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EN MÉXICO TENEMOS UNA EXPERIENCIA HISTÓRICA de milenios, de 

siglos. Somos depositarios de una larga y compleja, pero también luminosa, 

memoria. Muchos son los testimonios de la civilización que floreció en la 

vasta geografía de Mesoamérica, como el universo de las creaciones de que 

fueron capaces nuestros antepasados indígenas. Varios siglos antes de la era 

cristiana, los olmecas dieron principio a la vida urbana. Los mayas edific-

aron un centenar de ciudades asombrosas y en el Altiplano Central surgió 

la gran metrópoli de Teotihuacan, ciudad de los dioses, y los mexicas, en 

alianza con otros pueblos, abrieron grandes rutas de comercio, con lo que 

extendieron su poder y su cultura.

La invasión de los hombres que llegaron de Europa alteró profundamente 

la civilización de Mesoamérica, pero hay que considerar que en la historia 

universal ha habido innumerables confrontaciones y que el mestizaje en 

muchos pueblos ha sido ingrediente necesario para el surgimiento de los 

modernos Estados nacionales.

En los tres siglos del virreinato, hubo enfrentamientos, desigualdades, 

pero también la presencia y la palabra de humanistas que lucharon por los 

vencidos. Se edificaron catedrales, conventos y palacios; hubo grandes cre-

aciones no sólo materiales, sino también espirituales, en las que las culturas 

y las tradiciones se fusionaron para desarrollar nuestro ser histórico.

Hacia 1540, llegaron a Metepec, en el valle matlatzinco, los primeros 

frailes franciscanos con la encomienda evangelizadora y para edificar una 

casa monasterio. Bajo la advocación de San Juan Bautista, nació uno de los 

conjuntos arquitectónicos conventuales más importantes de la región.

Imponente testigo de un momento crucial de nuestra historia, la fusión 

de dos culturas, San Juan Bautista de Metepec, desde su pétrea elocuencia, 

ha develado y dado visos de su génesis y desarrollo a lo largo de cinco siglos.

Bajo la coordinación de María Teresa Jarquín y Bertha Balestra, se reúnen 

en San Juan Bautista de Metepec, vástago de dos culturas, trabajos de espe-

Prólogo
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cialistas en diversas disciplinas que nos permiten tener un contexto más 

preciso de la importancia y la trascendencia de este conjunto conventual. 

En la traducción del discurso arquitectónico, han invertido largas horas 

de exploración y reinterpretación los investigadores e historiadores, quienes 

plantean desde la hipótesis de un sitio arqueológico, el sincretismo, hasta la 

interpretación iconográfica del decorado pictórico de los muros del claustro, 

además del necesario Códice de Metepec paleografiado y traducido por Ángel 

María Garibay Kintana.

San Juan Bautista de Metepec, vástago de dos culturas es el resultado de 

un trabajo apasionado que marca una vía, un camino por donde transitar 

y entender la grandeza de la historia de un pueblo. Gócenlo.

César Camacho

Metepec, Estado de México, primavera de 2009.
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las crónicas dan cuenta de los hechos, siempre bajo el punto de vista de 

quienes las escriben. Pero es el arte el que expresa los sentimientos, los pen-

samientos de los actores de la historia. 

A partir de la toma de Tenochtitlan por Hernán Cortés y su ejército, la 

historia del Cemanahuac se convirtió en un andante vertiginoso. Los conquis-

tadores no perdían tiempo: no se detenían ante los obstáculos geográficos ni 

tomaban en cuenta las fronteras que mantenían en paz a los distintos pueblos, 

bajo el anterior yugo mexica. Todo debía ser sometido de inmediato bajo 

la espada y la cruz. No faltó la crueldad, ciertamente. Se derramó sangre, 

se cometieron abusos; hubo, como en toda guerra, excesos e imposiciones, 

pero también momentos dulces y seres bondadosos. Se peca de miopía si se 

da todo el mérito a un pueblo y toda la culpa al otro. 

Cuando el humo de las batallas cubría aún los campos y pueblos arrasados, 

las manos de vencedores y vencidos se dieron a la tarea de construir. Levantar 

casas para los nuevos amos y templos para la nueva deidad. Era prioritaria la 

evangelización, razón que legitimaba aquella guerra y necesidad urgente de 

dotar al pueblo de dioses y santos a quienes elevar las plegarias, ofrecer los 

sufrimientos. Sólo permeando en el alma indígena, la Corona ibérica sería 

capaz de fundar una Nueva España. Así pues, se erigieron capillas y con-

ventos. Su arquitectura y decoración constituyeron las primeras expresiones 

artísticas de la sociedad naciente; los españoles dirigían las obras, las manos 

indias las realizaban, cuidándose de introducir elementos de su cosmovisión. 

De esta manera, a veces bajo la mirada permisiva de los frailes; otras, de ma-

nera secreta, las obras arquitectónicas y sus decoraciones artísticas nacieron 

con genes de ambas culturas. 

Si bien la historia es común a todas las tierras conquistadas, desde el Alti-

plano hasta la Patagonia, en cada región, en cada rincón, se tiñe de distintos 

colores. En las comunidades se amalgaman diversos acentos, peculiaridades 

marcadas por los grupos étnicos que las poblaron, los distintos perfiles de 

Introducción
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encomenderos y evangelizadores, y hasta el clima y los materiales propios 

de la zona. El valle de Toluca comparte tal destino.

En 1524, el valle del Matlatzinco completaba apenas cinco lustros de 

dominación mexica cuando, a manos de Gonzalo de Sandoval, cambió su 

sujeción al tlatoani por la del virrey. Quizás algunos viejos pobladores todavía 

recordaban cómo Huitzilopochtli había venido a sumarse a Coltzin, el dios 

de la cabeza inclinada. Como resultado de aquella conquista, sus creencias 

se enriquecieron, pero no fueron violentadas. La cosmovisión era la misma; 

las celebraciones, similares.

Pero ahora los dominadores barbados exigían destruir templos, enterrar 

a los dioses de piedra que eran, decían, caras del maligno, para erigir iglesias 

en su lugar. Cimentaciones y muros sirvieron de sarcófagos para los ídolos des-

membrados. Entre las representaciones de vírgenes y santos, se intercalaron 

los símbolos iconográficos de las deidades que los naturales relacionaron, ya 

fuese por el tiempo del ciclo agrícola en que se celebraban sus fiestas, ya por 

las características del personaje. Así se mezclaron las creencias y se ganaron 

devociones.

Se escogieron los sitios ceremoniales de mayor relevancia para fundar lo 

que se llamaría cabeceras de doctrina. Metepec fue uno de estos primeros 

lugares, encomendado a la orden franciscana. Se consagró a San Juan Bautista 

para extender desde ahí el bautismo entre los naturales.

De acuerdo con el Códice de Metepec, los amados y pobres hijos de Dios 

nuestro Señor y el Seráfico Padre San Francisco entraron en este santo templo el 

día jueves quince del mes de febrero en el año mil (quini) entos 24; entraron, los 

vino guiando el gran señor Conde de Santiago… encomendero de estas tierras, 

quien tenía la obligación ante la Corona de procurar la evangelización de 

los naturales que, junto con las tierras, se le encomendaban. Igual que en el 

resto de la Nueva España, el templo y la residencia de los frailes se erigiría 

en el mismo lugar en donde se rendía culto a las deidades indígenas. Esto 

tenía razones ideológicas y prácticas. Entre estas últimas, utilizar las mismas 

piedras de los basamentos piramidales para desplantar las nuevas construc-

ciones, y hacerlo sobre terrenos previamente aplanados libres de vegetación 

y viviendas. Y, simbólicamente, para subrayar la preeminencia de la nueva 

religión sobre los dioses caídos.

¿A quién estaba dedicado, antes de la evangelización, este sitio presidido 

por el cerro de los Magueyes?, ¿por qué a los caciques mexicas y matlatzincas 

se les enterró en las laderas del cerro?, ¿quiénes construyeron el convento? 

Muchas de las claves para desentrañar estos secretos se guardan ahí 

mismo, en los cimientos de la edificación, en sus muros. Buena parte de la 

historia está todavía por escribirse con la tinta de nuevos descubrimientos, 

de interpretaciones más objetivas. Cuanto mejor conozcamos hechos, creen-

cias, ideas, más nos acercaremos a entender nuestro presente, a comprender 

nuestra esencia. 

A través de estas páginas, varios especialistas en diversas disciplinas se 

internan, más allá de lo evidente, tras claves y símbolos que nos ayuden en 
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la incansable búsqueda de nuestras raíces. Cada uno ha dedicado años de 

investigación a este sitio que pudiera parecer pequeño, pero que ha revestido 

una gran importancia en el devenir del valle de Toluca. 

La arqueóloga María del Carmen Carbajal, quien sacó a la luz, hace quince 

años, la importancia del cerro de los Magueyes, ahora ha excavado dentro 

de los límites mismos del exconvento para corroborar su hipótesis de que 

el sitio arqueológico se extendía más allá de las faldas del Metl tepetl. 

El doctor Xavier Noguez propone una interpretación fascinante acerca 

del sincretismo que encarna la escena del desenterramiento de la Vera Cruz 

por Santa Elena. Con ello se explica no sólo la presencia de esta santa en 

el programa pictórico del claustro alto, sino el entusiasmo con que se ha 

celebrado en toda la región, durante cinco siglos, la fiesta de la Asunción de 

María y la de Santa Elena, el 15 y 18 de agosto, respectivamente.

Por su parte, la doctora María Teresa Jarquín Ortega, a quien nadie du-

daría en considerar la historiadora por excelencia de Metepec, nos relata dos 

momentos cruciales en la vida de una sociedad fundamentalmente religiosa: 

la construcción de la primera y la segunda iglesias de San Juan Bautista; una, 

a manos de los primeros frailes franciscanos; la segunda, iniciada por esta 

orden en el siglo xviii, y concluida triunfalmente por el primer cura secular 

de Metepec, Cayetano Jacinto de Sotomayor, quien revivió el interés de la 

comunidad y de las autoridades por este bello templo. La doctora Jarquín 

nos proporciona también información inédita acerca de este personaje clave 

para la comunidad metepequense.

Desde el punto de vista de la historia del arte, tres autoras enriquecen 

esta publicación con sus trabajos: la arquitecta Maribel Alonso Zarza, quien 

propone la tesis del martirio como programa pictórico de los muros del 

claustro y analiza diversos elementos iconográficos del decorado, comparán-

dolos con otros dos conventos cercanos en tiempo y distancia: Zinacantepec 

y Malinalco.

La doctora Marie Thérèse Réau aporta la descripción y análisis de la 

portada de la Iglesia de San Juan Bautista de Metepec, cuya belleza y carac-

terísticas, si bien similares en estilo a algunas otras iglesias que allí menciona, 

la hacen única.

Finalmente, la licenciada María de Lourdes Hinojosa realiza una des-

cripción minuciosa de los retablos e imágenes que pueblan actualmente la 

parroquia de Metepec.

El libro incluye tres apéndices, uno de los cuales es una copia de la edi-

ción facsimilar del Códice de Metepec, paleografiado y traducido por Ángel 

María Garibay Kintana, sin duda un documento de gran importancia que, 

como lo advierte este erudito al inicio del códice, debe ser estudiado con 

mayor profundidad.

Después de leer estos textos y disfrutar de las imágenes que los ilustran, 

el lector comprenderá por qué era ineludible el rescate de tan importante 

y bello inmueble.
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En efecto, paralelamente a la investigación e integración de los estudios 

que aquí se recogen, la asociación Al Rescate de Nuestro Patrimonio Cul-

tural, Metepec, A.C., conformada por las licenciadas Bertha Balestra, Irma 

Aguilar y Flor Cecilia Reyes, las arquitectas Lucy Medina y Maribel Alonso 

Zarza, el presbítero Jesús Guillermo Fernández, los licenciados César Ca-

macho y Mariano Salgado, se han dedicado a sumar apoyos para dar a esta 

construcción un semblante que nos recuerde cómo era en sus primeros años. 

El proyecto es ambicioso y abarca varias etapas, cuyo objetivo final es 

 devolver al exconvento no sólo su belleza, sino también su función primi-

genia de cuna del arte y la cultura.

Agradecemos la ayuda técnica de las licenciadas Rosario González García 

y Melina Cazares Zamora.

Bertha Balestra

Presidenta de 

Al Rescate de Nuestro Patrimonio Cultural, Metepec, A.C.
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* Arqueóloga adscrita al Centro inah Estado de México (cinaheM).
Maestra en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Humanidades de la uaeM, y licenciada en 

Arqueología, por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con la tesis titulada Los enterramientos en 
el cerro de los Magueyes.

Directora fundadora del Museo de Antropología e Historia del Estado de México, y socia fundadora de 
la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, correspondiente en el Estado de México.

Además fue colaboradora en el Consejo Nacional de Arqueología del inah, y actualmente es investigadora 
del Centro inah Estado de México.
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introducción 

en Metepec, el cerro de los Magueyes marcó el punto de inicio de la trama 

urbana del antiguo pueblo, en la actualidad, tanto éste como el exconvento 

y la Iglesia del Calvario forman el centro de la cabecera municipal (véanse 

figuras 1 y 2).1 Estos elementos nos ubican en el proceso del desarrollo his-

tórico que ha tenido Metepec: uno natural utilizado por el hombre, origen 

de la denominación de Metepec, que en náhuatl significa: metl maguey y 

tepetl cerro, y el otro elemento construido por el hombre en el inicio de la 

nueva época bajo el dominio español. Son la memoria histórica, marcadores 

del origen de la cultura de la región. 

1 Conjunto conventual ubicado en la región del valle de Toluca, Estado de México. Geográficamente se localiza 
en las coordenadas utM 14436435E y 128604N, sobre una altura de 2,661 msnm.

Figura 1. Vista panorámica del cerro y del exconvento
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A la llegada de los españoles y franciscanos a Metepec, construyeron una 

iglesia y un convento, éste fue dedicado a San Juan Bautista. La construcción 

se levantó junto al cerro de los Magueyes, donde debieron haber observado 

que los mexicas y matlatzincas llevaban a cabo rituales funerarios, como parte 

de su costumbre para enterrar a los individuos de alta jerarquía. Esto se de-

nota a través del sistema de enterramiento, basado en su visión cosmogónica, 

de la cual se desprende el uso organizado del tiempo. Ahora se puede inferir, 

a través de este sistema, la época en que moría el individuo, la actividad con 

la que se le identificaba y el periodo anual posible de su muerte, ya sea que 

ésta aconteciera durante el primer barbecho previo a la siembra, al tiempo 

del segundo barbecho, en la época de recoger la siembra, en el proceso de 

intercambio con otras regiones, o durante el periodo relacionado con las 

actividades implícitas de la guerra. La 

religiosidad plasmada en el rito fu-

nerario definió el uso del cerro; éste 

reflejaba la relevancia que tenía para 

los antiguos habitantes de la región. 

Por lo tanto, para los franciscanos 

debió ser un factor determinante 

para que la construcción de su igle-

sia se levantara al margen de aquél, 

no sin antes haber levantado una 

pequeña capilla en la cima del cerro.

El deterioro causado por el paso 

del tiempo en el exconvento generó 

la propuesta presentada al cinaheM 

por la Asociación al Rescate de Nues-

tro Patrimonio Cultural, Metepec, 

A.C., para restituir el espacio que 

queda de la huerta con árboles frutales, así como para la remodelación de 

los servicios sanitarios (dado que la iglesia tiene un alto grado de actividad 

cotidiana, además de acoger procesiones y peregrinaciones). El cinaheM 

solicitó una investigación arqueológica de sitio para rescatar, resguardar, 

conservar y difundir los resultados obtenidos.

Tanto en el conjunto conventual como en el cerro de los Magueyes se 

ha llevado a cabo investigación arqueológica para rescatar información 

que aún resguardan. Mediante hallazgos arqueológicos encontrados en el 

subsuelo ocupado, se han identificado datos que determinan que la iglesia 

y el exconvento cubrieron las edificaciones prehispánicas y sus espacios de 

usos. Hasta ahora, se han rescatado algunos restos de dichas edificaciones 

y muestras de materiales arqueológicos, con los cuales se ha identificado la 

temporalidad de ocupación de los grupos étnicos, así como sus caracterís-

ticas, las cuales evidencian los rasgos culturales plasmados en sus objetos y, 

por ende, se identifica cómo eran los usos, las formas de vida y los elementos 

cósmico-religioso que los regían.

Figura 2. Vista del exconvento desde la ladera norte
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El presente estudio arqueológico se llevó a cabo en el exconvento, cons-

truido en 1561 y dedicado a San Juan Bautista. Se generó una investigación a 

través de una excavación extensiva en el lugar  que antiguamente fue ocupado 

por la huerta (en la actualidad, sólo se conserva una pequeña extensión, 

una parte la ocupa la casa cural y los sanitarios; en otra se construyó 

una escuela primaria). Los estudios arqueológicos (véanse figuras 3 y 4) 

se realizaron con el objetivo de acercarnos al conocimiento de los asenta-

mientos precolombinos en el área geográfica del municipio. El análisis de 

los materiales obtenidos en las intervenciones realizadas para conservar la 

construcción de tipo religioso de la época de la colonia, permitieron iden-

tificar la distribución de los espacios ocupados en los periodos Preclásico, 

Clásico y Posclásico.

Figura 3. Interior del patio del exconvento

Figura 4. Vista del estado actual de una parte del espacio que ocupó la huerta 
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La asociación de los datos encontrados acerca de los asentamientos de 

determinados periodos y grupos culturales enriquece la geografía prehis-

pánica, y nos ubica en la relevancia de sus categorías organizacionales y su 

funcionalidad. Fue evidente la disociación de algunos datos, los cuales nos 

sirvieron para identificar variables entre los asentamientos de un periodo 

y grupo cultural, así como la diferenciación de estas variables, en tiempo y 

espacio, dentro del municipio, en el valle de Toluca, y de los elementos de 

procedencia foránea.

La obtención de los datos fue producto del estudio metodológico de los 

espacios, con evidencias de dichos asentamientos, con éstos se identificaron 

los elementos hallados (tanto muebles como inmuebles), producto de la 

actividad humana desde el periodo Preclásico hasta el contacto previo a la 

ocupación por los evangelizadores. El resultado (con base en Gordon)2 es 

una fuente para la historia. El análisis de cada elemento se efectuó no como 

un objeto arqueológico en sí mismo, puesto que se aislaría de su valor y del 

contexto en que por última vez el hombre (individuo: mujer, hombre, infan-

te) lo manipuló; se analizó tomando en cuenta su asociación e interacción 

con otros espacios y objetos similares.

En este espacio se presenta el resultado de la excavación y del análisis de 

los materiales arqueológicos obtenidos. Para referenciar estos resultados, 

he tomado en  cuenta la cercanía del sitio excavado con el cerro de los Ma-

gueyes, sitio prehispánico de significancia religiosa, la cual se infiere por el 

hecho que entre 1297 y 1510,3 el Posclásico temprano-tardío, los mexicas y 

matlatzincas enterraron en la cima tanto a hombres como mujeres, que por 

los objetos asociados a su bulto mortuorio se denota que  poseían un  rango 

relevante en su escala social y a los cuales, como parte del ritual funerario, se 

les colocaba vasijas, encontrando que algunas tienen simbología relacionada 

con la deidad Quetzalcóatl. 

Mientras esta práctica funeraria se realizaba en el cerro, abajo, en la 

planicie, los habitantes, por los tipos de vasijas encontradas, hacían uso de 

los tipos domésticos y tenían entre sus cosas elementos de uso ritual, como 

vasijas decoradas, figurillas con formas humanas, de animales y fitoformas, 

es decir, que la gente que habitaba el sitio que ahora ocupa el exconvento 

en la época prehispánica, además de llevar a cabo actividades propias de su 

vida cotidiana, tenían una relación directa con las actividades que se desa-

rrollaban en el cerro. 

Es interesante observar que, de las vasijas asociadas a los entierros, so-

bresalieron las que tienen símbolos relacionados con Ehécatl Quetzalcóatl 

(véanse figuras 5, 6 y 7) y en la excavación de la huerta se encontraron figuras 

relacionadas con esta deidad, por ello consideré incluir los apéndices sobre 

una visión cosmogónica que se ha inferido del ritual a la deidad de Ehécatl 

2 Gordon, Introducción a la arqueología, p. 9, “la arqueología es una fuente de la historia y no sólo una simple 
ciencia auxiliar. La información arqueológica constituye documentación histórica por derecho propio y no una 
mera aclaración de los textos escritos... la información arqueológica esta constituida por los cambios del mundo 
material que resultan de la acción humana o,  del comportamiento humano”.

3 Periodo obtenido con base en el análisis de Carbono 14, a cargo de la Ingeniera química Magdalena de los 
Ríos Paredes, en el Laboratorio de Fechamiento de la Subdirección de Servicios Académicos del inah. 
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Quetzalcótl para el valle del Matlatzinco, ahora valle de Toluca, así como 

de lo ocurrido con las deidades prehispánicas a la llegada de los españoles.

La excavación en el exconvento también proporcionó este tipo de vasijas, 

aunque sólo encontramos fragmentos de éstas, algunas en contacto con 

restos de vasijas coloniales y otros en estratos totalmente prehispánicos.

Figura  5 y 6. La iconografía plasmada en estas vasijas se 
hizo con base en elementos que identifican a la deidad 
de Quetzalcóatl

Figura  7. Fragmentos de cuencos con  decoración 
con motivos alusivos a Quetzalcóatl, hallados en 
el exconvento de San Juan Bautista
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En el exconvento, además de los objetos que nos sitúan en una ocupación 

previa a la conquista española, hay evidencias de ocupaciones anteriores 

a los matlatzincas y mexicas. Se trata de los teotihuacanos, de quienes tene-

mos referencia de manera indirecta, pues encontramos sus desechos entre 

el núcleo de un muro, es decir, al llevar a cabo su construcción, recogieron 

evidencias (junto con la tierra empleada para rellenar el núcleo) del asen-

tamiento teotihuacano.

la excavación

Como se ha mencionado, con los datos que tenemos inferimos la actividad 

relevante que tuvo el cerro de los Magueyes y su entorno, donde vivía la 

gente que realizaba actividades relativas a su religiosidad, en el aspecto del 

ritual mortuorio. A través de la excavación en la huerta (véase figura 9), se 

constató que los monumentos religiosos del siglo xvi se levantaron sobre 

estructuras construidas en el periodo anterior, en el Posclásico Tardío.

En la excavación, los restos de 

vestigios, tanto de la época prehispá-

nica, como de la ocupación colonial, 

se hallaron en capas de secuencia 

directa. El hallazgo de un elemento 

arquitectónico colonial como un 

enlosado y fragmentos de objetos 

de esta época muestran sus caracte-

rísticas, entre otras, las del enlosado, 

el cual medía un metro de ancho, el 

largo no se pudo definir puesto que 

iba en dirección al norte y fue destrui-

do cuando se instaló el drenaje para 

los baños actuales, su grosor estuvo 

Figura 8. La capilla del siglo xvi, posteriormente fue remodelada

Figura 9. Vista del proceso de la excavación
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determinado por cada losa (éstas miden 2 por 19 centímetros de cada lado), 

pues una de éstas conservaba un recubrimiento de estuco blanco (véase 

figura 10). Por la ubicación del enlosado en este sitio, se denota que fue 

uno de los primeros elementos constructivos utilizados en la sexta década 

del siglo xvi (véase  figura 11), esta inferencia se basa en el hallazgo de un 

muro prehispánico inmediatamente debajo de éste, en la imagen (véase 

figura 12) se observa que se tuvo que destruir parte del muro para colocar 

encima el enlosado. 

La primera impresión que se tuvo de estos dos elementos arquitectóni-

cos fue la de los restos del muro prehispánico, que en parte asomaba a la 

superficie y en un lado el contacto con el enlosado. 

Figura 10. Enlosado colonial, se observa en vista de planta Figura 11. El enlosado colonial y el núcleo del muro prehispánico

Figura 12. Vista general del enlosado colonial, en el cual se observan restos de estuco blanco, en 
la loza ubicada en la esquina superior derecha 
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Respecto de los tipos de vasijas, se hallaron fragmentos de soperas, tazas, 

tazones, platos (véanse figuras 13a, 13b, 14 y 15), oliveras, entre otros. En 

algunos fragmentos, se conservó su registro de origen, entre los cuales, hay 

una taza de la región de Bavaria, Alemania (véase figura 16).

En cuanto a los dos elementos arquitectónicos, hubo 
que constatar el origen del muro sobre el que estaba el 
enlosado, de tal manera que la excavación se profundizó 
(véase figura 17). La excavación en el muro prehispánico 
descendió hasta 2.52 metros (véanse figuras 18 y 19), se 
observó que para construirlo utilizaron piedra, en su 
mayoría tezontle, y lo fueron levantando por capas: sobre 
la base de piedra colocaron tierra, compactándola para 
darle solidez, encima colocaron otra capa de piedra y así 
sucesivamente hasta alcanzar la altura deseada; a partir de 

este nivel desapareció cuando se creó la huerta. Por otra parte, al llegar 
al nivel de desplante del muro nos encontramos con un tlecuilli o tlecuil 
(fogón) (véanse figuras 20 y 21), éste se encontró en el límite del perfil 
del muro, al limpiarlo, se obtuvo la imagen de su forma y dimensión.

Dentro del tlecuil se encontró tierra quemada producto de su uso ritual. 
En el núcleo del muro se hallaron vasijas del grupo cultural teotihuacano, 

del periodo Clásico Tardío, tipo forma (véase figura 22). 
En la esquina suroeste del pozo y en los estratos culturales aledaños al 

muro, se halló material fragmentado: vasijas del periodo Posclásico, relacio-

nado con el grupo matlatzinca (véanse figuras 23 y 24) y del grupo mexica 

(véase figura 25).

Figuras 13a y 13b. Platos y sopera, bicromo sobre blanco

Figura 14. Plato azul sobre blanco Figura 15. Tazones, bicromo sobre crema

Figura 16. Taza de origen bávaro
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Figura 18. Vista del muro en el perfil oeste

Figura 17. Vista norte del muro 

Figura  19. Se observa la disposición del enlosado sobre el muro 
y el punto donde se hizo más profunda la excavación

Figura 20. El tlecuil o fogón antes de limpiarlo
Figura 21. El tlecuil o fogón después de la limpieza
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 Periodo Total Porcentaje

1 Preclásico Tardío 42 0.5%
2 Clásico Tardío 4,890 62.9%
3 Esfera Coyotlatelco 78 1.0%
4 Posclásico 1,133 14.6%
5 Colonial 1,591 20.5%
6 Moderno 38 0.5%
  Total 7,772 100.0%

Tabla de registro de materiales cerámicos

cuadro 1 

resultados de la excavación y análisis de Materiales

En el cuadro y gráfica 1 se concentran los resultados obtenidos de la exca-

vación y análisis de los materiales, en ellos se menciona la unidad de excava-

ción, el cuadro, la capa, los tipos, de vasijas según su tipo, forma y el periodo 

cultural en que fueron usadas.

