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Resumen y keywords

Uno de los aspectos más importante tras el descubrimiento de América
fue el proceso de conquista y ocupación del territorio que llevó a cabo la
corona española. En este ámbito, el papel de las órdenes mendicantes
(franciscanos, dominicos y agustinos) fue decisivo, ya que fueron las
encargadas de llevar a cabo la empresa evangelizadora al Nuevo
Mundo.
Estas órdenes, con ayuda de los indígenas, levantaron grandes
conventos en el virreinato de Nueva España para expandir el cristianismo
por este territorio y, partiendo de la misma tipología conventual
occidental, desarrollaron una serie de nuevos conjuntos arquitectónicos
que dejan de tener las características europeas. Se trata de una nueva
arquitectura donde se fusiona la tradición occidental con la
precolombina.
Se van generando así los primeros ejemplos de arquitectura
mestiza del siglo XVI, entendidos no como una mezcla de elementos de
ambas culturas, sino como una nueva expresión donde se sintetizan las
sensibilidades de ambos pueblos.
Lo que se plantea en este trabajo es el análisis y la demostración de
este mestizaje mediante tres conventos, centrándonos en el legado que
llevaban consigo tanto del fraile europeo como el indio mesoamericano.

Convento Novohispano - Arquitectura de la Evangelización - Órdenes
Mendicantes - Mestizaje - América - Precolombino
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Motivación
Durante el proceso de transculturación de España a América tras su
descubrimiento, uno de los aspectos más importantes, además del
militar, fue el evangelizador. Los frailes misioneros de órdenes
mendicantes fueron los que levantaron las primeras edificaciones a
principios del s.XVI con el fin de expandir el cristianismo por este vasto
territorio y fue en estos grandes complejos arquitectónicos donde se
produjo una hibridación entre la tradición arquitectónica conventual
europea con una nueva realidad: la americana y su sociedad
precolombina.
Esta nueva realidad americana junto con la tradición conventual
europea que llevaban los frailes en su memoria dio un conjunto
arquitectónico totalmente nuevo y diferente.
El hecho de haber residido en Chile durante más de un año me
permitió descubrir esta arquitectura colonial y, a pesar de no contar con
estas arquitecturas el caso chileno, si me permitió palpar el mestizaje, la
fusión de lo occidental con lo autóctono.

Objetivos
En base a lo dispuesto anteriormente, este trabajo de investigación va
a analizar y demostrar este mestizaje; esta transformación y adaptación
de una tipología occidental a un nuevo contexto; a nuevas necesidades y
a una nueva sensibilidad local, mediante el estudio de tres conventos
representativos.
En contraposición con la historiografía tradicional de mediados del
siglo XX, la cuál enfocaba el estudio de estas arquitecturas mediante la
comparación formalista con Europa restándole identidad, se va a
evidenciar que justamente la identidad propia es la fusión, la unión de
ambas tradiciones.

Metodología
Partiendo de un análisis documental donde queda reflejada la
importancia de la evangelización en la conquista del actual territorio
mexicano, se pasa a realizar una análisis general comparativo entre los
ejemplos más significativos a ambos lados del Atlántico.
Tras ese primer acercamiento, mediante levantamientos se irán
analizando y comparando aspectos de tres monasterios representativos.
Se pondrá especial atención a las individualidades de cada conjunto
viendo cómo, partiendo de unos preceptos comunes, responden
de diferente forma. Se irán disponiendo así los espacios que los
conforman viendo el mestizaje desde la propia identidad del conjunto.
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Descubrimiento de América. Contacto entre el Viejo y el
Nuevo Mundo

Junto con el paso del nomadismo al sedentarismo o el dominio de la
agricultura, la llegada de los españoles al continente americano el 12 de
Octubre de 1492 supuso un cambio trascendental en la concepción del
mundo.
Este hecho histórico significó la aniquilación de todo lo preexistente
en este nuevo territorio de manera dramática y la sobreposición de todas
las concepciones culturales, sociales y administrativas occidentales en
un nuevo contexto; una nueva realidad con una cultura preexistente
desde hacía más de 3000 años1.
La razón principal por la que los españoles se embarcaban en este
gran viaje transoceánico era, además del reconocimiento de la honra y la
explotación económica, la evangelización.2
El descubrimiento de América supuso un conflicto de intereses entre
las potencias europeas de la época (España, Portugal e Inglaterra), por lo
que el papa Alejandro VI estableció, mediante el breve Inter Caetera, que
el dominio sobre lo ya descubierto y lo que restase recayese sobre los
Reyes Católicos con la condición de extender el cristianismo por estos
nuevos territorios.

Mapa del mundo conocido
Juan de la Cosa, 1500
Museo Naval de Madrid

Los españoles que llegaron a estos nuevos territorios se vieron ante
una situación nueva, ya que a pesar de tener reciente la etapa de la
reconquista española, ésta únicamente había implicado recuperar una
mínima extensión de territorios en comparación con el vasto continente
americano. Entendemos por lo tanto que lo sucedido en América fue el
encuentro repentino con tierras y gentes nunca antes imaginadas, y esto
implicó una nueva respuesta.
1.1 Proceso de evangelización en el virreinato de Nueva España
Con la llegada de Hernán Cortés a Tenochtitlán y tras la conquista y
colonización militar del territorio, era necesario generar una nueva
sociedad cristiana formada por españoles e indios.
El programa evangelizador de la corona era llevado a cabo por los
conquistadores pero, debido a la explotación a la que los indígenas
acabaron sometidos, la corona estableció una serie de instrucciones y se
expidieron bulas papales entre 1521 y 15223 concediendo a las órdenes
mendicantes la tarea de la conversión de los indígenas al cristianismo.
Contacto entre europeos
e indígenas
P.B. Bouttats, 1728

1

Roberto Segre, América Latina en su arquitectura (México: Ediciones Siglo XXI, 1975), p.45

2

Francisco López de Gómara, Historia General de las Indias (Barcelona: Linkgua, 2010), p.24

3

Nos referimos a las bulas Alias Felicis y la Exponi Nobis Nuper Fecisti, expedidas por los papas León X y Adriano VI respectivamente. José
Refugio de la Torre, Vicarios en entre dicho. Crisis y desestructuración de la provincia franciscana de Santiago de Xalisco, 1749-1860. (México:
Universidad de Guadalajara, 2001), p.53
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La necesidad de que fueran estas órdenes las encargadas de convertir a
los indios fue requerida por Hernán Cortés en la cartas que éste enviaba a
Carlos V desde México:
“La manera que a mí, en este caso, me parece que se debe tener, es que vuestra
sacra majestad mande que vengan a estas partes muchas personas religiosas, […]
muy celosas de este fin de la conversión de estas gentes […] porque habiendo
obispos y otros prelados, no dejen de seguir la costumbre […] de disponer de los
bienes de la Iglesia, que es gastarlos en pompa y vicios”4

Con esto observamos cómo se apostó desde la Corona por los
mendicantes ya que, además de proteger al indígena separándole del
occidental, vemos como el clero secular traía consigo su mala reputación
desde Europa. En base a lo anterior, entre 1524 y 1533, llegaron los
primeros franciscanos, dominicos y agustinos a territorio novohispano.
Fueron, por lo tanto, las órdenes mendicantes las encargadas de la empresa
evangelizadora, adquiriendo poderes del clero secular y la capacidad para
levantar sus propios templos y complejos arquitectónicos para la conversión.

1.11 Órdenes mendicantes: Ideales, características, organización
territorial y eclesiástica
La aparición de éstas órdenes en Europa se remonta al siglo XIII con las
figuras de San Francisco y Santo Domingo. Su surgimiento respondía al
regreso, entre otros objetivos, al ascetismo religioso. Esto, en el ámbito
arquitectónico, supuso que adoptaron las estructura monacal preexistente
pero distribuyendo los espacios con mayor libertad, según lo requiriese el
lugar. Primaron la espaciosidad a la monumentalidad.5
Creemos necesario mencionar la publicación en 1526 del libro “Utopía”
de Tomás Moro. En él se describe la materialización de un mundo nuevo,
justo, perfecto…6 . Estos ideales fueron los que los primeros franciscanos
llevaron consigo junto con la idea de creación del nuevo reino milenarista.
Vieron en América una nueva extensión donde plasmar sus ideas de
renovación eclesiástica, considerando este territorio el nuevo paraíso con
una sociedad paralela formada por indios y frailes.

Isla de Utopía
Ilustración de la 1º edición de 1526

4
5
6

Los franciscanos se establecieron en el centro y oeste del actual México,
los dominicos en el sur, en la actual Oaxaca y los agustinos en el centro y
noroeste de actual territorio mexicano.

Hernán Cortés, Cartas de Relación (Barcelona: Linkgua, 2017), p.299
Wolfang Braunfels, Arquitectura Monacal en Occidente (Barcelona, Barral Editores, 1974), p.200
Tomás Moro, Utopía (Buenos Aires: Marimar, 1977), p.31
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Robert Ricard establece que las órdenes mendicantes se ordenaron
territorialmente en misiones de ocupación, penetración o nexo7, según
actuasen en un gran área, en una zona límite con territorios sin convertir o
unieran regiones asegurando su influencia en el camino. Esto fue su teoría
pero, en realidad, la organización eclesiástica tuvo una estructura diferente
basada en guardianías, vicarías y asistencias. Las primeras eran conventos
en las cabeceras territoriales, las segundas conjuntos de menor entidad y en
las últimas no vivían religiosos de manera permanente.
Como se ve en la imagen lateral, se creó una gran red de conjuntos
religiosos, pudiéndolos entender como una nueva forma de colonización, de
transculturación en el territorio. Se evangelizó mediante el consentimiento,
manteniendo ciertos rasgos de la identidad prehispánica favoreciendo así la
conversión de la población.
Las diferentes actividades, entre ellas la fundación de conventos y por lo
tanto la arquitectura, durante la conversión y evangelización realizadas por
los mendicantes se caracterizan en que las tres órdenes las desarrollaron de
manera homogénea y semejante. Esta unidad queda justificada en la
siguiente cita que documenta J. Grijalba en 1541: “Este año de 41 hicieron
las religiones una unión santa, […] y fue […] así en lo tocante a la conversión
de los naturales, como a la administración de los santos Sacramentos, y en
las costumbres […] hubiera uniformidad de manera que todas caminasen a
un paso. Fue importantísima esta unión para la fundación de estas Iglesias”8
por lo tanto el legado arquitectónico conventual se caracteriza por formar un
conjunto homogéneo, diferente del de cualquier país europeo.
Si unimos lo anterior con la necesidad de reagrupar a los indígenas en
nuevos pueblos (FIG.1), ya que la dispersión urbana precolombina no
coincidía con la organización territorial eclesiástica, los centros urbanos de
éstos se materializan en la plaza, integrada en los pueblos de indios
mediante articulación atrio conventual-plaza.
En contra de algunos autores9 , entendemos que en la materialización de
lo cívico con lo religioso en la unión atrio-plaza (el espacio preferente de la
comunidad novohispana), aunque ya hubiera ejemplos de integración de
estos poderes en España, se alude a los centros ceremoniales
prehispánicos. En ellos coexistían estos poderes y estaban relacionados por
gran carga ritual. Los núcleos urbanos novohispanos, por lo tanto, se
entienden como una combinación de conceptos simbólicos mesoamericanos
(además de por materialización espacial de lo cívico y lo religioso, por el
mantenimiento de la estructura social prehispánica de calpullis) y formales
occidentales que los mendicantes adaptaron a esta nueva realidad.

