpretacion literal,
esto es, como una montana de calaveras, que luego le disgustaron
y prefiri6 esconderlas bajo rocas y arboles.
En el segundo y tercer calvarios se nota mucho mejor la segunda capa pict6rica que cubri6 las calaveras por medio de peiiascos. Asimismo, hay mas cipreses, tanto de la primera capa como
de la ultima.
•

VESTIBULO Y SAIA DE PROFUNDIS

Ya se ha mencionado que el cambio del dintel de madera por el
de cantera del muro divisorio que estci en tre el vestibulo y la sala
M profundis p rovoc6 daiios a los aplanados y a las capas pict6ricas
de ambos lados, por lo que fue n ecesario restitu ir los aplanados
en las zonas daiiad as y redecorar este paramento p or el flanco
del vestibulo. AI mismo tiempo, los cuatro muros de la sala M
profundisse ornamentaron por tercera vez. La decoraci6n por el
lado del vestibulo es la siguiente:
La cruz flordelisada flanqueada por perros, el anagrama de Maria
y el monograma de j esus. Sobre el dintel se pinto un gran drculo,
en el que aparece el escudo dorninico de Ia cruz flordelisada er;t
cuarteles blancos y negros. En las puntas de los travesaiios hay flores
que culminan en palmetas y, entre cada una, estrellas. El drculo
esta rodeado con una moldura de puntas de diamante tambien en
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Figura 199. Cruz flordelisada, perros, monogramas de Maria y Jesus del
vestibulo.

blanco y negro. El escudo tiene a su alrededor una guimalda de
flores y frutos pintados en color rojo. Dos perros tenantes que
muerden una antorcha flanquean el escudo (figura 199).
Hay que decir que tanto el escudo como los perros aluden a
los dueiios del convento, es decir, a los dominicos, toda vez que
el primero es uno de los emblemas de Ia orde n y los otros rcprcscntaH a ios domini cani o "perros de Dios", como se ha indicado.
Abajo, a la izquierda, hay otro enorme medall6n con el anagrama de Maria, o sea con la letra M, sobre la cual hay una corona
con puntas de palmetas, de las cuales se desprenden elementos
vegetales. Dellado contrario existe otro medall6n con el monograma de Jesus. Con las tres primeras letras de su nombre, aunque
muy escondidas: Ia I esta al centro, y de ella, como si fuera un
arbol, se desprenden ramas con hojas elaboradas a manera de
palmetas. Esta forma de representar Ia I quiza tenga que ver con
alguna alusi6n al arbol de Ia vida (Genesis: 1: 9).
Las verticales de Ia letra H flanquean el tronco del supuesto
arbol. Dos ramas de este se convierten en una filacteria que se
enrolla en la I y Ia H formando la letra S.
Asi como Ia guirnalda y los perros son rojos, los medallones
tambien lo son, estan ejecutados con tecnica pict6rica y Ia union
de los travesaiios de Ia cruz flordelisada esta chueca.

.

..

.
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SALA DE PROFUNDIS

Del otro lado del muro, sobre el dintel, hay dos dominicos que
sostienen una maqueta de Ia iglesia. Ambos frailes visten el habito
de Ia orden (Ia tunica y el escapulario blancos que significan Ia
pureza del alma, y Ia capa negra que alude a la penitencia del
cuerpo), ademas de lucir la tonsura que representa Ia corona de
espinas. Puede tratarse de la representaci6n de los santos Domingo de Guzman, fundador de la orden de predicadores, y Tomas de Aquino, doctor de la Iglesia cat6lica, ya que uno como
fundador y el otro como doctor se identifican por llevar el atributo
de la maqueta de la iglesia. Ambos santos estan de pie, con una
mano sobre el pecho, mientras Ia otra carga Ia maqueta seiialada.
Debajo de esta hay una tarja de hordes recortados y redondeados
que encierra una espada y lo que tal vez fue una flor, sfmbolos de
justicia y piedad.
Sobre Ia maqueta de la iglesia se halla una nube con el busto
del padre eterno, quien lleva en Ia mano izquierda una esfera
crucffera, como creador del mundo, y se corona con una tiara
pontifical. La escena se localiza entre dos columnas pintadas que,
a man era de j ambas, sostienen un arco moldurado y decorado
con elementos fitomorfos (figura 200).
Hay que decir que los fustes de las columnas se apoyan en una
basa fitomorfa y que presentan dos secciones: Ia primera estriada
y Ia de arriba en forma de candelero. Asimismo, se debe advertir
que Ia primera secci6n del fuste esta casi a Ia altura del borde
superior del friso de grutescos de peces e ibis que se volvi6 a
reinterpretar en esta pared, tomando como modelo el diseiio
anterior. Sobre este friso y flanqueando el arco se encuentran
dos angeles con alas desplegadas y vestidos con tunica talar que
sostienen medallones con el escudo dominico de la cruz flordelisada. Abajo del friso de grutescos, tam bien entre dos columnas
pintadas, se ven dos obispos dominicos que se identifican como
tales por el baculo y la mitra.
En las paredes oriente y poniente de Ia sala de profundis se
reutilizaron las columnas pintadas de Ia etapa pict6rica anterior,
entre las que quedan restos de pinturas de frailes. En Ia del este
hay dos parejas. que, al parecer, estuvieron de pie, de las cuales
solo quedan dos tercios del cuerpo. Los cuatro dominicos portan
ellibro que alude a la sabiduria y la cruz, sfmbolo del anhelo de
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Figura 200. Dominicos de Ia sala de profimdis.
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martirio. En el paramento de enfrente, esto es, en el del poniente,
tambien entre columnas, se observan parejas de frailes, aunque
de ellos poco se puede decir, ya que solo hay fragmentos. Los
unicos atributos al descubierto son nuevamente ellibro y Ia cruz.
Nose puede dar ninguna apreciaci6n artistica de los frailes de la
sala de profundis, debido al estado actual de conservaci6n.
En esta fase, el friso de grutescos de peces e ibis -que habia
sido una grisalla- se colore6 con pigmento rojo. Asimismo, Ia
arquitectura pintada (fustes, capiteles, elementos fitomorfos del
arco, el padre etemo, Ia tarja, los angeles y los escudos de la orden) se colorearon con ocre amarillo, rojo y azul.
Antes de ingresar al refectorio, dellado izquierdo de la puerta,
h ay un banco que sirvi6 para posar ollas. lncluso se ahuec6 el
muro para crear ahi dicho banco. Aun se observan los pequenos
canales de desagiie que salian hacia la huerta.

lA ORNAMENTACI6N DE LAS CAPILLAS POSAS

Asimismo, los muros de las cuatro posas se redecoraron con medallones que contenian los monogramas de J esus y de Maria en tonalidades rojas.
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EPiLOGO

En este punto se dio por terminada Ia actividad constructiva y
decorativa realizada por los frailes dominicos en el conjunto conventual de Tepozthin, concebido como un gran proyecto realizado
en dos fases. Cada una se llev6 a cabo, a su vez, en cuatro etapas,
y en cada una fu e p osible definir distintos elementos que
conformaron, modificaron o alteraron Ia fisonomla del edificio
hasta el momento en que los frailes cedieron el recinto al clero
secular en el aiio de 1773. 1 Despues de que los domini cos desocuparon el edificio, funcion6 como sede parroquial. Es posible
que en este momento se repintara el refectorio con guirnaldas
verticales y horizon tales en colores pastel, de las que aiin quedan
huellas. Luego, el edificio se abandon6 y fue utilizado como
cuartel de tropas de varios ejercitos, entre ellos ·ei frances, el zapatista y carrancista. Estas ocupaciones dejaron diversas huellas:
hollfn producido por fogatas y candelas, as! como representaciones de soldados, caballos, carretas y otros graffiti. El abandono
del edificio durante el siglo xx propici6 Ia agresi6n de vandalos
en el inmueble. EliNAH se hizo cargo del ex convento en 1939,
p ero no fue hasta 1993 cuando se echo a andar el proyecto de
conservaci6n del inmueble que prosigue hasta Ia fecha (figuras
de Ia planta bajcry Ia planta alta).