Es relevante la presencia entre los objetos hallados en la excavación, con 

formas, las cuales identifiqué que por su diseño formal están relacionados 

con deidades, personajes y objetos cuyo simbolismo se asocia con la cos-

mogonía de los pueblos agrícolas que habitaron en Mesoamérica, tal es el 

caso del murciélago, de la víbora y el maguey. El hallazgo de cabezas con 

formas antropomorfas, por sus características pertenecen a los periodos del 

Preclásico superior (150 años antes de nuestra era, al 200 d.C.), del Clásico 

(200 d.C. al 900 d.C.) y del Posclásico temprano-tardío (900 d.C. -1521 d.C.), 

su presencia nos ubica en un espacio donde, entre las actividades llevadas 

Figura 22. Fragmentos de vasija teotihuacana

Figura 23. Fragmentos de platos trípode y cajetes 
cóncavos

Figura 24. Fragmentos de platos trípode 
y un soporte

Figura 25. Fragmentos de platos trípode 
y un soporte
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gráFica 1 

resultados de la excavación y análisis de Materiales

(porcentajes cerámicos por periodo)

a cabo en este sitio, involucraba la realización de rituales con la utilización 

de éstas; lo cual denota que dicha práctica la llevaban a cabo los primeros 

habitantes del valle, después por los teotihuacanos y más tarde por los 

matla tzincas y los mexicas.

Del periodo Preclásico se hallaron las figurillas antropomorfas 

(véase figura 27), estos dos fragmentos son semejantes a las loca-

lizadas en Monte Albán, los cuales fueron catalogados dentro del 

Grupo 24 y documentadas por Caso y Acosta para la época II, en 

contextos primarios. Por su parte, Niederberger (1976) señala su 

presencia para la fase Zohapilco, en la Cuenca de México. Carbajal 

y Granados (en preparación) han encontrado ejemplares seme-

jantes en el sitio de Torrecillas, Metepec, aunque no fue posible 

definir su contexto, se asocian a material del periodo Preclásico. 

De esta presencia sobresale la que pertenece al tipo de Chupícuaro 

(véase figura 28), se trata de un fragmento de figura antropomorfa, 

elaborada en arcilla, de color bayo, modelada con la técnica de 

pastillaje e incisión, ostenta un collar y un taparrabo, su proce-

dencia se ha determinado por la arqueóloga Dolores Flores5 como 

de Chupícuaro, la cual formaba parte de una ofrenda funeraria.

Del periodo Clásico, hemos identificado dos figurillas, se trata 

de una figura típica del periodo Teotihuacan IV (véase figura 29), 

un personaje en que la expresión volumétrica se centra en el tocado, 

dando un toque de espectacularidad al ornamento que sobresale 

por encima de las facciones del personaje. Esto quizá obedezca tanto 

a razones estéticas, de estatus, de representación de la pertenencia a 

un linaje, de la portación simbólica de un culto en particular o de 

todas en conjunto. La figura es similar a la que George L. Cowgill 

4 Martínez y Winter, Figurillas y silbatos de cerámica de Monte Albán, pp. 17-18. 
5 Flores, Ofrendas funerarias de Chupícuaro, p. 81. 

 Figura 27. Figurillas antropomorfas, 
periodo Preclásico

Figura 28. Fragmento de figura antropo-
morfa, arcilla
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muestra en su artículo “Teotihuacan, ciudad de misterios”. Tam-

bién se identifica con las del tipo D, de Noguera (1975).

La otra se trata de una pequeña cabeza (véase figura 30), una 

similar a ésta fue reportada por Séjourné.6 Este tipo de cabecitas 

diminutas forman parte de aplicaciones colocadas al pastillaje en 

vasos cilíndricos teotihuacanos. Rattray (2001) ubica a este tipo de 

cabezas dentro de la fase Xolalpan Tardío de Teotihuacan, apunta 

que las copas y vasos en pseudoplano-relieve presentan cabezas 

hechas en molde colocadas en el reborde basal, forma que se ha 

encontrado también asociada a entierros en Tetitla.

Respecto a la figura 31, la cual representa una cabeza de 

murciélago con marcados rasgos estilizados. Ésta es semejante a 

otros ejemplares que se han encontrado en el área, el hallazgo es 

relevante, considerando que en el mundo prehispánico el murcié-

lago se relacionaba con las entidades nocturnas, terrestres y de la 

fertilidad. Formaba parte esencial en la representación del infra-

mundo, y en diferentes partes de Mesoamérica se han encontrado 

significativos ejemplos que reproducen sus rasgos asociados con 

iconografía del poder y de la religión.7 

Su representatividad emblemática se traduce en la toponimia 

de muchos lugares, ya sea para nombrar un cerro, poblado o 

linaje. Por tal razón su hallazgo cobra importancia, su asociación 

con la cercanía del poblado de Zinacantepetl, cuyo nombre en 

náhuatl significa “lugar donde está el dios Tzinacan” de Zinacan 

murciélago, tepetl cerro y co en.8

El murciélago tiene su origen en el semen del dios Quetzalcóatl que al 

caer en una roca se transforma en dicho animal. Los dioses encargaron 

al murciélago morder a la diosa Xochiquetzal arrancando el miembro 

femenino, el cual llevó a Mictlantecuhtli, señor del mundo de los muertos; 

el mismo murciélago lavó el miembro de Xochiquetzal y del agua que de 

esto salía brotaron rosas olorosas que ellos llamaban suchiles.9 

El mito parece asociarse al valor de las tierras fértiles y floridas 

del pueblo mesoamericano. Considerando que el excremento del 

murciélago proporcionaba gran fertilidad a las tierras de cultivo, 

el culto y rituales a una deidad murciélago en el contexto de las 

culturas otomí, mazahua o matlatzinca, tuvo que ver con la fertilidad de las 

tierras del valle de Toluca.10

Del Posclásico Tardío se hallaron figurillas mexicas.
6 Séjourné, Arqueología de Teotihuacan, p. 84.
7 Muñoz, “El culto al murciélago en Mesoamérica”, p. 18. 
8 En Zinacantepetl se dio un antiguo asentamiento de importancia regional, cuya ocupación data desde el 

periodo Preclásico hasta el momento antes de la conquista Mexica, posteriormente sus habitantes sufrieron el 
embate español. En la época prehispánica el murciélago fue un animal emblemático asociado con sacrificio a 
Quetzalcóatl, se le ha encontrado representado en códices y vasijas de tradición maya e inscrito en una foja del 
Códice Magliabechiano (1996), p. 6v, texto, en Rivas, “Arqueología de Zinacantepec”, pp. 29-30.

9 Heyden, Mitología y simbolismo de la flora en el México prehispánico, p. 105. 
10 Rivas, “Arqueología de Zinacantepec”, pp. 29-30. 

Figura 29. Figurillas del periodo Clásico, 
Teotihuacan IV

Figura 30. Cabeza pequeña, aplicación de 
vasos cilíndricos teotihuacanos

Figura 31. Cabeza de un murciélago
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Entre las cabezas antropomorfas, a las de rostros mexicas 

(véase figura 32), a diferencia de las representaciones teoti-

huacanas, se les dio más énfasis en la expresión y fisonomía 

del rostro. Aquí, la individualidad del personaje destaca 

a través de sus rasgos por encima del tocado o de otros 

elementos decorativos; la mayor parte del volumen ya no 

está en la parte superior, la ornamentación con plumas 

tiende a desaparecer y destaca una nueva forma de ver la 

perspectiva, ya menos plana. 

Entre las cabezas zoomorfas, se halló un fragmento de 

cabeza que representa la de una serpiente (véase figura  

33), la cual se asocia con sahumadores de mango largo 

hueco y cazoleta hemisférica calada en forma de cruz 

(Séjourné, 1983). El mango de este tipo de sahumadores 

remata precisamente con la cabeza de una serpiente con 

lengua bífida, cuyo rostro siempre se encuentra mirando 

hacia abajo, representando el mundo terrestre en dualidad 

con el fuego que emana de la cazoleta.11 

Una de las figuras halladas elaborada en barro, que re-

sulta única, es la del maguey (véase figura 34). Esta planta 

se ha registrado a través de la pintura, pero es de las pocas 

representaciones que se tienen en barro. En el contexto 

teotihuacano, la representación pictórica del maguey ha 

sido estudiada con la finalidad de inferir su origen, así 

como algunas propiedades y usos en rituales,12 dada su 

importancia en el contexto religioso y social, por su tras-

cendencia en el periodo Posclásico. 

En Teotihuacan, la representación del maguey y las dei-

dades aparecen asociados en escenas rituales que incluyen 

representaciones naturalistas de la planta completa o de sus 

partes, a propósito de la hallada en un mural en Tepantitla, 

Francisco Rivas menciona que todas las escenas pictóricas 

11 Para el análisis de los materiales cerámicos, cuento con la participación de la p.a., Paz Granados Reyes.
12 Rivas, “El maguey y el pulque en Teotihuacan: representación y simbolismo”, pp. 47-62. 

Figura 33. Cabeza de serpiente en la forma de sahu-
mador asociado a la cerámica azteca II y III

Figura 34. Maguey elaborado en barro y cubierto 
con caolín

Figura 32. Cabezas antropomorfas, elaboradas por los mexicas



32/San Juan Bautista de Metepec, vástago de dos culturas

en las que aparece el maguey se refieren a la fertilidad agrícola, a la tierra, el 

principio femenino, la matriz.13 

Por su parte, Yólotl González Torres, refiriendo la presencia del maguey 

en el Posclásico, menciona que estuvo relacionado con dioses, Mayahuel, 

diosa del maguey, quien fue convertida en esa planta después de haber sido 

despedazada por su abuela, una tzitzimitl o monstruo maligno. El mito relata 

que Quetzalcóatl recogió sus pedazos, los enterró y de ahí nació el maguey. El 

resto de los dioses relacionados con el maguey, que eran muchos y se llamaban 

“Los innumerables conejos”, Centzon totochtin, eran más bien dioses del pul-

que. Entre ellos Quetlapanqui, Papáztac y Tepoztécatl inventaron la manera 

de hacer pulque. Mientras que Patécatl descubrió la manera de fermentarlo. 

De las láminas XIII y XIV de la “Tira de la Peregrinación” (Códice Boturi-

ni), el investigador Patrick Johansson K. menciona que hay un relato acerca 

del descubrimiento del maguey en Chalco; el proceso del tlachiqueo, la fer-

mentación del aguamiel y la obtención subsecuente del pulque. La huella que 

vincula el glifo de Chalco con el magueyal indica que los mexicas trajeron 

los magueyes de los campos de Chalco para plantarlos en los de Cohuati-

tlán. La probable siembra del maguey en el año 5-pedernal (año 1276 d.C.) 

tuvo como consecuencia, quince años más tarde, el tlachiqueo del corazón 

de la planta y la fermentación del aguamiel coincide con el último año de 

la estancia mexica en Cohuatitlán, 7 caña —año 1291 d.C.14 

A lo largo del año se celebraban muchas ceremonias para honrar a los 

dioses del pulque; éstas tenían lugar casi siempre en meses asociados con el 

agua y con los montes, por ejemplo, en el mes de Tepeílhuitl, “fiesta del cerro”. 

Los que “trataban con el maguey” veneraban al dios Ometochtli, “2-conejo”, 

sacrificando a varios hombres vestidos con la indumentaria propia de los 

dioses del pulque. Estos dioses siempre llevaban como característica un 

escudo en el que estaba representada la luna; su asociación con este astro 

es muy notable, ya que, como antes se dijo, en la mayor parte de los proce-

sos de elaboración del pulque se tenían que tomar en cuenta las fases de la 

luna. Como parte del ritual, se tenía un templo llamado Totochtin iteopan, 

en donde debió de efectuase la mayor parte de los ritos relacionados con el 

pulque, aunque algunos también se realizaban en el Templo Mayor.15 O bien 

también, los mexicas y matlatzincas pudieron realizar ceremonias al maguey 

en el cerro de los Magueyes.

Finalmente, podemos decir que, antes de que llegaran los franciscanos y 

los españoles a Metepec e impusieran un nuevo orden político, económico 

y religioso, la vida de los mexicas y matlatzincas se desarrollaba sobre la base 

cultural que habían heredado de grupos ancestrales, imponiendo su propia 

organización cuyo predominio fue la militar, la religiosa y la económica. 

La representación de un murciélago, una serpiente y un maguey, tan 

estrechamente vinculados entre sí, denotan una asociación significativa 

13Ibid., p. 48. 
14 Johansson, “Tira de la Peregrinación...”, p. 50. 
15 González, “El panteón mexica”, p. 15
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dentro del ámbito religioso de las comunidades agrícolas, pues las tres están 

asociadas a través del concepto de lo frío y nocturno, así como con la ferti-

lidad, por la vía terrestre y acuática. Su hallazgo es importante, puesto que se 

da en un contexto referenciado por un espacio que probablemente fue sitio 

de las principales edificaciones de los habitantes del antiguo Metepec, desde 

el periodo Preclásico Superior, Clásico Tardío, hasta el Posclásico Tardío, 

ocupado posteriormente por la colonización española y por el convento de 

San Juan Bautista, evidencia de esta ocupación son tanto el elemento arqui-

tectónico, como los restos de vasijas utilitarias que denotan un estatus de la 

gente que hizo uso de éstas.  

Con base en los indicadores que observé a través de los vestigios arqueo-

lógicos en el sitio que me ocupa, sugiero que la actividad predominante que 

se refleja es la religiosa; como se ha descrito, hay objetos utilitarios para el 

ritual mortuorio y también para los rituales agrícolas, entre éstos, el ritual 

al maguey.

Ahora, en el inicio del siglo xxi, al evidenciar la importancia del sitio en 

la época prehispánica, se entiende la razón de la ubicación del exconvento: 

finalmente quedaron unidos el elemento natural utilizado por el hombre en 

la época prehispánica y el construido utilizado por el hombre en el periodo 

colonial. Ambos dieron origen a la actual cabecera municipal de Metepec, 

representando el corazón de su traza urbana.

El incondicional apoyo de la licenciada Bertha Balestra Aguilar y la ar-

quitecta Lucy Medina Rivera, presidenta y secretaria, respectivamente, de la 

asociación civil Al Rescate de Nuestro Patrimonio Cultural, Metepec, A.C.; 

así como del licenciado Mariano Salgado Alvear, de la empresa Tembo; del 

padre Vicente Peñaloza, quien tiene a su cargo el recinto religioso, y del sa-

cristán señor Arturo Magadán; además de la participación en la excavación 

de Aldo Abiu Flores Herrera y Elide Rosario Núñez Escandón, estudiantes del 

séptimo semestre de la Licenciatura de Arqueología de la uaeM, ha sido de gran 

valor para la realización del presente estudio arqueológico.
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el convento

El representante más antiguo de la arquitectura novohispana es, sin duda, 

el convento, que comienza a expandirse en México central en el siglo xvi, 

como consecuencia y producto de  la llegada de los primeros frailes fran-

ciscanos en 1524.

La construcción de los conventos fue una actividad compartida por los 

frailes y los nativos. Su diseño arquitectónico fue tomado de la regla de San 

Benito, escrita hacia 540 d.C., la cual básicamente gira en torno a dos activi-

dades: orar y trabajar, aislarse y ser escuela del Señor, seguir las enseñanzas 

de Cristo, de acuerdo con las sagradas escrituras, además de una doctrina 

basada en obediencia, silencio y humildad. 

La regla de San Benito dictó todas y cada una de las actividades de la 

comunidad cenobítica, así como la disciplina a la que los monjes estaban 

sometidos: su ropa, horarios, alimentación, etc. Todo dentro del recinto 

conventual está normado y gira siempre en torno a aquélla; los francisca-

nos son los herederos fieles de esta regla. El convento fue morada de frailes, 

lugar de enseñanzas diversas: evangelizadoras, lugar en el que se le enseñó 

al indio a construir y a pintar. 

La evangelización fue el primer objetivo de los frailes para toda su actividad  

y el motivo primordial en el rescate de las almas de los indígenas. Por ello, la 

edificación de capillas abiertas anexas a los conventos fue clave. Así podemos 

asegurar que este recinto es una galería o nave rectangular de mampostería, 

abierta generalmente hacia el poniente con arcada y techumbre de madera 

o bóvedas de cañón (véase figura 1).

Posteriormente, se construyen los conventos de la primera etapa; se carac-

terizan por toscos y bajos pasillos con bóvedas de cañón o terrado de madera, 

que se abren con arcos hacia un patio central. Todo el conjunto conventual 

se rodeaba de una barda almenada que formó el espacio exterior llamado 
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atrio, donde se evangelizaba a las masas de indios congregados para recibir 

la doctrina católica.

Con la misión evangelizadora, llegaron al valle del Matlatzinco los frailes 

franciscanos y de esta manera se establecieron en el valle de Toluca escogiendo 

como cabeceras de doctrina a Toluca, Zinacantepec, Calimaya, Jilotepec y 

Metepec. En cada lugar se construyó un convento y una iglesia con dinero del 

encomendero o por donación de los mismos naturales. Según el padre Chauvet, 

la primera fundación fue Toluca en 1529-1530; luego Jilotepec en 1530; más 

tarde, alrededor de 1569, Metepec y Zinacantepec, y por último Calimaya en 

1577, aunque algunas fuentes señalan que esta última se fundó en 1561.

El Convento de San Juan Bautista de Metepec 

y el de San Miguel Zinacantepec son lo único que 

queda del valle franciscano de Toluca del siglo xvi, 

al haberse perdido totalmente el de la Asunción de 

Toluca y el de San Pedro y San Pablo de Calimaya, 

del que sólo se conserva la capilla abierta. El con-

vento de San Juan Bautista de Metepec puede ser 

considerado en la categoría de convento primitivo 

y pueden reconocerse las diferentes etapas cons-

tructivas por el ancho de muros y los contrafuertes. 

Es muy notorio que el espacio que hoy ocupa la 

sacristía es la primera edificación de Metepec, lo-

calizada al poniente del conjunto (véase figura 2). 

En el caso de Metepec tenemos un claustro de 

arcada con terrado y no existen noticias de alguna 

capilla abierta en el conjunto, aunque se podría 

pensar que si se construyó una se perdió, pero no 

existen pruebas ni documentación que lo avale, 

además de que el claustro se localiza al norte del 

templo del siglo xviii y no al sur, como era la norma. 

Figura 1. Plano arquitectónico de conjunto: planta baja, alta y azoteas del exconvento y parroquia de San Juan Bautista (levanta-
miento actual)

Figura 2. Grabado de fray Diego de Valdés en el que se muestra 
la metodología de la evangelización en el siglo xvi
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Al conjunto conventual de Metepec, se accede por una arcada triple con 

columnas toscanas de piedra de tezontle, que soportan un remate polilobado, 

la barda, delimita al atrio, lugar en el que se congregaba a los indios para el 

ritual de la misa hacia mediados del siglo xvi.

Al sur del convento, el templo 

barroco de gran altura, con decora-

ción en argamasa construido hacia 

el siglo xviii, nos muestra la impor-

tancia y relevancia de la cabecera de 

doctrina que fue Metepec.

Acerca de la arquitectura con-

ventual de Metepec encontramos 

descripciones románticas como la 

de Mendiola “todo él es pequeño en 

planta y en alzados, casi una minia-

tura pero llena de encanto”.1

Actualmente, el convento pre-

senta una fachada simple, sin ele-

mentos estilísticos importantes; se 

accede al conjunto a través de la 

sencilla portería. En el claustro bajo 

encontramos el patio central rodeado de cuatro 

crujías perimetrales, en las que se albergaban las 

habitaciones; allí se llevó a cabo la misión francis-

cana y la vida monacal.  Esta planta se compone 

de la sala de profundis o meditación, el refectorio 

y anterrefectorio con su chocolatero y frigorífico, la 

sacristía, antesacristía y el huerto (véase figura 3).

Una hermosa y sencilla arcada, sobre colum-

nas toscanas de piedra encaladas,  forma el patio 

central de forma cuadrangular, sus arcadas eran 

del tipo segmentado torés, en el primero y segundo 

pisos, respectivamente, sobre fuertes columnas 

cilíndricas de ábaco cuadrangular. Estos perfiles 

sugirieron un trabajo entre 1555 y 1556, a partir 

del cual se obtuvo un reflejo de la forma del con-

vento destruido en Toluca,2 encaladas ahora, aunque 

no siempre estuvieron así (véase figura 4). 

El convento debía abastecer y satisfacer las ne-

cesidades de vivienda, alimentación y resguardo 

de sus pocos habitantes, por ello había una huerta 

con su pozo al noreste del convento.

Muchos conventos en el Nuevo Mundo fueron 

escuelas y hospitales, ya que daban servicio a las necesidades de los indios.  

1 Mendiola, Arquitectura del Estado de México en los siglos xvi, xvii, xviii y xix, p. 153.
2 Kubler,  Arquitectura mexicana del siglo xvi, p. 340.

Figura 3. Claustro alto y bajo del exconvento de Metepec

Figura 4. Interior del exconvento franciscano del siglo xvi
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La convivencia de los frailes con la comunidad era cotidiana.  Sin embargo, 

en el caso específico de Metepec, daba todos estos servicios sin ser escuela ni 

hospital (véase figura 5).

La fachada norte del convento es simple, con ventanas rectangulares en 

los dos niveles; al noreste, en planta alta, un delicado balcón con arcada 

rompe la monotonía y  pesadez (véase figura 6).

En la fachada oriente apreciamos la primera etapa constructiva del con-

vento; la actual sacristía es de bóveda de cañón, con contrafuertes, vanos y 

ventanas rectangulares.  En este espacio se observan muros hasta de 1.80 

metros de espesor, con pequeños nichos en forma de venera (véase figura 7).

Al claustro alto nos conduce una escalera de gran dimensión, hacia un 

corredor perimetral que alberga, en cuatro crujías, las salas capitulares, las 

Figura 6. Fachada norte del conjunto conventual

Figura 5. Fachada principal, orientación poniente, del exconvento de San Juan 
Bautista
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celdas y la biblioteca. Los accesos a las celdas son muy bajos, de 1.65 metros 

de altura con arco conopial y decoración roja perimetral (véase figura 8).

En el claustro alto se modificó la altura original, que era mucho más 

baja, justo donde termina la decoración pictórica, esta modificación debió 

hacerse en los años setenta cuando se realizó una intervención masiva de 

monumentos por parte del inah, se cambió el terrado original de madera 

por un sistema moderno de vigueta bovedilla con mayor altura.

En las cuatro crujías perimetrales al corredor hay faltantes de muros y 

vanos que se cerraron, lo cual nos indica que existió un pasillo interior; 

faltan también todos los muros que delimitaban las pequeñas celdas de los 

monjes, que también estuvieron totalmente pintadas (véase figura 9).

Figura 7. Fachada nororiente del convento

Figura 8. Primera etapa constructiva del exconvento de Metepec
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la pintura

La pintura mural en Metepec es un magnífico repertorio franciscano de 

imágenes, iconos y símbolos del arte novohispano, con características muy 

especiales de la zona del valle de Toluca.  

En el claustro bajo de San Juan Bautista se perdió ya una gran parte de 

la capa pictórica original, que no podrá ser recuperada; de lo que queda 

podemos deducir que fue un convento exquisitamente decorado hacia me-

diados del siglo xvi, con ángeles, querubines, anagramas de Jesús y de María, 

cordón franciscano, guardapolvos de color ocre, 

decoraciones vegetales. Apenas son visibles algunos 

rostros de personajes que debieron formar parte de 

composiciones pictóricas, llenas de información 

simbólica (véase figura 10).

En el refectorio del convento (crujía norte del 

claustro bajo), se aprecian  faltantes de muros, lo 

cual también nos indica la pérdida de la pintura 

en los mismos, esto se repite en el claustro alto, en 

donde es evidente que las modificaciones arquitec-

tónicas provocaron la pérdida de valiosa pintura 

mural,  así como en las celdas que ocuparon los 

frailes como habitaciones y lugares de meditación 

(véase figura 9).

En el refectorio encontramos interesantes, pero 

muy deteriorados, ejemplos de la importancia de 

la pintura en Metepec; aparece entre la viguería 

del terrado una secuencia de cruz y blasón de las 

cinco llagas, en este caso representadas a la manera 

de “chalchihuitl, el glifo que simboliza el quinto 

sol, llamado también Nahui Ollin, 4.movimiento 

o 4.temblor, es uno de los más representados en el 

Figura 9. Celdas del convento de Metepec

Figura 10. Detalle de ángel ubicado en el claustro bajo
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arte indocristiano y también de los más importantes para el mundo indígena 

por todo su significado” (véase figura 12).3

El tlacuilo (pintor de códices) fue la mano que imprimió los temas pic-

tóricos para la evangelización. Al observarlas cuidadosamente, nos surgen 

una infinidad de cuestionamientos: ¿serían éstos sólo para la vida monacal?, 

¿serían los temas pictóricos en los conventos novohispanos búsquedas de-

corativas; geometrismo y estilización? En mi opinión, esto no coincidiría 

con la misión principal de los misioneros; si fuera esta pintura únicamente 

para la contemplación de los frailes y hubiese sido pintada por ellos, ¿ten-

dría sentido que hoy encontremos, como en el caso de Metepec, símbolos 

prehispánicos dentro de las composiciones con temas del repertorio católico 

del arte europeo? No sólo en las portadas talladas en piedra o en la pintura 

mural, sino en las pilas bautismales como la de Zinacantepec fechada en 1581 
3 Reyes, Arte indocristiano, p. 303.

Figura 11. Friso en ocre con anagramas de María e ihs con decoración vegetal

Figura 12. Detalle de medallón con inscripción ihs
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con inscripciones en náhuatl, o la representación 

en Malinalco del águila rodeada de malinalli.    

La persecución de la idolatría, ¿tenía sentido? ¿La 

quema de manuscritos y códices es un hecho aislado, 

o realmente hubo una persecución y una: “Guerra 

de la imágenes”, como la llama Serge Gruzinski?  