7
8

Plano de Cuzcatlán (1580). Relación
por caminos entre pueblos de indios .
Ministerio de Educación y Cultura de
México

A

B

C

FIG.1 Esquemas de ocupación:
A.Reagrupación de pueblos en otro nuevo.
B. Reagrupación de pueblos
C. Movimiento de personas de un pueblo a
otro.
Elaboración propia

Semejanza: plano de Teutenango y plano
arqueológico de Monte Alban.
Planos: M.E.C.México

Robert Ricard, La Conquista Espiritual de Mexico (México: Fondo de Cultura Económica, 1986), p. 24
Juan de Grijalba, Crónica de la orden de N.O.S. Agustín en las provincias de la Nueva España (México: 1624), p.110

9

Antonio Bonet Correa, “Antecedentes españoles de las capillas abiertas hispanoamericanas” en Morfología y Ciudad, ed. Iganasi SolàMorales (Barcelona: Gustavo Gili, 1978), p.11; Javier Gómez Martínez, Fortalezas Mendicantes (Mexico: Universidad Iberoamericana, 1996), p.
109
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1.2 Figura del fraile misionero e idiosincrasia del indio

Indígenas formando parte del
estamento religioso
Mural convento Actopán. S.XVI

El estudio del indio fue prioritario para los primeros frailes, ya que el
entendimiento del mundo prehispánico facilitaría la conversión y
evangelización del territorio. Esto hace que el fraile tenga una mentalidad
abierta a nuevos métodos y soluciones, además de comprensiva y
paternalista hacia el indígena. El indio, poco a poco, fue ascendiendo
socialmente y se estableció así un sistema cultural mestizo, occidental en
forma pero asimilando rasgos amerindios que favorecieran el arraigo
religioso.10
Que la sociedad precolombina estuviera normada por los ritos
vinculando hombre y naturaleza hace que se presuponga la importancia
de los espacios con las estrellas, el sol, la luna… y por lo tanto con el
exterior. Esto implica que:

FIG.2 Atrio convento de
Atlatlahucan,
John MacAndrew
The Open-Air Churches of Sixteen Century Mexico

“El atrio cristiano sustituyó al patio pagano y los frailes, agudizando su ingenio se
dieron cuenta que sería un error encerrarlos en los templos por más que éstos fueran
enormes” 11

De la cita anterior extraemos que primeros frailes mendicantes, debido al
ansia evangelizadora, la falta de espacios adecuados para la conversión y la
gran masa de indios a los que convertir, se vieron obligados a comenzar la
actividad religiosa al aire libre (FIG.2) en un atrio primitivo. Se adaptan así
semejantemente al ceremonialismo mesoamericano (FIG.3),
contraponiéndose con la introversión característica del ritual cristiano.

FIG.3 Espacio abierto
ceremonial de Teotihuacan
Hugh Harleston
A mathematical analysis of Teotihuacan

De este modo, al incorporar ciertos rasgos prehispánicos en las
ceremonias cristianas, se obtuvo una conversión sencilla al no desmerecer
la nueva religión impuesta con la anterior y así evitar la práctica en secreto
los ritos anteriores.

Los frailes tenían una función civilizadora en la fundación de conventos:
enseñaban a los conversos artesanía, agricultura, dirigían escuelas…
además de actuar como arquitectos por la falta de profesionales en regiones
remotas. El convento por lo tanto tuvo carácter social al albergar múltiples
funciones y el atrio exterior fue el epicentro de todas ellas.

Indígenas construyendo capilla,
según Fray Bernardino de Sahagún.
George Kubler, Arquitectura
mexicana del siglo XVI, 1983

Es destacable el papel del indio como mano de obra en el proceso
constructivo americano. La habilidad manual previa permitió que asimilara
todas las técnicas de construcción europeas mientras que otras veces
introdujo sus propios métodos. Su participación en este campo se ha
criticado por parte de la historiografía12 al considerar que tenían un
refinamiento bajo, pero creemos necesario remarcar que se trata de la

10

“Mantuvieron el carácter ceremonial con ritos y procesiones eliminando lo pagano e introduciendo elementos cristianos; Incorporaron
lenguas indígenas al procesa evangelizador, respetaron las tradiciones matrimoniales…” Mª del Carmen Lacarra Ducay, Arquitectura religiosa
del siglo XVI en España y Ultramar, (Zaragoza: Institución Fernando el Católico - CSIC, 2004), p.21
11
12

Francisco de la Maza, “Panorama del Arte Colonial en México”, Cuarenta Siglos de Plástica Mexicana vol.II (1970): p.10
Ramón Gutiérrez, Arquitectura y Urbanismo en Iberoamérica, Madrid (Ediciones Cátedra, 1983), p.39
13

respuesta de una persona con una sensibilidad diferente que se apropia y
reinterpreta lo que se le impone. Esto hace que no sean realidades
comparables y se manifieste como una nueva óptica.
1.3 Adaptación del cristianismo al contexto americano. El testimonio
precolombino vs. el testimonio europeo
Partiendo de la afirmación que confirma la importancia del espacio
cubierto en la arquitectura occidental13 , la civilización precolombina
desarrolló una arquitectura vinculada con una intensa actividad ritual al aire
libre que marcaba su día a día.

FIG.4. Carácter introvertido del
convento franciscano de Nuestra
Señora de la Rábida. s.XV-XVI
Palos de la Frontera. España
Elaboración propia

En este punto es preciso preguntarse qué elementos arquitectónicos
llevaron como referencia los frailes en su imaginario y qué fue lo que se
encontraron tras desembarcar en esa nueva realidad:
Mientras que en Europa se acaba de entrar en el renacimiento, en
España aún perduraban ciertos criterios tardo-góticos. La arquitectura
conventual se regía por la tradicional estructura en torno a un claustro y los
espacios se iban distribuyendo alrededor de éste: iglesia, sacristía, sala
capitular, refectorio, scriptorium… y resto de espacios de servicio(FIG.4). Se
trataba de una tipología muy compacta que no había variado desde la Edad
Media.

FIG. 5. Delimitación de espacios
exteriores en el convento
franciscano de Atlatlahucan. s.XVI
Morelos, México
Elaboración propia

Por otro lado, pasando al virreinato de Nueva España, vemos ya cómo en
los conventos del siglo XVI erigidos por los mendicantes coexisten dos
familias espaciales: los espacios de carácter introvertido de origen europeo
(templo, claustro y resto de dependencias de los frailes) junto con una serie
de espacios exteriores: atrio, capillas posas, capillas abiertas y cruz (FIG.5).
Son estos espacios al aire libre los que van a marcar la diferencia al ser el
rasgo más característico de esta arquitectura.
En un primer momento los religiosos trataron de acostumbrar al indígena
al espacio interior, a la arquitectura con espacio, pero, además de la
incapacidad de albergar en su interior la gran masa de indios, por su
diferente sensibilidad espacial no se adaptaron a este recinto. Los indios
estaban acostumbrados al espacio con arquitectura, a grandes volúmenes
dispuestos en el exterior que delimitan, envolvían y conformaban el espacio
abierto (FIG.6).
Este problema se resuelve con la introducción de estos espacios abiertos
para exteriorizar el rito religioso (FIG.7). Se introducen así dos maneras de
entender e interpretar el espacio en arquitectura: una introvertida, de
procedencia occidental, junto con otra extrovertida. Ambas concepciones
espaciales forman una aposición espacial y arquitectónica al tener misma
importancia tanto religiosa como arquitectónica.

13

Sigfried Giedion, Espacio, tiempo y arquitectura (Barcelona: Reverté, 2009), p. 345
14

Fig.6. Esquemas prehispánicos de
espacio delimitado por arquitectura.
Templos de Tikal. Robert J.Sharer.
1988

Fig.7. Delimitación de espacios
destinados a exteriorizar el rito
religioso. Conventos de Izamal. México
Elaboración propia

La historiografía ha planteado diversos orígenes a los elementos
arquitectónicos exteriores de estos conjuntos conventuales. Normalmente se
distinguen dos posturas: por un lado la que afirma el origen prehispánico y
por otro la que dice que todos los elementos arquitectónicos provienen de
occidente al haber ejemplos formales en Europa de las soluciones usadas en
América14.

Fig.8. Ejemplos de exteriorización del rito en
España.
Iglesia con altar en Alcalá de Guadaira. Capilla
abierta en antiguo convento de San Francisco
en Valladolid. Capilla abierta en convento de la
Fuensanta, Córdoba.

Fig.9. Relación del atrio con la disposición
precolombina.
Templo de Huitzilipochtli. Códice Florentino s.XVI.
Litografía de Izamal s.XIX

Los autores que abogan por la influencia occidental en estos espacios se
remiten a los atrios15, patios, altares y capillas abiertas16 dentro de la
tradición cristiana occidental (FIG.8) para establecer un nexo formalista. Por
otro lado, autores como John Mc Andrews o Ramón Gutiérrez señalan que
estas construcciones son el resultado de una fusión de tradiciones
culturales diferentes: la prehispánica y la occidental. Atribuyen al atrio una
vinculación directa con el patio del teocalli precolombino tanto funcional
como arquitectónica.
Un posible avance de conclusión por nuestra parte se decanta por el
influjo de ambas culturas. Aunque es cierto que existen precedentes
occidentales, no tienen ni el sentido ni el valor que supusieron en el
virreinato, ya que en occidente la exteriorización del culto al aire libre no es
la norma común. Los rituales mesoamericanos se realizaban al exterior y los
indios, acomodados en grandes plaza rehundidas frente a los templos
sagrados, seguían el oficio del sumo sacerdote (FIG.9). Estas ideas, junto con
los ejemplos europeos que los frailes llevaban en su imaginario, permitieron
que se aceptasen estas estructuras como solución “temporal” durante la
evangelización al no resultarles completamente ajenas a los religiosos.

14

Autores como R. Gutiérrez, A.B. Correa, E.W. Palm, J. Gussinyer i Alfonso o J. Mc Andrews son algunos exponentes de estas dos claras
corrientes existentes.
15

John Erwin Palm, “Las capillas abiertas americanas y sus antecedentes en el occidente cristiano”. Anales del instituto de arte americano e
investigaciones estéticas nº 6 (Buenos Aires: Universidad de Buenos AIres, 1953): págs. 55
16

Antonio Bonet Correa, “Antecedentes españoles de las capillas abiertas hispanoamericanas” en Morfología y Ciudad, ed. Iganasi SolàMorales (Barcelona: Gustavo Gili, 1978), p.160
15

El complejo conventual. Evolución y Definición
arquitectónica

2.1 Primeras expresiones arquitectónicas. Hacia la definición
arquitectónica definitiva
Una vez vista la adaptación de la religiosidad cristiana al nuevo contexto
americano, creemos necesario preguntarnos qué fue lo primero que
comenzaron a hacer estos frailes. El complejo conventual novohispano del
siglo XVI no surgió de manera espontánea. A pesar de su corta vida tuvo su
proceso de formación y maduración hasta llegar a su estado definitorio final.
Fue entre el período de conquista y colonización cuando aparecieron las
primeras estructuras religiosas cristianas y, a pesar de ser un tema
relativamente desconocido17 , creemos determinante analizar estos períodos
de formación. Debido a la corta etapa de vigencia de las órdenes
mendicantes en el virreinato de Nueva España (1524-158518), algunas de
las fases siguientes serán coetáneas, normalmente entre el norte y el sur de
México, al tener estadios de conquista y colonización diferentes.
Autores como Craig A. Hanson o Jordi Gussinyer i Alfonso diferencian este
período en varias etapas. Por nuestra parte se respetan los períodos pero
introducimos ciertos matices que van afirmando el testimonio precolombino.
Primeras construcciones
Estas primeras formas se remontan a las construcciones religiosas que el
conquistador levantó durante la invasión. Suponen una provisional
transculturación de la religiosidad occidental en improvisadas capillas o
templos cubiertos de sencillas enramadas. Quedan ejemplos relatados en
las crónicas que aluden a estas primeras construcciones asociadas a los
recorridos hechos por Hernán cortés.
“Y por venir cerca el Domingo de Ramos […] se fabricó un altar en el campo, y se
cubrió de una enramada en forma de capilla, rústico, pero decente edificio, que tuvo
la felicidad de segundo en Nueva España”19

Aprovechamiento de edificios existentes
“In Mérida, the friars set their convent within a large Maya platform that suggest,
from its description, the Nunnery Quadrange at Uxamal. This structure they altered to
improvise a suitable chapel.”20

Aquí ya se manifiestan las primeras arquitecturas religiosas mediante la
adaptación de edificios civiles precolombinos al culto cristiano. Son
estructuras sobre antiguos basamentos prehispánicos, edificios dentro de
edificios, realizados con los mismos materiales de construcción que éstas
plataformas.