'
Documento mecanoscrito enviado por el presbitero... anotando, a partir del
ano ..., el nombre y ano en que los frailes dominicos ocuparon el convento de Ia
Natividad. Tambien refiere algunos nombres de parrocos y algunas de las acciones
de estos en el conven to
I
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Convento de Ia Natividad,
Tepoztlan
Centro INAH Morelos

PL.ANTABAJA
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Convento de Ia Natividad,
Tepoztlan
Centro INAH Molelos

PlANTAALTA

'
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GLOSARIO

ABociNADO. En un arco se le llama abocinado cuando es mas ancho
y alto por un paramento que por otro. Abocinar: cuand o se le
da a un arco mayor ap ertura por un lado que por otro. Cfr. Ra, mon Garda Pelayo, Diccionario Larousse tecnico ilustrado, p. 6.
A.BSIDE. Parte de una iglesia, comunmente de planta semicircular,
que sobresale en la fachada posterior; originalmente se orientaba a levante. Cfr. Dora Ware y Betty Beatty, Diccionario manual
ilustrado de arquitectura con los tbminos mas comunes empleados en
la construcci6n, p . 1.
ACUERDO REALZADO. Moldura que disimula la junta de dos elementos a diferente nivel y que tiene un saliente mayor que el
del elemento mas destacado. Dora Ware y Betty Beatty, ()jJ. cit.,
p. 179.
ACHURADO. Se llama asi al sombreado de los grabados; se observa
mas fino en metales que cuando se hace en madera.
ADoSAR. Apoyar un muro sobre o junto a otro paramento.
ALERO. Fragmento del tejado "que vuela fuera de Ia pared." Cfr.
Vitruvio, Los diez. libros de arquitectura, pp. 54 y 86.
ALFIZ. Del arabe al-jiz.. Se le llama asi al recuadro del arco arabe
que envuelve las albanejas y arranca desde las impostas o desde
el suelo. Diccionario enciclopedico Salvat, v. I, p. 105.
ALJIBE. Cisterna para captar el agua de lluvias. Cfr. Ramon Garcia
Pelayo, ()jJ. cit., p. 52.
ALMENA. Cada uno de los prismas que coronan los muros de las
antiguas fortalezas, a manera de parapetos, con vanos inter-'
medios para tirar contra el enemigo. Dora Ware y Betty Beatty,
()jJ. cit., p. 6.
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•

ANAGRAMA. Cambio o transposici6n de letras de una palabra o
frase, de modo que resulte otra palabra con distinto sentido
que Ia primitiva. Cfr. Martin Alonso, Enciclopedia del idioma,
v. I, p. 337.
ANTEPECHO. Muro formado por Ia elevaci6n de las paredes exteriores de un edificio sobre Ia azotea o construido entre dos
columnas o pilares. Cfr. Dora Ware y Betty Beatty, op. cit.,

'

P· 9.
•

ANTROPOMORFO. Aquello que tiene figura humana o lo sugiere .
Cfr. Luis Monreal y R.G. Haggar, Diccionario de terminos de arte,
p. 29.
APAREJO REGUlAR. Aquel en que se usan piedras escuadradas, o
justas, 0 mas bien algo gran des, de forma que queden colocadas
horizon tales y verticales. Cfr. L. Battista Alberti, De re aedificatoria, 138112. Hoy, sin embargo, se le usa como sin6nimo de Ia
estructura is6domade Vitruvio, a Ia cual se define como "aparejo
de canterfa en el que todos los sillares son ig_uales". Con todo,
cabe aclarar que el au tor Iatino refiere este nombre a Ia fabrica
cuyos sillares son iguales en altura, pero no necesariamente
en longitud. Cfr. Dora Ware y Betty Beatty, op. cit., p. 10; Vitruvio,
op. cit.' p. 44.
ARco CAPIALZADO. Dfcese del arco mas levantado por uno de sus
frentes para formar derrame, aumentando Ia luz y Ia montea.
Cfr. Dora Ware y Betty Beatty, op. cit., p. 31.
ARco DE MEDIO PUNTO. Forma Ia mitad de un drculo exactamente.
ARco FORMERO. Gada uno de los arcos sustentantes de una nave
con b6vedas por arista o de crucerfa paralelos al eje mayor de
Ia misma. Gada uno de los arcos en que descansa una b6veda
vaida.
ARco o VANO REBAJADO. Arco rebajado.
ARco REBAJADO. Arco con flecha menor que Ia mitad de Ia luz.
Arco escarzado: arco circular rebajado que corresponde a un
angulo de 602 • Cfr. Dora Ware y Betty Beatty, op. cit., p. 14.
ARQUERiA. Serie de arcos. Cft: Martin Alonso, op. cit., v. I, p. 483.
ARQUITRABE. Parte inferior de un entablamento. Marco moldurado
que circunda una puerta o una ventana.
ARRANQUE. Pun to de transici6n entre lajamba y el arco. Dora Ware
y Betty Beatty, op. cit., p. 17.
AsPILLERAS. Abertura larga y estrecha en un muro. Cfr. Dora Ware
y Betty Beatty, op. cit., p.18.
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ATI.ANTE. "Escultura de una figura masculina utilizada en Iugar
de una columna o de otro soporte arquitect6nico cualquiera. En la mitologi'a griega, Atlas era el gigante que sosteni'a el
cielo, por lo que los atlantes suelen representarse de forma
que sugieran el esfuerzo provocado por transportar un gran
peso sobre sus hombros. Cfr. Ian Chilvers, Diccionario de arte,
pp. 66-67.
BASA. Asiento o pedestal sobre el que se pone la columna o estatua.
Cfr. Dora Ware y Betty Beato/, op. cit., p. 22, him. 1.
BOCEL. Pequena moldura cilindrica, cili'ndrica circular y convexa.
Cfr. Dora Ware y Betty Beatty, op. cit., p. 24.
B6VEDA. Obra de fabrica de forma arqueada, que sirve para cubrir,
a manera de techo, un espacio comprendido entre muros o
varios pilares. Cfr. Dora Ware y Betty Beatty, op. cit., p. 24, him. 2.
B6VEDA vAiDA. B6veda esferica sobre planta cuadrada, o sea la
que forma un hemisferio cortado por cuatro pianos verticales.
Cfr. Dora Ware y Betty Beatty, op. cit., p. 25.
CAN o CANECIU.O. Can: Bloque de piedra, ladrillo o madera que
sobresale de la pared y da asiento a una viga o a otras estructuras; suele esculpirse u ornamentarse con molduras. Se le
denomina tambien ala cabeza de viga que sobresale al exterior
y sostiene la cornisa (modill6n). Cfr. Dora Ware y Betty Beatty,
op. cit., p. 29. CANECIU.O: Piedra voladiza, especie de mensula,
de mas vuelo que altura, que sirve para sostener un elemento
arquitect6nico o para apear un arco resaltado. Cfr. Dora Ware
y Betty Beatty, op. cit., p. 30.
CAPITEL COMPUESTO. Parte superior de una columna que combina
dos o mas elementos de ornamentaci6n de otros 6rdenes o
elementos: fitomorfos, zoomorfos o antropomorfos.
CAPITEL. Parte superior de la columna, pilar o pilastra que lo corona y tiene diferente figura y especial ornamentaci6n segun
el orden al que corresponde. Cfr. Leon Battista Alberti, op. cit.,
libro VII, p. 296.
CARlATIDE. Estatua de figura femenina vestida habitualmente con
ropas talares, que sirven de columna. Cfr. Ian Chilvers, op. cit.,
p. 182.
CASET6N. Cada uno de los compartimentos huecos y geometricos
producidos por el entrecruzamiento de vigas 0 molduras en
una cubierta o sofito. Cfr. Estela Ocampo, Diccionario de terminos