Algunas respuestas están ahí mismo, explícitas a 

veces, implícitas y hasta ocultas entre las pinturas.  

El convento de Metepec estuvo totalmente 

decorado y se ha perdido dramáticamente la capa 

pictórica, hoy sólo podemos adivinar la majestuo-

sidad de tan pequeño lugar.

El programa pictórico de San Juan Bautista de 

Metepec es El Martirio, y tenemos hermosa pintura 

de técnica al seco con pintura vegetal;  decoraciones 

ocre y murales en grisalla, los santos mártires que 

aún podemos reconocer son El martirio de San 

Sebastián, Santa Elena y el desenterramiento de la 

Veracruz, San Pedro; su encarcelamiento, liberación 

y su crucifixión de cabeza, La conversión de San 

Pablo y El martirio de San Lorenzo.

También en el claustro alto, dentro de las cel-

das, tenemos decoraciones geométricas diversas en ocre y grisallas, muy 

similares y en algunos casos idénticas a las de Zinacantepec y Malinalco, 

esto puede indicar el uso de los mismos cartones decorativos que circula-

ban de un convento a otro (véase figura 13).

inFluencias estilísticas de la pintura Mural del siglo xvi en Metepec. 
tradición cristiana europea

Primeramente cabe decir que la pintura mural en los conventos primitivos 

del siglo xvi en México fue, sin duda, una herramienta visual necesaria para 

los evangelizadores.

La  ideología del monje franciscano no era en absoluto decorativa ni mucho 

menos suntuosa; por el contrario, era una visión austera del mundo, reducida 

a casi nada material, era de total espiritualidad y abstracción del mundo.

La decoración tuvo entre sus propósitos el de no distraer al monje de su 

misión evangelizadora.

Para los fines de este trabajo, el quid es no perder de vista que analizaremos 

“la imagen”, dejando de lado las interpretaciones secundarias y el contexto, 

ya que esto nos desvía a temas alternos muy interesantes, pero no al de la 

imagen y su procedencia.

El llamado arte novohispano comparte las influencias medievales que 

prevalecían en España hacia el 1400; las renacentistas y manieristas del 1500, 

muy particulares de la España imperial, que también fue, en su momento, 

Figura 13. Decoración geométrica de círculos en retícula de 
cajas, ubicada en la crujía norte del claustro alto de Metepec
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invadida por los moros. España era también una región invadida de imágenes 

provenientes de oriente, y a ella llegaron los artistas italianos y flamencos perte-

necientes al movimiento renacentista centrado en el humanismo (1400-1500). 

Los mecenas españoles inducían a los artistas a privilegiar, como principal 

temática, el cristianismo, dado que las leyes de Contrarreforma habían sido 

adoptadas con entusiasmo y fervor.  

En Italia no fue así, siempre hubo una necesidad de retorno a la Roma 

clásica y pagana, se siguieron pintando temas mitológicos, evocaron siempre 

el Imperio romano y los temas cristianos eran un pretexto para el desnudo 

y la representación magnífica y realista de los grandes artistas.

Desde el punto de vista del repertorio iconográfico cristiano, todo lo que 

estudiamos en la imagen de la pintura de Metepec se analiza en este trabajo 

a partir de dos procedencias: la primera, la europea traída de España, con 

sus influencias intrínsecas y la otra, matlazinca, otomí y mexica, propia de 

los naturales que habitaban el valle. De tal forma que los temas son absolu-

tamente cristianos, pero no así todos los elementos que los componen, pues 

se notan motivos indígenas que proveen de riqueza sincrética estas pinturas.  

eleMentos prehispánicos

El inicio de la pintura novohispana se puede fechar después de la llegada 

de los doce franciscanos en 1524, “aunque les había precedido fray Juan de 

Tecto, fray Juan de Ayora y fray Pedro de Gante, y dos más cuyos nombres 

se desconocen”.4 Entre 1525 y 1540 se realizarían las persecuciones más 

violentas y espectaculares en relación con la idolatría; entonces comenzó la 

clandestinidad de la representación pictórica indígena: el glifo. Se perseguía 

el culto pagano; la práctica del sacrificio humano, la relación de la religión 

con la cosecha, la naturaleza relacionada con las divinidades, entre otras.

El glifo prehispánico es la representación gráfica de la palabra; por esto, 

es todavía más compleja la explicación y puede resultar insuficiente para 

comprender el vasto repertorio de imágenes que se crearon en la primera 

etapa de colonización. Siendo la imagen la única manera en la que se pu-

dieron comunicar, digamos que se trataba de una traducción pictórica de 

las palabras y las ideas.

Se pintó gran número de signos y a pesar de que muchos se destruyeron, 

otros permanecen aún como parte de una idea coincidente, no contraria, 

más bien adaptada convenientemente.

Otra característica importante es la calidad en la línea. En América, la 

línea marcaba los contornos de las formas representadas.

La línea tradicional marcaba con un trazo grueso, preciso y continuo los contornos 

de las formas representandas que aislaba el espacio cotidiano. Tras la conquista pierde 

consistencia, su grosor varía sin que se sepa bien a bien si esta evolución corresponde 

a la pérdida de la antigua maestría o la voluntad de dar la expresividad de la línea de 

4 Ibid., p. 81.
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contorno occidental, imitando sus efectos visuales y su forma plástica. Sin embargo, 

en esta ocasión ya no es al libro español al que se acusaba si no al grabado.5

Pero evidentemente es mucho más gruesa que en las representaciones es-

pañolas y flamencas de gótico tardío. 

Por otro lado, los modelos europeos centraban siempre la representación 

pictórica en la figura humana, y ésta tuvo sus propias características en la 

pintura colonial: ser rígida, predominantemente lateral o tres cuartos, en 

muchos casos sin proporción ni expresividad. 

La misma diversidad se da en los estilos. Si los santos de Ocoyoacac son sólo una 

calca o una interpretación de la iconografía cristiana, otras representaciones resultan 

más desconcertantes. A decir verdad, el trazo del cuerpo humano, las cabezas de 

perfil, el juego de los convencionalismos y la utilización de espacio dan fe de una 

indiscutible filiación autóctona. 6

Gruzinski explica también que la occidentalización de las ropas, la forma de 

la nariz y los ojos, la posición lateral y tres cuartos, la movilidad, la descom-

posición de los cuerpos en segmentos independientes y la falta de perspectiva 

que se sustituye por un predominante primer plano en un vacío sin línea de 

horizonte, incluso sugiere que esta disposición corresponde a la tradición 

autóctona utilizada en los códices.

No hay que olvidar la importancia de la flora y la fauna prehispánicas, que 

formaron parte de las composiciones de la pictórica colonial (véase figura 

14). Asimismo tomemos en cuenta que el interés fundamental de los monjes 

era la evangelización, no la arquitectura o la pintura y fueron sólo algunos 

los que dirigieron las obras arquitectónicas y pintaron los interiores de los 

5 Gruzinski, La colonización de lo imaginario..., p. 45.
6 Ibid., p. 112. 

Figura 14. Detalle de friso con flora y fauna, ubicado en celda norte del claustro 
alto de Metepec
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claustros y las capillas abiertas.  También ela-

boraron cartones o plantillas, para permitir 

la ayuda de los tlacuilos (éstos sí “pintores 

de códices”), primero en las decoraciones 

perimetrales de cordones franciscanos, de-

coraciones vegetales, grutescos de influencia 

renacentista, monogramas, heráldicas, en-

marcamientos de puertas y ventanas, y más 

tarde la pintura a la cal y en mucho menor 

grado al fresco, ya con una composición es-

tilística, arquitecturas fingidas de diferentes 

estilos tanto medievales, renacentistas como 

eclécticos, siempre tomados de modelos eu-

ropeos, en su mayoría españoles, al menos 

en el siglo xvi. Se basaban en los grabados 

traídos de Europa con el propósito de no 

errar en las composiciones y las representaciones más adecuadas.  Así se 

evitaba que tales decoraciones pudiesen ser ambiguas para los naturales en 

cuanto a su contenido evangelizador, y propiciaran el sacrificio (práctica 

usual mesoamericana) o la idolatría.

En el mundo prehispánico, los animales fueron combinaciones con el 

hombre, parte de la cosmovisión de los pueblos mesoamericanos, con una 

plástica e iconografía vasta y compleja (véase figura 15).

En la leyenda prehispánica de la creación del mundo existe la idea de que 

los hombres descienden de los animales, en diferentes grados; ya que los 

dioses los crearon primero y, al ser incapaces de adorar a sus progenitores, 

fueron  condenados a vivir salvajemente, para ser cazados, sacrificados y 

comidos, y en otras áreas mesoamericanas los primeros hombres son con-

vertidos en peces, monos, guajolotes, mariposas o perros.

Pero esta forma de concebir a los animales como “primeras criaturas” o 

fruto de la metamorfosis de humanidades anteriores a la suya o bien; eras 

cósmicas.  De tal concepción surge la importancia y el vínculo con el mundo 

animal conocido.  Aun en este renglón, las ideas eran difíciles de conciliar; 

no hay que olvidar que las especies mesoamericanas resultaban tan exóticas 

para los españoles, como para los americanos las especies traídas del viejo 

continente. El ejemplo más difundido es el del caballo, que impactó tanto a 

los indios, que le otorgaron al extranjero montado a caballo total divinidad. 

Hoy esto nos parecería absurdo y complicado, pero la realidad en el 

mundo prehispánico era sólo y nada más que ésa. Entre los colonizadores 

(ejército y frailes) del siglo xvi, nadie quería, ni podía indagar o profundizar 

en tales ideas, a riesgo de ser puesto en una piedra de sacrificio.

La interpretación errónea o confusa de los elementos en las composi-

ciones pictóricas para el siglo xvi y parte del xvii (entiéndase “grabados” 

europeos), es consecuencia también de las técnicas y la manufactura 

Figura 15. Detalle de ave color ocre en el mural de Santa Elena, 
claustro alto
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mesoamericana: la talla en piedra, el bajorrelieve. La dificultad para com-

prender la perspectiva europea y esta interpretación lineal de los grabados, 

aunado a su propia lectura, dio como resultado lo que varios autores llaman 

“sincretismo simbólico”.

Pablo Escalante analiza este tema, incluso habla de piezas talladas en el 

periodo colonial y que parecen tener influencia europea, alusivas a Quetzal-

cóatl o Tláloc, lo que nos indica, por un lado, que la cuestión de las piedras 

enterradas bajo los templos católicos, es sólo una parte del tema; también 

hay elementos visibles que conforman las decoraciones y composiciones con 

temas religiosos novohispanos y que por alguna razón los frailes de las tres 

primeras  órdenes (franciscanos, agustinos y dominicos) que arribaron de 

España, con la única consigna de evangelizar a los naturales; no eliminaron 

ni siquiera de los interiores de los claustros que eran vivienda de la orden; 

de igual manera sucedió, y con mayor frecuencia, en las capillas abiertas 

(véase figura 16). 

Chalchihuitl: Chalchihuite es el elemento más antiguo de la iconografía 

prehispánica está formado por dos o tres círculos concéntricos que ocasio-

nalmente pueden tomar la apariencia de un aro o de un disco biselado. Este 

símbolo constituye la presencia más constante del repertorio indígena en el 

arte del siglo xvi. Aparece dentro de algunos glifos toponímicos, en capiteles 

y frisos, y reiteradamente, en los escudos de las cinco llagas de Cristo.  Es el 

escudo de la orden franciscana, a la que pertenece el 

claustro de San Juan Bautista de Metepec.            

Los autores especializados en el tema de la 

iconografía prehispánica analizan todos estos ele-

mentos, de apariencia tan simple como círculos 

concéntricos, pero que al investigar en los códices, 

aparecen con un importante significado: “el agua 

sagrada, de donde surge la vida”. No es coincidencia 

que aparezcan en las representaciones de las cinco 

yagas de Cristo, ya que la sangre de Cristo es para 

los católicos “el líquido más sagrado” y podemos 

encontrar representaciones europeas de las cinco 

llagas, en donde al tocar el suelo la sangre de Cris-

to, nacen hermosas flores; en muchas ocasiones 

aparecen ángeles con cáliz, recogiendo el precioso 

líquido. Esto es el sincretismo: las coincidencias de 

los glifos y los significados.

En este sentido, Constantino Reyes Valerio, en 

Arte indocristiano,  analiza el tema del arte colonial 

y las coincidencias o influencias prehispánicas, 

basado en las crónicas de los frailes mendicantes, los códices y con un  

amplio conocimiento de los elementos estilísticos del arte prehispánico; 

sin embargo no profundiza en la procedencia de las composiciones en los 

grabados góticos españoles e Italianos, y las tendencias del arte español, en 

Figura 16. Escudo franciscano de las cinco llagas con chal-
chihuitl ubicado en friso superior del refectorio
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el siglo xvi, además de la fusión que por sí misma 

sufrió España, siendo invadida por los moros y la 

influencia de la pintura flamenca.

El caso del estudio y análisis de la flora prehis-

pánica es otro tema, largo de analizar, pero ob-

servaremos en este tipo de decoración perimetral 

superior del refectorio, diferentes tipos de flora 

y basas de la cruz, que nos recuerdan la forma 

de construcción prehispánica de tipo pedestal, 

construida a base de piedras, o bien, una cruz de 

calvario (véase figura 17).

Encontramos diferentes tipos de cruces (latina, 

patriarcal y cruz del calvario),  símbolos de la pa-

sión: clavos, la inscripción inri, flora de un tipo más 

parecido a simple decoración floral.

Se aprecia la secuencia de la decoración, una 

cruz, un escudo de las cinco llagas, una cruz, etc., 

siempre sobre un cordón franciscano perimetral 

al espacio arquitectónico, en negro entre listeles 

color rojo; estos colores aparecen en casi toda la 

decoración perimetral del claustro, el zoclo rojo 

(véase figura 18). 

Las grisallas en las representaciones de ángeles y 

anagramas se encuentran en el claustro bajo, en las 

cuatro esquinas, rodeando cuatro nichos. Sólo se 

aprecia en uno de ellos el símbolo más importante 

del martirio: la cruz, con el letrero de inri. Este tipo 

de decoración con ángeles tenantes y querubines es 

totalmente de influencia europea, podría decir-

se con un aire renacentista, por la forma como 

se combinan con una fingida arquitectura, a la 

manera en  que en esta época los grandes artistas 

usan la representación del ángel, los grutescos y 

la arquitectura fingida, combinación propia del 

arte del Cuatrocento italiano; tomemos en cuenta que estamos hablando de 

un siglo más tarde en donde la difusión artística en Europa es sumamente 

importante, y la exportación que la Corona española realiza a sus colonias 

americanas es primordial; la Nueva España, deberá siempre ser un reflejo 

de la prosperidad del imperio dominador.

pintura Mural del claustro de san Juan Bautista, Metepec. 
prograMa pictórico: El Martirio

El tema del martirio fue elegido por los franciscanos de la zona de Toluca 

para decorar los muros interiores de los claustros como una inspiración 

Figura 17. Cruz de calvario sobre cordón franciscano y cordón 
de chalchihuitl en ocre, como parte de la secuencia del friso 
superior del refectorio

Figura 18. Detalle de pintura perimetral de un nicho en el 
claustro bajo; querubín y ángel tenante
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constante, encaminada a hacer suyo el sacrificio y acercarse con sus actos a los 

que sufren, incluso mueren a causa de su fe y se santifican a través del dolor; 

les servía también para fomentar la práctica de la piedad y la compasión.

Se consideran santos mártires los primeros cristianos que se rebelaron 

contra el paganismo romano hacia el siglo i y ii d.c.  Perseguidos por el po-

deroso Imperio, fueron torturados de diversas maneras, y decidieron morir 

a semejanza de Jesucristo, confiados en su fe.

Todos los santos se reconocen por aquellos elementos que los distinguen: 

estos son los llamados  “atributos de los santos”, generalmente se relacionan 

con su forma de morir y son utilizados por los artistas a través de la historia 

del arte, para su representación pictórica o escultórica. Entre los más im-

portantes tenemos la palma del martirio que simboliza el triunfo sobre la 

muerte y que está casi siempre presente en la representación de los mártires.

La presencia de los ángeles en el claustro bajo de Metepec, los señalan  

como  intermediarios entre el hombre y Dios, ellos son importantes en la 

mediada que nos hablan con cartelas y mensajes escritos con palabras o bien 

con elementos iconográficos o símbolos que podamos interpretar.  

El claustro bajo del convento de San Juan Bautista de Metepec estuvo 

rodeado de estos ángeles tenantes con un mensaje que hoy no podemos leer, 

a consecuencia de la pérdida casi total de la pintura mural. 

La técnica de la pintura mural es predominantemente grisalla, sin embar-

go, la  decoración perimetral y guardapolvos es ocre con plecas geométricas 

en azul similares a las de Malinalco.

Manuel Toussaint, en La pintura en México durante el siglo xv, nos explica 

que si bien existía una escuela de pintura anterior a la conquista, los pin-

tores de códices, llamados tlacuilos, no compartían en absoluto el criterio 

europeo, pero tenían un conocimiento material de la pintura; dominaban 

perfectamente las substancias colorantes. Estos artistas indios, que según 

las propias crónicas españolas eran curiosos y laboriosos, combinaron sus 

conocimientos con las nuevas técnicas y temáticas traídas por los españoles.  

Así se creó una escuela indocristiana.

En Técnica de la pintura de la Nueva España, Abelardo Carrillo da cuenta 

de cada detalle de la manufactura de los pigmentos propios del México 

antiguo, como la cochinilla con que se lograba el carmín y tonos ocres, ade-

más de infinidad de colores vegetales y minerales, todo ello basado en las 

crónicas del siglo xvi. Esta pintura novohispana, unión de la indígena con 

la española, está muy alejada de la moda renacentista italiana propia del 

Quatrocento y Cinquecento. España, vivía aún el espíritu medieval; además 

la colonia, a seis meses de distancia, se encontraba mucho más lejana con 

respecto al arte de moda, así que las primeras obras de arte que llegan 

a México son todavía de pleno siglo xv, y pertenecen aún en parte a esa 

categoría deliciosa de pintura que se conoce con el nombre de primitivos.
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san seBastián

En la crujía poniente del claustro alto, tenemos El martirio de San Sebastián: 

originario de Milán (siglo iii, d.C.), fue uno de los primeros mártires de la 

cristiandad, y es venerado a partir del siglo iv (véase figura 19). 

Fue martirizado en Roma en fecha desconocida y según la leyenda, fue 

un soldado cristiano de la guardia pretoriana.

Asistió a los encarcelados por su fe cristiana, y  fue enjuiciado y condenado 

a morir asaeteado por este motivo. Le dieron por muerto y la cristiana Irene le 

curó; una vez restablecido se presentó ante el emperador Dioclesiano, quien 

ordenó lo mataran a pedradas. Algunas fuentes dicen que fue nuevamente 

apresado, flagelado decapitado y arrojado a las cloacas de la ciudad. 

Es asumido como patrono de la ciudad de Roma y, por asociación a su 

martirio es santo patrono de los cazadores, arqueros y tapiceros.

San Sebastián aparece frecuentemente como militar y muchas veces (a 

partir de los grandes desnudos del Renacimiento), como un hermoso joven 

semidesnudo atado a un árbol o columna. Sus atributos iconográficos son 

las flechas.

Generalmente aparece lacerado por las flechas y mirando inspirado hacia 

el cielo. Es un santo con innumerables representaciones pictóricas a través 

de la historia del arte, de tal forma que encontrar el modelo europeo utilizado 

por los franciscanos, nos llevaría a una búsqueda interminable, sin embargo, 

sí podemos encontrar en el San Sebastián de Metepec mucha similitud con 

modelos medievales.

En Metepec, en técnica de grisalla, San Sebastián se encuentra represen-

tado sobre el guardapolvo ocre y una decoración de cordón franciscano. 

Figura 19. Pintura mural del martirio de San Sebastián, ubicado en la crujía poniente del claustro 
alto del exconvento
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Está enmarcado en una arquitectura de 

pilastras con relieves de querubines que 

miran con curiosidad exagerada la escena 

(véase figura 20). 

El arco es trilobulado pinjante de in-

fluencia medieval, con decoración floral. 

En la escena se observa a San Sebastián en el 

momento de su martirio.  Semidesnudo, de 

pie sobre una mancha oscura, con el cuerpo 

atravesado con nueve flechas y algunas heri-

das marcadas  de rojo, atado a una columna, 

que no es evidente, en una composición sin 

fondo, coronado en señal de triunfo, flan-

queado por dos personajes con vestimenta 

de la época (siglo xvi) que le apuntan con 

arco y flecha, El arquero del flanco derecho podría ser una representación de 

Dioclesiano, pues lleva turbante como señal de su fe pagana, con parecido 

a algunas otras pinturas de la época.

La composición no presenta perspectiva, la escala y la proporción está en 

función de la importancia del santo que se alza al centro de la composición 

como elemento central, de mucho mayor tamaño que las otras figuras.

santa elena y el desenterraMiento de la veracruz

Santa Elena, madre del emperador Constantino, vivió en la actual Turquía.  

Fue abandonada por su esposo al  convertirse su hijo en emperador.  Ella 

se convirtió al cristianismo y emprendió un viaje a Tierra Santa. Bajo su 

Figura 20. Detalle de querubín sosteniendo pilastra. Pintura mural 
del martirio de San Sebastián

Figura 21. Pintura mural del martirio de Santa Elena, localizado en la esquina norponiente del 
claustro alto
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ordenanza se construyeron varias basílicas y se logró descubrir la Cruz de 

Jesucristo (véase figura 21).    

Se le asumió en el Medioevo como patrona de los Caballeros del Santo 

Sepulcro.

En la iconografía se la representa con manto de 

viuda, vestimenta oscura, corona real, acompaña-

da de la cruz, los clavos y la corona de la pasión 

de Jesús.

En Metepec, Santa Elena aparece en el claustro 

alto en la esquina norponiente enmarcada con 

pilastras estriadas, con basa y capitel vegetal (co-

rintio) y con arco escarzano, enjutas decoradas 

con vegetación y una representación prehispánica, 

posiblemente de Quetzalcóatl (serpiente emplu-

mada) en el flanco superior derecho.

La composición está integrada por varias esce-

nas y contiene muchos elementos iconográficos. 

Al centro, partiendo la composición en dos y 

con escala monumental: Santa Elena con ropajes de gran jerarquía, calzada 

con sandalias, coronada y sosteniendo un cetro con la mano izquierda, con 

la derecha señala la escena que corresponde al desenterramiento de la Vera 

Cruz, resaltada de las otras dos cruces, por tamaño, con color ocre y con 

la inscripción inri (Iesu Nazarenus Rex Iudaeorum) (véase figura 22). Dos 

personajes con vestimenta militar de la época  en la que se pintó (siglo xvi) 

cavan y descubren las tres cruces.  Debajo de las cruces existe la imagen que 

corresponde al hombre que revive ante la Vera Cruz, siendo éste el milagro 

ocurrido de acuerdo con la leyenda. 

La representación del muerto en este caso, es similar a la que se hacía de 

los muertos en los códices prehispánicos.

Sobre la escena del desenterramiento encontramos el monte Calvario y  

una posible relación con el paraíso; en el árbol de la ciencia, del que se dice, 

provenía la madera de la Veracruz, el árbol está señalado en su importancia 

con un ave en sus ramas, de color ocre.

Al lado izquierdo de Santa Elena (simbólicamente destinado a lo nega-

tivo), se pintó un árbol, a sus pies fuego, un animal que podría ser un pavo 

símbolo de la resurrección en la tradición europea, o bien la representación 

prehispánica de la codorniz, habría que encontrar la relación simbólica 

dentro de la escena, o si  se trata de la mano del tlacuilo.

La pintura mural de Santiago se ubica en la crujía norte del claustro alto 

junto con su hermano Juan. Fueron de los tres apóstoles más cercanos a Jesús. 

Santiago murió en Jerusalén por orden de Herodes Agripa. Su figura fue objeto 

de una leyenda española de los siglos viii y ix que lo concibe como evangeli-

zador de España y defensor contra los moros. Sus restos fueron sepultados en 

Campus stellae  (Compostela).

Figura 22. Pintura mural de Santa Elena, detalle de la repre-
sentación del encuentro de la cruz de Cristo, de la Vera Cruz
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En la iconografía aparece montado en un caballo blanco, con espada o lanza 

en mano y persiguiendo a los moros, o bien con el clásico atuendo de peregrino 

medieval: morral y cayado.

En el claustro alto, en la crujía norte encontramos sólo un fragmento 

de una escena que podría ser parte del mural que correspondió a Santiago de 

Compostela, el patrono de los peregrinos y la penitencia.

La escena que se aprecia no es muy clara, sin embargo se puede ver parte 

de un claustro o ciudad que pudiera ser Santiago de Compostela; se obser-

van peregrinos con vestimenta de la época en procesión, hacia el claustro.

Por desgracia, el resto de la pintura está borrada por el paso del tiempo 

y no es posible afirmar categóricamente que este espacio lo ocupó Santiago 

Matamoros.

san pedro (apóstol y discípulo)

San Pedro nació en Betsaida, Palestina, a principios del siglo i y murió en 

Roma hacia el año 64. Fue hijo de Jonás y hermano del apóstol Andrés; pes-

cador de profesión antes de ser seguidor y apóstol de Jesús (véase figura 23).

Los Evangelios nos hablan de su liderazgo entre los cristianos y lo 

presentan repitiendo las obras del Maestro, a la cabeza de los apóstoles y 

difundiendo el evangelio entre los paganos. La tradición le reconoce como 

fundador de la comunidad cristiana de Roma y su martirio en la cruz, en 

la colina del Vaticano.

En la iconografía aparece casi siempre junto a San Pablo, con las dos llaves 

como atributo, alusivas a la promesa de Jesús acerca de su papel frente a los 

Figura 23. Pintura mural del martirio de San Pedro, localizado en la esquina nororiente del claustro 
alto del convento de Metepec
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cristianos, que la tradición conoce como “primado 

apostólico”.  Lo identifican también un pez por su 

antiguo oficio y su misión de “pescador de hombres”, y 

una tiara  para indicar el primado y origen del papado. 

La pintura mural en la que encontramos a San 

Pedro apóstol se localiza en la esquina nororiente y 

es, sin duda, una de las más ricas en elementos ico-

nográficos. Esto por la importancia del mártir San 

Pedro, padre de la Iglesia católica.