Ubicación de iglesia dentro de estructura
precolombina
Iglesia de Mitla, Oaxaca, México
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Manuel Toussaint, Arte Colonial en México, (México: UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas, 1983) p.14
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Javier Gómez Martines, Fortalezas Mendicantes (México: Universidad Iberoamericana, 1996), p.49
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Antonio de Solís, Historia de la conquista de México (Alicante : Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 1999), p.72

20

Craig A Hanson, The Hispanic Horizon in Yucatan. A model of Franciscan missionization (EE.UU: Cambridge University Press, 1995)p.17
18

Enramadas

Carácter espiritual de estas primeras
estructuras de cañas.
Fray Pablo Beaumont, Crónica de
Michoacán, 1932

En lugares sin edificios precolombinos, es de suponer que estos primeros
frailes iniciaron la evangelización en unos primitivos espacios cercados con
cañas y un sencillo cobertizo en su interior levantado por los indios. De esta
forma no se protegía únicamente del clima al fraile mientras realizaba los
sacramentos, sino que ya se delimita un espacio sagrado y religioso que
funciona como un templo de carácter efímero. Se delimita por primera vez el
espacio atrial primitivo, el germen de la arquitectura conventual.
Capilla enramada

Perspectiva de la capilla enramada de
Xcaret, en Quintana de Roo, México. Planta
de Xcaret.
Craig A. Hanson, 1995

Se trata de construcciones de carácter más permanente que las
anteriores y más complejas a nivel constructivo. Sirven para consolidar la
religiosidad del pueblo americano y fortalecer el proselitismo de los primeros
frailes. Distan mucho de ser definitivas, pero ya se aprecia una primera
fusión al tener una distribución arquitectónica semejante al templo
cristiano europeo de una nave (ideal que llevaban los religiosos en sus
mentes) con un sistemas constructivo de muros bajos precolombinos
(cubierta de caña y muros de bajareque). Debido al clima, sobretodo en el
sur de México, se comienza a abrir el espacio interior al patio, el cual tiene
más materialidad, y el espacio exterior empieza a competir y dialogar con el
interior.
Capilla enramada abierta

Capilla enramada abierta. Presbiterio con
ciertas estancias para frailes y enramada
para exteriorizar el rito.
Craig A. Hanson, 1995

Fig. 10. La relación visual plaza-teocalli se
produce a diferente cota
El Mirador. Guatemala. R. J.Sharer. 1988

1527

1539

Debido al clima, a la idiosincrasia del pueblo mesoamericano y la escasa
capacidad de las capillas enramadas, el tipo anterior se tubo que modificar.
Se va a evitar el espacio compacto para los fieles y únicamente se delimitará
un ábside en un extremo del atrio con una cubierta pajiza para protegerse de
la intemperie. Va quedando patente el reflejo de la arquitectura
precolombina en esta arquitectura religiosa primaria al apreciar la
integración entre la iglesia de origen europeo y el templo prehispánico en la
dualidad espacial interior-exterior. Se adapta así la sensibilidad religiosa
mesoamericana a la liturgia cristiana.
Podemos establecer ya una primera analogía entre presbiterio-teocalli y
patio-plaza, ya que son recintos religiosos que albergaban a gente al aire
libre y el oficiante se ubica en el espacio interior sagrado. La única diferencia
es la variación de altura entre el teocalli y el presbiterio respecto de la plaza
o patio (FIG. 10), estando en el caso cristiano al mismo nivel y por lo tanto la
relación con la deidad es más cercana.
Esta unidad evolucionó de manera diferente en el norte de México, donde
el presbiterio de profundiza y se van generando crujías. Se genera así un
espacio abierto y cubierto, mucho más sólido que su homólogo del sur, en
donde han de ir penetrando los fieles.

1559

Diferente evolución en el norte de México. El
presbiterio crece en profundidad.
Templo de San José de Naturales, México DF
John Mc Andrews, 1965
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Iglesias pajizas
A pesar de su buena adaptación al contexto físico y social, la capilla
enramada abierta no encaja con los principios del culto cristiano introvertido,
por lo que el espacio abierto delimitado por la cubierta vegetal se delimita
perimetralmente con un muro de “cal y canto”, adobe o mampostería.
En estas iglesias la alteración del modelo tradicional no se aprecia tanto
en el espacio como en los materiales. Se incorporaron técnicas constructivas
y materiales vegetales (cubiertas de zacate o guano) usado por los
indígenas en sus templos.
En función de la zona de desarrollo, norte o sur, estas iglesias variaron en
dos tipos constructivos: uno con una planta más rectangular en el norte y
otro con forma de T en el sur. Entendemos que esto se pudo deber a que en
el Norte había más presión demográfica y por lo tanto la iglesia se tuvo que
adaptar antes a la traza urbana occidental impuesta. No hay que olvidar que
estas iglesias pajizas continuaron teniendo el espacio abierto sobre un
basamento con la misma fuerza y consideración religiosa que el espacio
interior.

En las iglesias pajizas de regresa a la
introversión religiosa para acostumbrar a la
población convertida.
Interpretación de restos arqueológicos de
iglesia tipo T.
Ecad, Quintana de Roo, México.
Gordon & A. Letterer

Hay que considerar que este tipo de iglesias se hicieron desde las
primeras etapas en áreas urbanas21 de cualquier parte de mesoamérica y
normalmente se fue sustituyendo la cubrición por la teja. Esto hizo que ya
tomaran mayor carácter de permanencia ya que todos los ejemplos
anteriormente descritos eran de carácter temporal.
Formas definitivas
Como hemos visto anteriormente, el espacio para la introversión del rito
cristiano junto con la modalidad de culto al cielo abierto va a materializarse
en los conventos novohispanos.
Mediante la mezcla de dos sensibilidades religiosas opuestas se adapta
la tradición ceremonial precolombina a la liturgia cristiana. Esta
americanización del culto cristiano genera un conjunto arquitectónico nuevo.
A principios de la segunda mitad del s.XVI se esbozan los primeros
conjuntos pre-conventuales partiendo de las capilla enramada abierta: el
presbiterio evoluciona y crece en tamaño albergando un sencillo espacio
conventual. La capilla privada para guardar el Santísimo Sacramento se
desconecta y monumentaliza convirtiéndose en una iglesia de cubierta
pajiza, en el patio se suprime la enramada y la capilla anteriormente cubierta
pasa a ser abierta.

Germen pre-conventual con iglesia, capilla
abierta con patio y habitaciónes de los frailes
Interpretación perspectiva
Ecad, Quintana de Roo, México.
Gordon & A. Letterer

“El convento es una casa pequeña de cal y canto, sin claustro, con otras tantas
celdas y otra sala para el Santisimo Sacramento, como en Oxkutzcab.Tienen los

21

George Kubler, Arquitectura Mexicana del siglo XVI (México: Fondo de Cultura Económica, 1983), p. 334
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indios su ramada […] y en ella una buena capilla, todo dentro de patio, el cual esta
cercado de naranjos y tiene cuatro capillas, en cada esquina la suya “22

De la cita anterior deducimos que la iglesia pajiza albergará
celebraciones solemnes, mientras que la capilla abierta en el patio albergará
actividades religiosas multitudinarias.

Delimitación de espacios exteriores vs.
espacios interiores. Fusión de idiosincrasias
Convento de Huejotzingo, s.XVI
Elaboración propia

La fusión de estas dos idiosincrasias, junto con la experiencia
arquitectónica indígena en la distribución de volúmenes, configura el espacio
exterior generando la unidad del monasterio novohispano del siglo XVI.
Partiendo del germen pre-conventual, el espacio cubierto queda definido por
la iglesia pajiza, que pasará a ser de estructura abovedada posteriormente,
junto con el área monacal de origen europeo. El espacio exterior
queda definido por un atrio frente al templo, la capilla abierta originaria sin
enramada, una cruz sobre un pedestal marcando el centro y unas capillas en
los vértices denominadas posas.
Se produce una yuxtaposición de sensibilidades litúrgicas (prehispánica y
occidental) en la unión de dos espacios opuestos, por lo tanto en un único
conjunto arquitectónico se dan dos formas de culto antagónicas para una
misma religión. Se pueden entender como dos templos en uno.
2.2 El complejo conventual novohispano. Carácter y elementos del
conjunto
El complejo conventual novohispano del siglo XVI queda definido por el
templo y el área conventual en torno al claustro de tradición europea, y las
construcciones al aire libre que permitían la exteriorización del culto: atrio,
capilla abierta, capillas posas y cruz de piedra. Estos últimos elementos se
complementaban entre sí en las celebraciones litúrgicas ya que, además de
tener un uso definido per se, todos se ubicaban en el atrio e iban definiendo
usos y espacios en él según se hicieron actividades religiosas, educativas,
sociales, comunitarias…

Carácter multifuncional del atrio. Actividades
religiosas, formativas y de esparcimiento
para los nuevos convertidos.
Rethórica Christiana, Fray Diego Valdés.
1579

Esta multifunción queda perfectamente definida en el grabado de Fray
Diego Valadés, donde se muestran las diferentes actividades que se
hicieron en estos grandes espacios para la conversión (actividades
educativas, de formación profesional… junto con otras de esparcimiento
como obras teatrales, danzas o música de marcado origen prehispánico)
Atrio

Atrio como núcleo vital del
convento
Convento de Metztitlán
FondoINAH,
INAH,México
México
Fondo
22

El atrio pasa a ser el núcleo social, religioso y cultural del convento.
Además de la misión evangelizadora para las grandes masas de indígenas,
se llevaron a cabo actividades educativas, de formación profesional… junto
con otras de esparcimiento como danzas, obras teatrales o música (de
marcada tradición precolombina). Todo esto para generar una atmósfera
donde el nativo se sintiese acogido. El hecho de albergar las capillas posas,
la capilla abierta y la cruz hace que sea un espacio dinámico usado.

Antonio de Ciudad Real, Colección de Documentos inéditos para la historia de España (Madrid: Imprenta de la viuda de Calero, 1872), p.464
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Se asemeja a las ya comentadas plazas mesoamericanas y sus rituales
que marcaban su día a día a pesar de que haya autores que continúen
afirmando el origen occidental del atrio conventual23 .
De forma rectangular y delimitando el espacio sagrado por uno o dos
muros de mampuestos, este espacio a veces se asociaba con la plaza del
pueblo al ser colindante, por lo tanto la función social se vio aumentada a
ser el centro vital de la población24.

Carácter social del atrio y centro de
la comunidad.
Convento de Actopán 1920
Fondo INAH, México

Delimitación del
espacio sagrado
Convento de
Coyoacán, 1910
Fondo INAH, México

En base a esto, podemos definir al atrio como el centro religioso, social,
político y cultural de la comunidad indígena.
Capilla Abierta
Como se ha descrito anteriormente, la capilla abierta se hacía antes que
la iglesia con carácter temporal. Durante el levantamiento de edificios de
carácter permanente a partir de 1530, al realizar la iglesia conventual
basilical se solía reconstruir la capilla abierta.

Hay capillas abiertas de gran variedad tipológica y pueden estar
adosadas a la iglesia conventual o ser simples balcones desde donde el
religioso se dirigía a la gran masa de convertidos. Aludiendo a los autores
que marcan origen europeo a las capillas abiertas25 , queda justificado que
fue en Mexico donde tuvieron un uso tanto religioso como social, al ser
usadas diariamente para dirigirse a los indios de la misma manera que lo
hacían los jefes precolombinos desde los teocalli. El uso europeo se limitaba
a fechas o situaciones muy puntuales y únicamente de carácter religioso.
Además, el desarrollo tipológico es mucho más pobre en Europa respecto a
los ejemplos mexicanos.