artisticos y arqueol6gicos, p. 54.
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CENEFA. Dibujo de ornamentacion puesto a lo largo de los muros,
pavimentos y techos. Cfr. Diccionario manual ilustrado de la leng;ua

espanola, p. 156.
CIMACIO. Miembro superior de una cornisa. Por extension, cima
recta. Cfr. Dora Ware y Betty Beatty, op. cit., p. 36, lam. 3.
CLAROSCURO. Tecnica pictorica consistente en modelar las formas mediante gradaciones muy sutiles de luz y sombra. Su
perfeccionamiento estci asociado con Ia tecnica del oleo. Cfr.
Estela Ocampo, op. cit., p. 57.
ClAVE. Dovela central de un arco, a veces esculpida. Piedra mas
alta de una boveda. Cfr. Dora Ware y Betty Beatty, op. cit., p. 37.
CoNTRA ESTRiA. Se le llama asf a la ruptura plastica de las estrias o
acanaladuras a lo largo de un fuste que cambia su sent~do de
arriba hacia abajo por otro o las desaparece.
CoNTRAFUERTE. Macizo de obra adosado a una pared, que le dar~
fuerzo en los puntos de apoyo de arcos o de vigas muy cargadas. Cfr. Dora Ware y Betty Beatty, op. cit., p. 40.
CORNISA. Cuerpo compuesto de molduras que sirve de remate a
.otro. Parte sobresaliente superior de un entablamento. Cfr.
Dora Ware y Betty Beatty, op. cit., p. 41.
CUBIERTA 0 TECHUMBRE DE CAN6N CORRIDO. Nombre con el que se
le conoce a Ia boveda o techumbre que se forma a manera de
un medio tubo sobre un edificio aljuntarvarios arcos de medio
pun to.
DERRAME. Corte sesgado de lasjambas, antepecho o dintel de una
ventana para aumentar Ia entrada de luz. Cfr. p. Ware y Betty
Beatty, op. cit., p. 50.
DINTEL. Elemento horizontal apoyado en cada extremo y destinado a soportar una carga. Parte superior de las puertas, ventanas y otros huecos que carga sobre las jambas. Cfr. D. Ware y
B. Beatty, op. cit., p. 52.
ELEMENTOS cLAsrcos. Denominacion dada a los modelos y formas
decorativas pertenecientes a Ia antigiiedad clasica a Ia que
corresponden las culturas de Grecia y Roma.
ENCAIADO. Encalado o pintura a Ia cal preparada a base de pasta
de cal viva apagada (Ca (OH) 2), agua, baba de nopal y sal.
ENJUTA. Cada uno de los triangulos o espacios que deja en un
cuadrado un arco inscrito. Cfr. Dora Ware y Betty Beatty, op. cit.,

p. 56.
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EscociA. Moldura c6ncava correspondiente a Ia basa que se encuentra inscrita entre dos molduras denominadas "toros".
EscoRzo. Proyecci6n perspectiva mediante Ia cual es posible
representar sobre el plano bidimensional un objeto o figura
de tres dimensiones, en profundidad [ ... ] Las partes no deben
desaparecer totalmente detras de las otras ni exhibir cortes
que atenten contra Ia continuidad total de Ia figura. Irene
Crespi, Uxico tecnico de las artes ptasticas, p. 27.
EsGRAFIADO. Decoraci6n que se forma con varias capas de estucos
coloreados, rascando convenientemente las capas superiores
para dejar al descubierto alguna de las interiores. Cfr. D. Ware
y Betty Beatty, op. cit., p. 63.
ESTEREOTOMiA. Arte de cor tar piedras o maderas. Cfr. Dora Ware y
Betty Beatty, op. cit., p. 64.
EsrRiA MUERTA. "Acanaladuras" talladas en el fuste de una columna, "estrias" cuyos hordes o aristas se encuentran gastados o
"muertos".
ESTRiA o ACANAI.J\DURA. Canal redondeado con hordes agudos que
se Iabra como decoraci6n de columnas, molduras, etc. Cfr. Dora
Ware y Betty Beatty, op. cit., p. 66.
Esruco. Mezcla de pasta de cal viva apagada (Ca(OH) 2) con arenas finas que se utiliza como recubrimiento de paramentos y
esculturas. Proporciona superficies lisas y de bella apariencia.
Se aplica sobre aplanados de Ia misma composici6n, pero
elaborados con arenas mas gruesas.
ESVIAJE. Oblicuidad o inclinaci6n de Ia superficie de un muro o
del eje de una b6veda respecto al frente de Ia obra de que
forman parte. Cfr. Dora Ware y Betty Beatty, op. cit., p. 67.
ExTRAD6s. Superficie convexa o exterior de una b6veda o de un
arco. Linea formada porIa parte alta de las dovelas. Cfr. Dora
Ware y Betty Beatty, op. cit., p. 67.
FITOMORFO. Que tiene forma de vegetal o planta.
Fluso. Parte central de las tres originales del entablamento. El friso
es esencialmente una banda horizontal lisa intercalada entre las
elaboradas fajas de Ia cornisa superior y el arquitrabe inferior. El
friso d6rico presenta normalmente triglifos, mientras que en los
restantes 6rdenes el friso suele reservarse a Ia decoraci6n
esculpida. Cfr.John Summerson, Ellenguaje ctasico de la arqui-