Enmarcado en una arquitectura  de arco pinjante, 

profusamente decorada con vegetales, las columnas 

sobre basas con decoración de cajas, que soportan 

columnas de fuste abombado, con decoración vegetal 

y un capitel ecléctico e ingenuo, que no parece ser 

posible. 

En la parte superior de la composición se puede 

observar la decoración sobre el arco, que presenta 

ángeles tenantes y decoración vegetal.

Al centro, partiendo la composición en dos, se 

encuentra la figura en escala monumental de San 

Pedro, barbado y con aureola, con una llave en la 

mano izquierda y en la derecha el evangelio. Viste 

una túnica majestuosa, símbolo de su importancia 

como padre de la Iglesia; lleva pies descalzos, símbolo 

de su humildad y devoción por el ejemplo de Cristo.

A la izquierda de la figura central, la escena del en-

carcelamiento y la liberación de San Pedro. Se observa 

una arquitectura que representa el lugar en donde fue 

encarcelado y el arcángel, que según la tradición, fuera 

su celador y liberó a Pedro. Sobre esta escena, desde 

una nube, como parte de la escena inferior, la imagen 

de Dios Padre con la esfera del mundo y bendiciendo 

al estilo griego (véanse figuras 24 y 25).

Al lado derecho de San Pedro, sobre un montículo, 

está la palma del martirio; en primer plano la escena 

del martirio de San Pedro; su crucifixión, que al ser 

condenado a morir crucificado y sintiéndose indigno 

de morir como el Maestro, él mismo pide ser cruci-

ficado de cabeza (véase figura 26).

Figura 24. Pintura mural del martirio de San 
Pedro, detalle de su encarcelamiento

Figura 25. Pintura mural del martirio de San 
Pedro, detalle de Dios Padre con la esfera del 
mundo

Figura 26. Pintura mural del martirio de San 
Pedro, detalle de la crucifixión de cabeza
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san paBlo (apóstol)

Pedro y Pablo, los apóstoles más importantes, llevaron el cristianismo a los 

judíos y a los gentiles y fundaron la Iglesia católica. 

A la muerte de Cristo, San Pablo tomó parte en las persecuciones contra 

los cristianos. Antes de su conversión, se le conocía como Saúl y era un 

fariseo estricto, de ciudadanía romana, que hizo estragos en contra de los 

cristianos. En un viaje a Damasco, tuvo una visión de Jesús que lo dejó ciego 

temporalmente y lo llevó a la conversión. Fue ejecutado en Roma bajo el 

mandato de Nerón, alrededor del año 67 d.C.

La escena de la conversión de San Pablo al cristianismo es la que estaría 

representada a la derecha de la composición en el claustro alto. En ella apare-

ce en dos posiciones una como perseguidor de los cristianos y otra mientras 

pierde la visión.

Se le representa como apóstol de la Iglesia vestido con túnica y palio, 

su fisonomía es tradicionalmente representada; sin cabello y larga barba, 

sosteniendo la espada; instrumento de su martirio o un libro, la doctrina 

de su trabajo misionero.

El mural está incompleto por modificaciones arquitectónicas. Sólo pode-

mos observar la imagen central del santo con espada y aureola, enmarcado 

en una falsa arquitectura de columnas abombadas con decoración vegetal 

sosteniendo un arco trilobulado. Un elemento a la manera de cadena de 

círculos que rodea la columna derecha que si bien parece un rosario, podría 

ser un chalchihuitl (representación prehispánica del origen de la vida, “de 

donde surge la vida”).

Del lado derecho de la composición, debajo de un gran árbol, se observa 

un hombre de pie con espada y bolsas de dinero atadas a la cintura, no se 

aprecia la cabeza y esto dificulta la lectura, a sus pies un hombre en posición 

Figura 27. Pintura mural del martirio de San Pablo en el claustro alto del convento de Metepec
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fetal, con gruesa vestimenta, detrás un caballo o venado. En la parte inferior 

derecha hay tres elementos, que parecen piedras o conchas sobre uno de 

ellos se lee “IHS”  y la imagen de Cristo.

san lorenzo

Es el más popular entre los mártires romanos. Vivió en el siglo iii. Fue te-

sorero del Papa Sixto II; distribuyó los bienes de la Iglesia entre los pobres.

La iconografía le representa como diácono, quemado en una parrilla. 

Sus atributos son los evangelios (libro), una cruz alta, la parrilla, cáliz y 

dalmática y la palma.

En la crujía sur del claustro alto podemos observar, enmarcado en una 

arquitectura de pilastras con decoración de cajas, sobre basas circulares y 

arco de medio punto con decora-

ción vegetal, la composición que 

hace referencia al martirio de San 

Lorenzo.

Al centro, en escala monumental 

partiendo en dos la composición, 

el Santo lleva vestimenta de gran 

dignidad con aureola; en la mano 

derecha, el báculo, en la izquierda 

el evangelio (libro). 

Se encuentra de pie sobre un 

pedestal sobre el cual descansa la 

parrilla, en la cual muere quemado 

(símbolo de su martirio); al lado 

derecho de la composición, un 

ejército en marcha, con lanzas y a 

caballo; en primer plano, un lirio; 

debajo de éste, llamas, iconografía 

del martirio de San Lorenzo.  En 

este caso no aparece la palma del 

martirio, pero el lirio es también 

símbolo del mártir (véase figura 28).

Figura 28. Pintura mural del martirio de San Lo-
renzo, ubicado en la crujía sur del claustro alto. En 
el recuadro: detalle de la parrilla en la que muere 
quemado el santo
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algunas analogías entre las pinturas de los exconventos de Metepec, 
zinacantepec y Malinalco

De antigüedad semejante al exconvento de Metepec, los conventos de Zina-

cantepec y de Malinalco —el primero, ubicado en la misma región del valle 

de Toluca, y el segundo, situado al sureste de éste—, presentan una serie de 

motivos similares que merecen un estudio detallado. Aquí se apuntarán sola-

mente algunas de las semejanzas más notorias para el caso de Zinacantepec, 

también franciscano y del mismo siglo xvi, y algunas del de Malinalco, con 

respecto al de Metepec.

El programa pictórico de ambos conventos del valle de Toluca en el claus-

tro alto es el mismo: el martirio. Aparecen representados los mismos santos 

mártires:  San Sebastián, San Lorenzo, San Pedro, San Pablo y Santa Elena, 

esta última es un ejemplo de dicha similitud (véanse figuras 21, 29 y 30). 

En Zinacantepec se encuentra, asimismo, una imagen de San Juan Bautista 

(véase figura 31), a quien no se ha localizado en Metepec, pero seguramente 

ocupó uno de los muros principales al ser el patrono de ese lugar. Las pin-

turas de estos santos son las mismas que en Metepec, lo cual nos habla de 

un mismo modelo europeo copiado y, por qué no, hasta de la misma mano. 

Sin embargo, en el caso de Zinacantepec dichas representaciones son más 

Figura 29. Pintura mural de Santa Elena en el exconvento de 
Malinalco, México

Figura 30. Pintura mural de Santa Elena en el exconvento 
de Zinacantepec, México
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Figura 34. Pintura mural de San Pedro en el  
convento de Zinacantepec

Figura 35. Pintura mural de San Pablo en 
Zinacantepec

Figura 33. Pintura mural de San Lorenzo del 
exconvento de Zinacantepec

Figura 31. Pintura mural de San Juan Bautista en Zina-
cantepec

Figura 32. Pintura mural de San Sebastián, ubi-
cada en el exconvento de Zinacantepec

pequeñas y carecen del profuso decorado así como 

de los enmarcamientos en arquitectura fingida que 

caracterizan a las de Metepec (véanse las figuras 32 

a la 35).

Originalmente construido por los franciscanos, el 

exconvento de Malinalco es un tanto distinto aunque 

con elemento similares a los del valle de Toluca. Aquí 

hallamos a los santos mártires, que a diferencia de 

los del valle, se encuentran ubicados en las colum-

nas del claustro bajo, en donde los muros albergan 

la riquísima representación de la Creación. En las 

representaciones de los santos encontramos aquí una 

curiosa reiteración de espadas, dagas y cuchillos en 
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las escenas. En Malinalco, los santos 

mártires franciscanos están acompa-

ñados de otros santos más afines a la 

Orden Agustina, que posteriormente 

ocupara este convento.

En el programa pictórico de Zi-

nacantepec encontramos también 

una cenefa superior con motivos 

de flora y fauna, comunes a los 

tres conventos, y con los escudos 

de las cinco llagas. A diferencia de 

Metepec, en esta cenefa no aparece 

el chalchihuite, presente en las de 

Metepec, y el escudo parece estar 

hecho de cuero, con perforaciones 

simétricas (véanse figuras 37 y 38).

Otro elemento común a Metepec 

y Zinacantepec son las representa-

ciones de ángeles en el claustro bajo 

(véanse las figuras 20 y 39).

Figura 38. Escudo de las cinco llagas, 
decoración del exconvento de Mete-
pec, México

Figura 39. Decoración con ángeles en claustro 
bajo del exconvento de Zinacantepec

Figura 36. Pintura mural de la flagelación de Cristo 
en la columna, exconvento de Zinacantepec

Figura 37. Escudo de las cinco llagas, decoración del exconvento de Zinacantepec, México
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nuMerosos eJeMplos de pintura Mural de la etapa novohispana temprana, 

particularmente los que encontramos en las edificaciones de los pueblos de 

indios, representan un verdadero reto para el estudioso que desea conocer su 

significado. Podemos afirmar que un buen número de estas manifestaciones 

pictóricas fueron concebidas como un intento calculado por conciliar ele-

mentos gráficos religiosos procedentes del cristianismo católico, implantado 

por los españoles, y las ideas derivadas de antiguas cosmovisiones religiosas 

de los pueblos mesoamericanos. 

Sin embargo, quienes se han dedicado a la labor de su desciframiento 

iconográfico no han concordado en cuanto al significado de los elementos 

indígenas. La pregunta es muy sencilla: ¿por qué fueron incluidos los ele-

mentos identificados como no cristianos? Las dificultades que enfrentamos 

para arribar a conclusiones más satisfactorias se derivan de cuatro asuntos: 

a) En general, un conocimiento más preciso –pero en muchas ocasiones 

no completo– de la iconografía cristiana, implantada a principios del 

siglo xvi. Por esta circunstancia, en textos recientemente publicados, 

sólo se explica lo que parece más descifrable a primera vista (por ejem-

plo la identidad del santo o santa), dejando a un lado los elementos 

nativos, o considerándolos sólo como una especie de “decorativismo”.

b) La carencia de programas iconográficos completos debida al alto grado 

de deterioro que muestran las pinturas en particular. Esto significa 

que, en un gran número de casos, sólo tenemos una mínima parte de 

las piezas del programa ideológico.

 c) La ausencia de documentación de la época que sirva de apoyo para 

resolver los problemas más cruciales. Salvo muy raros casos, el trabajo 

de los ideólogos y artistas fue anónimo; sus vidas no fueron registradas; 
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sus intenciones y relación con los miembros de la iglesia evangelizadora 

no dejó registro escrito.

 d) Las desiguales restauraciones que se han realizado particularmente 

en pinturas murales. Ahora se cuenta con técnicas mucho más avan-

zadas para su rescate y preservación, pero en ocasiones el estado de 

destrucción es tan avanzado que supera cualquier tecnología moderna.

En este acercamiento a un interesante ejemplo procedente del convento fran-

ciscano de San Juan Bautista, en Metepec, Estado de México, intentaremos 

encuadrar nuestra interpretación hacia el análisis de ambas fuentes de ins-

piración: la hispana y la indígena. En esta última decidimos utilizar como 

herramienta de apoyo una hipótesis de trabajo derivada del estudio relacio-

nado con el ciclo agrícola del maíz y sus cuatro principales fiestas que aún 

se realizan entre los grupos de graniceros del valle de Toluca.1 

La pintura mural en cuestión se localiza en la esquina noroeste del claustro 

alto del convento arriba citado. Mide aproximadamente 1.90 m. de ancho 

por 1.70 m. de altura (véase figura 1). 

La técnica es de grisalla, por lo que carece de una paleta variada, y sólo 

se reconocen aisladamente el rojo y un color café imitando la madera. Se 

trata de una escena al aire libre, enmarcada con pilastras estriadas de basa 

y capitel adornados con acantos, que sostienen un arco escarzano o rebaja - 

do. De los motivos que se pintaron en las enjutas, el del lado derecho está 

1 Beatriz Albores, investigadora de la cultura otopame, ha enfocado sus estudios a este tema. Véase en la 
bibliografía “Una travesía conceptual…”.

Figura 1. Pintura mural de Santa Elena, vista general
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más completo y puede ser su-

jeto de una interpretación. Al 

centro de la escena sobresale la 

imagen completa de una mujer 

con ropajes muy parecidos a los 

usados en las representaciones 

de la Virgen María: un largo 

manto que va de la cabeza a los 

pies y un vestido que cubre todo 

su cuerpo y que sólo deja ver su 

cara, manos y sandalias. En la 

mano izquierda porta un cetro 

similar a los que se asocian, por 

ejemplo, a Dios Padre, Dios Hijo, 

Santa María en su advocación de 

Auxiliadora, San Gabriel en la escena de la Anunciación y San Luis Rey de 

Francia, por ejemplo. El cetro significa fama, poder y soberanía. Ella muestra 

además una elaborada corona que, junto con el cetro, está dando noticia de 

su pertenencia a la realeza. Alrededor de la corona se nota un nimbo propio 

de su condición de santidad (véase figura 2).

Con los elementos antes descritos, la imagen femenina podría confundirse 

fácilmente con la de la Virgen María en su advocación de Regina Coeli, Reina 

del Cielo. Sin embargo, la escena registrada en el lado izquierdo aclara su iden-

tidad. Se trata de Santa Elena (ca. 250-330), madre de Constantino I, el Grande 

(ca. 274-337), el emperador que permitió la libertad del culto cristiano en el 

Imperio romano. Ahí vemos a dos soldados romanos —con vestimenta militar 

del siglo xvi— que, con largos palos, excavan un hoyo y extraen tres cruces. 

Según las tradiciones, Santa Elena fue la promotora de las primeras empresas 

descubridoras de reliquias asociadas a la vida de Cristo. Aquí se muestra en 

actitud de indicar, con el brazo derecho, el lugar donde fueron enterradas las 

cruces. En una de ellas, en primer plano, más grande y con el color propio 

de la madera, se alcanza a distinguir la inscripción inri (Iesus Nazarenus 

Rex Iudaeorum). Según de la Vorágine, en el momento del portentoso des-

cubrimiento se produce un terremoto en la cima de la loma y el ambiente 

se impregna de exquisitos aromas.2 

Inmediatamente debajo de la excavación se agregó una imagen de un 

cadáver amortajado, que remite a una de las variantes de la tradición. Al 

no saberse cuál de las tres era la verdadera cruz, la Veracruz, se procede a 

acercarlas al hombre muerto. El hombre revive milagrosamente al tener 

contacto con la que usó Cristo. Otros relatos registran las variantes de una 

mujer enferma que sana al tocar la cruz verdadera o, de manera obvia, se 

reconoce por la placa de madera que proclama a Jesús, rey de los judíos, placa 

que Poncio Pilatos había ordenado clavar. Finalmente, y como parte del 

2 de la Vorágine, “La invención de la Santa Cruz”, en La leyenda…, vol. I, pp. 287-294.

Figura 2. Pintura mural de Santa Elena, detalle de la corona 
del personaje principal
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paisaje, en segundo plano, se agregaron dos ár-

boles con aves perchando y un cerro (¿el Monte 

Calvario?).

Y hasta aquí en la descripción tradicional de 

Santa Elena, quien desempeñó un papel impor-

tante en los esfuerzos por darle historicidad al 

cristianismo, a través del descubrimiento milagro-

so de importantes reliquias en Tierra Santa. A la 

emperatriz romana se le asocian otros símbolos, 

como una cruz que sostiene con sus brazos y 

cuerpo, los tres clavos hallados junto con la cruz, 

la corona de la pasión y una pequeña maqueta de 

una iglesia, puesto que la santa construyó, según 

los textos medievales, las capillas de la Natividad 

en Belén, la del Monte Calvario (donde el empe-

rador Adriano había edificado un templo a Venus 

o Afrodita) y la del Santo Sepulcro en Jerusalén 

(véase figura 3).3

Con los elementos antes descritos, no cabría 

ninguna duda en la identificación de Santa Elena 

en el momento del desenterramiento de las cruces. 

Sin embargo, al mural se han agregado otros ele-

mentos que promueven una invitación a explorar 

otras facetas, resultado, como se propone en este 

texto, de un sincretismo que se ha dado en llamar 

“indocristiano”, y que se vincula al mensaje bio-

gráfico de la madre del emperador Constantino.

En el lado derecho, sección inferior, se adicionó 

una escena de fuego que emerge de la tierra. Aún 

más enigmática es la presencia de una codorniz, 

con el cuerpo y alas cubiertos de puntos negros y 

blancos. Su cabeza, ahora borrada, mostró algún 

tipo de elemento simbólico (véase figura 4).

La codorniz (Cyrtonyx montezumae), llamada 

en lengua náhuatl zollin (más particularmente 

tecuhzollin a los machos y ohuaton a las hembras) 

fueron aves que tuvieron una particular impor-

tancia en los rituales de sacrificio entre los grupos 

mesoamericanos.4 A través de la acción conocida como tlaquechcotonaliztli, 

se decapitaba el ave en muy diversas situaciones y lugares.5 Existen innume-

rables referencias donde la codorniz era sacrificada durante las 18 fiestas de 

los “meses” del calendario ritual. Significativamente, la occisión ocurría en 

3 Otras fuentes también mencionan, con menos insistencia, la capilla en Getsemaní.
4 Un útil resumen sobre la importancia de esta ave en los rituales se encuentra en Sierra Longega, “La 

codorniz…”, pp. 18-23.
5 Ritos, sacerdotes y atavíos…, pp. 56-57.

Figura 3. Santa Elena, iconografía tradicional

Figura 4. Codorniz dentro del fuego. Detalle de la pintura 
mural de Santa Elena
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ceremonias públicas o privadas, tanto de macehualtin (gente del pueblo), 

como de pipiltin (gente noble). Artesanos y mercaderes también practicaban 

su sacrificio. 

Entre las características que se adscribieron a la codorniz están las de 

aparecer en periodos de calor, habitar en los sembradíos, donde hay hierbas 

de gran altura, el ser un ave terrestre que vuela 

cortas distancias, tener costumbres tempraneras, 

poner gran cantidad de huevos moteados y comer 

granos secos de maíz y chía. Se decía que por esta 

última razón sus plumas estaban manchadas de 

esta semilla oleaginosa. Se le describe como una 

ave del cielo estrellado, asociada a Venus, y de 

habitar en el inframundo, donde, en uno de los 

mitos, intenta impedir, por órdenes de Mictlan-

tecuhtli, que Quetzalcóatl saque los huesos de los 

seres humanos.6 

¿Cuál podría ser el significado de la inclusión 

de esta escena de llamas, donde parece flotar la 

codorniz, representada en un estilo gráfico nativo, 

conceptual y planiforme? Y otro asunto aún más 

desconcertante: ¿cuál es su relación con la tradición 

de Santa Elena y el descubrimiento de la Verdadera Cruz? Agreguemos tam-

bién las extrañas presencias de un pájaro rojo (árbol izquierdo), otro negro 

(árbol derecho) y, ocupando el espacio de la enjuta derecha, una especie 

de serpiente con pequeños rectángulos en el cuerpo y un collar de cuentas 

en la cola. Intentaremos, en lo posible, un acercamiento a la totalidad del 

conjunto pictórico (véase figura 5).

En términos generales, y además del tema cristiano inobjetable, en el 

mural de Santa Elena los indígenas adicionaron elementos simbólicos que 

les permitieran identificar importantes rituales, como los que se practicaban 

antes de la llegada de los españoles. No debemos olvidar que las edificaciones 

religiosas cristianas sustituyeron los antiguos teocallis. Simplifiquemos 

una compleja ecuación social: podemos afirmar que los habitantes de los 

pueblos conquistados estuvieron dispuestos a cooperar con mano de obra 

y materiales para la edificación de las masivas construcciones que se requerían 

para la evangelización. A cambio, se pedía la continuidad de la existencia del 

altépetl (población establecida de acuerdo a un conjunto de ideas derivadas 

de la cosmovisión que le daban legalidad). El altépetl era protegido por una 

santa o santo patrón, quien los auxiliaba en su economía y su salud. Por lo 

tanto, en los nuevos centros de culto cristiano debían de existir registros 

gráficos que anunciaran públicamente, y de manera especial frente a los 

vecinos, la legitimidad del altépetl y del grupo de nobles que lo gobernaba.7 

Y, aún más importante, se debería de dar noticia del calendario de celebra-

6 “Leyenda de los soles”, en Códice Chimalpopoca, pp. 120-121.
7 Un claro ejemplo de esta relación altépetl-pipiltin se encuentra en una de las láminas de Códice de Tlacotepec 

(municipio de Toluca), donde se menciona el origen del linaje matlatzinca de la familia de Pablo Océlotl. 

Figura  5. Pintura mural de Santa Elena, enjuta derecha, rep-
resentación de una serpiente con collar de cuentas en la cola
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ciones asociadas directamente con el ciclo agrícola anual, asunto crucial 

para la supervivencia alimentaria de los campesinos milperos, principales 

habitantes de los pueblos del valle de Toluca.

Y, precisamente sobre este último asunto hemos escogido la hipótesis 

basada en los estudios modernos de las fiestas de los graniceros o tiemperos 

de las zonas otomianas, en vista de que Metepec, en el siglo xvi, tenía una 

población predominantemente otomí y matlatzinca, aunque la presencia 

de nahuas fue en rápido ascenso a partir de la conquista del señor tenochca 

Axayácatl y sus aliados en 1474.

Cuatro fiestas eran de particular importancia durante el ciclo de siembra-

cosecha de maíz: la Virgen de la Candelaria o la Purificación el 2 de febrero, 

la Santa Cruz el 3 de mayo, la Asunción al Cielo de la Virgen María, que se 

celebra el 15 de agosto y, finalmente, las celebraciones de muertos, el 1 y 2 

de noviembre.

Para apoyar nuestro argumento, escogimos la celebración de la Asunción 

de María (15 de agosto) y su relación temporal muy cercana con la festivi-

dad de Santa Elena (18 de agosto). Incluso podemos suponer que el pintor 

del mural tuviera en mente personificar ambas celebraciones en una sola 

imagen: la vistosa corona y el cetro mostrarían la doble referencia a María 

Asumpta, como Regina Coeli, y a Santa Elena, como emperatriz romana 

(véase figura 6).

Esta propuesta nos conduce a plantear un vínculo directo en-

tre la celebración de Santa Elena y Ochpaniztli, la “Festividad de 

las escobas”, como se conocía en lengua náhuatl. Ochpaniztli se 

realizaba el 5 o 21 de agosto, según unas fuentes,8 o a mediados de 

septiembre, según otras.9 En el valle del Matlatzinco, agosto es el 

tiempo de máximo apogeo de las lluvias. El maíz no ha madura-

do, y los jilotes se han transformado en maíz de “leche o dulce”; 

su cosecha aún tardará varios meses más, hasta fines de octubre o 

principios de noviembre.

La fiesta del barrimiento, particularmente de caminos, fue dedi-

cada a varias deidades del complejo femenino agua-tierra-fertilidad. 

La más importante era Toci o Tociuh (Nuestra Abuela), Atlan 

Tonan (Nuestra Madre del Lugar de Agua), Teteo Innan (Madre 

de los Dioses), Tlalli Iyollo (Corazón de la Tierra), Chicomecóatl 

(7 Serpiente) y Xilonen (Diosa del Maíz Tierno).10 En el Códice 

Borbónico,11 Ochpaniztli es la festividad que se registró con más detalle: en 

medio de las dramáticas ceremonias de occisión ritual, los sacerdotes de 

Tláloc (dios pluvial), recreaban complejos pasajes míticos, acompañados 

de un numeroso grupo de representantes de otros dioses. La ceremonia se 

8 Primeros memoriales, pp. 62-63; Códice Tudela, fol. 21. 
9 Véanse las referencias en Graulich, Las fiestas…, pp. 89-144.
10 Véase la obra citada en la nota anterior. Se trata de la síntesis más completa sobre esta celebración, par-

ticularmente en el mundo de los nahuas. 
11 Láminas 29 y 30 (edición del Fce). Véase la explicación de la escena en Anders, Jansen y Reyes García, El 

libro de Ciuacóatl…, pp. 208-214.

Figura 6. Pintura mural de Santa Elena, 
figura central
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iniciaba con un baile frente a Chicomecóatl o Xilonen, en un 

primer adoratorio (véase figura 7).

En el segundo templo, el o la representante de Xilonen se ve 

ataviado(a) con una piel desollada, y de su boca cuelga una co-

dorniz (véase figura 8).

Más tarde, en el momento culminante, Toci, ataviada con una 

buena cantidad de algodón sin hilar y sosteniendo una escoba 

hecha de malinalli, participa en la escena que se realiza en una 

gran plataforma (véase figura 9).

Ahí, Chicomecoátl-Xilonen muestra, entre otras vestimentas, 

un elaborado amacalli (tocado de forma cuadrada hecho de pa-

pel de amate) con maíz, así como colgaduras de varios colores y, 

nuevamente, la codorniz colgando de su boca (véase figura 10).

Sabemos, a través de varias 

fuentes del siglo xvi, que en esta 

fiesta se practicaba el descabe-

zamiento de estas aves en particular, así 

como el ofrecimiento de copalli. Y, asunto 

importante, fray Diego Durán insiste que 

en el momento que se hacían las ceremo-

nias a Chicomecóatl, Chalchiuhcíhuatl o 

Xilonen, en Ochpaniztli, “el maíz [estaba] 

casi de sazón, empero porque aún estaba 

en leche”.12 Agrega que la joven escogida 

para ser sacrificada tenía entre doce o 

trece años, una mujer inmadura.13

Intentemos armar el rompecabezas 

estableciendo una idea novedosa: San-

ta Elena —o la Virgen Asumpta— fue 

escogida por celebrarse pre-

cisamente en agosto, el mes 

del maíz dulce de leche, todavía suave. A ella, como una santa 

cristiana, se le asocia con Toci, una de las principales deidades 

de la fiesta de Ochpaniztli. Suponemos que es a ella a quien se 

le sacrifica la codorniz ubicada en el lado derecho, ¿con una su-

presión intencional de la cabeza? Lo más extraordinario es que 

esta ave sacrificial se encuentra en medio de llamas, algunas  en 

forma de herradura (véase figura 11).