Capilla abierta exenta al templo.
Planta: Convento de Teposcolula, Oaxaca.
Imagen: Convento de Tlamanalco, México DF
Fondo INAH, México

Capilla Posa
Las capillas posas se ubicaban en los vértices del atrio, de planta
normalmente rectangular con cubierta abovedadas o con falsa-bóveda
(técnica prehispánica), ornamentación variable y frescos. Poseían desde uso
religioso, al marcar las paradas de las procesiones que se hacían en el atrio,
hasta social y político, ya que cada capilla posa era el punto de reunión de
los diferentes grupos sociales indígenas26 . Queda muy claro esta función en
la cita de Fray Agustín de Betancurt: “los naturales eligen gobernador […]
para cada parcialidad (barrio o grupo social) eligen un alcalde y regidor;
tienen los cuatro ángulos del patio cada parcialidad con su ermita, que

23

Javier Gómez Martínez, Fortalezas Mendicantes (Mexico: Universidad Iberoamericana, 1996), p.122
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Javier Gómez Martínez, Fortalezas Mendicantes (Mexico: Universidad Iberoamericana, 1996), p.111

Elementos de ornamentación y
adosamiento perimetral al atrio
Capilla posa de Huejotzingo. Fondo
INAH México
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Antonio Bonet Correa, “Antecedentes españoles de las capillas abiertas hispanoamericanas” en Morfología y Ciudad, ed. Iganasi SolàMorales (Barcelona: Gustavo Gili, 1978), p.14
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Gloria Espinosa Spinola, Arquitectura de la conversión y Evangelización en la Nueva España del siglo XVI (Almería: Universidad de Almería,
1999), p.80
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administraron con los españoles religiosos”27.
Queda evidente la importancia social de estos pequeños espacios
además de religiosa. Las procesiones que se realizaban implicaban que las
demás construcciones del atrio se integraran y conformaran un único
espacio.
Cruz de piedra

Grabados planiformes y escala de la cruz atrial.
Izq.: Convento de Cuautitlán, México DF
Dcha.: Cuadernos de Arquitectura Virreinal nº 13

La cruz de piedra, además de símbolo religioso y marcar el centro del
atrio, pudiendo estar alineada o no con el templo, tuvo influencia educativa.
Mediante la técnica los relieves planiformes prehispánicos los indios
representaron elementos y símbolos cristianos que se usaron para que
aprendiesen los preceptos cristianos 28 .
2.3 Aspecto normativo de la creación arquitectónica
Los conjuntos conventuales de los mendicantes se caracterizan, como se
dijo en su momento, por una uniformidad arquitectónica. Dentro de que se
entienden como un conjuntos arquitectónico diferente dentro de la tipología
tradicional de convento occidental, no tuvieron entre ellos un patrón espacial
constante29 . Esto se puede deber a que los conventos se realizaron en base
a los espacios que se necesitaban en cada lugar, por lo tanto cada uno tuvo
una necesidades espaciales diferentes e influyó en la complejidad
arquitectónica.
A pesar de la heterogeneidad de espacios, si que hubo homogeneidad
constructiva ya que la corona, mediante los virreyes, controlaban el proceso
edificatorio.
Durante el periodo de tiempo en el que se fueron reconstruyendo los
templos para darles carácter permanente (1535-1550), el virrey Jose Antonio
de Mendoza tubo un papel decisivo al establecer la “traza moderada”.
Observó derrumbamientos por malas prácticas constructivas y ante algunos
rasgos de suntuosidad en los conventos, cosa que iba en contra de los
preceptos mendicantes pero que algunas órdenes como los agustinos creían
necesario, estableció que se debía de construir con moderación de recursos.
“En lo que toca a edificios de monasterios y obras públicas, ha habido grandes
yerros, porque ni en las trazas ni en lo demás se hacía lo que convenía, por no tener
quien los entendiese ni supiese dar orden en ello. Para remedio desto, con los
religiosos de Santo Francisco y San Agustín concerté una manera de traza
moderada”30
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Agustín de Betancourt, Teatro Mexicano. Descripcion Breve De Los Svcessos Exemplares, Historicos, Politicos, Militares, y
Religiosos del nuevo mundo Occidental de las Indias, (México: Imprenta de Escalante, 1870), p.58
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Gloria Espinosa Spinola, Arquitectura de la conversión y Evangelización en la Nueva España del siglo XVI (Almería: Universidad de Almería,
1999), p.88
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Gloria Espinosa Spinola, Arquitectura de la conversión y Evangelización en la Nueva España del siglo XVI (Almería: Universidad de Almería,
1999), p.66
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Francisco de Zabálburu y José Sancho Rayón, Nueva Colección de Documentos Inéditos para la Historia de España y de sus Indias tomo VI
(Madrid, Tipografía de Manuel Ginés Hernández, 1886), p.513
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A pesar de esto, los frailes gozaban de gran libertad en el diseño previo y,
aunque la traza debía de ser aprobada por el alarife virreinal31, la
suntuosidad de los conventos, sobre todo de la orden agustina, no se
suprimió al afirmar éstos que “… si vamos al ornato de los templos, digo que
es tan necesario entre estos indios que me atrevo a afirmar que es una de
las mayores partes de su devoción y conservación de la fe.”32
2.4 Reubicación del clero regular a finales del siglo XVI
Los mendicantes aspiraban a tener una sociedad de indios donde lo
español quedara relegado a lo mínimo. Esto implicaba que los diezmos irían
a sus arcas, cosa que el clero secular no estaba dispuesto a aceptar.
Además, el esplendor decorativo realizado por los naturales era el que
faltaba en los templos del clero secular y el que provocaba los celos y
envidias de los eclesiásticos.
Esto derivó en un conflicto tratado en el I Concilio Mexicano, donde la
resolución de 1558 dio la razón al clero secular y se expidió una real cédula
impidiendo emitir nuevas licencias para hacer conventos por los
mendicantes.
Durante los años siguientes se consiguió paralizar la cédula que anulaba
su libertad constructiva pero en 1585, con la celebración del Concilio
Tridentino, los obispos quedaron a cargo de las misiones de los religiosos y,
en 1593, se prohibió definitivamente la construcción de nuevos conventos.33
Si unimos estos hechos a la creciente evolución de la sociedad colonial y
a la plena evangelización de los territorios, el papel de los mendicantes pasó
a centrarse al ámbito urbano.
La creciente complejización de la comunidad novohispana se hizo
patente a lo largo del siglo XVI con el desarrollo de la clase criolla. Los frailes
fueron creando conventos urbanos, colegios, hospitales… con el fin de servir
a esta nueva aristocracia americana. Se adaptaron así a los cambios
sociales de su época y la figura del convento como herramienta de
colonización y evangelización del territorio dejó de tener relevancia en una
sociedad cada vez más consolidada.

Representación de las castas sociales
en la América colonial
Anónimo s. XVIII - Museo Nacional del
Virreinato - México
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Gloria Espinosa Spinola, Arquitectura de la conversión y Evangelización en la Nueva España del siglo XVI (Almería: Universidad de Almería,
1999), p.71
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Joaquín García Icazbalceta, Nueva Colección de Documentos para la Historia de México, (México: Antigua Librería de Andrade y Morales
1889), p.174
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Javier Gómez Martínez, Fortalezas Mendicantes (Mexico: Universidad Iberoamericana, 1996), p.48
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Casos de estudio

En primer lugar, y antes de realizar el análisis comparativo de los
monasterios seleccionados, se muestra una selección de conjuntos
conventuales coetáneos en la Tabla_01 (anexo). Se organizan según cómo
fusionan la tradición española con la precolombina, bien por yuxtaposición o
hibridación espacial, con el fin de mostrar el amplio repertorio de soluciones
que se fueron desarrollando en este período temporal.
Se diferencian así dos maneras de entender este mestizaje, ya que si en
los conventos de Cuilapan y Jalapa del Marqués la capilla abierta y el atrio se
fusionan en una única estructura arquitectónica34 , en el resto de conjuntos
la relación se produce por mera yuxtaposición del espacio exterior con el
interior. Se ve aquí una clara variable arquitectónica en un proceso que
desde sus inicios se había caracterizado por la homogeneidad constructiva y
espacial.
Que finalmente predominase una sobre otra podría asociarse a una
predisposición eclesiástica, pero también a variables ambientales y a una
versatilidad limitada de estos espacios cubiertos frente a los grandes atrios
convencionales.
A continuación pasaremos realizar un análisis comparado entre tres
conventos seleccionados de la tabla anterior. La elección de estos conventos
se basa en que cada uno de ellos son ejemplos representativos de cada
orden: Si bien el convento franciscano de Huejotzingo, además de destacar
por ser uno de los primeros conventos construidos en el Nuevo Mundo,
posee una gran calidad arquitectónica con sus elementos tardogóticos,
manuelinos, renacentistas… y representa muy bien los ideales de esta nueva
arquitectura religiosa. Por otra parte, el convento agustino de Actopan posee
una gran capilla abierta, de las más grandes de América, y una espléndida
obra pictórica realizada por mano indígena, hecho que singulariza una
expresividad genuina respecto de Europa. Además, posee una impronta en el
paisaje colindante sobrecojedora debido a su marcado carácter de fortaleza.
En último lugar analizaremos el convento dominico de Cuilapan y trataremos
de esclarecer si la construcción adosada al templo principal se entiende
como capilla abierta o como una segunda iglesia.
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Jordi Gussinyer i Alfonso, “Arquitectura Paleocristiana de Mesoamérica”, Boletín Americanista nº49 (1999): p.141
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Casos de estudio
Convento de Huejotzingo
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1. Sacristía
2. Templo
3. Claustro
4. Portería
5. Refectorio
6. Atrio
7. Capillas Posas
8. Cruz atrial de piedra

Planta Baja del ex-convento de Huejotzingo
e 1.1250
Elaboración propia
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3.1 Convento franciscano de Huejotzingo
Características principales
Este conjunto arquitectónico ocupó un lugar de primer orden al ser uno
de los cuatro primeros conventos fundados en la Nueva España tras la
llegada de los franciscanos en 1524. Además de ser un claro ejemplo de
como se llevó a cabo la evangelizacion de manera homogénea por todo el
territorio americano, destaca por su carácter fortificado, el simbolismo
indígena en su ornamentación y la mezcla de elementos de diferentes estilos
que, en vez de restar, le aportan un rasgo único, diferente y propio de la
arquitectura virreinal del s.XVI.
Antecedentes prehispánicos
En tiempos prehispánicos todo el valle donde se ubica el convento fue
una zona ampliamente poblada por pueblos de la cultura Chichimeca hasta
el período post-clásico, donde hubo varios enfrentamientos entre los
huejotzincas y los aztecas35. La supremacía de éstos últimos hizo que
estuvieran subyugados y no dudasen unirse a Hernán Cortés en la conquista
del territorio. Esto se aprecia en la cita de fray Jerónimo de Mendieta:
“… Cortés obtuvo buen aparejo para irse apoderando en la tierra, como
dárele como amigos los de Campoala, Huejotzingo y Tlaxcala, sin cuyo favor
era imposible naturalmente sustentarse así y los suyos, cuando más ganar
México, y las otras provincias.”36

Carácter fortificado imponente desde el
acceso principal por el atrio.
S. Sebastián López
Arte Iberoamericano. Desde la
colonización a la independencia

Representación del pueblo
huejotzinca
Códice Tlaxcalteca, s.XVI

Fundación y relación territorial
Nos encontramos en una zona de amplia influencia indígena y una gran
carga ritual que se traducía en enormes templos y recintos ceremoniales.
Este pueblo mesoamericano se asentaba en las faldas del volcán cercano
Ixtacihuatl, no siendo casualidad que fuera uno de los primeros lugares
escogidos para comenzar la evangelización debido a la alta densidad
demográfica.
Fue aquí donde se fundó la primera construcción religiosa de carácter
temporal en 1524 pero, según lo que se desprende de las crónicas de
Betancourt37, fue necesario cambiar el emplazamiento a la parte más baja
del volcán debido a la inaccesible pendiente del terreno. Finalmente, en
1529, se fundó el nuevo pueblo de Huejotzingo siguiendo la típica traza en
damero colonial ubicando el nuevo convento en el centro, colindante a la
plaza de armas.

35

Fray Juan de Torquemada, Monarquía Indiana (Mexico: Porrúa, 1966): t.1,p.200

36

Fray Jerónimo de Mendieta, Historia Eclesiástica Indiana (México: Chávez Hayhoe, 1945): t.1,cap.1,p.14
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No se presenta relación espacial entre la
plaza de armas y el convento a través del
atrio
Emplazamiento del convento en la trama
urbana
Elaboración propia

Fray Agustín de Betancourt, Teatro Mexicano. Descripcion Breve De Los Svcessos Exemplares, Historicos, Politicos, Militares, y Religiosos
del nuevo mundo Occidental de las Indias, (México: Imprenta de Escalante, 1870), p.58
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Idea de espacio virtual que genera la
arquitectura a cielo abierto. Hito en el
horizonte.
Iglesias a cielo abierto, CAV vol.6
Juan B. Artigas

Es necesario imaginarse la relación del convento con el territorio, pues el
hecho de estar ubicado sobre la plataforma elevada del atrio permitiría
entenderlo como un hito en el paisaje, una masa pétrea como final de un eje
perspectivo que lo cualificaría como elemento religioso, como símbolo de la
conquista espiritual. Es el punto de fuga centrado de toda la composición
arquitectónica.
Construcción
Se diferencian varias etapas constructivas que influyeron en la
concepción formal del conjunto. Basándonos en la investigación de Marcela
Salas Cuesta38 establecemos tres etapas diferentes:
-1ª etapa (1524-1532): Se realiza la primera fundación franciscana
sobre la antigua ciudad prehispánica con carácter temporal con un
pequeño convento y templo al cielo abierto con enramada.
-2ª etapa (1544-1564): Se traslada el pueblo a la nueva ubicación y
comienza a trazarse la trama urbana así como la plataforma atrial. La
autora supone que existió una primera construcción de carácter
temporal antes de realizar el modelo definitivo, lo cual tiene sentido ya
que, como hemos ido desarrollando, se partía de un atrio con una
pequeña capilla enramada o iglesia pajiza y el monasterio se iba
construyendo y adquiriendo su carácter permanente poco a poco. Tras
finalizar esta etapa se contaba ya con el atrio, las capillas posas, la
portería, el convento y la mayor parte del templo principal así como una
capilla abierta.
-3ª etapa (1564-1571): Se finalizó la iglesia con su portada norte.