tectura, p. 143.
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FRoNT6N. Remate triangular o circular de una fachada ode un
p ortico. En los edificios clasicos las molduras d el fronton sigu en las lineas del entablamento. Tambien se coron an con
frontones las puertas yventanas. C.fr. Dora Ware y Betty Beatyy,
op. cit., p . 71.
FusTE. Cuerpo de Ia columna, o sea Ia parte comprendida entre
Ia base y el capitel. Cfr. Dora Ware y Betty Beatty, op. cit., p. 71.
GARGOLA. Caiia de desague sobresaliente de un tejado, a menudo
esculpida en forma de figura quimerica. Cfr. Dora Ware y Betty
Beatty, op. cit., p. 73, lam. 4.
GuARDAPOLVOS. Banda de pintura, gen eralmente en color rojo
oxido de hierro, que recorre, desde el piso de una h abitacion
y hasta cierta altura, el perimetro de los paramentos.
HrPOTRAQUEUOS. Estria que circunda Ia columna dorica donde
termina el fuste y que indica Ia transicion al capitel. C.fr. Dora
Ware y Betty Beatty, op. cit., p . 80.
IMOSCAPO. Parte curva con que empieza el fuste de una columna. Di<imetro inferior d e una columna. C.fr. Dora Ware y Betty
Beatty, op. cit., p . 82.
IMPOSTA. Hilada de sillares, algo voladiza, o a veces con moldura,
sobre Ia que se asienta un arco o boveda. C.fr.John Summerson,
op. cit., p. 144, him. 5.
INTRAD6s. Superficie interior y concava de un arco o boveda. Pued e o no estar moldurado. Cfr. Ramon Garda-Pelayo, op. cit.,
p. 589.
j AMBA. Cada uno de los elementos verticales de mamposteria,
ladrillo o madera, que sostienen un arco o dintel de puerta o
ventana. Cfr. Dora Ware y Betty Beatty, op. cit., p. 84.
j UNTA ARQUITECf6NrCA (Junta constructiva). Linea o superficie por
Ia que se hace un emp alme, ensambladura o costura de piedra,
ladrillo o madera. Dora Ware y Betty Beatty, op. cit., p . 85.
LAcERiA. Omamentacion de cintas, lineas o estilizaciones de hojas
y flo res, que se enlazan, cruzan y combinan forman do generalmente figuras geometricas que se repiten. C.fr. Dora Ware y
Betty Beatty, op. cit., p . 86.
LINEARISTA 0 DIBUJO LINEAL. Es aquel en que tan solo h ay lineas,
sin sombras ni medias tintas, especialmente el de tema geometrico, arquitectonico o d ecorativo que se realiza valiendose
d e instrumentos como Ia regia y el compas. Cfr. Luis Monreal
y R.G. Haggar, op. cit., p . 234.
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I.JSTEL. Filete. Faja lisa y angosta que separa dos molduras. Elemento
superior de una cornisa. Cft: Dora Ware y Betty Beatty, op. cit.,
pp. 68, 89.
LUNETO. Hueco de una boveda 0 cupula, formado por Ia penetracion de otra boveda mas pequeiia, generalmente de canon y
que suele servir para Ia iluminacion. Cft: Dora Ware y Betty Beatty,
op. cit., p. 91.
MECHINAL. Agujero cuadrado que se deja en las paredes para
meter en el un palo de andamio. Dora Ware y Betty Beatty,
op. cit., p. 96.
MEDALL6N. Bajorrelieve de figura redonda o elfptica. Cfr. Dora
Ware y Betty Beatty, op. cit., p. 115.
MEDIA COLUMNA. Semejante al pilar, pues sale tambien del muro
solo que Ia columna se observa en redondo y no en rectangulo o "cajeada".
MEDIA MUESTRA 0 MEDIA CANA. Vease media columna.
MERL6N. Trozo de parapeto comprendido entre dos caiioneras.
Cfr. Dora Ware y Betty Beatty, op. cit., p. 97.
MoLDURA. Elemento ornamental de perfil uniforme, saliente o
en hueco, puede ser curvilinea o recta, lisa o decorada. Cfr.
Nikolaus Pevsner, Diccionario de arquitectura, p. 440.
MOLDURA DE HUSOS YPERLAS. Pieza de ornamentacion de determinado perfil que se aplica a obras de arquitectura, carpinteria,
etc., y que cuenta con husos y perlas. Dora Ware y Betty Beatty,
op. cit., p. 99.
MoLDURA DE ovAS YDARDOS. Enriquecimiento o "labor de ornamentacion del cuarto bocel compuesta de ovas y dardos". Cfr. Dora
Ware y Betty Beatty, op. cit., p. 106.
MoNOGRAMA. Enlace de una o mas letras en una sola letra o cifra,
Ia cual se usa en sellos, marcas, emblemas, etc. Cfr. Martin
Alonso, op. cit., v. II, p. 2880.
MuRo MEDJANERO. El que separa un area y crea dos espacios adyacentes. Cfr. Dora Ware y Betty Beatty, op. cit., p. 101.
NERVADURA. Elemento constructivo de una boveda. "Especie de
nervios a modo de ligadura, que van de un lado a otro de Ia
superficie interior de una boveda." Cfr. Leon Battista Alberti,
libro VII, cap. XIV, pp. 158-159.
.
NICHO. Hueco en Ia pared, por lo general semiciHndrico y rematado por un cuarto de esfera, donde se colocan estatuas,
jarrones y otros elementos decorativos. Cualquier concavidad
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practicada en Ia pared con un fin. Cfr. Dora Ware y Betty Beatty,
op. cit., p. 102, him. 6.
OcHAvADo. Figura de ocho angulos iguales cuyo contorno tiene
ocho lados, alternando entre silos de igual longitud, como Ia
Hamada "el ochavo" en Ia catedral de Toledo, y a las bovedas
de ocho palos sobre base de otros tantos lados. Cfr. Guillermo
Fatas y Gonzalo M. Borras, Diccionario de tbminos de arte, p. 46.
0]0 DE BUEY u 6cuw. Se le llama asi a Ia ventana circular.
0RDENJ6NICO. Un orden arquitectonico es aquel que esta formado
por la columnae incluye basa, fuste, capite! y un entablamento. El orden jonico es un orden griego que imita Ia esbeltez
y Ia delicadeza femenina. Losjonicos Ia diseiiaron, "colocaron
debajo de Ia columna una base, como si fuera su calzado,
colocaron en el capite! unas volutas colgantes a derecha e
izquierda, como los rizos ensortijados de su propia cabellera, adornaron sus frentes o fachadas con cimacios y festones,
colocados como si fueran los cabellos a lo largo de todo el
fuste, excavaron unas estrias, imitando los pliegues de las
estolas que llevan las mujeres". Cfr. Vitrttvio, op. cit., p. 161.
PARA<'viENTO. Aspecto o disposicion de los elementos de un muro.
Cfr. Guillermo Fatas y Gonzalo M. Borras, op. cit., p. 184.
PATIO CI.AUSTRAL o CI.AUSTRO. Galeria cubierta que rodea el patio