¿Cuál sería el significado de este conjunto;  tendrá alguna 

relación con el desenterramiento de las cruces? Curiosamente, 

de los varios pasajes que se conocen de la vida de Santa Elena, el 

pintor de Metepec escogió aquel donde ordena el desenterra-

miento de la Santa Cruz. 

12 Durán, Historia de las Indias, vol. I, capítulo XIV, p. 137.
13 Ibid.

Figura 7. Códice Borbónico, inicio de la fiesta 
de Ochpaniztli

Figura 8. Códice Borbónico, fiesta de 
Ochpaniztli, primera representación de 
Chicomecóatl-Xilonen con una codorniz 
colgando de su boca

Figura 9. Códice Borbónico, representación 
de la diosa Toci sosteniendo una escoba en 
la fiesta de Ochpaniztli
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Acudimos a un ejemplo de escultura mexica proveniente de Castillo de Teayo, 

Veracruz. Se trata de una escultura lítica en bajorrelieve de una deidad femenina 

que Doris Heyden identifica como Chicomecóatl, Chalchiuhcíhuatl-Xilonen o 

una “diosa de los mantenimientos” y que guarda parecido con la imagen principal 

de la fiesta de Ochpaniztli del Códice Borbónico (véase figura 12).14 

Además de un elaborado tocado y de un objeto que cuelga de su boca 

—ahora irreconocible—, llama la atención que la diosa parece emerger de 

la tierra, aquí simbolizada a través de una imagen planiforme del Cipactli, 

ser terrestre primigenio. Si utilizamos este vínculo, es posible que la prin-

cipal acción que se realiza en la imagen de Santa Elena sea la que genera 

Toci para que el maíz continue su ciclo de crecimiento: es la subida de una 

fuerza fertilizadora del inframundo, hacia la superficie de la tierra, aquí 

representada con el desenterramiento de las cruces, asunto todavía pendiente 

de una mayor explicación, y el fuego telúrico, ctónico adscrito a Xiuhtecuhtli 

(el dios de la turquesa, del centro del universo y de la energía creadora del 

cielo azul) y Huehuetéotl (dios anciano, también relacionado con el fuego 

inframundano). No pasemos por alto que en la parte superior del magnífico 

tocado de Chicomecóatl-Xilonen del Códice Borbónico aparece el “signo 

anual” (xihuitl), resultado del entrelazamiento de lo que comúnmente se 

ha llamado “rayo solar” y una especie de rectángulo u óvalo. Xiuhtecuhtli 

también es patrón del año. 

Otros dos ejemplos gráficos de la fiesta de Ochpaniztli, provenientes de 

códices coloniales, parecen referirse a esta acción de ascenso. El primero se 

registró en los Primeros memoriales de fray Bernardino de Sahagún.15 Donde 

se dibujó la cabeza de Toci, colocada en la parte superior de una escalera o 

14 Heyden, “El ‘signo del año’ en Tehuacán [sic.]…”, pp. 76-77. 
15 Folio 251 vuelta (edición de 1997). En el estudio del profesor Jiménez Moreno al códice (1974) no se 

analizó esta escena.

Figura 10. Códice Borbónico, fiesta de Ochpaniztli, 
segunda, representación de  Chicomecóatl-Xilonen 
con una codorniz colgando de su boca

Figura 11. Pintura mural de Santa Elena, llamas en forma de 
herradura
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armazón alto de madera. Además, se da noticia de 

una subida, a través de la adición de pisadas huma-

nas, en los escalones (véase figura 13).

El segundo ejemplo proviene de las ilustracio-

nes que acompañan a la obra de Durán.16 Además 

de la presencia de guerreros en acción, como 

también es el caso de los Primeros memoriales, se 

aprecian dos figuras de Toci: una parada sobre un 

cerro y la otra en cuclillas en la parte superior de 

una escalera o plataforma. Ambas parecen tener 

en común su posición de altura (véase figura 14).

¿Cuál sería la consecuencia en la milpa de la 

fuerza que Toci desencadena? ¿Cómo actúa esta 

“energía” sobre el maíz, aquí deificado como 

Chicomecóatl-Xilonen? La acción de la madre-

abuela está simbolizada en el mural de Metepec 

a través de la extracción de las cruces y la salida 

de un cierto tipo de calor terrestre asociado al 

sacrificio de las codornices. Como contrapunto 

de Ochpaniztli, temporada de maíz dulce, la fiesta 

anterior es Xócotl Huetzi, traducida del náhuatl 

como “Caída de lo agrio” y es la celebración del 

maíz cuando aún tiene jilotes. 

Reconocemos la importante presencia gráfica 

de las lluvias de agosto en el conjunto que fue pinta-

do en la enjuta derecha. Se aprecia el uso de formas 

europeas para mostrar una serpiente cuyo cuerpo 

está cubierto de rectángulos y que se acompaña de 

un collar de cuentas o chalchihuites. La relación 

con Tláloc, el importante dios dador de la lluvia, 

se expresa en la serpiente misma, las cuentas de 

jade que en su representación “clásica” le sirven 

como anteojeras y, probablemente, en los rectán-

gulos que aparecen en sus vestimentas y tocados 

de amate del dios (véase figura 15).17

Quedan aún por dilucidar los significados de 

los pájaros perchando en los árboles. El pintor tuvo 

especial cuidado en enfatizar su tamaño y distinto 

color. Insistimos en que no debe tratarse de una 

irrelevante ambientación de un espacio campestre.

No hay duda que esta interesante pintura mural 

se podría estudiar solamente a la luz de la  iconografía  

16 Historia de las Indias…, descripción en vol. I, p. 144; ilustración 24 en la edición de Garibay. La obra contiene 
otra versión gráfica más simplificada (ilustración 45 de esa misma obra).

17 El ejemplo proviene del Códice Borgia, lámina 20.    

Figura 12. “Diosa de los mantenimientos”, es-
cultura lítica de estilo mexica proveniente del 
cerro La Chinola, Castillo de Teayo, Veracruz

Figura 13. Primeros memoriales de Sahagún, 
fiesta de Ochpaniztli
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cristiana, sin necesidad de acudir a los 

elementos de la cosmovisión del área 

central mesoamericana. Sin embargo, 

una exploración conjunta “indocris-

tiana” puede enriquecer nuestro co-

nocimiento de los motivos y valores 

que impulsaron a la creación de estas 

extraordinarias manifestaciones plásti-

cas. Metepec, como sus vecinos, estaba 

recién evangelizado y sus habitantes 

intentaban entender los nuevos valores 

derivados de una religión que les había 

sido totalmente ajena antes de la con-

quista hispana.

No sería difícil que, como dedica-

dos campesinos de milpa, intentaran 

hacer vínculos gráficos con fiestas y 

cultos asociados a las muy antiguas 

deidades terrestres de la fertilidad y el 

bienestar general, las cuales trabaja-

ban junto con sus más locales dioses 

patronos, quienes los favorecían más 

directamente.

Llama la atención que las ideas tra-

dicionales indígenas no se visualizaron 

directamente en cambios en el aspecto 

mismo de las santas o santos, como su-

cedió en el arte paleocristiano, donde 

Cristo no oculta su parecido con Apolo 

o Júpiter. Más bien, como es el caso del ejemplo estudiado, a la imagen 

principal se le agregaron elementos que parecen detalles paisajísticos o de 

entorno, que no rompen bruscamente con las formas simbólicas cristianas 

(y es seguro que los evangelizadores no lo hubieran permitido). Iconográ-

ficamente, Santa Elena es ella misma; no es Toci, Xilonen, Chicomecóatl o 

Chalchiuhcíhuatl, pero los elementos gráficos que la rodean implican, ante 

los ojos de los habitantes indígenas de Metepec, una relación con uno de 

los momentos más importantes del ciclo agrícola del maíz. A través de esta 

concertación “indocristiana” ambas partes salían beneficiadas.
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el presente capítulo versa soBre un aspecto importante, relativo a la historia 

del arte colonial mexicano: la construcción de la actual iglesia de San Juan 

Bautista Metepec, ubicado en la cabecera homónima y que desde el siglo 

xvi fue sede de la doctrina de la región en el valle de Toluca. Su edificación 

se debe al empeño que puso el primer cura secular, doctor don Cayetano 

Jacinto de Sotomayor, a partir del año de 1754, al tomar el curato de Metepec, 

esfuerzo que concluyó en 1775.

Ha sido de suma importancia el hallazgo de los documentos en la Biblio-

teca Newberry de Chicago, papeles poco conocidos y actualmente publicados 

en su totalidad por El Colegio Mexiquense, A.C., donde se aprecian todas 

las implicaciones políticas, económicas y sociales en las que estuvo inmersa 

la construcción de esta iglesia. Además, esto nos ha permitido exponer y 

explicar los pormenores y avatares de su edificación en una época tan polé-

mica: en la que se vivió bajo las reformas borbónicas, las cuales cambiaron 

la vida en el ámbito del agro en México.

La orden franciscana fue la encargada de construir la iglesia en Mete-

pec, en la década de 1560, según informe del padre Chauvet.1 Esta obra fue 

patrocinada por el encomendero Hernán Gutiérrez Altamirano, por parte 

de la Corona, así como por los naturales del lugar, cumpliendo una vieja 

disposición emitida por el emperador Carlos I de España2 el 2 de agosto de 

1533, en la que establecía que en los pueblos de indios se edificaran tem-

plos donde se administrara el culto divino y se instruyera a los naturales en 

la religión católica. Además, se determinaba que se podían tomar para la 

construcción los tributos que daban los indios a la Corona y al encomen-

1 Oroz, Relación de la descripción de la provincia de Santo Evangelio que es en las Indias Occidentales que 
llaman la Nueva España, hecha el año de 1585, pp. 36. Este dato concuerda con la información de Antonio de 
Ciudad Real, quien proporciona las fechas de 1555 y 1565, en el Tratado curioso y docto de las grandezas de la 
Nueva España, p. CLI.

2 El archiduque Carlos de Gante, convertido en 1517 en rey de España, conocido como Carlos I de España y 
V de Alemania. Fue rey de España de 1517 a 1556.



82/San Juan Bautista de Metepec, vástago de dos culturas

dero, hasta que la iglesia fuera acabada, siempre y cuando no excediera de 

la cuarta parte de dichos tributos.3 

En 1541, se giraron nuevas ordenanzas para las Leyes de Indias, en las 

que se encargaba a los arzobispos y obispos que siempre informaran, por 

medio de sus visitadores, del estado que tuvieran las iglesias de los nuevos 

pueblos que se estaban congregando. El objeto era mantener al Santísimo 

Sacramento con la decencia que el culto recomendaba. Asimismo, establecían 

que las iglesias que estuvieran comenzadas se acabaran de edificar, y las que 

estuvieran caídas y arruinadas se construyeran de nuevo, ordenando a los 

virreyes y gobernadores que ayudaran a cumplir este cometido. 

La doctrina de Metepec fue encargada a los seráficos; desde su funda-

ción se dio mayor énfasis a la construcción del convento en el siglo xvi y la 

iglesia pasó a un segundo término, como sucedió en varias construcciones 

de este tipo en la Nueva España.4 Recordemos que el Regio Patronato y el 

Regio Vicariato otorgaron a las órdenes religiosas dedicadas a la evangeli-

zación amplias facultades para la edificación de parroquias en los pueblos 

de indios, llamadas misiones o doctrinas. La tradición de la vida monástica 

entre las órdenes mendicantes motivó a que se pusiera mayor énfasis a la 

construcción de conventos y monasterios. Durante estos primeros años de 

evangelización, su acción fue brillantísima y se desarrolló con entera libertad. 

De ahí las libertades y las originalidades en que incurrieron. Como asegura 

Kubler, eran auténticos aprendices que emplearon métodos rudimentarios 

de construcción y una mano de obra indígena dócil y capaz de aprender las 

nuevas técnicas. 

Los frailes construyeron sus monasterios con una rapidez asombrosa. 

Había necesidad de tender una red de conventos distribuidos linealmente, 

de forma que los religiosos que tenían que desplazarse podían ir de una casa 

a otra en cómodas jornadas sin salir de los dominios de su orden. Metepec 

unía a la ciudad de México con Toluca como paso hacia el Bajío.

De acuerdo con el Códice de Metepec, la primera iglesia que se construyó 

era un pequeño jacal, hecho con madera que trajeron los vecinos del pueblo. 

La capilla abrió sus puertas en un lapso muy corto (cuatro meses). Por esta 

razón, puede asegurarse que era una construcción muy austera; contaba con 

techo plano y una fachada sencilla.5 Incluso el pueblo realizó una colecta 

para colocar la campana, que serviría para congregar a los feligreses a los 

servicios religiosos.

Cabe señalar que, desde el 1 de junio de 1574, el Patronato Real de las 

Indias insistió en que no se erigieran iglesias, parroquias, monasterios ni 

hospitales sin consentimiento expreso del rey.6 Igualmente, se insistió que 

en el caso de que se quisieran remodelar algunos templos, primero debían 

consultarlo con los virreyes y la Audiencia, quienes debían informar si se 

3 De León, Recopilación de las Indias,  t. 1, p. 92.
4 La mayoría de los conventos tenía una pequeña iglesia para el sagrario hecha de adobe o mampostería, 

techada generalmente de paja o madera, aunque las había también de bóveda. Rubial, La evangelización de Me-
soamérica, p. 48.

5 Garibay, Códice de Metepec, p. 33-36.
6 De León, Recopilación de las Indias, t. I, p. 118.
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autorizaba esa reconstrucción y si lo consideraban pertinente, para que el 

Patronato de Indias diera consentimiento.7 De igual forma, se estipulaba 

que la Real Hacienda había de contribuir proveyendo a cada iglesia de un 

ornamento, un cáliz para decir misa y una campana, por una sola vez. Se 

estableció que las casas para los clérigos quedaran anexas a las iglesias, y sólo 

servirían para albergar a los religiosos. También se dictaron leyes claras y pre-

cisas para la elaboración de los inventarios de los utensilios que poseyeran los 

templos: ornamentos, cálices, custodias, libros y demás cosas que se utilizaran 

en el servicio religioso, con el fin de que estos bienes quedaran resguardados 

en cada lugar y no fueran movidos a otras iglesias o para uso personal.  

Por lo que respecta a la contribución que debía otorgarse, el rey Felipe III, 

en 1604, estableció que se hiciera sin exceso y por una sola vez: “declaramos 

que la contribución de nuestra hacienda se ha de hacer de la tercera parte 

para el edificio de las iglesias, conforme a las leyes antes de esta, se ha de 

entender por la primera vez y no más…”.8 

El 7 de noviembre de 1623, la Corona dispuso que todas las iglesias que es-

tuvieran construidas o por construir en la Nueva España tenían que guardar 

la forma que se le había otorgado y aprobado sin alterar ni mudar en parte 

alguna. Sólo en caso de que se quisiera transformar el proyecto, tendrían 

que aprobar el virrey y la Audiencia las modificaciones que se solicitaran. 

Los frailes tenían que seguir las normas que establecía el Patronato Real de 

Indias, patentes en las leyes dictadas desde España y de acuerdo a las bulas 

apostólicas que se habían expedido en esa época. 

En el caso específico de la construcción de la iglesia de Metepec, se siguie-

ron los lineamientos establecidos desde España, dándole mayor importan-

cia al convento y a sus instalaciones. Fray Alonso Ponce visitó el convento 

de Metepec en 1585 y lo describió como un convento pequeño, que lucía 

una triple arcada de acceso al atrio, sostenido por columnas románicas de 

tezontle rojo. El atrio estaba rodeado por una barda de muros anchos y 

almenados, al centro se encontraba su cruz atrial. El convento está acabado 

con un claustro alto y bajo, contaba con dormitorios para sus religiosos y 

una huerta con árboles frutales, hortalizas y legumbres.9 

Por su parte, la construcción de la iglesia se realizaba con premura; en 

forma rápida, apresurada y sin un orden arquitectónico bien establecido, 

razón por la cual en 1722 los frailes franciscanos decidieron remodelarla 

para transformarla en una iglesia más sólida y hermosa, cumpliendo con 

todos los requisitos que la metrópoli pedía y con la aprobación del Patronato 

Real de Indias, al considerarla como una iglesia maltratada y pequeña que 

no satisfacía las necesidades de la población, asegurando el alcalde mayor 

de Metepec don Juan Bautista de Ibarzábal que se autorizaba la demolición 

de la antigua iglesia y se acordaba la reconstrucción de un nuevo templo de 

San Juan Bautista Metepec.10 

7 Ibid. p. 88.
8 De León, Recopilación de las Indias, t. I, p. 90.
9 Ciudad Real, Tratado curioso y docto de las grandezas de la Nueva España, p. 22.
10 Newberry Library of Chicago, Fondo Edward E. Ayer, Metepec, ff. 8r y 8v.
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En 1722, los franciscanos construyeron un jacal en el antemural del con-

vento, donde depositaron al Santísimo y celebraban el culto, pero fue hasta 

1749 cuando el guardián fray Diego de Hinojosa destruyó esta improvisada 

iglesia, asegurando que era un jacal indecente para albergar al Santísimo, 

incitando a la población a construir un templo digno del pueblo de Mete-

pec.11 Asegurando que no era posible que en esos 27 años el pueblo fuera 

tan lento en la edificación de su iglesia.

Sólo a partir de los años setenta del siglo xvi comenzó a sentirse la presión 

de la jerarquía eclesiástica sobre las órdenes regulares en favor del clero secular.

secularización del convento de Metepec

Con la llegada de la casa de los Borbón a la Corona española, el regalismo 

alcanzó cuotas altísimas. Desde el reinado de Felipe V,12 la idea del Patronato 

Real como potestad para introducirse en los asuntos religiosos pasó de los 

reyes a los virreyes, y de éstos a los gobernadores y oficiales intermedios. 

Cualquiera de estos mandatarios se sentía investido de la autoridad suficiente 

para inmiscuirse al foro interno de los conventos.13

Las acusaciones de excesivas riquezas, de relajación de las costumbres y 

decadencia moral de los religiosos iban en aumento, razón por la cual se 

promovieron varias reformas político-administrativas que aprovechó la Co-

rona, debido a la depresión económica que sufría la metrópoli. Entre otras, 

destacó el restar poder a las corporaciones e instituciones de la Nueva España.

La Iglesia colonial llamó la atención por ser una de las corporaciones 

más poderosas, tanto por su fuerza moral como por su riqueza y las fun-

ciones políticas que desempeñaba, institución que resintió el embate de los 

funcionarios ilustrados que alentaban la creación de un Estado moderno. 

En las primeras décadas del siglo xviii, los Borbones intentaron reducir la 

fuerza de la Iglesia, especialmente el de las órdenes mendicantes, las cuales 

habían afirmado su poder y acumulado grandes riquezas, gracias a los in-

gresos y beneficios que recibieron en los primeros años de evangelización. 

Recordemos que, desde mediados del siglo xvii, surgió un conflicto entre 

las órdenes mendicantes y el clero secular, que se prolongó hasta el xviii y 

desembocó en la secularización de las parroquias en la Nueva España. En 

apariencia, la lucha entre ambos sectores surgió por motivos religiosos, 

aunque en realidad constituía una clara disputa por el poder económico, la 

dominación política y social, encabezada por los intereses de la Corona.14 

Con la finalidad de asegurar la mayor entrada de recursos a la Real 

Hacienda, la Corona española determinó que se limitara la fundación de 

nuevos conventos en América desde 1717, ya que esto significaba pérdida 

de recursos, pues los costos de construcción dependían de las Cajas Reales. 

En lo que se refiere a la administración de las parroquias por los miem-

bros del clero regular, los cálculos de las Cajas Reales demostraron que la 
11 Ibid.
12 El primer monarca de la casa reinante de los Borbón fue Felipe V, quien gobernó de 1700 a 1746.
13 Bonet, Monasterios iberoamericanos.
14 Virve, La secularización de las parroquias..., pp. 18-19.
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manutención de un fraile encargado del adoctrinamiento de las almas salía 

tres veces más cara que la de un diocesano al ejecutar la misma tarea. Esta 

afirmación se hizo con la clara intención de desprestigiar al clero regular, en 

la batalla que sostenían los hombres de hábito contra los de sotana. Ante estas 

circunstancias, en 1734 se mandó que las órdenes religiosas no admitieran 

más novicios por un periodo de diez años.

En este contexto, al inicio del siglo xviii, se aprecia que la Doctrina de 

Metepec había cambiado en muchos aspectos. La orden franciscana, encar-

gada de evangelizar y adoctrinar a los indígenas, se había transformado en 

conservadora del statu quo colonial. Tal transformación se debió a que la 

orden mendicante de los seráficos no había logrado conservar su prestigio 

y autoridad. En la medida que el convento de San Juan Bautista Metepec 

prosperaba, perdía su fama de pobreza, gastaba mayores sumas en el culto 

y en obras de construcción. Además, el Estado español había promovido la 

secularización del clero. Estos clérigos seculares veían a los frailes mendi-

cantes como una amenaza, pues les restaban poder ideológico y económico.

Algunos pueblos de indios, cercanos a Metepec, continuamente solicita-

ban religiosos para sus servicios, asegurando que por su falta se quedaban sin 

confesión y no cumplían con los preceptos de la misa, con las celebraciones 

de Cuaresma y de Semana Santa, la bendición del cirio pascual, pero lo más 

grave: el pueblo moría sin el auxilio de la iglesia. Solicitudes semejantes a éstas 

se encontraban en todo el valle de Toluca. La situación llegó a tal grado, que 

en 1710 dos pueblos de la Jurisdicción de Metepec, Mexicalcingo y Chapulte-

pec, enviaron su petición de mayor número de religiosos al padre vicario 

provincial de la orden de San Francisco. Llevaron su ruego al convento de 

Metepec, de ahí a Toluca y luego a la ciudad de México, donde el secretario 

de la orden de los franciscanos los recibió y les explicó que el vicario provin-

cial se encontraba de visita en Texcoco, así que allí debían ir a buscarlo. En 

este lugar fueron recibidos por el padre comisario general, quien los consoló 

y les prometió enviar a los dos religiosos que solicitaban.15 Por promesas 

no se paraba, pero la realidad era otra, la orden tenía pocos frailes y debía 

cubrir las necesidades no sólo de Metepec, sino de todo el virreinato, así 

que enviar religiosos a los diversos conventos de la orden fue muy difícil.

En su solicitud, los naturales aseguraban que ellos únicamente pretendían 

vivir como cristianos, pero, ¿cómo lo iban a lograr si sólo tenían una misa 

al mes? y, lo más grave, cuando aparecía el fraile tenía tanta prisa que no 

se podían reunir para escucharla; más dilataban en llamar al pueblo para 

celebrar la ceremonia, cuando ya se había acabado. Otro problema era la 

lejanía de las cabeceras, que se encontraban a legua y media distante de los 

pueblos; así, la mayoría de los habitantes quedaban sin oír misa, aunado a 

“que hay muchos viejos y viejas impedidos y enfermos”16 a los cuales se les 

dificultaba el traslado a Metepec y muchas de las criaturas morían sin ser 

bautizadas por tener la complicación de llegar a la cabecera. 

15 BnM, Fondo Franciscano, caja 108, exp. 1492.
16 Ibid. 
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Al no ser satisfecha esta solicitud, los naturales empezaron a demostrar 

su descontento, acrecentado por el embate de la política del Estado español. 

Además, en 1721 se acusó a los frailes del convento de Metepec de ser cóm-

plices en la ocultación de bienes de terceras personas. Un caso sonado fue el 

de Bernardo Domínguez y Alonso de Prada, quienes habían sido acusados de 

guardar sus bienes en el convento de Metepec y de aparecer ante sus deudores 

como gentes sin solvencia económica. El quejoso, Juan de Robles Becerra, 

argumentó que los deudores tenían tratos con los religiosos, por tal moti-

vo envió una carta a fray Antonio Mancilla, ministro provincial del Santo 

Evangelio, solicitando su ayuda para impedir que estas personas siguieran 

ocultando los bienes. El provincial de la orden resolvió que el guardián del 

convento de Toluca, fray Baltasar de la Carrera, investigara con prudencia 

la denuncia que se había hecho. Posteriormente se efectuaron las diligencias 

encomendadas, asegurando que no se encontraba ningún bien oculto en el 

convento de Metepec por tal motivo se restituyó todo el crédito a los frailes 

residentes y se expidió una carta a las partes involucradas en el conflicto.17

Los problemas no terminaron por completo, en 1725 nuevamente se 

cuestionó a la orden de San Francisco sobre la organización de la doctrina 

de Metepec y si era posible administrarla con los moradores que ahí había, 

pues si fueran insuficientes, el clero secular estaba dispuesto a tomar algu-

nos de los lugares a su cargo, para volver más expedita la administración 

religiosa. El padre guardián del convento de Metepec, fray Juan Antonio de 

Alda contestó a las interrogantes que se le hicieron en forma indirecta; por 

principio de cuentas, expuso que el convento contaba con la ayuda de un 

cura y dos predicadores, además de él y que en la doctrina de San Mateo 

Atenco había tres religiosos que le ayudaban.18 

En su contestación no se advertía la necesidad de nombrar nuevos ayu-

dantes, ni tampoco se veía que eran escasos los que estaban trabajando en 

la zona, pero no daba respuesta a lo que se le había cuestionado en forma 

directa y precisa. 

Como las presiones continuaban, varios misioneros recurrieron a las au-

toridades civiles de la provincia donde prestaban sus servicios, para solicitar 

al alcalde mayor una certificación de que su labor doctrinaria era correcta, la 

administración de los sacramentos la estaban llevando en forma adecuada y 

expedita a todos los feligreses de la doctrina.19 Con ello la orden pensaba que 

el Estado Español no tenía porqué quitarles su doctrina, y para asegurase de 

ello recurrieron al apoyo de las autoridades civiles de Metepec.

Hacia 1749, las presiones del Estado habían llegado a ser muy fuertes, 

por lo que el provincial de la orden de San Francisco pidió que se rindiera 

un informe, sobre todo al Partido de Metepec, que debía ser el resultado 

de un interrogatorio aplicado a varios feligreses. El cura ministro del Par-

tido de Metepec, fray Manuel Martínez de los Ríos, fue el encargado de 

17 inah, Fondo Franciscano, v. 99, ff. 242-247v.
18 BnM, Fondo Franciscano, caja 108, exp. 1492.
19 inah, Fondo Franciscano, v. 140, f. 23.
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la encuesta. El interrogatorio se realizó a 22 testigos con un cuestionario 

que abarcaba varias preguntas. 