1. Sacristía
2. Templo
3. Claustro
4. Portería
5. Refectorio
6. Atrio
1
2

5
3

Es necesario hacer mención a los materiales utilizados, siendo el tezontle
(roca volcánica de color rojizo) y mampuestos de caliza los principales,
tomados de las canteras prehispánicas cercanas. Queda patente que la
ubicación geográfica dejó su huella en la arquitectura.
Distribución y orientación del conjunto

4

6

Organigrama de los espacios
principales marcando la
orientación.
Elaboración propia
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El conjunto arquitectónico está formado por el atrio con sus capillas
posas y la cruz atrial, la iglesia y el convento con el claustro. Presenta todos
los elementos típicos de un monasterio novohispano del s.XVI exceptuando
la capilla abierta, de la cual únicamente quedan restos arqueológicos y
estaba ubicada en el costado sur de la iglesia.39
En cuanto a su orientación, sigue el patrón de las construcciones
religiosas del siglo XVI al orientar la portada de la iglesia al poniente. El
claustro se ubica al sur del templo. Frente a éste está el atrio con sus
capillas posas en los vértices generando el camino procesional.

Marcela Salas Cuesta, La Iglesia y el Convento de Huejotzingo (México: Tesis UNAM, 1982), p36

39

Gloria Espinosa Spinola, Arquitectura de la conversión y Evangelización en la Nueva España del siglo XVI (Almería: Universidad de Almería,
1999), p.160
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Aspecto exterior
A pesar de que se desarrollará el aspecto fortificado en profundidad con
el convento de Actopán, es necesario remarcar como en Huejotzingo
encontramos este rasgo tanto en la masividad del exterior por al ausencia de
vanos como en el almenado del templo principal y barda atrial. Vemos como
aluden tanto a formas hispano-musulmanas como prehispánicas40 y si bien
hay autores que les otorgan una función defensiva, otros aluden al carácter
simbólico que pretendía irradiar al territorio. Esta diferencia de opiniones
será analizada más adelante.

Detalle del grabado prehispánico de Tlaxcala vs.
Almena mezquita de Córdoba, España
René Acuña, “Descripción de la ciudad y provincia
de Tlaxcala”,

Recintos principales
Atrio

120.00

Nos encontramos ante una plataforma elevada artificialmente del suelo
para ubicar sobre ella los elementos arquitectónicos. Este gesto se puede
interpretar como una intención de significarse en el territorio, de remarcar el
carácter sagrado de lo que allí se disponía de forma imponente al igual que
la arquitectura precolombina.
Se trata de un espacio modulado con la longitud de la iglesia con una
relación 2:1 (120m - 60m) y delimitado por una barda coronada por
merlones. El acceso principal se hace por el poniente a través de una
escalinata que llega a la cota del atrio y se accede por una triple arcada de
arcos de medio punto soportados por columnas. El hecho de que las basas
sean iguales a los capiteles hacen que mantenga un rasgo medieval más
que renacentista, ya que los órdenes arquitectónicos contemporáneos en
Europa ya abogaban por una solución diferenciada. La entrada secundaria
de produce por el costado norte y se trata de una simple arcada doble con
arcos de medio punto.
Como es usual, en los vértices del atrio se disponían las capillas posas
que marcaban el recorrido procesional y en el centro se ubica la cruz atrial.
Hay que remarcar que en este caso la cruz no es la original, sino la de una
de las capillas posas. La original se encuentra en la plaza de armas del
poblado41. Aunque no se sabe la razón de su traslado, este hecho podría
interpretarse como una manera de ampliar virtualmente el espacio del atrio,
vinculando el recinto sagrado de la comunidad con el espacio público. Se
obtendría así un espacio multidisciplinar de uso tanto político como social y
religioso, la manifestación de las plazas prehispánicas.

120.00

Espacio atrial donde se han marcado los recorridos
procesionales entre las capillas posas.
Elaboración propia

Arquería de acceso principal. El acceder mediante la
escalinata y pasar bajo la arquería muestra la
influencia que se quería ejercer sobre los neófitos.
Izq.: Fondo fotográfico INAH, México.
Postedición propia.

40

Inés Ortiz Bobadilla, “Arquitectura del siglo XVI en Puebla: Elementos mudéjares encontrados en la ruta de fray Alonso Ponce”, Diseño y
Sociedad nº33-34 (Otoño 2012): p.25
41

Ricardo Arancón y Juan B. Artigas, “La arquitectura de México. Época virreinal”, Cuadernos de arquitectura virreinal nº 13 (Julio 1993): p18
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Capillas Posas
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0.60
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Planta de capilla posa tipo.
Elaboración propia

Las cuatro capillas posas presentan mismas características
arquitectónicas: planta cuadrada donde se levanta un volumen cúbico con
dos accesos perpendiculares entre sí y terminación piramidal. Está realizada
íntegramente en sillares de piedra y la cubierta se hizo mediante una falsa
bóveda, técnica constructiva prehispánica de superposición de elementos
horizontalmente. Queda reflejada por lo tanto la mano de obra indígena, la
cual fue introduciendo sus propias técnicas constructivas tradicionales
dentro de este programa cristiano. Se va generando así una mezcla de
tradiciones arquitectónicas que serán entendidas como una nueva expresión
propia.
En cuanto a la ornamentación, los elementos decorativos están
subordinados a la estructura acentuándola. Cabe destacar como las cuatro
presentan una disposición muy clara y un diseño semejante que varía solo
en los símbolos que portan los ángeles.

Geometría pura de las
capillas posas. Relieves
significan la estructura.
Izq.: Fondo fotográfico
INAH, México.
Postedición propia.

La estructura ornamental parte de los arcos de acceso, los cuales
descansan sobre sus respectivos capiteles y basas decorados con motivos
que podrían inspirar tanto perlas isabelinas, de tradición medieval, como
glifos prehispánicos. De aquí podemos deducir que el trabajador indígena
pudo interpretar este símbolo occidental que le era ajeno y se apropió de él
aplicándole el significado y la sensibilidad que dominaba. Resultado de este
sincretismo arquitectónico fue un lenguaje ornamental que está entre los
dos mundos: el americano y el europeo, formando uno nuevo.
Sobre el arco encontramos un alfiz formado por un relieve del cordón
franciscano albergando en su interior dos ángeles que portan los elementos
pasionarios (sobre las enjutas de los arcos), el escudo de Jesús y María y la
corona imperial. En la parte superior del cuerpo cúbico se encuentran
representados los escudos franciscanos

Detalles del alfiz
Izq.: Fondo fotográfico INAH,
México.
Postedición propia.

Superior: Detalle de relieve Teotihuacán; Inferior: Flor y
trompeta de capilla posa en alfiz
Izq.: Fondo fotográfico INAH, México.
Postedición propia.
Dcha.: Dibujo Fernando de Ibarra

Si nos paramos a analizar la simbología de los relieves veremos cómo hay
una influencia indígena en ellos muy patente. Se limita a pequeños detalles,
pero deja claro la intención tanto de los indios al dejar una marca de su
mundo, como de los frailes, al incorporar el sistema pictórico de la escritura
indígena. Éstos son:
-En la segunda capilla posa, uno de los ángeles sobre la enjuta del arco
porta una trompeta de la cuál sale una flor. La cultura prehispánica
representaba los mensajes hablados en los relieves mediante
virgulillas. En este caso, la trompeta anuncia una información y el
mensaje, como virgulilla, sería la flor (glifo que también es de origen
mesoamericano). El hecho de unir dos metáforas (el ángel y la flor)
para transmitir un mensaje se denomina difrasismo, y constituye la
base de la lengua precolombina42.

42

María Elena Landa Abrego, "Presencia de simbología indígena en una capilla posa del siglo XVI”, Anuario de Historia de América Latina nº
20 (Alemania, 1983): p.640
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-El elemento en forma de greca bajo la corona imperial está
conformado por “clips” cruzados. Dicho dibujo forma parte de los
motivos religiosos del códice Magliabechi y del Mendocino43 . Alude al
movimiento, al paso del tiempo prehispánico, y aquí el signo cambia de
significado para formar parte del repertorio ornamental de la nueva
arquitectura religiosa novohispana.
Esta serie de gestos, intencionados o no, van configurando esta nueva
arquitectura donde el simbolismo va a tener una carga muy fuerte en los
neófitos y el hecho de ver semejanzas con su pasado les permitiría sentirse
más identificados con la nueva imposición cultural y religiosa.

Izq: Detalle de relieve corona. Dcha: Diosa
Coyolxauhqui en códice Mendocino.
Izq.: Fondo fotográfico INAH, México.
Postedición propia.
Dcha.: Códice Mendocino

Iglesia. Interior
La iglesia es un espacio unitario donde prima la verticalidad medieval.
mampostería de piedra con contrafuertes al exterior. La cubierta se
soluciona por medio de cuatro bóvedas nervadas apoyadas en sus
respectivas pilastras que derivan en los contrafuertes exteriores junto con
arcos fajones. Tenemos por lo tanto un sistema estructural gótico en pleno
siglo XVI, un arcaísmo que se entiende debido a la falta de arquitectos. Como
consecuencia, los frailes apostaban por soluciones que llevaban en su
mente y éstas eran las de los espacios medievales donde habían habitado
anteriormente en Europa.

43

15.00
60.00
15.00
15.00

En el costado sur del presbiterio, colindante con el convento, se ubica la
sacristía. Su portada es un claro ejemplo de la mezcla de estilos
ornamentales que se encuentran en este conjunto (FIG. 10). Marcela Salas
Cuesta la describe como “una de las portadas en donde encontramos una
mayor semejanza con lo mudéjar”44 . Sin embargo, Agustín Villaga la
compara con la decoración de algunos palacios en Teotihuacán45 , donde
éstos, al igual que en Huejotzingo, están decorados con una red adornada
de plumas y flores. Esto permite deducir que esta tradición no se perdió con
la conquista e incluso se utilizó en la arquitectura colonial. Ya sea por la
influencia indígena, hispano-musulmana, gótica, o una mezcla de ambas,
indígenas y religiosos quedaron familiarizados con este tipo de
ornamentación.

15.00

El presbiterio se encuentra elevado respecto de la nave única con el fin
de facilitar la atención a la liturgia de los recién convertidos. Recibe luz de
siete ventanas ubicadas en la parte superior de los muros restantes que
delimitan el templo: una en el coro, tres en el costado norte y otras tres en el
costado sur. Todas ellas están delimitadas por arcos de medio punto de
sencilla composición.

13.50

Planta nave de la iglesia.
Elaboración propia

Iliana Godoy Patiño, “Códigos e ideología en la arquitectura monástica del siglo XVI”, Cuadernos de arquitectura virreinal nº1 (México:
1983): p. 49
44

Marcela Salas Cuesta, La Iglesia y el Convento de Huejotzingo (México: Tesis UNAM, 1982), p93

45

Agustín Villagra, “Los murales de Atetelco, Teotihuacán”, Boletín INAH nº 4 (México: 1961): p.3
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Fig.10
Superior: Portada de la sacristía del templo de Huejotzingo.
Víctor Monroy, La Iglesia y convento de Huejotzingo.
Inferior: Detalle del pórtico de Atetelco, Teotuihuacán.
Giral Sancho, La pintura mural prehispánica en México.
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Iglesia. Exterior - Portada principal (poniente)
La portada principal, al igual que las demás del conjunto, no responde a
ningún estilo determinado.
Formada por dos cuerpos, el inferior destaca por tener una puerta que se
abre por un arco campanel polilobulado de cierta influencia gótica, unos
capiteles que no llegan a ser de orden compuesto y todo ello enmarcado por
unas columnas con acanaladuras propias del renacimiento. En el interior de
la composición se sitúan siete medallones con ornamentación prehispánica
en los bordes y el típico cordón franciscano. Por otro lado, en el cuerpo
superior nos encontramos con la ventana coral enmarcada por nervaduras
medievales así como dos escudos franciscanos con las representación de
las llagas y clavos de cierta ascendencia prehispánica.
Mientras que algunos autores han catalogado esta composición como
“europeo no clasicista”46 , nos decantamos más por las ideas de Elisa Vargas
Lugo, la cual establece que la manera de combinar las formas ornamentales
de diferente origen, los nuevos ritmos y la nueva sensibilidad aportada por
la mano indígena impide clasificar estilísticamente la composición. Es aquí
donde creemos que reside su valor, la sensibilidad artística indígena hace
que lo europeo se transforme no siendo ya occidental, sino americano. Este
hibridismo genera un nuevo lenguaje ornamental y compositivo que hace
que no sea ni español ni prehispánico, sino mestizo.