interior de un edificio y se halla separada de este por arcadas
o columnatas. Cfr. Ramon Garcia Pelayo, op. cit., p. 564.
PEDESTAL. Base moldurada que soporta una columna o una serie
de elias. Cfr. Dora Ware y Betty Beatty, op. cit., p. 109.
PII.AR OCHAVADO. Aquel cuya planta es una "figura con ocho angulos iguales y cuyo contorno tiene ocho lados, cuatro alternados iguales y los otros cuatro tambien iguales entre si, por lo
comun desiguales a los primeros". Cfr. Martin Alonso, op. cit.,
v. III, p. 3021.
PILAR. Elemento vertical que, a diferencia de una columna, no
necesita ser ciHndrico ni seguir las proporciones de un orden.
Cfr. Dora Ware y Betty Beatty, op. cit., p. 113; vease tambien
L. Battista Alberti, op. cit., pp. 137 y 318.
PII.ASTRA. Columna rectangular que sobresale ligeramente del
muro y a Ia cual en los ordenes arquitectonicos clasicos, se da
iguales proporciones y ornamentaci6n que en las columnas.
Cfr. Ramon Garda Pelayo, op. cit., p. 798.
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PILASTRA TABLEREADA 0 PlLASTRA CAJEADA. Vease pilar: columna que
sobresale del muro, solo que en forma rectangular o "cajeada".
Cfr. Dora Ware y Betty Beatty, op. cit., p. 114, lam. 7.
PINAcuw s. Terminacion apuntada de un chapitel. Pequefia piramide terminal de un contrafuerte o muro, a menudo adomada
con ganchillos o frondas. Cfr. Dora Ware y Betty Beatty, op. cit.,
p. 115.
Pfi'!JANTE. Adorno o forma decorativa colgante. Floron u omamento similar que cuelga de una boveda o techo. Cfr. Dora Ware y
Betty Beatty, op. cit., p. 115, lam. 8.
PUNTo. "Elemento cubico situado bajo un pedestal 0 bajo la base
de una columna. Cfr.J ohn Summerson, op. cit., p. 161.
PoYo. Banco de piedra, yeso u otra materia, que ordinariamente
se fabrica arrimado a las paredes junto a las ventanas de las
casas, en los zaguanes y otras partes. Cft: Martin Alonso, op.
cit., v. III, p. 3370.
REGISTRO. Las partes de que se compone un capite!.
RETicuLA. Cuadricula dibujada con una distancia entre li'neas fundamental, que se superpone a todos los dibujos de construccion
en planta, corte y alzado. Cfr. Martin Alonso, op. cit., v. III,
p. 3612.
RoLEO. Adorno en forma de espiral, caracol o helice, entre los
cuales la voluta es un ejemplo. Cfr. Pedro Moctezuma Diaz
Infante, Vocabulario arquitect6niro ilustrado, p . 380.
RosETA. Parte u ornamento circular con la forma estilizada de
una rosa. Cfr. Dora Ware y Betty Beatty, op. cit., p. 130.
SEGUNDO CUERPO COMO (sin6nimo de segundo piso). Se llama cuerpo
al agregado de partes que compone una fabrica u obra de arquitectura hasta una comisa o imposta, y casi cuando sobre la
primera cornisa se levante otra parte de la obra, se llama a
esta segundo cuerpo, y si aun sobre este hay otra, se llama tercero. Alfredo Cisneros Plazola, Enciclopedia de arquitectura,
v. VIII, p. 602.
SILLAR. Pieza de piedra labrada. Sebastiano Serlio, Tercer y cuarto
libra de arquitectura, libro cuarto, lam. XIX.
SOTOCORO. Parte bajo el coro. Termino utilizado por Toussaint
para definir la parte bajo el coro en las iglesias novohispanas.
SuMOSCAPO. Parte superior del fuste de una columna. Vitruvio,
op. cit., p. 137.
•
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T AMBOR (como elemento delfuste). Sillar cilindrico liso o con estrias,
que entra en Ia composicion del fuste de una columna. Cfr.
Dora Ware y Betty Beatty, op. cit., p. 138.
TAPIA. Pared que se construye apisonando dentro de un tapial,
barro o tierra arcillosa, a veces formado de paja. Cfr. Ramon
Garda Pelayo, op. cit., p. 972.
TAPIADO. Se le llama asi al muro que en uno de sus vanos seencuentra clausurado por tapias. D. Samuel, Diccionario manual
ilustrado de La lengua espanola, p. 999.
TARJA. Tarjeta, adomo plano que figura sobrepuesto a un miembro
arquitectonico. Cfr. Martin Alonso, op. cit., v. III, p. 3896.
TECHUMBRE 0 CUBIERTA DE DOS AGUAS. Parte interior y superior del
edificio que consta de dos vertientes, am bas unidas al centro.
TECHUMBRE 0 CUBIERTA PLANA. Parte interior y superior de un
edificio o habitacion sin vertiente. Cfr. Dora Ware y Betty Beatty,
op. cit., p. 139.
TEMPLE. Tecnica pictorica que utiliza generalmente materiales
organicos emulsionados en agua como vehiculo que porta los
pigmentos y los fija sobre Ia superficie a decorar (caseina,
huevo, colas, gomas).
TENANTE. Cada una de las figuras de angel u hombre que sostiene
el escudo. Cfr. Martin Alonso, op. cit., v. III, p. 3919.
TEsrERO. Cabecera de un templo. Cfr. Estela Ocampo, op. cit.,
p. 201.
TiMPANO. Espacio triangular de un fronton comprendido entre las
cornisas inclinadas del tejado y Ia horizontal del entablamento.
Cfr. Dora Ware y Betty Beatty, op. cit., p. 141.
ToRo. Cada uno de los "gruesos collarinos pertenecientes a Ia
basa". Leon Battista Alberti, op. cit., p. 295.
TRAMo. Parte de escalera comprendida entre dos descansillos
o rellanos sucesivos. Cfr. Dora Ware y Betty Beatty, op. cit.,
p. 143.
VANO. Hueco de un muro u otra fabrica, o parte de ella que carece
de apoyo. Espacio comprendido entre dos vigas. C.fr. Dora Ware
y Betty Beatty, op. cit., p. 147.
VANO ADINTELADO. Hueco en un muro, el cual tiene un marco
o moldura llamado dintel. Vease vano, dintel.
VANO o VENTANA CORAL. Termino utilizado por Toussaint para
definir Ia parte por Ia cual asoma el coro.
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Adorno arquitect6nico que reproduce Ia valva convexa
de Ia concha de peregrino de este mismo nombre. C.fr. Dora
Ware y Betty Beatty, op. cit., p. 147, him. 10.
VoLUTAS. El capitel j6nico se distingue por las volutas, que son
los extremos espiraliformes d e un elemento intercalado
entre el abaco y el6bolo. Cfr. Dora Ware y Betty Beatty, op. cit.,
p. 147.
ZooMORFO. Con forma de animal. C.fr. Martin Alonso, op. cit.,
v. III, p. 4249.
VENERA.