En primer lugar, se les preguntaba cuánto tiempo habían residido en 

la doctrina y si habían experimentado una pronta administración de los 

sacramentos; si habían sido enseñados con una amplia explicación de la 

doctrina cristiana y, sobre todo, si el convento mantenía una escuela para los 

niños y eran favorables los resultados que se veían en ésta. En lo económico, 

se les preguntaba si las obvenciones o limosnas que los naturales daban al 

convento, por razón de bautismo, casamiento y entierro se utilizaban en la 

manutención de los religiosos, el culto divino, el mantenimiento y conser-

vación de la iglesia y el convento. Además, se les cuestionaba a los feligreses 

si sabían qué número de religiosos mantenía el convento, su opinión sobre 

ellos en cuanto a la puntualidad, esmero y cuidado en la administración de 

los sacramentos.20

Este cuestionario se aplicaba en su mayoría a los mestizos, criollos y espa-

ñoles, pues, a su parecer, eran las gentes de razón a la cuales se les podía pedir 

un juicio de valor de la administración de la doctrina y, de acuerdo con éste, se 

procedería a realizar lo pertinente sobre la secularización del convento y de la 

doctrina, para cumplir con la orden enviada desde la metrópoli. Evidentemen-

te, se esperaba comprobar la mala administración de los frailes. Las razones 

eran obvias, ya no estaban en la etapa misional de conversiones, ahora se 

contaba con grupos de feligreses que no demandaban una misión, sino una 

doctrina. Los resultados no fueron los que el Estado español esperaba, pues 

los 22 interrogados estuvieron de acuerdo en asegurar que la administración 

de la doctrina era pronta y expedita y llenaba los cometidos que se requerían.

En una de las 22 encuestas, un entrevistado dijo que, como vecino de 

Metepec, durante nueve años había visto cumplir su labor a los frailes en 

forma satisfactoria, predicando no sólo en castellano, sino también en ná-

huatl o matlatzinca, y confesando en ambas lenguas. Sabía que en su escuela 

enseñaban a varios muchachos tanto la doctrina como oficios o letras, a 

la que concurrían en forma constante y puntual los alumnos. El entrevistado 

aseguraba que lo que recibían los frailes lo ocupaban en su manutención 

y gastos materiales para la reparación del convento, así como en la recons-

trucción de la iglesia y en los gastos propios del culto divino.

los naturales de esta doctrina dan de dichas parroquias por sus casamientos veinte 

y un reales, por los bautizos cuatro reales y por los entierros cuando traen el cuerpo 

a la iglesia sólo dan cuatro reales y cuando el padre o cura u otro ministro va por 

el cuerpo con cruz alta y toda pompa sólo suministran un peso, cuyas limosnas 

sabía se convierten en la manutención.21

Este mismo vecino atestiguó que él había visto de ocho a nueve religiosos 

trabajando en el convento y la doctrina, quienes con esmero, celo y cuidado 

cumplían con su cometido, como era público y notorio, esta respuesta parecía 

20 BnM, Fondo Franciscano, caja 108, exp. 1491, f. 19.
21 Ibid., f. 20.
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exagerada, cuando sabemos que el convento siempre contó únicamente con 

tres misioneros. Los otros 21 declarantes se expresaron en términos iguales, 

aseverando estar contentos con los frailes de San Francisco y resaltando la 

labor que realizaban en la escuela del convento. Con este informe, el pro-

vincial de la orden pudo defender el convento contra la secularización por 

algunos años más. 

Pero en 1753 se hicieron públicos los problemas que se habían guardado 

únicamente entre las autoridades religiosas regulares y seculares. Denuncias 

concretas en contra de la administración de los franciscanos se presenta-

ron por parte de los indígenas. El pretexto fue lo de menos, lo que resultó 

patente fue que mientras algunos feligreses los acusaban de ineficiencia y 

lentitud en la administración de los sacramentos, otros aseguraban lo con-

trario; las acusaciones partieron de los principales y común del pueblo de 

Metepec contra fray Manuel Antonio Martínez de los Ríos, padre guardián 

del convento, a quien se le imputaban cargos de extorsión y sobrepasar las 

obvenciones a la hora de cobrar. Obligaba a trabajar a los naturales para la 

iglesia, sin ningún pago por los servicios prestados. Se aprovechaba no sólo 

de los indígenas, sino de toda la feligresía, recogiendo tributos en especie en 

forma exorbitante, que no únicamente servían para mantener a los frailes 

que ahí residían, pues el convento se había convertido en almacén de frutos 

y animales. 

Una acusación tan fuerte, proveniente de las autoridades indígenas no po-

día pasar inadvertida. El procedimiento continuó adecuadamente, conforme 

a lo establecido durante años en la orden de los franciscanos de nombrar un 

juez comisario del convento más cercano de Metepec, que en este caso recayó 

en el fraile José Blanco, predicador jubilado del Santo Oficio y morador del 

convento de San José de Toluca. Este religioso se trasladó a Metepec para 

realizar las averiguaciones pertinentes. Empezó por interrogar a un clérigo 

y a siete feligreses de la doctrina. Todos aseguraron que las autoridades 

indígenas habían exagerado y tergiversado la información al provincial. 

Maliciosamente habían alterado los acontecimientos para emitir un juicio 

erróneo y pedir la destitución del fraile guardián, llegando incluso alguno 

de los declarantes a protestar, asegurando que en el escrito se encontraban 

sus nombres y ellos no lo conocían, ni habían estado de acuerdo en lo que 

se mencionaba y en la redacción de éste; al contrario, aseguraban que la 

administración era buena y los frailes les daban mucho amor y caridad.22

Otros interrogados pidieron que se castigara al autor de la denuncia 

porque los estaba poniendo a todos en mal con el convento. Sobre todo les 

quitaba la paz y quietud en la que estaban acostumbrados a vivir, lo que 

ameritaba un castigo ejemplar.

El pleito contra fray Manuel Antonio Martínez de los Ríos surgió de la so-

licitud que las autoridades indígenas le hicieron para enterrar al gobernador 

indígena don Antonio Ambrosio. Cuando el fraile llevaba la capa, los ciriales 

y la cruz alta, acostumbraba cobrar cinco pesos o cuando se celebraba una 

22 Ibid., f. 80.
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misa con tres ministros, se pedía una limosna de dieciséis pesos. Pero ahora 

que se presentaban los albaceas de don Antonio Ambrosio con su testamento, 

los frailes pedían cuarenta pesos para enterrarlo con toda pompa y doblar 

las campanas, siendo el difunto quien había mandado fundirlas durante 

su periodo de gobierno. De acuerdo con los indígenas, durante tres días el 

fraile no lo quiso enterrar, teniendo su viuda que ir a suplicar al fraile para 

hacer algo debido al mal olor que expedía el cadáver. 

El asunto se complicó por la solidaridad de don Juan Santos, fiscal mayor 

de Metepec, a quien el fraile corrió de la iglesia por estar aconsejando a los 

naturales de no prestar más sus servicios en la construcción del convento. 

El fiscal indígena explicó que la obra se pagaba con la limosna que daba el 

común del pueblo cada ocho días y el servicio que varios de ellos prestaban, 

al bajar del cerro la piedra, madera y acarrear arena sin recibir “ni un grano 

de plata sellada”. Sin embargo, el fraile aseguraba que sí pagaba a los oficia-

les de cuchara con las obvenciones parroquiales tanto en líquido como en 

especie. El fiscal también se percató de que el convento tenía suficiente maíz 

para pagar a los albañiles, pues él había visto cómo los frailes encomenda-

ron a diez tamemes que trabajaron durante cinco días guardando maíz en 

el convento, suficiente para pagar cualquier trabajo. Además, lo que ahí se 

recibía de limosnas, tributo y el cobro por los sacramentos bastaba para las 

necesidades de la iglesia.

Fray Manuel Antonio Martínez de los Ríos se defendió con el argumento 

de que, si pidió cuarenta pesos para enterrar al gobernador, era porque la 

familia del difunto contaba con los bienes suficientes, prueba de ello era la 

solicitud de mucha pompa para las honras fúnebres, y lo que le pagaron por 

el entierro fue únicamente diez pesos. 

El padre guardián aclaró que la sepultura no se había hecho luego porque 

los naturales esperaban, como de costumbre, a otros parientes, y en este caso 

venían de Azcapotzalco. El señor Antonio Ambrosio murió el viernes y se 

le enterró el domingo a medio día.23 Además, el padre explicó que el maíz 

era el que año con año se entregaba a la doctrina, como pago del diezmo o 

como limosna que los naturales daban a cambio de las misas y responsos de 

sus muertos. La provincia del Santo Evangelio glosaba y aprobaba los gastos 

pormenorizados de la construcción de la iglesia, así que no hubo manejos 

inapropiados en ese renglón tampoco. Todas las explicaciones que dio el 

guardián del convento se comprobaron y el fraile quedó limpio de culpa. 

Pero el problema sirvió de base para que en 1754 se dictara la secularización 

del convento.24 El 28 de noviembre de ese año, se presentó el padre Jacinto 

Cayetano de Sotomayor para tomar posesión del curato de San Juan Bau-

tista Metepec. La entrega oficial del convento se llevó a cabo en noviembre. 

Fray Manuel Antonio de los Ríos, acompañado de su comunidad, recibió al 

padre Jacinto de Sotomayor y a su comitiva en el cementerio, con cantores 

que “esperaban con puchiles (instrumento de cuerdas), ramos y chirimías y 

23 Ibid., ff. 75-76v.
24 Para mayor información, véase Jarquín Ortega, Formación y desarrollo de un pueblo novohispano…
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lo recibieron con el mayor acatamiento y estimación manifestando la mayor 

conformidad y resignación con la superior orden”.25 

En los días 28, 29 y 30 de noviembre, se realizó la entrega de los libros y 

la administración de la doctrina por parte del guardián de la orden de San 

Francisco, fray Manuel Antonio de los Ríos, y por parte del clero secular los 

recibió el cura Cayetano Jacinto de Sotomayor. Al retirarse los anteriores 

moradores del convento, se presentaron dudas sobre la actitud que debían 

asumir los frailes y el padre guardián. Para evitar demandas judiciales, el 

provincial de la orden, fray Antonio Claudio de Villegas, ordenó que al 

momento de dejar la administración en manos del clero secular, se debían 

entregar, junto con el convento, los anexos, visitas y ayudas de parroquia 

y vicarías, dejando para los mismos curas las casas que ellos antes habían 

habitado, con todos sus bienes, rentas, alhajas, fundaciones y dotaciones.26

la construcción de la segunda iglesia de san Juan Bautista de Metepec

Al recibir la parroquia de Metepec, el principal problema al que se enfrentó 

Cayetano Jacinto de Sotomayor fue que esta doctrina carecía de un templo 

en forma, la Iglesia de San Juan Bautista aún estaba en plena reconstrucción, 

junto al convento, en la cabecera de doctrina. En otras palabras, no tenía el 

cura un lugar dónde celebrar el culto. Ante las circunstancias, la primera 

tarea a la que tenía que abocarse en forma expedita el nuevo sacerdote era 

culminar la construcción de la iglesia que iniciaron los frailes franciscanos, 

y así cumplir con la labor que se le estaba asignando, además de continuar 

con el adoctrinamiento de los feligreses de Metepec.

La tarea no era fácil, Jacinto de Sotomayor era el primer cura provincial 

del lugar. Se enfrentaba a una parroquia que desconocía, con un templo 

destruido desde 1722 y en plena reconstrucción; tenía que conocer a sus 

nuevos feligreses, a las autoridades del lugar y, sobre todo, enfrentar las 

circunstancias económicas de una nueva organización eclesiástica en tierra 

de seráficos. 

El templo conservaba su planta original de tipo rectangular y, de acuerdo 

con la doctora Réau, se deduce que al infortunado fraile guardián Martínez 

de los Ríos, quien emprendió la reconstrucción de San Juan Bautista, fue a 

quien se le ocurrió la idea de “haber retomado para el presbiterio la planta 

trebolada de la sacristía del convento franciscano de Toluca, obra de Felipe 

de Ureña, fechada en 1729”.27 Sobre el crucero se alzaba una cúpula de gajos 

con linternilla. La bóveda se empezó a construir en cañón corrido con lu-

netos, divididos en tramos por arcos fajones sobre pilastras,28 según la traza 

original. Sin embargo, la realidad era que el edificio se hallaba en “alberca 

de casa de tres varas de altura […] las murallas concluidas de todo el cua-

drilongo, la capilla mayor y el crucero con los arcos torales y el primitivo 

25 inah, Fondo Franciscano, v. 139, ff. 377.
26 BnM, Fondo Franciscano, caja 127, exp. 1646.
27 Réau, Portadas franciscanas… p. 235. 

28 Mendiola, Arquitectura del Estado de México…
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cuerpo de bóveda cerrado hasta el quinto arco”,29 teniendo al Santísimo en 

un dormitorio o sacristía antigua donde no cabían ni cien personas para la 

celebración de la misa. Esto dificultaba las ceremonias en los días de precepto 

y festividades, en razón de que asistían alrededor de mil quinientos vecinos, 

entre indios y gente de razón, sin tomar en cuenta a las personas que venían 

de los pueblos de visita cercanos a la cabecera de Metepec, situación por la 

que era necesario culminar la nueva iglesia. 

En 1755, el cura Jacinto de Sotomayor tuvo que recurrir al informe que le 

habían dejado los frailes franciscanos del lugar, conocido como directorio, 

que habían realizado en 1715 en el convento de Metepec, donde se especificaba 

las contribuciones que en forma de recudimiento el gobernador entregaba a 

los padres franciscanos, para el sustento del convento y los gastos destinados 

a la construcción de la iglesia. El propio alcalde mayor de la Provincia de 

Metepec, don Manuel Manduyra y Cisneros, dio fe de que en el mencionado 

directorio, el gobernador entregaba cada cuatro meses 66 pesos, seis tomines y 

medio real, y en el tiempo de la cosecha cien fanegas de maíz para el sustento 

de los seráficos. Esta contribución quedó decretada por el contador general 

de reales tributos, acorde a las disposiciones de las Leyes de Indias, la cual 

debía cumplir el alcalde mayor en turno. 

En ese mismo año, el contador general de Reales Tributos, José Antonio 

Rodríguez Gallardo, aclaraba, en un informe dirigido al rey, que dicha dis-

posición había sido invalidada durante el proceso de secularización, en el 

tiempo del Excelentísimo e Ilustrísimo Obispo don Juan de Palafox y Men-

doza. Se estipuló que al momento de pasar la administración de las Iglesias 

de religiosas a curatos debían cesar este tipo de recudimientos, que se daban 

con título de administración o de doctrina. Por esta razón, el contador ge-

neral de reales tributos explicó por qué habían cesado esas contribuciones 

al curato de Metepec en forma de recudimiento. No obstante, aclaró que el 

nuevo ministro de la iglesia de Metepec había insistido en la reanudación 

de las referidas contribuciones, con el fin de culminar la construcción de la 

Iglesia de San Juan Bautista; por ello era necesario que Su Majestad pusiera 

en consideración si se asignaría alguna cantidad de los Reales Tributos para 

este ministerio, en conformidad con lo dispuesto por las Leyes de Indias.

El alcalde mayor, Manuel Manduyra y Cisneros, ratificó que se pagaba 

una pensión anualmente a la Iglesia de Metepec de 312 y cuatro tomines, 

con nombre de recudimiento, por parte de los condes Santiago de Cali-

maya, encomenderos del lugar, bajo la disposición del gobernador y en 

cumplimiento del alcalde mayor, como lo había señalado el cura Jacinto de 

Sotomayor. Sin embargo, aclaró en su informe que no reanudaría esta asig-

nación, a menos que lo aprobara Su Majestad. No obstante, el alcalde mayor 

reiteró la necesidad de dicho ingreso, debido a que los derechos que recibía la 

doctrina de Metepec por su administración eran muy exiguos e insuficientes. 

Asegurando, que eran muchos los feligreses que componían esta doctrina, 

y necesitaban brindarles una mayor atención. Por ello, argumentó que si 

29 NL, Fondo Edward E. Ayer, Metepec, f. 8v.



92/San Juan Bautista de Metepec, vástago de dos culturas

el decreto favorecía la petición, podría concluirse la obra, tan tardada en 

edificarse –llevaba más de treinta años en la construcción— tal vez por 

desidia de la gente o por la pobreza del pueblo. Lo cierto era que el pueblo 

de Metepec tenía expuesto al Santísimo en forma indecorosa y con poco 

adorno, motivo suficiente para concluir el templo. 

En julio de 1755, por orden del virrey de la Nueva España, don Juan 

Francisco de Güemes y Horcacitas, conde de Revillagigedo, se mandó al 

cura de Metepec, al contador de Reales Tributos y a la justicia del partido que 

nombraran peritos especializados, cuya labor sería ver en qué estado se encon-

traba la fábrica de la iglesia y regular la cantidad necesaria para continuar la 

construcción. Asimismo, pidió un informe de las obvenciones, pensiones, 

derechos, o servicios con que asistían los indios a la iglesia, y poder otorgar 

a la de Metepec la pensión que se solicitaba.

El 1 de agosto de 1755, don Manuel Manduyra y Cisneros, teniendo co-

nocimiento de que estaba en construcción en la ciudad de Toluca la Iglesia 

de la Cofradía de la Santa Veracruz, en el convento franciscano de San José, 

cercano a Metepec, nombró como peritos a Manuel Jiménez y a Jacinto 

Romero, maestros de cuchara y les hizo saber del cargo, que por orden del 

virrey debían cumplir, les hizo jurar dicho trabajo y “dijeron cada uno de 

por sí que lo aseptaban(sic) y aseptaron(sic) y juraron por Dios Nuestro 

Señor y la señal de la Santa Cruz veran de el vien(sic) y fielmente, a todo su 

leal saver,(sic) y entender, sin dolo, fraude, ni encubierta(sic) alguna…”;30 

posteriormente, prometieron hacer el reconocimiento de la obra, estimando 

los costos, con el objeto de concluir su construcción. 

El 2 de agosto del mismo año se reunieron en la iglesia Manuel Manduyra 

y Cisneros, Cayetano Jacinto de Sotomayor y los peritos nombrados para 

este efecto. Iniciaron el recorrido de la iglesia por el cimborio, siguiendo por 

las bóvedas, incluso vieron la bóveda de coro y continuaron por la torre; to-

mando en cuenta la media portada que faltaba, el torteado de toda la iglesia, 

los dos pares de puertas principales y del costado; las once rejas grandes y ocho 

medianas de fierro para las ventanas, los cuatro corredores para la torre de 

fierro, el envigado de pino de la iglesia, la sacristía y otros gastos. Ese mismo 

día se envió al virrey el avalúo de la obra para su dictamen, cuyo costo total 

ascendía a la cantidad de 14,714 pesos, según el leal saber de los peritos:

Por el cimborrio para su ejecución(sic) tendra(sic) el costo de dos mil dosienttos 

(sic) pesos...………………………………...……............................2200 pesos.

 

Por dos bobedas(sic) que faltan en el cuerpo con dos Arcos, dos mil ochosientos(sic) 

pesos……...………………………..……..……..........................….2800 pesos.

ltt. por la bobeda(sic) piso del coro ochosientos(sic) peso.………..…800 pesos.

Itt. por la torre dos mil quatrosientos(sic) pesos …..…….……..…2400 pesos.

30 Ibid., f. 5r.
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Por media portada que faltta(sic) que se a(sic) de haser(sic) con su concha 

tendra(sic) el costo de quinientos pesos ……………………….……..500 pesos.

Por el torteado de toda la Yglesia(sic) mil tresientos(sic) pesos ...... 1300 pesos.

Portada de enfrente……………..…………………………...……..…10000 p.

ltt. por dos pares de puertas para la principal y el costado, siendo estas de madera 

de sedro(sic) y su fabrica(sic) de fraso(sic) que seran(sic) su costo mil pesos ……

…………..……………………………...………………………..……1000 pesos.

ltt por onse(sic) rexas(sic) grandes, y ocho medianas de fierro para las ventanas, 

sera(sic) el costo de estas, seicientos(sic) sesentta(sic) y quatro(sic) pesos ………

……………………………………………………................................674 pesos.

Por quatro(sic) corredores para la torre de fierro dosientos(sic) quarenta(sic) pesos 

………………………………………………………….…….....…… 240 pesos.

ltt. por el embigado(sic) de pino de la Yglecia(sic) mil y sien(sic) pesos…………

…………………………………………………................………...1100 pesos.

ltt. para la fabrica(sic) de la Sacristia(sic) que se a(sic) de haser,(sic) esto es siendo 

de bobeda(sic) se nesecitta(sic) de mil setesienttos(sic) pesos asiendose(sic) de 

biguería(sic) sera(sic) su costo el de ochosientos(sic) pesos, y se considera ser mas 

correspondiente a bobeda(sic) por el maior(sic) seguro…..........….1700 pesos. 

cuia(sic) fabrica(sic) importa la cantidad de ………………......14714 pesos.31

El alcalde mayor de Metepec señaló que desde 1722, tiempo en que se 

hallaba el alcalde mayor don Juan Bautista de Ibarzábal, los padres fran-

ciscanos habían construido un jacal en el antemural, donde depositaron al 

Santísimo Sacramento, permaneciendo ahí desde esa fecha hasta el año de 

1749. Cuando el padre guardián fray Diego de Hinojosa en 1750, mandó 

derribar el mencionado jacal, con la finalidad de exhortar a la población a 

cooperar en forma más activa en los trabajos de construcción de la iglesia. 

La cual se hallaba en: 

alberca de casa de tres varas de altura; las murallas de todo el cuadrilongo, capilla 

mayor y crucero, con los arcos torales y el primitivo cuerpo de bóveda cerrada, hasta 

el quinto arco, que ha sostenido a los dichos arcos torales y dado consistencia a las 

murallas y a los arranques de la media naranja que habrán de recibir el cimborio.32

 

Por esta razón se había trasladado el Santísimo a un dormitorio o sacristía 

antigua, que servía de sala de difuntos, lugar muy reducido en donde sólo 

cabían alrededor de cien personas. Tomando en cuenta que la población se 

componía de ocho barrios, con mil quinientos vecinos entre indios y feli-

greses de razón, quienes acostumbraban asistir a los servicios religiosos en 

los días de precepto y festividades, la pieza era insuficiente para albergarlos.

31 Ibid., ff. 5v, 6r y 6v. 
32 Ibid., f. 8v. 
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Además, señaló que fray Manuel Martínez de los Ríos, último padre 

guardián de los franciscanos, construyó las tres conchas que se cierran hasta 

los arcos torales, pero no terminó el techo de media naranja, ni cimborio, 

dejando el encargo de construir el último cuerpo de la portada, las dos 

bóvedas primeras, el coro, la torre, las puertas y ventanas. La obra estaba 

planeada en forma suntuosa y con un edificio hermoso, como lo habían 

hecho en otros pueblos. 

En cuanto a las obvenciones, servicios o derechos que los indios daban 

por costumbre al curato, eran tan pobres que apenas alcanzaba para la 

manutención del párroco y sus tres vicarios. Por año, solamente recibían 

medio real por cada casado, en razón de primicias, que ascendía a la cantidad 

total de sesenta pesos. Los únicos servicios y sacramentos que se cobraban 

eran las misas de las fiestas de los pueblos de visita, los casamientos y arras, 

entierros, bautismos; además, a la cofradía del Santísimo cobraban las misas 

que se oficiaban los lunes y el primer domingo de cada mes. La situación 

económica del pueblo era tan pobre, que nadie mandaba decir una misa por 

no pagarla, razón por la cual el párroco Cayetano Jacinto de Sotomayor no 

podía aportar ningún dinero para la construcción del templo, a pesar de que 

se esmeraba en decir la misa los domingos, explicar la doctrina y predicar. 

Convocando a todos los feligreses por la tarde, quienes en la mayoría de las 

veces no asistían, por no tener una iglesia adecuada para recibir esta ense-

ñanza y sentirse apenados ante el cura por no tener dinero para contribuir 

con su limosna en la edificación de la iglesia; por ello, el cura insistía en 

que se continuase pagando el recudimiento que recibía anteriormente el 

convento, para su manutención.33

Los inconvenientes para la terminación del nuevo templo fueron variados: 

por una parte, se había descuidado la manutención de otras iglesias depen-

dientes del curato de Metepec. A lo largo de 32 años, algunas estaban inde-

centísimas y otras, poco menos que demolidas; por otro lado, los feligreses 

sufrían notables incomodidades por la falta de una iglesia en la cabecera de 

provincia, varias ocasiones la misa se escuchaba a la intemperie, bajo el sol, 

soportando el aire y la lluvia. Además, como el Santísimo se encontraba en 

una pequeña pieza oscura, sin aseo, ni culto, ni veneración, resultaba forzoso 

que los días festivos se celebraran algunas misas en la portería del convento 

y lo mismo sucedía en las fiestas principales. 

El cura aseguraba que muchas veces se quedaban sin luces y únicamente 

se contaba con dos faroles para alumbrar a los cientos de feligreses que 

asistían; dando lugar a irreverencias en las celebraciones realizadas en la 

calle, donde todos transitaban, aprovechando algunos indevotos para decir 

chistes y cometer faltas de respeto, todo esto ocasionado por la falta de un 

templo más digno y decoroso.

La respuesta del virrey al señor fiscal y a los autos remitidos fue la de 

solicitar, en primer lugar, que se especificara claramente si el recudimiento 

se utilizaría para la manutención del cura o para la fábrica de la iglesia, con 

33 Ibid., para mayor información véanse ff. 9v y 10r. 
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el fin de tomar las providencias correspondientes. En segundo, en cuanto al 

avalúo realizado por los peritos, de los 14,714 pesos, parecía excesivo; por 

ello solicitó que se le informara el tamaño exacto de ancho, largo y altura 

de la iglesia y reconociera si se podían ahorrar algunos de los costos coti-

zados por los especialistas. En el entendido de que entre más costosa fuera 

la construcción del templo, más se dificultaría y dilataría su conclusión.34

Cayetano Jacinto de Sotomayor argumentó que los condes de Santiago 

de Calimaya habían exonerado a los indios de una pensión anual de dos-

cientos pesos y cien fanegas de maíz, valoradas en ciento doce pesos, cuatro 

tomines, destinadas a la iglesia, cantidad que posteriormente se incorporó 

a la Real Corona, en virtud de que era el tributo que se segregaba de la caja 

de Santiago. El párroco solicitó al rey una orden, con el objeto de que los 

indios entregaran de nuevo los doscientos pesos y las cien fanegas de maíz, 

dinero que se aplicaría en el pago a los tres vicarios de la parroquia.