Cuerpo de la portada principal de
acceso al templo
Fondo fotográfico INAH, México.
Postedición propia

Iglesia. Exterior - Portada norte
Esta portada, al igual que todas las de la orden franciscana orientadas al
norte, recibe el nombre de porciúncula y destaca por su composición y
simbolismo.
La portada está dividida en dos cuerpos, a pesar de que el superior
nunca se finalizó. El acceso se hace a través de una puerta que se abre por
medio de un arco de medio punto con una franja ornamental de pinjantes
bulbosos. En el exterior posee una arquivolta con el desarrollo en base a
una gran guirnalda con motivos florales. Personalmente creemos que se
acerca más a los grabados de flora prehispánicos que a los occidentales por
la sensibilidad de los relieves y las proporciones (FIG.11).
A ambos lados de la puerta encontramos jambas con la decoración dividida
en tres cuerpos de marcado carácter naturista. De ellas emergen dos
grandes pilastras con basa y capitel ornamentados con motivos vegetales.

46

George Kubler, Arquitectura Mexicana del siglo XVI (México: Fondo de Cultura Económica, 1983), p. 498
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Alzado de la porciúncula
Arte Iberoamericano, Espasa-Calpe

Esta portada está enmarcada por una guirnalda de flores generando un
elemento que se aproxima a la forma de un alfiz. En su interior dos grandes
escudos franciscanos aparecen sobre las enjutas.

Fig. 11. Relación formal de trazado entre
glifos vegetales precolombinos y guirnalda
de la porciúncula.
Sup.: Albino Luna, La flora representada en
la iconografía histórica indígena.
Inf.: Fondo fotográfico INAH, México.
Postedición propia

En esta composición se aprecian detalles que se acercan al gótico, otros
al manuelino portugués, otros al mudéjar… además de la interpretación
simbólica de los capiteles con motivos de cestería, los cuales algunos
autores lo etiquetan como orden hierosolimitano47 , descrito en la Biblia como
el usado en el templo de Salomón.
Debido a lo anterior y al igual que en la portada principal, la combinación
de elementos medievales, clasicistas, la sensibilidad en el trazo
precolombino… hace que sea muy difícil catalogarla dentro de un estilo en
particular. Éste es el valor que tiene, es su rasgo distintivo: una nueva
expresión mezclando ambas sensibilidades.
Convento. Exterior - Portería

Falta de esbeltez en la proporción de la portería
de acceso al convento
Fondo fotográfico INAH, México.
Postedición propia

Continuando con las ideas que hemos desarrollado anteriormente, en la
portería de acceso al convento seguimos viendo esta mezcla de estilos
ornamentales (sobre todo en la columna central): la proporción que posee
hace que tenga un aspecto masivo que se puede achacar a la falta de
profesionales, pero a su vez es un rasgo característico de esta arquitectura
que no se encuentra ni en Europa ni en Mesoamérica. Algunos autores48 lo
justifican diciendo que los grabados de libros que llegaban a Nueva España
eran posteriormente interpretados por los indígenas y representados según
sus propios criterios estéticos. Esto generaba un resultado que no era
plenamente gótico, ni mudéjar ni renacentista, aunque tenga algo de todos
ellos y sea ese justamente su valor.
Claustro
Se trata de un claustro de esquema tradicional occidental con una
estructura inferior de bóvedas nervadas y arcos de medio punto y superior
de viguería de madera.
Cabe destacar la pinturas murales al fresco del refectorio, donde
aparecen representados los doce franciscanos que llegaron al Nuevo Mundo.

Planta baja del área conventual
en su totalidad
Elaboración propia
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Santiago S. López, José de Mesa Figueroa y Teresa Gisbert de Mesa, Arte Iberoamericano. Desde la colonización a la independencia. Vol.
XXVIII (Madrid: Espasa-Calpe, 1999): p.116.
48

Marcela Salas Cuesta, La Iglesia y el Convento de Huejotzingo (México: Tesis UNAM, 1982): p.97
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Casos de estudio
Convento de Actopan

8

1

7
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3
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Tamaño original previo a la revolución mexicana de 1910

1m

10 m

20 m

40 m

1. Sacristía
2. Templo
3. Claustro
4. Portería
5. Refectorio
6. Atrio
7. Sala De Profundis
8. Capilla abierta

Planta Baja del ex-convento de Actopan
e 1.1250

Elaboración propia
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3.2 Convento agustino de Actopan
Características principales
Este conjunto continua con la homogeneidad constructiva que se dio en
el territorio americano por parte de las tres órdenes; en cambio, difiere al
presentar un rico programa de pintura mural, un rasgo propio de los
agustinos. Además de la calidad pictórica y arquitectónica, cabe destacar el
marcado carácter defensivo del exterior con sus almenas y contrafuertes.
Acceso principal por el atrio.
S. Sebastián López
Arte Iberoamericano.

Antecedentes prehispánicos
Antes de la llegada de los españoles habitaban en el lugar los otomíes,
población indígena de carácter pacífico 49 . Destacaron por su alto nivel de
desarrollo en los grabados y relieves planiformes de los templos así como en
la pintura mural, situación que aprovecharon los religiosos para la futura
ornamentación del conjunto.

Glifo indígena de la población
Jorge Enciso, El convento de
Actopan

Fundación y relación territorial
El asentamiento agustino se situó en el nuevo núcleo poblacional que se
creó al unir los pueblos de Actopan y Tetlitlan (FIG.1, b) . Se ubicaron en
153650 sobre una zona territorial abandonada por las otras órdenes. El fin
era tejer una red que fuera comunicando todas las partes del territorio
conquistado.
Se formó por lo tanto un pueblo de indios con traza en damero ocupando
el convento una parcela colindante a la plaza de armas. Es necesario
imaginarse la imponente silueta de la construcción en un paisaje rodeado de
cactus. Se entendería como una gran fortaleza; un refugio de la fe en el
indómito territorio americano.

En la actualidad no hay relación visual
con la plaza debido a la venta de
terrenos.
Emplazamiento en la trama urbana
Elaboración propia

Construcción
En 1546 comenzó la construcción del convento por parte de fray Andrés
de Mata con mano de obra indígena. Se levantaron muros de mampostería
de piedra irregular realizando en primer lugar el atrio con su barda almenada
y la cruz atrial, la capilla abierta y el convento con el claustro. En última
instancia se hizo el templo.

1. Sacristía
2. Templo
3. Claustro
4. Portería
5. Refectorio
6. Atrio
7. Sala De Profundis
8. Atrio
8
1
7

Distribución y orientación del conjunto
5

6

Los recintos del complejo siguen la orientación típica de estos conjuntos:
el templo principal con el presbiterio orientado al oeste y en su costado sur
se ubican la sacristía y todo el área conventual con el claustro y las
dependencias privadas.

2

3

4

Organigrama de los espacios
principales marcando la
orientación.
Elaboración propia
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Gloria Espinosa Spinola, Arquitectura de la conversión y Evangelización en la Nueva España del siglo XVI (Almería: Universidad de Almería,
1999), p.98
50

Desirée Moreno SIlva, La Tebaida del convento agustino de San Nicolás de Actopan, (México: Tesis UNAM, 2002): p. 8
42

5

Integración de usos sociales y comunitarios dentro del recinto religioso hacia 1945.
Fondo fotográfico del INAH, México
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La capilla abierta esta situada anexa al templo por su fachada norte y se
relaciona con el atrio, no estando éste centrado con el templo, sino a un lado
del mismo.
Aspecto exterior
Una de sus características principales es el carácter escenográfico que
emite al exterior al emerger del territorio como una fortaleza con sus muros
almenados y los masivos volúmenes con contrafuertes.
Es necesario destacar que el aspecto defensivo de estos conjuntos, ya
aludido anteriormente en el convento de Huejotzingo, ha sido ampliamente
discutido por la historiografía clásica y moderna: Mientras que unos lo
achacan a una necesidad real debido a los conflictos con algunos indios
(Chichimecas)51 , otros lo atribuían a una mera función decorativa u
ornamental heredada de Europa52. Paralelo a esto, hay una tercera óptica
que asocia la función defensiva con la protección al clero regular y de los
indios frente al clero secular y los españoles53.

Remates almenados coronan los muros
del templo del convento
Convento de San Nicolás de Tolentino.
Luis Corrales Vivar-Cravioto

Si nos paramos a analizarlo, mantener la validez del carácter defensivo
en unos conventos y no en otros resulta difícil de sostener, ya que los
elementos usados (pasos de ronda, almenas…) son en todos los conjuntos
iguales. Esto no tiene sentido, ya que debería de haber algún tipo de
diferencia funcional y formal entre la función defensiva real y la decorativa.
Además, queda patente la docilidad de los indios ante los religiosos al no
mostrar oposición a la nueva situación impuesta. Por otra parte, el clero
secular no comenzó a inmiscuirse en las actividades mendicantes hasta
finales del siglo XVI, por lo que la defensa frente al clero secular no tiene
sentido al construirse la mayoría de conjuntos en la segunda mitad del s.XVI.
La función ornamental se interpretaría como el conjunto de soluciones
que llevaban los frailes en su mente asociadas a una España que acaba de
salir de la Reconquista. Personalmente creemos que esto es una
simplificación de todo un proceso de transculturación e hibridación mucho
más complejo que una mera traslación formal.
Para comprender este aspecto fortificado es necesario aludir al ideal
utópico del Nuevo Mundo: el fraile ve América y su extensión como una
nueva oportunidad para crear una sociedad bajo una Iglesia renovada54 . De
esta idea surge plasmar en la arquitectura la idea de fortaleza divina; de
lugar de protección de la fe en un nuevo territorio inhóspito. Si a esto le
sumamos los antecedentes formales semejantes de la arquitectura
prehispánica, obtenemos así un símbolo con significado para ambas culturas
de amplia aceptación y significado.
51

Carácter fortificado del templo.
El convento de Actopan. Jorge
Enciso

Robert Ricard, La Conquista Espiritual de Mexico (México: Fondo de Cultura Económica, 1986), p. 166

52

George Kubler, The religious architecture of New Mexico in colonial period and since the American occupation (EE.UU: University o New
Mexico Press, 1990): p.153
53

Javier Gómez Martínez, Fortalezas Mendicantes (Mexico: Universidad Iberoamericana, 1996), p.24

54

Santiago S. López, José de Mesa Figueroa y Teresa Gisbert de Mesa. Arte Iberoamericano. Desde la colonización a la independencia. Vol.
XXVIII (Madrid: Espasa-Calpe, 1999): p.116
44

Recintos principales
Atrio
18.30

En su origen, el atrio tuvo un tamaño mayor al que presenta en la
actualidad. Esto se debe a la desamortización del siglo XIX, teniendo como
consecuencia la ocupación por particulares de partes de este espacio
exterior55 . Se establecieron así comercios, mercados y nuevos usos ajenos a
la actividad religiosa.

49.00

La integración de usos sociales y comunitarios en el recinto religioso
permiten observarlo desde un nuevo punto de vista al aparecer el concepto
del espacio polivalente y multifuncional.
Significa la recuperación de un espacio perdido; un lugar donde confluyen
lo político, lo religioso, lo social y lo comunitario.

Espacio atrial con capilla abierta.
Elaboración propia

En este gran espacio exterior, que funcionó como cementerio hasta
principios de s.XX, se ubica la capilla abierta que permitió la evangelización
de un gran número de indígenas.
Capilla Abierta
Nos encontramos ante gran espacio cubierto por una bóveda de cañón
con pequeños espacios adosados a los laterales.
Su principal característica, además de la gran luz que cubre, es la
ornamentación pictórica en forma de murales pintados a mano por los
indígenas.

Escala de la capilla abierta
Fondo fotográfico INAH, México.
Postedición propia

Es necesario remarcar que durante todo este siglo la principal manera de
ornamentación fue a través de las decoraciones murales. Éstas tenían una
función didáctica al ser la forma más sencilla de transmitir las ideas del
cristianismo.
Estas grandes superficies se realizaban mediante una mezcla de
técnicas tanto occidentales (técnica del fresco) como indígenas (fijación de
los pigmentos, trazos, lectura compositiva bustrófeda…).