•

•

•
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ANEXO

1

PARROQUIA DE SANTA MARiA NATMTAS,
TEPOZTLAN, OCTUBRE 23 DE 1905

limo. y Rmo. Sr. Dr. D. Francisco Plancarte y Navarrete.- Cuernavaca
Senor y amigo de mi particular afecto y respeto.
Siguiendo las huellas de su V. S. lima. y Rma. no he querido
permanecer en esta parroquia sin prestar mi contingente a Ia historia eclesi<istica de Ia diocesis que el senor ha puesto al cuidado
de V. S. lima. y Rma.
La vispera de mi salida tome de las aetas capitulares de los dominicos que estan en Ia Biblioteca del Museo Nacional, aunque
no completas, la nomina de los religiosos designados para administrar los sacramentos en este curato que tenian a su cargo.
- -- · 1616. Fra).: Ildefonso Contreras, con los_padres Bernardino
Rojas, Ildefonso Avila, Diego de Cervantes y Alvaro de Grijalva.
- - - · 1620. Fray Ildefonso Armeria con los padresJuan Munoz,
Fernando Becerra,Juan Bocardo e Ildefonso Romero.
- -- · 1624. Solo consta que el prelado fue fray Ildefonso
Contreras, por segunda vez.
- - - · Hay vacio de un acta.
- -- · 1633. Fray Anselmo de Herrera, unicamente; asimismo
en 1627, fray Diego Barriga.
- -- · Vuelven a faltar cuatro aetas.
- - - · 1657. Fray Geronimo Medrano y 1659, frayJose de Estrada.
- - - · 1663. Fray Nicolas de Vargas con los padres Nicolas
Tamoya, Diego de Figueroa, Jose Rodriguez, Juan de Zuniga y
·
Angel de Vargas.
- -- · 1666. Fray Diego Mariano con los padres Jose de la Vega
y Juan de ZUiiiga.
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___ . 1671. Fray Felipe de Villarreal con los padres Francisco
de la Vega y Juan de Zuniga.
- - -· 1675. Fray Andres de Monroy con los padres Francisco
de Ia Vega y Manuel Galiano.
- - -· Tenemos el vado de tres aetas.
- - - · 1689. Fray Cristobal de Mendoza con los padres Lucio de
Vera, jose de Espinosa y Miguel Ramirez.
- - -· 1690. Fray Diego de Villegas con los padres Cristobal
Mendez y Esteban Centeno.
- - -· 1693. Fray Cristobal de Molina con el padre Esteban
Centeno.
- - -· 1697. Fray Diego de Villegas, segunda vez, con los padres
Cristobal de Mendoza y Esteban Centeno.
- --· 1701. Fray Geronimo de Cardona con los padres juan de
Ceballos, Tomas de Mendoza y Esteban Centeno.
- - -· 1705. Fray Bernardino de Mendoza con los padres
Esteban Lopez y Esteban Centeno.
- - -· 1709. FrayJuan Munoz con los padres juan de Rebollary
Miguel D!az.
- - -· 1713. Fray Agustin Trejo con los padres Tomas de Fuentes
yJose de Muniz.
_ __, 1717. Fray Agustin Trejo, his, con los padresJose de Muniz
y Agustin Lazalde.
- - -· 1721. Fray Antonio de San Josey el padre jose de Muniz.
- -- · 1725. Fray Tomas de Fuentes y el padre Miguel Hurtado.
- - -· 1729. Fray Antonio Romero con los padres Miguel Caraza
y Francisco Melendez.
- - -· 1733. Fray Francisco de Molina y fray Juan Pichardo.
- - -· 1737. Fray Antonio Gorjon con los padres juan Pichardo
y Pedro Suasa.
- - -· 1741. Fray Nicolas Montes de Oca con los padres Juan
Gorostieta yJuan Delgado.
- - -· 1745. Fray Pedro Dorado con los padres Manuel Mendez
y Antonio Gonzalez.
- - -· 1749. Fray Francisco Larrea con el padre Mendez y fray
Francisco Sanchez.
- - -· 1752. Fray Alvaro Garda de Ambaz, el padre Mendez y
fray Cristobal Cervantes.
- - -· 1756. FrayJose Navarijo con el padre Mendez y fray Luis
Cardenas.
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- --· 1760. Fray Manuel Mendez con los padres Geronimo de
Lira yJoaquin Diana.
- --· 1765. El padre Mendez, bis, con los padresJoaquin Djana
yJuan Hurtado.
- - - · 1769. El padre Mendez, ter; con el padre Antonio Castro.
- - - · 1773. El padre Mendez,. quater; con frayJ eronimo Saldivar.
Es de notarse que en cada capitulo se renovaba el personal porque nose enfermasen o porque no se apegasen allugar, con pocas
excepciones los padres Centeno, Muiiiz y Mendez que duro treinta aiios.
El padre Juan Hurtado de Mendoza fue el ultimo dominico y
entregola parroquia al clero secular. He visto que una torre de la
capilla de San Pedro de Verona se acabo en 1773, poco antes que
estos benemeritos religiosos se separasen de aquf.
He visto en el archivo la siguiente nomina.de los senores curas:
- - - · 17 de enero de 1777, Dr. Antonio de Aloyo.
- - - · 22 de julio de 1777, Dr. Manuel de Gamboa, propio.
- - - · 9 de febrero de 1780, Dr. Juan Jose Hernandez de Cinta,
interino.
- - - · 15 de noviembre de 1785,Jose Tiburcio Verdugo.
-----'--· Hasta septiembre de 1811,Jose Mariano Mondragon.
- - - · 11 de octubre de 1816, Lie. Lazaro de Ia Garza y Ballesteros, que fue arzobispo de Mexico.
-=---· 30 de en~ro de 1818,Jose Rafael Tellez, encargado.
- - - · 22 de enero de 1819, Pio Antonio de Otheo, fue uno de
mis antecesores en Ia parroquia de San Antonio de las Huertas,
que me confirio en 1ode noviembre de 1880 mi padre inolvidable,
el limo. Sr. Labastida (q.e.g.h.).
- - - · 29 de agosto de 1823, Francisco Marfa Berazaluce y
Arroyo.
- -- · 29 de diciembre de 1830,Jose Ignacio Ortega, encargado.
- - -· 30 de junio de 1832, Gabriel Valderrama, propio hasta
1835.
'
Marcial Jose de Villada, Apolunio [sic] Avila,
Mariano Cortez,
Juan Manuel Campuzano, encargados.
- - - · 4 de octubre de 1835,Jose Marfa Ruiz Velasco, propio.
- - - · Enero de 1840,Jose Manuel de Mata, autor de siete decimas chuscas que se conservan en los inodoros del curato, que se
han impreso en este Iugar por don]. Donaciano Rojas, en 1895.
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___ . 23 de febrero de 1849, Felipe Tellez Giron.
- --· 19 de diciembre de 1850,Jose Antonio Landeros y Gomez,
propio basta 1862, estando encargado Luis Serrano basta marzo
de 1855.
- - -· 5 de agosto de 1854, Mauro Martinez y ,Canas.
- - -· 23 de abril de 1857, Manuel Valentin Angeles, que fue
interino y permanecio basta su muerte aquf, en agosto 21 de
1893, teniendo setenta anos, oriundo de Molango.
- - -· 5 de septiembre de 1893, Rafael Guerrero, encargado.
- - -· 12 de septiembre de 1894, Florencio Talones, encargado.
- - -· 21 de marzo de 1898, Julio M. Galvez, encargado, hoy
cura de Zacualpan.
- - - · Enero de 1899, Rafael Guerrero, hoy cura de Huitzilac.
- - - · 21 de septiembre de 1904. El actual Mateo Sosa y Chavez,
nacio en Amatitlan, barrio de Cuernavaca, el 19 de septiembre
de 1870. Sus padres Miguel Sosa, difunto, y su madre Antonia
Chavez. Hizo sus estudios en el Seminario de Cuernavaca. El limo.
Sr. Plancarte le confirio las ordenes en este orden: tonsura y
ordenes menores, marzo 28 de 1901. Subdiaconado, diciembre
2[6] de 1902, al siguiente dfa, el Diaconado, y el2 [ ... ] del mismo
mes y ano, el presbiterado.
Ell 0 de enero de 1903 celebro su primera misa solemne en el
templo de Nuestra Senora de Guadalupe de Cuernavaca,
apadrinandole los senores vicario general presbftero don Refugio
LOpez y el secretario del obispado, presbftero don Antonio Barba
(tornados estos datos de la invitacion impresa para dicha primera
misa). Fue familiar del limo. Sr. Plancarte. Antes de venir aTepoztlan estuvo administrando los sacramentos en Cuernavaca,
Xochitepec y Yautepec.
En los libros de confirmaciones constan unas muy antiguas,
pero sin saberse los anos ni quienes las administraron, basta que
vino mi inolvidable padre limo. senor Labastida, tres veces; enero
de 1866 y 1879 y dell9 al 22 de febrero de 1889.
El senor Vera estuvo en 1894 y el senor Plancarte en julio de
1900, marzo de 1904 y febrero de este ano. Solo se que han nacido
aquf estos cuatro sacerdotes: Felipe Gonzalez, Jose Guadalupe
Gonzalez, actual cura de Cuernavaca, Aristeo Rojas Ortiz, cura
actual de Huautla y Pedro Rojas Zuniga, cura actual de Totolopan.
Por carecer aquf de mi herramienta, no puedo dar a V. S. lima.
y Rma. mas datos de los curas seculares de este Iugar.
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Espero que esta carta tendni el honor de ocupar un Iugar en
e l boletin porque profeso Ia maxima sagrada: "Sine invidia
communico" [sic], y que mi breve estancia en este curato sirva de
algo a favor de las letras, como indicaba al principio.
Soy de V.S. lima. y Rma. como siempre a ntiguo y muy sincero
a migo, agradecido servidor y respetuoso hijo, que le pide su bendici6 n y b .s.p . Vicente de P. Andrade,
Rubrica can6nigo de la Guadalu pana Basllica.
Olvidaba decir que tuve conocimiento de este Iugar al cual he
profesado siempre mucho cariiio, con motivo de Ia san ta misi6n
que e n fines de 1870 y principios de 1871 hicimos los padres Roman Pascual, Benito Valde, Gabriel Ruvill y yo, con eljovenjose
M. Yermo como catequista, y el hermano And res Matamoros; solo
yo les he sobrevivido. Despues tengo noticia que han vuelto a misionar en 1888los padres Pasionistas, los del Coraz6n Inmaculado
de Maria, en 1892 y el aiio pasado los Operarios Diocesanos.
S.S. lima. y Rma. me dispensara las enmendaduras, pues por falta
de tiempo ya no pude copiar en limpio.
Mexico, octubre 30 de 1905
limo. y Rmo. Sr. Dr. D. Francisco Plancarte y Navarr ete.
Cuernavaca
Seiior y amigo de todo mi respeto.
Supongo que e l rector del seminario habra puesto en manos de
vuestra seiioria ilustrisima y reverendisima la carta que tuve e l honor
de dirigirle desde Tepoztlan. En ella le comunicaba las noticias
hist6ricas que habia podido adquirir de dicha parroquia, durante el
corto tiempo que alii estuve, y ofreda a V. S. Ilma. y Rma. darle otras
cuando llegara a esta, lo cual me es satisfactorio cumplir por medio
de la presente. Ademas de las primeras visitas pastorales en mi
primera carta mencionadas, voy a agregar las siguientes.
El limo. seiior arzobispo Aguiez y Seijas estuvo en enero de
1688; si antes alguno otro lo practic6, no me con sta, porque el
libro parroquial mas antiguo comienza por estos aiios. El limo.
seiior Lanciego Ia hizo en diciembre d e 1715; y e l seiior Haro e~
noviembre de 1778 y en enero de 1790. De modo que cuando
fue el seiior Labastida por primera vez, h ada mas de setenta aiios
que no se h abia practicado Ia visita.