Las autoridades civiles de Metepec, junto con el cura Cayetano Jacinto 

de Sotomayor, buscaron a un maestro de cuchara en el arte de alarife para 

realizar la medición de la iglesia y cumplir el despacho que el virrey de la 

Nueva España solicitaba. Con la aprobación del escribano público, don 

Ambrosio Ceballos, y el doctor Cayetano Jacinto de Sotomayor, se contrató 

a José Antonio Carmona para realizar esta labor, quien tomó las medidas 

correspondientes:

se procedio(sic) por este desde la altura del cañon(sic) de dicha Yglesia(sic) hasta 

el suelo de su nacimiento, soltando un cordel que medido con vara Castellana, 

marcada, y sellada, se hallo tener veinte y tres, una quarta(sic) baras(sic) y su 

ancho (tirado a lo largo el prevenido cordel medido en igual metodo(sic) se 

encontro(sic) tener por baras;(sic) catorce y siete y media, un octavo y en esta 

forma pasandose(sic) a executar(sic) otra tal medida por el ancho del cruzero(sic) 

de la consabida fabrica(sic) nueva, se inteligencio(sic) tener treinta y un baras(sic) 

y por lo tanto de ella cincuenta y media con que medidose(sic) el ambito(sic) que 

había de pilastra, a pilastra, vien(sic) claro se dejo(sic) entender por medio del cordel 

tener doze,(sic) un octavo baras.35

Por lo que respecta al ahorro, la actitud del cura fue convocar a todos los 

feligreses de la cabecera y su jurisdicción, solicitándoles su participación en 

forma más activa y comprometiéndolos a contribuir en especie y trabajo para 

la construcción de dicha obra. De esta manera, ahorrarían costos. Algunos 

dieron materiales para la construcción; otros, su fuerza de trabajo como 

albañiles, o la de sus animales. Los indios ofrecieron los burros y bueyes de 

la comunidad, y la gente de razón sus mulas para transportar varios ma-

teriales que se encontraban a diez leguas de la cabecera; lo que suponía un 

ahorro de siete reales y un peso en cada carga de cal. Además, para reducir 

los costos, el cura Jacinto de Sotomayor informó que se aprovecharían los 

materiales que se encontraban en la zona, como la piedra para la construc-

34 NL, Fondo Edward E. Ayer, Metepec, ff. 11v y 12r.
35 Ibid.,  f. 16v.
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ción de las paredes, la madera que donaban los feligreses en la construcción 

de las puertas y ventanas. También informaba que el costo de la cantera no 

sería tan elevado, en virtud de que ésta no se encontraba tan distante como 

la habían valuado los peritos. 

En cuanto a los costos de arena, mencionó que era considerable el ahorro, 

debido a que este material se hallaba en las calles del pueblo y se podía recoger 

con facilidad. El ahorro en los ladrillos también era notable, gracias a que 

en el cementerio del pueblo se contaba con un horno para su elaboración 

y el barro estaba muy cerca. 

Una vez realizado el informe que pidió el señor fiscal para ver si se podían 

disminuir los costos del avalúo, el cura Jacinto de Sotomayor hizo referencia 

a la paga de trescientos doce pesos, que anteriormente ministraban los señores 

condes de Santiago de Calimaya, para el sustento de frailes franciscanos, con 

el objeto de que esta cuota se mantuviera como en años anteriores para la 

manutención de los actuales sacerdotes del lugar y la obvenciones que se obtu-

vieran por sus servicios se aplicarían íntegras para la construcción del templo.

Cartas iban y venían, en las cuales siempre se hablaba de la necesidad de 

restaurar el recudimiento para la fábrica de la iglesia y para la manutención 

de los religiosos, pero al momento de cambiar de clero regular a secular la 

doctrina, este tributo debía pasar a las arcas reales, según lo establecido en 

las Leyes de Indias; de igual forma sucedería con las obvenciones, pensio-

nes o derechos que eran obligación de los indios. Como nadie se ponía de 

acuerdo, el superior gobierno pidió a Jacinto de Sotomayor levantar un censo 

pormenorizado del número de individuos y calidad de ellos, con el objeto 

de determinar qué correspondía al rey y lo que le tocaba a la iglesia. Se pedía 

que se determinara el número de feligreses por curato y parroquia, y cuántos 

hacendados residían, así como cuántos vecinos españoles e indios había. De 

esta manera, el fiscal aplicaría las cuotas correspondientes a la fábrica de la 

iglesia y a la manutención del clero.

El cura y juez eclesiástico de Metepec, realizado este censo, informó el 

15 de marzo de 1756 el número de familias con los caudales y haciendas 

que en el partido de Metepec se encontraban. Aseguró que el número de 

familias ascendía a 146, de todas calidades y castas. Las haciendas existentes 

eran dos: una del capitán don Domingo de Casal Bermúdez, quien residía en 

la ciudad de México, y otra más pequeña de don Tomás Cayetano de Aram-

buru, en los términos de esta cabecera y tierras de mayorazgo de Atenco en 

arrendamiento y, asimismo, una tienda en su casa propia, situada en la plaza 

de este pueblo. Se informó que el primero había sufragado cien pesos para la 

construcción de la iglesia, y el segundo únicamente aportaba semanalmente 

cuatro tomines. Entre los comerciantes en el ramo mercantil destacaban don 

Lucas de Molina y don José Aramburu, quienes residían en Metepec; las otras 

tres tiendas pertenecían a don Francisco Pichardo, don Manuel Perea y don 

Dionisio Garcés. Sus comercios eran de alimentos cotidianos, y se podría 

asegurar que eran la gente distinguida del pueblo. Algunos de ellos adminis-

traban, además, algunas tierras.
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Por lo que respecta a la gente de menos recursos, conocida como de “poca 

nota”, manifestaban públicas sus necesidades y escasos los comercios, los 

demás sólo cultivaban pequeños pedazos de tierra, otros tenían pequeños 

tinacales de pulque, algunos trabajaban en labores serviles y muchos no 

tenían ocupación ni destino. El cura aseguró ignorar cómo se alimentaban, 

si siempre estaban en ocio. Entre todos, se colectaban los sábados catorce 

tomines o tres pesos, aunque las asignaciones fueran de nueve tomines. El 

sacerdote acostumbraba ir con frecuencia de puerta en puerta, con la finali-

dad de aumentar la limosna, cada uno de los feligreses aportaba lo que más 

podía para la conclusión de la iglesia, el párroco aseguraba que:

antes me haze(sic) admirar las miseria lamentables de algunas casillas, que aun 

carecen de una estera para el comun(sic) descanso, estando tan colmadas de 

muchachos, y otras personas de su familia con que no conosco(sic) facultades 

dignas de atencion,(sic) ni que exponen a la comprensión de Vuestra Excelencia 

cuia(sic) importante vida pido a distante merced como a menester este su Curato 

de Metepec.36

Como se aprecia, el informe era de un pueblo en pobreza casi extrema, lo 

cual confirmaba la urgente necesidad de que el contador general de los Reales 

Tributos, de acuerdo con las Leyes de Indias, asignara alguna cantidad para la 

fábrica y edificio de la Iglesia de Metepec, que terminaría con la conclusión 

de la edificación, sin tomar en cuenta si era de clérigos o de religiosos, ya 

que el fin era dar al pueblo una iglesia digna.

En agosto de 1756, el contador general de los Reales Tributos, José Anto-

nio Rodríguez Gallardo, con base en los informes de don Cayetano Jacinto 

de Sotomayor y del alcalde Manuel Manduyra y Cisneros, consideró que la 

Real Hacienda podría asignar lo que solicitaban por el tiempo que durara 

la construcción de la iglesia, incluso recomendó la asignación de una cuarta 

parte de los Reales Tributos y, si fuera necesario, hasta la mitad de éstos. Su 

Majestad contribuiría con dos o tres mil pesos en cinco o diez años, cantidad 

que no le parecía tan exorbitante para que se concluyera dicha obra. Por 

lo que respecta a los 312 pesos y cuatro reales que el encomendero daba a 

la doctrina de Metepec, se podría mantener, siempre y cuando se aplicara 

para la construcción. 

Al llegar esta información a España, el marqués de Aranda informó el 23 

de noviembre de 1756 al cura de Metepec don Cayetano Jacinto de Soto-

mayor que, de acuerdo a los dos asuntos que había promovido, se resolvía, 

en primer lugar, sobre el recudimiento que se suspendería conforme a las 

Leyes de Indias, y no debía de darse cuando pasaran las doctrinas de reli-

giosas a curatos de clérigos. Ley que se observó y practicó desde el acuerdo 

que se tuvo con el obispo Juan de Palafox y Mendoza (1600-1659), quien 

emprendió una campaña en contra de las órdenes mendicantes, para con-

fiar los trabajos de la iglesia al clero secular.37 Respecto de lo segundo, a la 

36 Ibid., ff. 21 v y 22 r.
37 Virve, La secularización de las parroquias…, pp. 18-20.
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construcción de la iglesia se reconoció la necesidad de terminarla, pero ésta 

era la segunda que se construía, por lo tanto, a la Corona española ya no le 

correspondía dar la tercera parte de los Reales Tributos, como se estipulaba 

en las Leyes de Indias; en virtud de que su Majestad ya había cumplido con 

pagar y ayudar a la primera construcción: “y que por la Ley 3 título 2 Libro 

1 de la Recopilación de estos Reinos está prevenido el que las Yglesias(sic) 

Parrochiales(sic) se edifiquen a costa de Su Magestad(sic) del vecindario, y 

de los Yndios(sic) prorrateado por tercias partes el costo: y por la LX del 

mismo titulo(sic) y Libro”.38 

A pesar de todas las negativas que tuvo el doctor Cayetano Jacinto de 

Sotomayor, la iglesia quedó concluida en 1775,39 durante la visita pastoral 

de monseñor Núñez de Haro y Peralta, quien resaltó el arduo trabajo del 

padre Sotomayor por concluir esta iglesia y el celo en la vigilancia de su 

construcción.40 

El diseño original de la portada de la Iglesia de San Juan Bautista de Mete-

pec, según la doctora Marie Thérèse Réau, probablemente fue obra del padre 

Cayetano Jacinto de Sotomayor, quien también participó en la construcción 

de la Iglesia de La Magdalena Ocotitlán, igualmente concluida por él, según 

lo aseveró monseñor Núñez de Haro y Peralta el 22 de mayo de 1775, en la 

visita pastoral que realizó a esa diócesis.41 Diseño semejante al de la portada 

de la cofradía de la Iglesia de la Santa Veracruz en el convento de San José 

en la ciudad de Toluca.

Cayetano Jacinto de Sotomayor fue el primer cura secular de lo que 

ahora se llama Parroquia de Metepec. Ejerció su labor misional desde 1754 

hasta 1790, año en que murió. Las obras importantes en su larga estancia no 

solamente fueron la terminación de la Iglesia de Metepec y la construcción 

de una iglesia en Ocotitlán, sino que también a él se le debe el arreglo de los 

archivos de la Parroquia de Metepec y de  San Mateo Atenco, así como la 

reparación del convento y la construcción de nuevas casas curales.42
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introducción

los escudos de arMas o Blasones eran un símbolo de poder que identifica-

ba a una ciudad, o al linaje de origen noble de alguna familia. La Corona 

española otorgó este privilegio mediante una cédula en forma de merced 

real, para quienes habían participado en la conquista, la pacificación y el 

poblamiento de varios lugares de la Nueva España durante el siglo xvi. No 

obstante, encontramos noticias de ciertos escudos que no fueron concedi-

dos a los conquistadores por sus “buenos y leales servicios” a la Corona y 

a las autoridades virreinales, sino que más bien fueron diseñados por ellos 

y mandados pintar en los retratos que pagaron, sobre todo en el siglo xviii.

Nuestro propósito es examinar el escudo de armas del doctor Cayetano 

Jacinto de Sotomayor, primer cura secular de la parroquia de San Juan 

Bautista Metepec (1754-1790). Este escudo aparece en la parte superior 

derecha de un lienzo con su figura. El trabajo está dividido en dos partes: 

en la primera, se esboza el origen de los blasones y, en la segunda, se habla 

sobre don Cayetano Jacinto de Sotomayor, y se examina su escudo.

la heráldica en la nueva españa

La heráldica surgió por una necesidad de poner orden al caos en la época 

medieval en Europa. Se le llama así debido a que en los torneos quien hablaba 

era un heraldo, encargado de explicar a los asistentes las armas que lucían 

en sus escudos los caballeros contendientes. Cada participante diseñaba 

su escudo, también su cota o vestimenta, estandarte, yelmo, arreos de la 

montura, la vestimenta de sus pajes y el pabellón o la tienda de lona donde 

se cambiaba antes de salir a escena. Pronto hubo confusión al no tener un 

patrón por cada región. Para simplificar la presentación de estos caballeros 

por el heraldo, cada señor empezó a diseñar sus insignias de acuerdo a su 
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entorno familiar y geográfico. Así surgieron los blasones, que más tarde sólo 

podían ser dados a quienes eran considerados caballeros por una autoridad 

mayor. El escudo se utilizó entonces como puntal de expresión nobiliaria y 

referencia obligada para las familias de señorial ascendencia.1

A la llegada de los españoles a la Nueva España, los que pertenecían a 

las casas reales traían sus blasones. Pero pronto todos los conquistadores, 

fueran hijosdalgo o simples soldados, quisieron tener su escudo. Y no sólo 

los conquistadores pugnaron por tener un blasón, sino también los indí-

genas, nuevos súbditos de la Corona. Esta tradición medieval cobró gran 

importancia en la época de los Habsburgo y fue una práctica muy común 

que ayudó a las finanzas de la Corona en tiempos de crisis, al vender entre 

los súbditos escudos de armas y nombrar caballeros.

Los indígenas nobles, no queriendo quedarse atrás, solicitaron sus blaso-

nes y así se concedió esta distinción a indios principales. Conocemos pocos 

estudios sobre escudos de armas, siendo un campo poco explorado. Sabemos 

que en la región de Toluca y en el actual estado de Tlaxcala, se otorgó esta 

distinción, en la época temprana de la Nueva España, a los naturales que 

acompañaron a los españoles en la conquista, la pacificación y evangelización 

de otras etnias, y fueron otorgados por la Corona española durante el siglo 

xvi. Se tiene noticia de que recibieron tales distinciones varios indios caciques 

del valle de Toluca: don Gerónimo Antonio de Santiago, indio principal 

de Tlacotepec; Domingo Hernández Bautista del pueblo de Atlacomulco; 

Pablo González Atexcatzin y Gaspar de los Reyes de Alfaro, principales del 

pueblo de Xilotepec, quienes sirvieron al rey para la conquista, pacificación 

y evangelización de los chichimecas.2 

En Tlaxcala, las mercedes de armas fueron concedidas a los naturales en 

compensación por los servicios de sus antepasados prestados en la conquista, 

además de premiar su conversión a la religión católica. Dichos beneficiarios 

fueron cuatro caciques y un principal: don Juan de la Cerda de Tizatlán; 

don Juan Manrique de Lara Maxixcatzin de Ocotelulco; don Antonio de la 

Cadena de Quiyahuiztlan; don Francisco de Mendoza de Tepeticpac, y don 

Lucas Ponce de León, principal tlaxcalteca.3

En el proceso de la fundación de las ciudades novohispanas se buscaba la 

confirmación real mediante tres mecanismos: la obtención de un escudo de 

armas, el título de ciudad, y la aprobación de sus ordenanzas municipales. La 

primera noticia que se tiene de un escudo de armas concedido a una ciudad 

novohispana se refiere a la ciudad de México en 1523, y la de Pátzcuaro, Mi-

choacán, que recibió del rey la confirmación de su título de ciudad y un escudo 

de armas en 1555. Mientras el título de ciudad los recibieron, en 1532, la de 

Antequera (Oaxaca) y la de los Ángeles (Puebla), y después, en 1536, la Real 

de Chiapas. Cabe señalar que al principio no sólo el rey tenía esa facultad de 

otorgar una cédula en forma de merced real, pues también la ejerció el papa, 

quien otorgó su título en 1536 a la ciudad de Valladolid (hoy Morelia) en Tzint-   

1 Para mayor información, véase Grixalba, Enciclopedia de heráldica.
2 Menegus, Escudo de armas, pp. 7-8. 
3 Castañeda, “Escudos de armas tlaxcaltecas”, pp. 68-73.
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zuntzan, y el virrey a la ciudad de Lerma en 1613. En tanto, la elaboración 

y aprobación de las ordenanzas municipales daban a la ciudad y su cabildo 

los elementos mínimos para el buen desempeño del gobierno local.

Varios pueblos de indios del centro de México, emulando a sus contra-

partes, también solicitaron al monarca español que se les concediera un 

blasón, título de ciudad y la aprobación de sus bandos municipales, como 

Tlaxcala, Cholula, Huexotzingo y Tepeaca en el valle de Puebla, y Texcoco, 

Xochimilco, Tacuba en la cuenca de México en el siglo xvi.4

A pesar de que existen noticias sobre blasones de indios principales, de 

ciudades novohispanas y de pueblos de indios, encontramos escudos que, por 

el momento, carecen de una cédula en forma de merced real, ya sea otorgado 

por el papa, el virrey o por la Corona española. Se trata de ciertos blasones 

que aparecen representados en las pinturas de las personas, diseñados por 

ellas mismas. También, sabemos de individuos que compraron títulos no-

biliarios (marqués, conde y duque) para tener una posición privilegiada y 

de prestigio. No nos debe sorprender que ciertos encomenderos de la Nueva 

España de principios del siglo xvii y principios del xviii adquirieron sus 

títulos nobiliarios como la familia de los Altamirano, condes de Calimaya.5 

Otro caso es el de un hacendado de Toluca, don Pedro Barbabosa Parreño, 

quien fue pintado por Juan Rodríguez Juárez en 1713 y diseñó su escudo y 

lo hizo pintar en su lienzo, blasón que fue reproducido en la pintura de su 

hijo don Felipe Barbabosa y Quijano en 1789.6

escudo de arMas de cayetano Jacinto de sotoMayor

En el exconvento de San Juan Bautista Metepec se conserva una pintura del 

primer cura secular, llamado don Cayetano Jacinto de Sotomayor. Nos ha 

llamado la atención la existencia de un escudo o blasón que se encuentra 

en la parte superior derecha de esta pintura. Nos hemos preguntado si real-

mente fue concedido por la casa reinante o únicamente se pintó a petición 

del presbítero, siguiendo las características que el propio Jacinto de Soto-

mayor solicitó. En la búsqueda de esa documentación, no hemos hallado, 

en ninguno de los archivos, esta disposición real y los pocos documentos 

que hemos localizado en el agn y en el Archivo Parroquial de Metepec, no 

nos aclaran esto.

Los únicos datos con que contamos, a ciencia cierta, son tres: el cartel de 

la pintura, el Libro en que se asientan las partidas de entierros de españoles 

de esta parroquia de Metepec, 1755-1795, y documentos del agn donde se 

esboza una pequeña biografía. 

El doctor don Cayetano Jacinto de Sotomayor fue originario y natural 

de Toluca. Su padre era don Juan Antonio de Sotomayor y la madre doña 

Antonia de Ita; tuvo dos hermanas, doña Bárbara y doña María, ambas 

4 García, “Ciudades novohispanas”, pp. 117-118.
5 Jarquín, El Condado de Calimaya, pp. 27-36.
6 Véase la pintura de escudos de armas de don Pedro Barbabosa Parreño y don Felipe Barbabosa y Quijano, 

en Memorias de la Academia Mexicana.
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Figura 1. Pintura de Cayetano Jacinto de Sotomayor

españolas.7 Todo parece indicar que nació en la 

ciudad de México y radicaba en Toluca cuando 

fue nombrado cura secular de Metepec y Atenco. 

Además, se asegura que fue colegial de erección 

y ejerció la cátedra de elocuencia en el Real y 

Pontificio Colegio Seminario. Así se asienta en 

un documento fechado en 1737, donde Cayetano 

solicitó que se le nombrara colegial en el Real y 

Pontificio Colegio Seminario, en una de sus becas 

de erección. 

Obtuvo el grado de doctor en teología por la 

Real Universidad de México, en donde fungió 

como catedrático sustituto por el reverendo Nues-

tro Señor del suptil doctor Escoto.8 

Hacia finales de noviembre de 1754, el padre 

Cayetano Jacinto de Sotomayor tomó posesión del 

curato de Metepec, que estaba bajo la administra-

ción de la doctrina del guardián de la orden de San 

Francisco, fray Manuel Antonio Martínez de los 

Ríos. Ya como primer cura provincial y juez ecle-

siástico de Metepec, Atenco y Toluca, empezó su 

labor doctrinaria. Para ejercerla, tuvo que arreglar 

las parroquias y mejorar las que existían o estaban 

en construcción. Su labor más importante fue la 

culminación de la iglesia de la cabecera de Metepec que estaba en ruinas; 

y la de la doctrina de Ocotitlán. También edificó nuevas casas curales, que 

sirvieron de albergue a los sacerdotes.9

La personalidad del cura de Metepec es muy polémica. Por un lado, él se 

autonombró gran defensor de sus feligreses y, por el otro, encontramos que 

en 1772 fue acusado por los indios de su doctrina por el maltrato que daba 

al gobernador y los alcaldes indígenas de San Juan Bautista Metepec ante el 

teniente general de la provincia de Metepec, don Antonio Balderrama. Esta 

acusación tan fuerte, proveniente de los naturales, no pasó inadvertida, por 

lo que se turnó el problema al fiscal mayor para realizar las averiguacio-

nes pertinentes sobre el maltrato a las autoridades indígenas, así como la 

elección de un gobernador interino en Metepec. El fiscal se percató de las 

anomalías del padre secular, por lo tanto envió un testimonio al ilustrísimo 

señor arzobispo.10 

Por otra parte, encontramos que en 1774, don Cayetano Jacinto de So-

tomayor tenía un pleito de tierras con el pueblo de San Pedro Totoltepec, 

en la jurisdicción de Toluca, con quien colindaba su hacienda La Crespa. 

7 agn, tierras, v. 2456, exp. 7, f. 44; y bienes nacionales, v. 1194, exp. 6, f. 2.
8 Véase la parte inferior de la pintura de Cayetano Jacinto de Sotomayor, y agn, Bienes nacionales, v. 1194, 

exp. 6, f. 2.
9 Jarquín, Una batalla epistolar del siglo xviii..., pp. 29-32 y 37-40, y apM, Libro en que se asientan las partidas 

de entierros de españoles de esta parroquia de Metepec, 1755-1795, fs. 57v-58v.
10 agn, Criminal, v. 221, exp. 2, fs. 49-53v.
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Figura 2. Escudo de Cayetano Jacinto de Sotomayor, 
pintado por Juan de Dios Mena

Este litigio que lo llevó a desenmascarar a Pedro Villafranca, 

oriundo de Jilotepec, quien se dedicaba a la falsificación de 

mercedes reales para los pueblos de indios y demostró que su 

hacienda estaba en los límites correctos.11 

Don Cayetano Jacinto de Sotomayor no dudó ni un instante 

en solicitar ayuda al virrey de la Nueva España, don Juan Fran-

cisco de Güemes y Horcasitas, conde de Revillagigedo, para 

concluir la construcción de la Iglesia de Metepec, a través de 

cartas que enviaba a la capital novohispana. Toda esta actividad 

de ser hacendado, promotor y constructor de las iglesias de su 

doctrina y de cuidar a sus feligreses, nos habla de un hombre 

polifacético, seguro de sí mismo.12 Don Cayetano murió el 5 

de junio de 1790.13

Como se mencionó, la pintura que se encuentra en el claustro 

del convento de San Juan Bautista Metepec, corresponde a la 

imagen del doctor Cayetano Jacinto de Sotomayor, en ella se 

encuentra un blasón. Sobre este lienzo no se especifica la fecha 

exacta en que fue pintado y únicamente conocemos el nom-

bre del pintor, Juan de Dios Mena, gracias a que lo firmó en la parte inferior. 

El escudo sigue el patrón del blasón español que es rectangular, con la base 

redondeada como un arco de medio punto en una proporción entre altura 

y anchura de 57 por 40cm (cada cuartel mide 12.5 por 15 cm y la cruz del 

blasón es de 24.5 por 32 cm). Está dividido en cuatro cuarteles. En el primer 

cuartel tenemos la imagen de tres campos que aparecen sembrados de esca-

ques como un tablero de ajedrez y cuatro fajadas de plata (véase figura 3). El 

segundo cuartel contiene un campo de gules (color rojo 

heráldico) con un castillo y dos leones rampantes, que 

aluden a los reinos de Castilla y de León. Su presencia 

aquí indica que Cayetano estaba ligado al poder hispano 

(véase figura 4). En el tercer cuartel aparece un campo 

de oro, un árbol de encino con un animal andante que 

tiene cuerpo de caballo y cabeza de perro casi al pie del 

tronco (véase figura 5). El cuarto cuartel está representado 

por un campo de gules con cinco flores de lis de oro en 

sotuer [aspa] (véase figura 6). La flor es heráldica por 

antonomasia y está representada en forma estilizada, de 

perfil, con tres pétalos, el del medio grande y ancho, y 

los de los lados, caídos y curvados. Esta flor es un em-

blema de la monarquía francesa de los Borbones y de 

la ciudad de Florencia, pues apareció en los blasones 

de todos los países después del siglo xii.14 Los cuarte-

11 El doctor don Cayetano Jacinto de Sotomayor atestiguó que Pedro Villafranca de Jilotepec se dedicaba 
a la falsificación de mercedes, pues las autoridades habían encontrado en su posesión una caja de documentos 
falsos. Esto como resultado de un pleito de tierras que siguió con los indios de San Pedro Totoltepec. agn, tierras, 
v. 2936, exp. 3, c. 2, fs. 68v-70.

12 Véase el capítulo 5 de este libro.
13 Jarquín, Una batalla epistolar del siglo xviii, p. 39.
14 Grixalba, Enciclopedia de heráldica, pp. 8-47; y D’Haucourt y Durivault, Le Blason, pp. 92-96.

Figura 3

Figura 5

Figura 4

Figura 6
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les están rodeados por una orla con treinta y nueve letras “A”, que por el 

momento nos representa cierta problemática de interpretación debido a su 

complejidad iconográfica.