Pinturas del intradós y frontales
Luís Corrales Vivar-Cravioto, El
Convento de San Nicolás de
Tolentino

Detalle de casetones
Tercer Libro de Arquitectura,
Sebastiano Serlio Boloñes
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Es destacable la influencia de la tratadística europea56 en estas pinturas
no tanto desde el punto de vista teórico como ornamental. Los motivos
decorativos de estos ejemplares se utilizaban únicamente con finalidad
estética, no atendiendo a su significado o fondo teórico. Esto lo podemos ver
en el intradós de la bóveda, donde encontramos una decoración de
casetones copiada del tercer libro de Serlio.

Luís Corrales Vivar-Cravioto, Convento de San Nicolás de Tolentino (México: Gobierno del estado de Hidalgo, 2012): p.30

56

Luis Javier Cuesta Hernández, “Un intento de explicación a la presencia de Serlio en Nueva España y sus contextos”, Cuadernos de arte de
la universidad de Granada nº 41, (Granada: Febrero 2010): p.66
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En uno de los laterales del interior de la capilla nos encontramos con
escenas del Edén donde aparecen representados el árbol del bien y del mal.
Se muestra además la expulsión de Adán y Eva del paraíso e imágenes de la
expansión del mal por el mundo, todo con el fin de impactar a los indígenas
e inculcarles los valores de la nueva religión.
Se aprecia la influencia precolombina en el uso del color así como en los
trazos, como queda patente al comprar las imágenes de la tumba de
Bonampak con las de esta capilla.

Similitud cromática entre frescos prehispánicos y pintura
mural religiosa del s.XVI
Izq.:Fondo fotográfico INAH, México; Dcha: El convento
de San Nicolás de Tolentino, Luis Corrales Vivas-Cravioto

Iglesia. Interior
El templo destaca por ser un espacio de una sola nave donde aparece
tanto el sistema estructural gótico como el renacentista: parte de la nave
está cubierta por dos tramos de bóvedas de crucería y el resto por
impecable bóveda de cañón del s. XVI. Es patente el anacronismo estructural
y la mezcla de ambos estilos no solo en el ámbito estructural sino también
en el ornamental. Esto no se debe a que hubiera dos fases constructivas,
sino que de manera coetánea se apostó por diferentes sistemas debido
al sentido antiacadémico de esta arquitectura realizada por frailes.
.
El espacio sigue teniendo una gran riqueza pictórica
al estar la bóveda de
cañón decorada con frescos de influencia
Convento. Interior - Sala De profundis

Yuxtaposición de estructura
medieval y renacentista en el
interior del templo
Fondo fotográfico INAH,
México.
Postedición propia

Este espacio rectangular, cubierto por una bóveda de cañón, que
antecede al refectorio posee una de las pinturas murales más significativas
del conjunto. Si en los frescos de la capilla abierta predominaba la función
didáctica, éstos ubicados en la zona privada del convento iban dirigidos a
recordar a los frailes o novicios el espíritu de la orden.
Se trata de la pintura de La Tebaida, donde se relaciona el desierto
donde sobrevivieron los primeros eremitas cristianos con los paisajes
solitarios del Nuevo Mundo.
Es importante señalar la huella de la mano indígena en esta obra, ya que
se enfrentaron al problema de representar una realidad distinta a la de sus
antepasados. Esto queda patente en la mezcla de sistemas de
representación, ya que usan la representación en planta para los caminos y el
alzado para frailes o vegetación. Lo relacionamos con la poca familiaridad de
los indios con la perspectiva occidental, ya que en los códices prehispánicos
predominaba la representación frontal sin línea de apoyo de las figuras.
Si nos fijamos en el uso de la luz y el color, vemos como solo se trabaja
en las áreas en blanco y negro, mientras que las zonas coloreadas no
muestran una variación de la intensidad, son completamente planas.
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Detalle de grutesco inferior de influencia
serliana
El convento de San Nicolás de Tolentino,
Luis Corrales Vivas-Cravioto.

Representación de la Tebaida en la sala De profundis
El convento de San Nicolás de Tolentino, Luis Corrales Vivas-Cravioto.
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Este hecho se debe a que los indígenas tuvieron como fuentes de
aprendizaje los grabados europeos57 como los de Serlio, mientras que en el
caso de la aplicación del color, al ser tan escasas las referencias europeas
en América, entendemos que pudieron usar su conocimiento previo.
Otros pequeños “guiños”, que aluden a la influencia precolombina en la
obra pictórica, se aprecian en la manera de representar sentados a los
personajes o la escala de los mismos según su jerarquía.

Izq.: Figuras sentadas. Códice Mendocino.
Dcha.: Color plano, relación de personajes sentados y
jerarquía por escala de tradición precolombina. Luis
Corrales Vivas-Cravioto, El convento de San Nicolás de
Tolentino,

Convento. Interior - Escalera
En este espacio queda demostrada la gran calidad que se alcanzó en el
muralismo virreinal.
Se trata de un recinto de planta cuadrangular cubierto por una bóveda
nervada con pinturas en sus cuatro muros (FIG. 12). Cada paramento
vertical tiene los frescos estructurados en base a su orientación y una
subdivisión en niveles horizontales. En ellos se va contando la historia de la
orden desde sus inicios en la Edad media hasta su llegada a América.
Nos encontramos ante una obra monocromática con pequeñas notas de
color. Aparecen claras alusiones a las portadas de los libros que iban
llegando al Nuevo Mundo, como por ejemplo las obras de Fray Bartolomé de
las Casas o Alonso de Orozco. De ellos tomaban como referencia únicamente
el formalismo del ornamento, no su trasfondo teórico, para incorporarlos a la
composición.

Izq.: Portada libro Agustín de Orozco. Archivo EspasaCalpe.
Dcha.: Solución de enmarque tomada de portada del libro
de A. de Orozco. Luis Corrales Vivas-Cravioto, El convento
de San Nicolás de Tolentino,

Claustro
Si bien la planta baja presenta un sistema estructural a base de bóvedas
de crucería y contrafuertes tardo-góticos que recogen los empujes laterales,
la planta superior se erige mediante una ligera arcada de arcos de medio
punto de influencia renacentista y cubierta plana (FIG. 13).

Esta mezcla de lenguajes, ya comentada ampliamente en el convento de
Huejotzingo, refuerza la expresión propia que se logró en América al
desarrollar su propia sensibilidad arquitectónica.
Tanto en la planta baja como alta continuamos encontrando el gran
trabajo ornamental a base de pinturas murales de grutescos, asociados a la
ya comentada influencia ornamental del tratado de Serlio.

57

30.00

Desde el claustro se tiene visión del campanario, el cual ha sido objeto
de análisis por parte de ciertos autores al tratar de establecer su posible
influencia mudéjar.58

30.00

Planta inferior del claustro
Elaboración propia

Desirée Moreno SIlva, La Tebaida del convento agustino de San Nicolás de Actopan, (México: Tesis UNAM, 2002): p. 104

58

Luis Corrales Viviar-Cravoto. “Convento de San Nicolás de Tolentino”, Conventos agustinos en Hidalgo (México: Dirección General de
Publicaciones e Impresos del Gobierno de Hidalgo, 2012): p.71
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Fig. 12. Espacio mural recubierto de frescos.
El convento de San Nicolás de Tolentino, Luis Corrales VivasCravioto.

Fig. 13. Vista desde el interior del claustro con campanario de
fondo.
El convento de San Nicolás de Tolentino, Luis Corrales VivasCravioto.
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Casos de estudio
Convento de Cuilapan
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3.2 Convento dominico de Cuilapan
Características principales
Partiendo de que nos encontramos ante otro claro exponente de la
arquitectura mendicante novohispana del siglo XVI, la importancia de este
conjunto reside en el recinto adosado al templo principal. Hay varios autores
que cuestionan si se trata de una capilla abierta o de otro templo secundario
anexo al principal59 .
Antecedentes prehispánicos
Es importante destacar la comunidad precolombina de Monte Alban,
ubicada al escasos kilómetros de nuestro conjunto. Con esto queda patente
la influencia indígena que dominaba en el territorio, pues este asentamiento
tuvo un importante centro ceremonial de gran riqueza arquitectónica.
Centro ceremonial de Monte Alban,
Oaxaca
Vincent Ko Hon Chiu, UNESCO

Fundación y relación territorial
El convento de ubica en el valle de Oaxaca como un hito en un territorio
desierto salpicado de palmeras. Adquiere así un carácter de refugio divino
que los dominicos transmitieron a los indios en su labor evangelizadora.
En su origen el poblado de Cuilapan estaba en las faldas de Monte Alban,
pero debido a la escasez de agua se trasladó a su ubicación actual, a diez
kilómetros de la ciudad de Oaxaca.
Se trata de un pueblo de indios sin estructura en damero. El hecho de no
tener un trazado reticular sino orgánico da a entender que originalmente
estuvo aislado de cualquier contacto urbano y poco a poco se fueron
estableciendo los primeros pobladores alrededor del conjunto. Esto refuerza
la imagen del convento como oasis, tanto físico como espiritual, en este
abrupto territorio.

Convento inserto en el territorio.
Elaboración propia

Construcción
La edificación del conjunto se inició en 1550 pero no pudo finalizarse,
quedando inconcluso parte del templo. La razón fue que en 1560, la Real
Audiencia ordenó la suspensión de las obras al no haber respetado la traza
moderada impuesta por el virrey J.A. de Mendoza.
Este estado de inconclusión queda reflejado en el contraste de
materiales, ya que si bien el claustro y las dependencias conventuales
presentan un acabado en sillería, el resto está rematado con mampuestos
irregulares unidos por argamasa.

59

Estado inconcluso y de ruina
Centli Ediciones, México

Margarita Martínez Torres, “El ex-convento de Santiago apóstol. Una joya histórico-artística del siglo XVI” (México: Tesis doctoral UNAM,
1998): p.22
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Fig. 14. Influencia en la composición de la fachada del templo 2º con los
tratados europeos
Superior: Imagen fondo INAH México
Inferior: Prisión de Orlando, Libro III, Sebastiano Serlio
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Si nos basamos en la evolución constructivo-temporal de los complejos
conventuales desarrollada en el apartado 2.1, en primer lugar se delimitaba
el atrio y ahí se levantaba una capilla abierta. Posteriormente ésta iría
adquiriendo materialidad, el atrio iría albergando construcciones como las
capillas posas y se comenzaría con el desarrollo definitivo del convento y el
templo principal. Para finalizar, la capilla abierta solía reconstruirse con
materiales permanentes de manera exenta o reubicarse en un costado del
templo.
En este templo nos encontramos una situación especial, ya que si bien el
templo principal está inconcluso, encontramos en su costado norte lo que
fue la capilla abierta. Siguiendo la lógica anterior, esta capilla abierta se
habría hecho al final, tras haber finalizado la iglesia. Creemos que se decidió
construir un templo anexo de menor suntuosidad que el principal para poder
tener un espacio donde celebrar la liturgia cristiana debido al percance
surgido.
Distribución y orientación del conjunto

1. Portería
4. Templo
5. Templo secundario
6. Atrio
7. Claustro
9. Capilla abierta
original

El conjunto está constituido por el templo principal inacabado con el
presbiterio orientado al Este, continuando con la orientación típica de los
complejos religiosos novohispanos. Al Sur, en su costado derecho, se ubica
el recinto conventual y al Norte, unido al muro del templo principal, está la
antigua capilla abierta con el templo secundario.
Es destacable como el recinto que ocupa el templo de segundo orden se
desarrolla longitudinalmente con orientación Norte-Sur, ya que lo habitual
era que la capilla abierta, con su respectiva parte de atrio asociado, se
desarrollase longitudinalmente con su eje paralelo al de la iglesia principal.

5

6

En este caso, a diferencia de los conventos analizados anteriormente, no
encontramos el carácter fortificado que trataba de impresionar al indígena,
sino que estamos ante una arquitectura de escala y proporción ordenada,
regular y de influencia claramente renacentista.
Al igual que vimos en el convento de Actopan, queda patente la utilización
generalizada de los tratados de arquitectura y sus grabados como modelos
en las construcciones novohispanas. En este caso vemos surgir en el templo
secundario una fachada inspirada en la “Prisión de Orlando” (FIG. 14) de
Serlio61.