277

Respecto a los religiosos dominicos que sirvieron este curato,
solamente se las defunciones de los siguientes, probablemente
acaecidas fuera de alii, porque en un curioso libro manuscrito,
donde se registran y que poseo, no se indica ellugar.
- -· Fr. Juan de Ceballos. Octubre 18 de 1725
- - -· Fr. Tomas de Fuentes. Julio de 1729
- - -· Fr. Esteban Centeno. Octubre 20 de 1729
- - -· Fr. Antonio Romero. Abril 20 de 1736
- - -· Fr. Antonio Gorjon. Julio 22 de 1738
- --·Fr. Francisco Molina. Marzo 11 de 1743
- --· Fr.Juan Pichardo. Febrero 12 de 1744
- -·Fr. Miguel Hurtado. julio 12 de 1744
- - - · Fr. Miguel Curaza. Enero ... de 17...
- - -· Fr. Francisco Sanchez. Abril 24 de 1752
- - -· Fr. Alvaro Garda de Ambas. Noviembre 18 de 1757
- - -· Fr. Jose Naranjo. Enero 2 de 1758
- - -· Fr. Juan Pedro Zuaza. Noviembre 15 de 1760
- - -· Fr. Francisco Lanea, que fue vicario general de su
orden, 1760, no se dice cuando murio.
En cuanto a los curas clerigos, el primero doctor don Antonio
de Aloyo y GOmez Andino era originario de Udiviesa, arzobispado
de Burgos, Castilla. Fueron sus padres don Francisco de Aloyo y
dona Francisca GOmez Andino, hija de Gaspar GOmez de Andino
y de Antonia LOpez Fernandez. [Don Antonio Aloyo) Vino a
Mexico y estudio en el colegio de San Ildefonso, donde fue
despues catedratico de latinidad. Recibio en Ia universidad los
grados de bachiller, licenciado y doctor en Ia Facultad de Teologia,
en 20 de abril de 1769, y en diciembre 11 de 1772 yen enero 17
de 1773.
El segundo doctor don Manual Gamboa y Mendoza estudio
en el colegio de San Ildefonso, en enero 31 de 1782. Torno posesion en propiedad del curato de Acolman. En 1792 fue nombrado
por el rey para una radon de idioma mexicano de Ia Colegiata
de Nuestra Senora de Guadalupe, en Ia cual tomo posesion en
octubre 24 del dicho aiio y de una canonjfa, en julio 6 de 1804.
Murio en noviembre 10 de 1811.
El quinto Jose Ma. Mondragon, fue vicario ftio de Tepepa; cura
propio de Tenango del Rfo, yen 1855 de Mexicaltzingo.
El septimo don Jose Rafael Tellez, era originario de
Huachinango, donde estuvo seis aiios de vicario y dos o tres en

-
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Tepozthin. En dos acciones fue de capitan de las tropas realistas
(Ilmo. Fonte Ms.).
El octavo Francisco Cornelio Dominguez. Bachiller en filosofia,
ordenado en 1805, celoso por el culto e instruccion. Vicario y
sustituto en Tacubaya del doctor Alcocer (Ilmo. Fonte Ms). Fue
cura de Santa Cruz, Acatlan de Mexico, desde diciembre de 1830,
hasta su muerte en abril de 1833.
El noveno, Pio Antoni Otheo. En 1818 tenfa treinta, y nueve
anos de edad y estudio en San Juan de Letran. Fue bachiller en
teologia y filosofia "acreditado de sentimientos filiales, por la
redencion de su padre, espanol conducido por los insurgentes a
Sultepec" (Ilmo. Fonte Ms). Fue cura interino de Achichipico,
de Amatepec, Tlatlay; despues de Tepoztlan; lo fue en propiedad
en Chapa de Mota; en 1835 paso a Casas Viejas; el 16 de enero de
1840 lo fue de San Antonio de las Hertas [sic], de Mexico, don de
murio el 3 de noviembre de 1842.
El decimo, don Francisco Verazaluce, fue cura desde el1818
hasta 1822, de la Divina Pastora, en Queretaro, y murio en abril
de 1831.
El duodecimo, Manuel Jose de Villada, fallecio en agosto 18
de 1856.
El decimo cuarto, Gabriel Balderrama. Fue cura de Hueyapan
en 1831 y 1832; interino de Tenango Tepopula, propio de Yautepec en 1844 y tambien propio de San Juan Teotihuacan desde
enero 16 de 1851 hasta 1858. Fallecio en esta capital el15 de enero
de 1886.
El decimo quinto Jose Marfa Ruiz de Velasco. Fue cura propio
de Tula (Hidalgo) desde febrero 29 de 1840 a donde fallecio en
mayo 3 de 1845. Estuvo encargado alguna vez del curato de
Mazatepec.
El_decimo sexto Manuel Mata Zuniga. Seg(in Ia relacion de
sus meritos, publicada en 1849, era originario de Mexico yentonces de cuarenta y ocho anos de edad e hijo de don Jose Manuel
Mata y dona Rufina Zuniga. En 1817 comenzo en el Seminario
Conciliar el estudio de Gramatica Latina y de Filosofia con notable
aprovechamiento. Por tener que asistir a Ia senora, su madre y
cuatro hermanas, solo ,aprendio Ia Teologia Moral. Habiendo
recibido las Sagradas Ordenes fue nombrado vicario de .San
Andres de
la-Ladrillera, donde estuvo cinco meses y despues siete
,
en San Angel. Fue capellan [ ... ] ceremonias y rector de infantes
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durante siete aiios; en 1832 cura de Tolcayuca y de Huehuetoca,
desde septiembre de 1835 hasta abril de 1839, que paso a
Tepoztlan, primero como interino y despues como propio, don de
repuso Ia casa cural, Ia sacristia e iglesia, compro un organo e
hizo otras muchas mejoras.
En 1846 convido al Ilmo. senor don Manuel Jose Pardio, obispo
titular de Germanicopolis para que predicase, como lo hizo en
Ia funcion que dispuso para el estreno del altar mayor. En marzo
25 de 1849 paso a servir en propiedad Ia parroquia de San Felipe
del Obraje, hasta octubre 20 de 1855. Fallecio en marzo 3 de 1878.
El decimo septimo Felipe Tellez Giron, murio de cura de
Chiautla en marzo 6 de 1889. Cura propio de Chiautla en 1850.
El decimo octavo, Jose Antonio Landeros, fue cura interino
de Ocuituco y propio de Molango en 1839 y de Jantetelco, en
1850.
El decimo nono Mauro Maria Martinez, fue cura de Tetela del
Volcan, desde marzo 7 de 1849 hasta noviembre 2 de 1850.
Jose Rafael Tellez en 1864 era cura de Temazcaltepec. Tellez
Giron, cura propio de Chiautla en 1850.
Manuel Valentin Angeles, cura interino de Tlanchinol en 1854.
Esto es lo que he podido saber de los senores curas de Tepoztlan.
Si llegase a adquirir otros datos, tendra el gusto de comunicarlo
a V.S. Ilma. y Rma. su humilde servidor, antiguo amigo y
respetuoso hijo q.b.s.p.
Vicente de Andrade
Rubrica

-

•

•
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ANExo 2

ANALISIS QUIMICOS DE MATERIALES

Los analisis qufmicos se hicieron sobre muestras representativas tanto de los materiales empleados en la construcci6n -argamasas, aplanados y enlucidos-- como de las muestras de pintura
mural correspondientes a las primeras etapas decorativas del
inmueble.
Dichos analisis fueron realizados por los qufmicos Antonio
Flores Dfaz, jefe del Laboratorio de Qui mica y Suelos de Ia Subdirecci6n Laboratorios y Apoyo Academico, y Javier Vazquez
Negrete, investigador de Ia Escuela Nacional de Conservaci6n,
Restauraci6n y Museografia. Ambos qufmicos y sus respectivos
laboratorios dependen del Instituto Nacional de Antropologfa e
His to ria.
En el primer laboratorio se llevaron a cabo los analisis de muestras de suelo pertenecientes al jardin del claustro del convento,
y de argamasa de Ia construedon, para identificar la com posicion
y el posible origen de las arcillas utilizadas en estos espacios.
Los resultados obtenidos evidencian Ia posibilidad de que Ia
arcilla utilizada haya provenido del mismo terreno del convento,
pero adicionada con cal viva apagada y arenas de tezontle, lo que
dio como resultado una excelente argamasa, de gran estabilidad
y fuerza suficiente para los fines perseguidos en Ia edificaci6n.
El reporte de laboratorio seii.ala:
La parte inorganica de las muestraS de suelo contiene partkulas de
forma angular y subangular, con esquirlas de vidrio de forma

rectangular, y algunas particulas subredondeadas. Abunda Ia arena
gruesa y Ia media (2 mm hasta 0.1 mm), el contenido de limo es bajo,
el de arcilla abundante. Se puede definir como un suelo arenoarcilloso. Su composici6n mineral es de cuarzo y feldespato, con
algunos cristales ferromagnesianos; Ia arcilla contiene 6xidos e
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hidr6xidos de hierro. Se trata de un sedimento de origen volcanico
mezclado con material de acarreo.