John MacAndrew, The Open-Air churches of Sixteen Century Mexico, (EE.UU. Harvard University Press, 1965): p.611
Sebastiano Serlio Boloñés, Los cinco libros de arquitectura, (Italia: 1537): lib.III p. XXXVII
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1

Organigrama de los espacios
principales marcando la
orientación.
Elaboración propia

Aspecto exterior

61

7
4

Las capillas posas no han sobrevivido a nuestros días, únicamente
quedan restos de una en un vértice del atrio60 . Suponemos que el resto
estarían ubicadas en sentido procesional, como suele dictar la norma en
este tipo de construcciones.

60

9

Recintos principales
Templo secundario. Exterior

66.00

La falta de datos y el estado de conservación de esta construcción ha
originado controversia entorno a la función real a la que estaba destinada.
Mientras que autores como Robert Ricard62 o Manuel Toussaint63
consideran que fue una capilla abierta, otros como Jordi Gussinyer i
Alfonso64 o Gilberto Hernández65 le atribuyen la función de templo menor o
secundario.

4.60

8.30
17.50

4.60

Planta del templo secundario
Elaboración propia

Por nuestra parte, basándonos en los expuesto al analizar el proceso
constructivo, creemos que nos encontramos no ante una capilla abierta sino
ante un templo. En este espacio la antigua capilla abierta pasaría a ser el
presbiterio del nuevo templo y la antigua cubierta pajiza abierta se
materializaría en una estructura de tres naves con esquema basilical y
muros perforados (FIG. 15).
En este nuevo espacio se fusionarían en una única estructura las dos
concepciones espaciales que han sido analizadas en el trabajo: el espacio
introvertido del templo de origen occidental con el espacio exterior abierto de
influencia prehispánica. La manera de solucionar esta hibridación fue
mediante la incorporación de muros horadados en los laterales. Se
transforma el espacio en una gran iglesia abierta donde no se pierde la
introspección religiosa necesaria pero tampoco encontramos la sensación de
claustrofobia que incomodaba a los indígenas.
La portada principal destaca por tener una ornamentación centrada en el
vano de acceso central, especialmente el friso superior que separa el cuerpo
de la portada con la espadaña, donde se encuentra el emblema de la orden
dominica.

Templo secundario con muros laterales
perforados
Fondo fotográfico INAH, México.
Postedición propia

Templo secundario. Interior
Nos encontramos antes un espacio longitudinal estructurado en tres
naves soportadas por hileras de columnas toscanas. Las perforaciones en
los vanos hacen del espacio un gran recinto que respira, que se relaciona
con el paisaje; con el horizonte y establece un nuevo diálogo al unir dos
tradiciones opuestas: la mesoamericana y la occidental.

Detalle exterior de portada
principal
Fondo fotográfico INAH, México
Postedición propia

Encontramos algunas incongruencias compositivas, como por ejemplo el
púlpito en el muro Este que ocupa el lugar de un vano. Se entiende que
desde él se repetiría la liturgia para que fuera seguida por todos los
asistentes. Esto se debe a la urgente necesidad de los frailes por tener un

62

Robert Ricard, La conquista espiritual de México (México: Fondo de cultura económica, 1986): p. 270

63

Manuel Toussaint, Arte Colonial en México, (México: UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas, 1983): p.105

64

Jordi Gussinyer i Alfonso, “Arquitectura Paleocristiana de Mesoamérica”, Boletín Americanista nº49 (1999): p.140

65

Gilberto Hernández, El convento de Santiago Apóstol Cuilapan (México: Carteles Editores, 1993): p. 40
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Fig. 15. Espacio interior del templo secundario
Imagen fondo INAH México

Fig. 16. Detalle de relieve con glifos prehispánicos en el interior
Imagen fondo INAH México
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espacio donde dar misa, dejando de lado ciertos criterio estéticos
centrándose más en los funcionales.
Cabe destacar la influencia prehispánica en el templo, ya que al sur del
muro oeste se distingue un relieve con símbolos correspondientes al
calendario prehispánico (FIG. 16).
Vemos una clara mezcla de tradiciones en este recinto: por una parte
aspectos claramente occidentales, como el estilo arquitectónico, por otra
parte aspectos prehispánicos, como por ejemplo el detalle de los glifos del
calendario o la apertura al exterior del espacio, y, finalmente, una mezcla de
ambas en la ideación del recinto. Esta fusión genera una nueva sensibilidad
en la manera de concebir un espacio abierto, que se relaciona con el
horizonte, pero cerrado, ya que permite realizar una liturgia más cercana a
los cánones tradicionales.
Templo principal. Exterior
El templo consta de dos puertas: la principal, ubicada al poniente, y una
secundaria ubicada hacia el norte.

Terminación de columna en frontón de portada
norte.
Fondo fotográfico INAH, México.
Postedición propia

El hecho de que fuera levantado por los indígenas y la falta de mano de
obra cualificada queda patente en ciertos rasgos que, si bien podrían
considerarse como soluciones compositivamente inferiores según la óptica
occidental, son los que significan y dan valor a esta nueva arquitectura. Esto
se aprecia en la portada secundaria, ya que las columnas interiores
adosadas a la puerta, en vez de tener una terminación, siguen la línea
inclinada del frontón. Es un gesto ínfimo en todo el conjunto pero delata una
sensibilidad diferente a lo establecido, un sincretismo arquitectónico que
comienza a fraguarse y a tener una expresión propia en este nuevo territorio.
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Conclusiones

Tras haber viajado por un mar de espacios, fortalezas y elementos
arquitectónicos, podemos concluir que el mestizaje ha quedado
demostrado, no únicamente como la simple mezcla de elementos de
diferente cultura, sino generando una expresión propia que representa a
la nueva sociedad: la sociedad colonial, posteriormente criolla, del
virreinato de Nueva España.
Esta nueva sensibilidad comenzó a forjarse a partir de la llegada de
los primeros frailes al territorio americano, cuando éstos comenzaron a
levantar las primeras construcciones integrando la idiosincrasia indígena.
La arquitectura de la evangelización es el resultado de la fusión de
características tanto prehispánicas como occidentales. De esta manera
se unifica el sentido externo del culto y el espacio ceremonial del mundo
indígena con los elementos de tradición cristiana.
Aunque es cierto que existen precedentes occidentales en los
elementos arquitectónicos exteriores de estos conjuntos, creemos que no
tienen ni el sentido ni el valor que supusieron en el virreinato, ya que en
occidente la exteriorización del culto al aire libre no es la norma común.
Los rituales mesoamericanos se realizaban al exterior y los indios,
acomodados en grandes plaza rehundidas frente a los templos sagrados,
seguían el oficio del sumo sacerdote.
Estas ideas que afirman el testimonio precolombino, junto con los
ejemplos europeos que los frailes llevaban en su imaginario, permitieron
que se aceptasen estas estructuras al no resultarles ajenas.

Si bien es cierto que la traza de los conjuntos arquitectónicos
novohispanos sigue un esquema semejante en todos ellos, esta
homogeneidad arquitectónica no impide que se desarrollen ciertos
rasgos de identidad propios de cada convento. Como queda patente en la
Tabla_02 (anexo), la escala, orientación, proporción y tamaño de los
recintos que conforman los conjuntos es muy similar entre ellos. Las
únicas variaciones a este nivel son el tamaño, lo cual se explica por la
diferencia en el número de indígenas a los que deberían de servir estos
conjuntos.
Con el convento de Huejotzino ilustramos la solución típica que se dio
al conjunto arquitectónico: aparece el atrio como un gran espacio abierto
con sus capillas posas y cruz atrial, donde se rescatan rasgos
mesoamericanos como el culto al aire libre delimitado en un espacio
sagrado y el carácter ceremonial de esta cultura; Luego tenemos el
templo y el área conventual, que continúa con tradición espacial
occidental.
Es muy importante la mano de obra indígena en todo el proceso de
evangelización, ya que uno de lo rasgos principales de este convento es
el carácter no unitario dentro de un estilo arquitectónico determinado. El
hecho de combinar elementos de origen medieval, renacentista,
59

mudéjar, prehispánico… junto con los nuevos ritmos y la nueva visión del
indígena impide clasificar estilísticamente la composición. Es aquí donde
creemos que reside su valor: la libertad en la interpretación de los
grabados o tratados de arquitectura de occidente unidos a la sensibilidad
artística indígena hace que lo europeo se transforme no siendo ya
occidental, sino propiamente americano. Este sincretismo genera un
nuevo lenguaje que hace que no sea ni español ni prehispánico, sino
mestizo.
Con el convento de Actopan mostramos una característica muy común
en estos conjuntos: el aspecto fortificado. Se ha demostrado que la
función defensiva y decorativa no tienen la suficiente fuerza para ser
teorías válidas. Creemos que el aspecto de fortaleza va asociado a la
visión utópica del América como un nuevo lugar para crear una sociedad
bajo una Iglesia renovada. De esta idea surge plasmar en la arquitectura
la idea de fortaleza divina; de lugar de protección de la fe en un nuevo
territorio inhóspito. Si además unimos todas las connotaciones que
tenían los elementos defensivos de la arquitectura prehispánica para los
indígenas, obtenemos un símbolo con significado para ambas culturas de
amplia aceptación y significado.
En este mismo convento destaca la pintura mural. En esta campo
creemos que hubo gran sincretismo cultural al encontrar interpretaciones
muy libres de los grabados y modelos europeos, y en los que destaca la
mano de obra indígena en la composición, el uso del color y el
simbolismo propio.
Con el último convento, el de Cuilapan, además de reflejar la
influencia de los tratados europeos en las construcciones novohispanas,
su principal aportación según nuestro criterio reside en el templo de
segundo orden. Se trata de una fusión entre el espacio interior cubierto
de la religiosidad occidental con el espacio ceremonial prehispánico al
aire libre en una única estructura arquitectónica. Gracias a esto se
alcanza a construir un recinto donde es posible realizar el rito católico
con su intimidad introspectiva de acuerdo con la mentalidad indígena. La
solución de este conflicto litúrgico, que satisface las dos sensibilidades y
tradiciones religiosas, se puede entender como una reinterpretación
americanizada de la religiosidad cristiana. Esta mezcla de dos formas de
culto opuestas es conseguida por el pueblo mesoamericano gracias a un
extraordinario sincretismo arquitectónico que, por motivos ajenos, no
logró desarrollarse en su plenitud.
Para finalizar, vemos como esta nueva arquitectura no es ni occidental
ni precolombina, es una fusión de ambas culturas. Esto no se traduce en
un mero maridaje formal, sino que se crea un nuevo lenguaje; una
original manera de expresarse que recoge ambas sensibilidades en una
nueva: la mestiza, donde el papel del indígena fue indispensable para su
desarrollo.
El declive del clero regular a finales del siglo XVI en estos ámbitos
rurales y el poder que pasó a tener el clero secular hicieron que la
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empresa evangelizadora perdiera fuerza y se centrara en los núcleos
urbanos. Esto supuso que toda la evolución y desarrollo que se había
logrado en estos grandes conjuntos arquitectónicos pasara a un segundo
plano, siendo los conventos urbanos y toda la infraestructura sanitaria y
educativa de las ciudades el nuevo foco de atención de éstas órdenes
religiosas.
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Anexo

TABLA_01

1m

10 m 20 m

40 m

Elaboración propia

América
México s.XVI
Variables del conjunto arquitectónico

Fusión por yuxtaposición
Integración de las dos tradiciones de culto mediante
dos espacios: uno interior y otro exterior.
La relación se produce por contacto entre templo y
atrio.

Fusión por hibridación
Integración de las dos tradiciones de culto en una
única estructura arquitectónica.
Se combinan en un único espacio el templo y el atrio.

Convento de Atlixco
Franciscano

Convento de Tlaquiltenango
Dominico

Convento de Actopán
Agustino

Convento de Cuernavaca
Franciscano

Convento de Tepoztlán
Dominico

Convento de Huejotzingo
Franciscano

Convento de Zempoala
Agustino

Convento de Calpan
Franciscano

Convento de Cuilapan
Dominico

Convento de Tochimilco
Franciscano

Convento de Jalapa del Marqués
Benedictino

Convento de Calpan

Convento de Atlixco

Convento de Cuernavaca

Convento de Tochimilco

Convento de Tepoztlán

Convento de Tlaquiltenango

Convento de Huejotzingo

27 m
13,5 m
1m

TABLA_02

Claustro

Elaboración propia

Capilla

Abierta

Atrio

Te m p l o

Convento de Zempoala