De Ia argamasa empleada en el edificio se obtuvo Ia siguiente
informacion:
La parte arcillosa de Ia argamasa es Ia misma com posicion de los suelos antes descrita, mas Ia presencia de carbonato de calcio y particulas
muy fin as de mineral de cuarzo del tamaiio de limo medio y fino. Ademiis
de partkulas de 1-2 mm de tamano que son liticos de tezontle rojo.
Los morter:os (de los aplanados y enlucidos) estiin compuestos
principalmente por carbonato de calcio que se encuentra cementando
arenas. Las proporciones de cal y arena varian, dependiendo del
tamano de las ultimas. A menor tamano de arenas, mayor cantidad de
cal. Las arenas son principalmente volcanicas -tezontle-, pero tambien estiin presentes arenas de cuarzo en menor cantidad.

En algunos aplanados finos o enlucidos se detecto una pequeiia
cantidad de yeso, asi como Ia presencia de tezontle rojo molido
muy finamente, esto ultimo es lo que al parecer le imparte el tono
de color a los mismos.
EI amilisis cualitativo de los pigmentos rojos y negros localizados
en las muestras de aplanados finos indica que estos corresponden
a las primeras etapas decorativas. Los pigmentos rojos contienen
hematita con pequeiias cantidades de limonita; en los negros,
en todos los casos encontramos negro de carbon. Las muestras
d e pigmentos fueron tomadas en Ia sala de profundis, en el
refectorio, y en los frisos de los corredores del claustro bajo del
ex convento. Esta identificacion quimica de los pigmentos
coincide con Ia realizada por el otro laboratorio.
En todos los casos se confirmo que las te~nicas pictoricas fueron
ejecutadas al "temple". Hasta el momento, diversos especialistas
habian considerado que se trataba de "frescos", quiza por el
aspecto que presentan a simple vista los murales debido a Ia
integracion fisico-quimica de Ia capa pictorica (pigmento y
vehiculo) con el sustrato, proceso que por otro lado aseguro Ia
longevidad de los decorados.
Vale decir que el conocimiento de los materiales empleados
en la construccion del edificio nos permite entenderlo mejor y
nos lleva a actuar con mayor certeza y a obtener mejores resultados
en las Iabores de conservacion de este monumento historico,
evitando los daiios derivados de una mala intervencion.
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ANALISIS DE LOS CORTES TRANSVERSALE$
DE LA PINTURA MURAL DEL EX CONVENTO
DE SANTA MARfA DE LA NATIVIDAD,
TEPOZTLAN, MORELOS

I NTRODUCCI6N

La incorporaci6n de los analisis quimicos en los trabajos de
investigaci6n de Ia decoraci6n mural del ex convento de Santa
Maria de Ia Natividad en Tepoztlan, Morelos, es de gra~
importancia, ya que el estudio de las caracteristicas quimicas y
estratigraficas de Ia pintura mural nos permite tener un
conocimiento claro de su estabilidad y deterioro. Asimismo, nos
da una idea mas precisa de las posibles tecnicas de manufactura
utilizadas en Ia pintura mural novohispana. Lo anterior es de
gran relevancia, ya que nos servira de guia para proponer y
seleccionar metodo·s y materiales mas efectivos para su
.,
conservac10n.
METODO EXPERIMENTAL

Obtencion de muestras
Las muestras fueron proporcionadas por Ia quimica Beatriz
Sandoval; el tamafio de cada muestra fue de aproximadamente
5 mm2 •
Descripcion de las muestras
Muestra "C". Color rojo de Ia cardina que se encuentra en el
vestibulo del convento.
Muestra "D". Color negro del friso de delfines que se encuenfra
en Ia parte alta de los muros del vestibulo.
Muestra "T". Color negro del friso de tritones de los corredores
del claustro bajo.
Analisis
Las muestras permitieron realizar un esquema analitico en el
que se aplicaron las siguientes pruebas: mic'r oscopia 6ptica1 y
ensayos microquimicos selectivos2 que incluyen ensayos a Ia gota,
E. Martin, Stud. in Cons., num. 22, 1977, pp. 63-67.
2 J. Plesters, Stud. in Cons., num. 2, 1956, pp. 1-47.
I
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tinciones con reactivos especfficos y tambien el estudio estratignifico de las secciones transversales.
Para cada muestra se realizo un mfnimo de tres determinaciones, eliminando asf los errores experimentales y de inter.,
pretac10n.
En Ia interpretacion del aglutinante se realizaron los ensayos
de coloracion selectiva3.4 para protefnas, gomas, aceites secantes,
resinas naturales y poHmeros sinteticos.
De las tres muestras se hicieron inclusiones en resina sintetica
para estudiar las secciones transversales y determinar Ia estratigrafia presente; de estos cortes se tomaron microfotografias con
el microscopio optico y en cada una se indicaron los estratos
presentes.

Resultados
Los analisis realizados a las muestras se enfocaron a Ia determinacion de Ia tecnica pictorica y a Ia determinacion de Ia estratigrafia.
Para las tres muestras, los analisis de aglutinantes mostraron
resultados positivos para protefnas, nose detectaron polisacaridos,
aceites secantes, politerpenos ni ceras.
Conclusiones
Por lo que respecta a Ia elaboracion de Ia decoracion mural, los
analisis revelan que Ia tecnica pictorica empleada es al temple
proteico, y muestra caracterfsticas de protefnas de huevo.
La muestra "C" de color rojo, presenta caracterfsticas que se
revelan en el corte transversal. Este indica que la capa pictorica
superior es una intervencion posterior sobre un encalado que
tapa otra capa pictorica de color rojo compuesta de hematina;
sin duda esta es la capa original.
En la muestra ''T" se detecto un aplanado rugoso compuesto
de una matriz de cal mezclada con tezontle negro y partfculas de
arena, entre otros materiales de carga; en el aplanado medio
tambien hallamos cal y pequeiias cantidades de tezontle;
finalmente, el enlucido se compone unicamente de cal.

' M. Matteini, ICOM Comite for Cons. 6th Triennial Meeting Ottawa, 1981, 81/1/6.
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En la muestra "D" no aparece el enlucido fino, solo se observa
un aplanado compuesto de cal y partfculas de tezontle y cargas
de diversa com posicion.
En estas dos muestras la capa pict6rica se observa muy del gada
y esti compuesta de negro de humo con pequeiias cantidades de
carbonato de calcio.
Mexico, D.F., a 20 de octubre de 2003.

Javier Vazquez Negrete

•
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... Y hasta ahora todo ha sido hacer y
deshacer edificios...
El conjunto religioso
de la Natividad, Tepozttan
-con un tiro de 1 000 ejemplaresse termin6 de imprimir en diciembre de 2005
en los talleres gnlficos del lnstituto Nacional
de Antropologia e H istoria, ubicados en Av. Thihuac 3428,
Col. Los Reyes Culhuacan, 09800, Mexico, D. F.
En Ia impresi6n, se utiliz6 papel bond ahuesado
de 90 g para los interiores y couche mate
de 210 g para Ia portada.
Producci6n: Solar, Servicios Editoriales
/Direcci6n de Publicaciones
de Ia Coordinaci6n Nacional de Difusi6n.
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