Además, el escudo contiene adornos externos o complementarios alusivos 

a la particularidad de pertenecer al orden religioso. Esto es, son ornamen-

tos que acompañan al blasón por fuera del campo propiamente dicho. Las 

piezas que ornan, varían según los gustos y traiciones de cada país, pero en 

mayor o menor medida, están presentes en todas las heráldicas. El blasón 

de España, por ejemplo, muestra adornos externos bastante sobrios, en 

comparación con los ingleses, que suelen ser abundantes y muy recargados.15 

A los ornamentos del escudo de armas de Cayetano Jacinto de Sotomayor 

se les conoce como timbres, es decir, insignias que se colocan encima del 

escudo como distintivos de honor. El timbre se compone de varias piezas, 

y la cantidad, así como la elección de éstas, dependen tanto del capricho 

como del rango nobiliario. 

En la parte superior central o timbre del blasón observamos un bonete, 

elemento religioso que sólo podían utilizar los clérigos. Después, hay un 

yelmo de acero pulido, cerrado con tres grilletas 

en el ventalle y penacho de plumas con sus esmaltes 

heráldicos. El cura se representa de perfil, mirando 

a la diestra. El casco o yelmo era un elemento de 

protección indispensable en los torneos y en las 

batallas. Está ornado por un lambrequín con hojas 

de acanto, que nacen de la parte inferior del casco y 

encima del escudo; este elemento simboliza las telas 

y capas que los caballeros comenzaron usar a raíz 

de las primeras cruzadas, para protegerse del sol en 

las cálidas regiones de Tierra Santa (véase figura 7). 

La estola que rodea al blasón tiene una marca de un 

escudo que corresponde a la plegaria ad Jesus Per 

Maria (a Jesús por María). Dicha estola hace alusión 

a la condición sacerdotal. Por último, lleva un torno 

con ornamentación vegetal (véase figura 8).16

Sin duda alguna, la riqueza pictográfica del 

blasón es realmente impresionante. En su compo-

sición se combinaron elementos religiosos con una 

iconografía propia de la heráldica europea, dando 

como resultado una pieza de carácter sincrético. 

No obstante, se trata de un escudo religioso que fue pintado por Juan de 

Dios Mena, a petición de Cayetano Jacinto de Sotomayor, para mantener su 

posición de privilegio entre el clero secular, es decir, demostrar que procedía 

de una familia de hijosdalgo (véase figura 9).

Se nota que don Cayetano Jacinto de Sotomayor retoma elementos del 

escudo de armas de los Sotomayor de Galicia en el primero y segundo cuar-

15 Grixalba, Enciclopedia de heráldica, p. 36.
16 Ibid., pp. 36-41.

Figura 7

Figura 8
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tel de su escudo, donde aparecen las armas de los 

Sotomayor, como el tablero de ajedrez y las fajas de 

plata en el primer cuartel; y en segundo, una torre 

de oro almenada. Sólo que en este blasón se agre-

garon los leones rampantes y el perro que aparece 

en los escudos de armas de los Sotomayor; también 

se cambia el tercer cuartel, transformándolo en un 

caballo con cabeza de perro. Asimismo, el último 

cuartel con el campo de lises se asocia a la dinastía 

borbónica que en esos años estaba reinando en 

España. De ello se deduce que este escudo es tardío 

(véase figura 10).

consideraciones Finales

Nos encontramos ante un escudo de armas que 

fue pintado por un artífice llamado Juan de Dios 

Mena y su diseño partió del doctor don Cayetano 

Jacinto de Sotomayor que aparece en su pintura. 

Esta práctica refleja su preocupación de mantener 

su situación privilegiada y también su prestigio 

ante los ojos del clero secular del siglo xviii, aunque no haya sido otorgado 

mediante una cédula por sus “buenos y leales servicios”, ya sea por la Coro-

na, el virrey o el papa, es decir, no reconocido por las autoridades hispanas.

Como observamos, el blasón contiene muchos elementos meramente 

religiosos, aunados a la iconografía propia de la heráldica europea.

A manera de conclusión, podemos afirmar que había un escaso número 

de nobles titulados en la Nueva España en el siglo xvi, pero el xvii y xviii 

sí existían varios caballeros nobles sin título que buscaban ocupar cargos 

oficiales, ya en la administración del estado, ya en la municipalidad, o bien 

trabajar en la iglesia o el ejército. Muchos criollos se sentían hidalgos de 

tipo más bien rural. Tal es el caso de don Cayetano Jacinto de Sotomayor, 

pequeño propietario, más culto que rico y dotado de un alto sentido del 

honor y de fidelidad a los principios en los que creyó, quien se convirtió en 

uno de los personajes más representativos del clero en el siglo xviii, en una 

pequeña comunidad del valle de Toluca y quien buscó pasar a la posteridad 

con un título basado en la elaboración de un escudo nobiliario, el cual se 

plasmó también en un lienzo en el que está pintada su figura.
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con el uso de estípites en el exterior y el nacimiento de la arquitectura churri-

gueresca hacia mediados del siglo xviii, no sólo se introdujo un nuevo tipo 

de soporte en la arquitectura mexicana, sino también un nuevo sistema de 

organización en las portadas, cada vez más compleja y sofisticada, llevando 

dentro de sí misma el germen de la destrucción, pues las obras más bellas o 

más evolucionadas niegan cualquier sentido de la organización, del equilibrio 

arquitectónico, en una palabra, del orden. Sin embargo, en nuestra zona de 

estudio el churrigueresco es relativamente parco y, salvo la excepción de 

Santa Cruz Atzcapotzaltongo, no se encontrarán obras en las que se niegue 

el principio constructivo.

Antes de iniciar el estudio de estas obras, que nos llevará precisamente 

de 1752 a 1807, se debe analizar un pequeño grupo de portadas, que aun si 

no tienen estípites, reflejan una estética comparable a la de las obras que 

sí las presentan. La originalidad de estas tres portadas —San Juan Bautista 

Metepec, la Magdalena Ocotitlán y la Transfiguración Capultitlán—  con-

siste en la concavidad de su plano y, por lo menos en dos de éstas, en la 

presencia de un abovedamiento redondo, para dar la impresión de un nicho 

monumental. De estas portadas-nicho —Metepec incluido, a pesar de la falta 

de abovedamiento— se deben buscar los modelos más prestigiados en dos 

iglesias capitalinas, San Felipe Neri el Antiguo en 1678 y San Juan de Dios 

en 1729. Pero en el valle de Toluca no se puede omitir ese bello ejemplo que 

nos da la iglesia parroquial de Ixtlahuaca, construida a principios del siglo 

xviii y, con toda certeza, directamente inspirada en San Felipe Neri, por 

consiguiente, posible intermediaria regional de esta original solución. Por 

sus bóvedas de cañón, Capultitlán puede pertenecer al tipo de San Felipe 

Neri y de Ixtlahuaca, mientras que Ocotitlán tiene elementos más del tipo 

de San Juan de Dios, caracterizado por una bóveda de cascarón.

La sola voluntad de querer suscitar un efecto típicamente arquitectónico 

no explica esta concavidad de las portadas, mencionada más arriba, como en 
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el caso inverso de las portadas de plano trapezoidal convexo —por ejemplo, 

la capilla de la Tercera Orden de Toluca—; más bien se deben invocar moti-

vos de tipo simbólico y, retornando la hipótesis de Manuel González Galván 

sobre las portadas-nicho mexicanas, se pretende sugerir el interior mismo del 

santuario, prolongando el atrio de este tipo de ábsides exteriores, según él, 

versión barroca de las capillas abiertas del siglo xvi.1 Sería interesante saber 

con exactitud por qué motivos un teólogo como el padre Sotomayor —autor, 

como se verá, de estas dos obras— retomó esta forma cóncava para las portadas 

de las iglesias de Metepec y de Ocotitlán.

No sólo por su concavidad y su abovedamiento, sino también por los vín-

culos estilísticos establecidos con la portada de Capultitlán, es factible asociar 

el estudio de la portada de la Santa Veracruz de Toluca a la de este grupo de 

portadas-nicho. Sin embargo, nos pareció preferible analizar esta obra junto 

con las portadas churriguerescas tardías, donde la complejidad de la moldu-

ración suple la falta de decoración escultórica, pero más adelante se volverá 

a examinar esta comunidad estilística entre Capultitlán y la Santa Veracruz.

En forma evidente, las tres portadas de Metepec, Ocotitlán y Capultitlán 

pertenecen a la misma familia estilística y las tres parecen corresponder al 

tercer cuarto del siglo xviii.2 De Capultitlán, ninguna fecha inscrita, ni nin-

gún documento manuscrito confirma nuestra hipótesis sobre el periodo. En 

cambio, las otras dos comparten la base de ser obras del primer sacerdote 

secular de la parroquia, el doctor Cayetano Jacinto de Sotomayor, quien 

llegó a Metepec desde 1754, tan sólo un año después de la secularización.

Cinco documentos nos permiten circunscribir las fechas de construcción 

de San Juan Bautista. Algunos otros también aluden a las obras emprendi-

das por el teólogo en Ocotitlán. El primero de estos documentos, fechado 

en 1749, es una serie de testimonios sobre la buena administración de la 

doctrina en Metepec por el franciscano Manuel Antonio Martínez de los 

Ríos; casi todos los 22 testigos consultados se referían a la reconstrucción en 

curso de la iglesia, uno de ellos incluso precisa que “en la actualidad se está 

trabajando en el techo”,3 probable alusión al abovedamiento del presbiterio 

y no de la nave, pues, como se verá más adelante, en 1754 la fábrica se en-

contraba solamente a la mitad de la empresa. El segundo documento es el 

auto de la visita pastoral realizada por el arzobispo de la ciudad de México, 

el 14 de marzo de 1751, en el que el prelado habla en forma general de las 

obras, exhortando a los fieles a colaborar financieramente con generosidad 

para terminarlas.4

1 González Galván, “El espacio en la arquitectura religiosa virreinal de México”, p. 91.
2 En nuestra zona de estudio, es conveniente señalar una portada directamente inspirada en Metepec, pero sin 

la concavidad ni la ornamentación vegetal. Se trata de la portada de San Juan Tilapa, una visita del convento de 
Toluca, fechada mediante una inscripción de 1808. La portada destaca sobre un muro de parte superior redondeada 
y se desarrolla en dos cuerpos. El primero está constituido por un arco de medio punto flanqueado por pilastras 
montadas sobre altos estilóbatos; en el segundo, se abre un óculo rematado por un nicho que contiene la estatua de 
Dios Padre. Esta parte central del segundo cuerpo está encuadrada por dos pilastras lisas de cada lado; las exteriores 
están interrumpidas a media altura por un nicho que guarda las estatuas de San Pedro y San Juan Evangelista.

3 BnM, México, Archivo franciscano, caja 108, exp. 1491, fols. 18-45: “Información seguida (con 22 testigos) 
a pedimento de fr. Antonio Martínez de los Ríos, cura ministro del partido de Metepec, sobre administración de 
sacramentos, celo y cuidado de la religión...”.

4 apM, caja 3, Libro de bautismos de españoles 1743-1755, fols. 28vo- 35vo: auto de la visita del arzobispo de 
México, Manuel Rubio y Salinas, el 14 de marzo de 1751.
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El tercer documento es de un tipo muy diferente, pues se trata del expe-

diente relativo a una especie de intriga en contra del padre Martínez de los 

Ríos en 1753 —en el momento en que se debatía la secularización de las 

parroquias administradas por religiosos, lo que seguramente no era casual— 

so pretexto del discutido entierro de un indígena y acusando al franciscano 

de todo tipo de desmanes. En cuanto a la fábrica de la iglesia, se acusó al 

religioso de abusar de la generosidad de los feligreses, y los testimonios dan 

muchos detalles sobre la organización de la obra, información que ya se 

aprovechó en la presentación general.5

Durante la visita pastoral siguiente, el 22 de mayo de 1775, monseñor 

Núñez de Haro y Peralta da informes importantes, pues rinde homenaje al 

padre Sotomayor y especialmente al celo “en el aseo y adorno de las yglesias 

de su partida especialmente en la de esta cabecera, a lo mucho que ha exoga-

do en su fabrica material, en las casas curales, y la vigilancia que ha puesto 

en la conclusión de estas obras”.6 Con motivo de la muerte del sacerdote, 

acaecida el 5 de junio de 1790, se incluye una nota biográfica en el libro para 

consignar el entierro de los españoles. Se puede leer textualmente: “concluyo 

la fábrica de la Yglesia (sic) de esta cave cera que se hallaba a la mitad de su 

construccion, e ygualmente la de la yglesia de Ocotitlán”,7 explicando así la 

alusión del arzobispo en 1775 a la construcción o la reforma de otras iglesias 

fuera de la cabecera. 

De este conjunto de documentos, se deduce que el infortunado padre 

Martínez de los Ríos emprendió, antes de 1749, la reconstrucción de San 

Juan Bautista; por lo tanto, es sin duda a él a quien se debe la buena idea 

de haber retomado para el presbiterio la planta trebolada de la sacristía del 

convento franciscano de Toluca, obra de Felipe de Ureña, fechada en 1729. 

Esta magnífica iglesia la encontró el sucesor del padre Martínez, el padre 

Sotomayor, a medio construir en 1754, y quizá sea a él a quien se deba el 

diseño original de la portada terminada probablemente mucho antes de 

la visita del arzobispo de la ciudad de México en 1775, pues este último se 

refiere en forma general a todas las obras realizadas por el sacerdote. Mon-

señor Rubio y Salinas no hizo alusión en 1751 a la portada de la Magdalena 

Ocotitlán, posiblemente porque no se había emprendido su construcción, 

pero ya se había terminado mucho antes de 1775, al igual que la portada de 

San Juan Bautista. Sin duda es dable establecer la edificación de esta portada 

hacia mediados del tercer cuarto del siglo xviii, con lo que nos exponemos 

a un margen de error muy pequeño.

Aparte de su concavidad, otro punto en común une estas tres portadas y las 

diferencia de las obras de la primera mitad del siglo; se trata simplemente del 

uso de nuevas formas para los elementos de la estructura, soportes o vanos. 

5 Bn, México, Archivo franciscano, caja 108, exp. 1491, fols. 72-84: “Información jurídica practicada ante el 
comisario fr. Antonio Pérez de Horta para aclarar la acusación hecha contra el P. cura fr. Manuel Antonio Martínez 
de los Ríos. Metepec, agosto de 1753”.

6 Archivo parroquial, Metepec, caja 3, Libro de bautismos de españoles 1754-1787, fols.40r-45r: auto de la visita 
del arzobispo de México, Alonso Núñez de Haro y Peralta, el 2 de mayo de 1775.

7 apM, caja 31, Libro en que se asientan las partidas de entierros de españoles de esta parroquia de Metepec y 
comienza en este año de 1755, fols. 57v-58v; biografia del padre Sotomayor. Agradezco a María Teresa Jarquín 
Ortega por haberme dado la pista de esta información.
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Para estos últimos, la novedad consiste en dar preferencia a la utilización de 

perfiles mixtilíneos y ya no exclusivamente de medio punto, como era el caso 

en los arcos, o rectangulares, y pocas veces octogonales en los óculos. Para 

los soportes, con excepción del primer cuerpo de Ocotitlán, las columnas 

salomónicas o tritóstilas de la época anterior se abandonan por las pilastras 

que, sin ser pilastras estípites, no dejan de tener una relación formal con éstas. 

Así, en Metepec, las pilastras están ricamente exornadas —la complejidad 

decorativa supliría la complejidad estructural— y encuadran composiciones 

hechas con nichos y elementos ornamentales superpuestos en todo lo alto 

de los dos cuerpos. Este tipo de composición corresponde a los interestípi-

tes en la arquitectura churrigueresca. En Capultitlán es la multiplicidad de 

resaltos en los capiteles, entablamentos y bases la que evoca la arquitectura 

churrigueresca, mientras que en Ocotitlán esta influencia, aun cuando mu-

cho más discreta, es perceptible por la presencia de un ornamento típico de 

esta escuela —el guardamalleta— en las bases de las pilastras estriadas, y 

en la sorprendente estructura de los capiteles superpuestos de las columnas 

tritóstilas análoga al sistema de composición de la parte superior de los estí-

pites. Esta originalidad de los elementos estructurales de Metepec, Ocotitlán 

y Capultitlán, en comparación con las obras del periodo anterior, es total-

mente relativa, pues el uso de estas nuevas 

formas constituye una de las características 

primordiales de la arquitectura mexicana 

de la segunda mitad del siglo xviii, por lo 

menos hasta que los arquitectos neoclásicos 

reaccionaron, a finales del siglo, contra esta 

complejidad formal y reintrodujeron el uso 

de columnas de fuste liso, y vanos de perfil 

sencillo de medio punto para los arcos, rec-

tangular, circular u ovalado para los óculos.

Volviendo a lo que particulariza a cada 

una de estas tres portadas dentro del grupo, 

indudablemente es Metepec la que ofrece la 

silueta más original, no sólo por la magnífica 

decoración planiforme que cubre casi total-

mente las superficies disponibles, sino también 

por el sistema de composición muy elaborado. 

Este sistema de composición se deriva tanto de 

la concavidad de la portada —la cual implica 

un ancho mayor de lo normal— como de la 

falta de abovedamiento, con lo cual es posible 

que se desarrolle la portada a todo lo ancho, 

mientras que el abovedamiento, como en el 

caso de Capultitlán y de Ocotitlán, tiende a 

excluir los órdenes laterales de la portada pro-

piamente dicha. En Metepec, la composición Figura 1. Ilustración de la fachada de la Iglesia de San Juan Bautista 
de Metepec
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puede desarrollarse en cinco calles verdaderas, este ordenamiento repercute 

verticalmente por la división del segundo cuerpo, que se vuelve excepcio-

nalmente importante gracias a las pilastras tan altas interrumpidas a los dos 

tercios de su altura por impostas, que introducen una discreta división en 

dos partes: una organizada alrededor del óculo, la otra de un nicho.

Sin duda, este trazo cóncavo justifica la falta de relieve de la portada, así 

como el carácter planiforme de la decoración escultórica, el reducido espe-

sor de las pilastras y la pequeñez de los nichos. En efecto, los elementos en 

saliente o voluminosos tenderían a atenuar la impresión de 

concavidad, a menos que se adoptara por algo radicalmente 

diferente, como ocurrió en Tepalcingo. En cambio, se observa 

una solución análoga en otra portada de plano trapezoidal 

cóncavo y sin abovedamiento, contemporánea de la de San 

Juan Bautista y terminada en 1767; se trata de San Francisco 

Puebla, donde las cuatro calles laterales llevan el ritmo de 

cuatro grandes paños rectangulares de azulejo policromo.

La idea decorativa de Metepec es magnífica. Consiste 

en la aplicación sistemática en los dos cuerpos principales, 

excluyendo los ángulos de la portada, de motivos vegetales 

de argamasa, de relieve ligero en el primer cuerpo, de relieve 

más plano en el segundo, a los que se agregan numerosos or-

namentos escultóricos, procedentes directamente del reper-

torio decorativo del Renacimiento europeo, y unas cuantas 

representaciones iconográficas, sobre las que hablaremos 

después. En cuanto a la ornamentación geométrica-vegetal, en la región 

de Texcoco apareció con frecuencia este principio decorativo, tendiente a 

recubrir toda la superficie disponible con motivos de pequeñas dimensiones 

y de escaso relieve, repitiéndose indefinidamente y encadenándose unos a 

otros. Por consiguiente, esta obra se parece a la modalidad que calificamos 

como neomudéjar al estudiar la arquitectura texcocana, por sus grandes 

afinidades decorativas entre ciertas obras mexicanas del siglo xviii y la ar-

quitectura mudéjar.

En cambio, la importante referencia a la decoración grutesca es bastante 

particular en Metepec, no el empleo de ese repertorio, muy usual en la arqui-

tectura barroca mexicana, sino la abundancia y diversidad de los motivos. 

Probablemente, se explica por la influencia de la cerámica tradicional local, 

una de las más ricas de México. En efecto, en Metepec, los escultores tenían 

todavía más razones para representar follajes, jarrones, cestos, mascarones, 

conchas, putti, querubines, atlantes y canéforas, pues estos motivos forman 

parte del repertorio básico de la cerámica local, también muy marcada 

por la influencia del Renacimiento europeo.8 Se observará que en México 

8 Junto con la cerámica texcocana, la de Metepec —de uso cotidiano y ornamental— es una de las más cono-
cidas y bellas de México. Después de la conquista española, la cerámica prehispánica local sufrió varias influencias 
que dejaron profundas huellas: la de la cerámica española, otra más discreta de la cerámica china y, sobre todo, la 
del Renacimiento europeo. A la primera de estas influencias se debe la fabricación de objetos decorativos religiosos 
y simbólicos, entre los cuales destacan estatuas pequeñas de personajes sagrados, representaciones de la muerte, 
sirenas, animales y los famosos árboles de la vida, de riquísima policromía. A la influencia del Renacimiento se 
debe la representación en cerámica de muchos motivos de la decoración de grotescos (cestos, jarrones, mascarones, 

Figura 2. Detalle de la puerta principal de la Iglesia de 
San Juan Bautista de Metepec
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los grupos provinciales de iglesias ricamente ornamentadas en el exterior 

coinciden frecuentemente con primeros centros de producción de arte-

sanías. Por ejemplo, el caso de la arquitectura texcocana. Estas relaciones 

temáticas con la cerámica quizá nos autorizan, por analogía, a restituir la 

policromía original de las portadas. Los elementos escultóricos —estatuillas 

de religiosos, mascarones, querubines y putti de todo tipo— deben haber 

estado pintados con colores vivos y contrastados, como los candelabros y 

los árboles de la vida tradicionales, mientras que los ornamentos vegetales 

quizá se realzaban uniformemente con el mismo color, rojo oscuro según 

la costumbre, destacando fuertemente sobre el fondo muy claro revestido 

simplemente con una capa de cal.

No se sabe quién tuvo la idea de plasmar la principal actividad artesanal 

en la fachada de la iglesia parroquial. ¿Fue por sugerencia colectiva, fue idea 

del maestro de obras, de los escultores o del padre Sotomayor? No se sabe. 

Además, se ignora quién es el verdadero autor de la portada y hasta qué 

punto desempeñó este papel el padre Sotomayor.

Al referirnos a él como el responsable de la terminación de la construcción 

de la iglesia, y con mayor precisión de la edificación de portada, no queremos 

decir que la haya diseñado totalmente; él fue el principal comandatario, y 

como tal pudo haber dado algunas ideas para la estructura y la decoración, 

sugerir el plano trapezoidal cóncavo, y con toda seguridad organizar el 

programa iconográfico.

Es lamentable que un doctor en teología como lo era este padre, no haya 

dado mayor relevancia a las representaciones iconográficas, aun tomando 

en cuenta que no se ejecutaron las nueve estatuas contempladas en un 

principio.9 Sin duda, estas estatuas representarían el bautizo de Cristo en 

el nicho principal (alusión al santo patrono) y en los nichos de los cuerpos 

principales, los cuatro evangelistas y los cuatro Padres de la Iglesia. Dentro de 

los medallones que rematan los frontones de los nichos del primer cuerpo, 

es interesante observar con detalle los cuatro altos relieves escultóricos que 

representan dos dominicos del lado izquierdo y dos franciscanos del lado 

derecho. El primer personaje, alado y portando el birrete de cuatro picos 

de los doctores en teología, sin duda alguna es Santo Tomás de Aquino, el 

“Doctor Angélico”; el segundo, acompañado por un perro que detiene con 

el hocico un objeto que puede identificarse como una antorcha, representa a 

Santo Domingo de Guzmán. Del lado derecho, se reconoce a San Francisco 

de Asís y cerca de él se encuentra un ave para recordar el famoso sermón 

a los pájaros. En cuanto al segundo franciscano, ataviado con doble vesti-

menta y curiosamente acompañado por un animal, parecido a un león o a 

canéforas, putti, flores, aves, etc.). Huitrón, Metepec, miseria y grandeza del barro.
9 De acuerdo con lo que se nos dijo en Metepec, las estatuas proyectadas en el siglo xviii para los cinco nichos 

debían haber sido de cerámica policroma, pero los artesanos del pueblo jamás las realizaron. Las que se quitaron en 
1975, con el fin de colocar en su lugar otras más bellas, eran del siglo xx y muy toscas. Las estatuas proyectadas en la 
actualidad serán también de cerámica policroma, con la condición de que efectivamente se realicen.

En fotos antiguas, conservadas en la fototeca del inah, se ven estatuas modernas en los nueve nichos. El 
bautizo de Cristo ocupa el nicho central. En cuanto a las estatuas de los otros ocho nichos, todas mutiladas, sin 
cabeza o sin brazos y sin atributos que permitan identificarlas, parecen representar franciscanos en su mayoría; 
se puede reconocer el hábito y el cordón.
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un perro, cuya representación sigue siendo un enigma junto a él, se trata de 

San Buenaventura, el “Doctor Seráfico”, vestido con el hábito franciscano y 

la capa magna de los cardenales. Su encuentro teológico con Santo Tomás 

de Aquino hace pensar en el que tuvo lugar entre San Francisco y Santo 

Domingo. Únicamente se puede atribuir al padre Sotomayor la idea de re-

presentar este doble encuentro entre franciscanos y dominicos, y esta hábil 

correspondencia espiritual e iconográfica entre los cuatro evangelistas de los 

nichos, acompañados por sus símbolos angélicos o animales, y los fundadores 

o teóricos de las dos órdenes, que desempeñaron un papel fundamental en 

la conquista espiritual de la Nueva España, asimismo acompañados por los 

símbolos angélicos y animales cercanos.

La otra iglesia construida por el padre Sotomayor, o por lo menos 

durante su administración,10 la Magdalena Ocotitlán, ofrece una silueta 

extremadamente armoniosa, con la alta torre que la flanquea del lado iz-

quierdo, contemporánea de la portada propiamente dicha, a pesar de su 

gran sobriedad. Ya se analizó la calidad de portada-nicho de esta obra y se 

insistió en lo novedoso de algunas formas utilizadas. Sólo resta señalar dos 

otros puntos notables: la configuración de las columnas del primer cuerpo 

y la mezcla de técnicas y de materiales de la decoración.

la iglesia de san Juan Bautista de Metepec

Historia

Esta iglesia pertenecía a uno de los conventos más importantes de los fran-

ciscanos de la región. Los religiosos administraban seis poblados, a los que 

se unía San Mateo Atenco, hasta que ese pueblo se convirtió en sede de un 

convento de doctrina. Ningún documento nos permite situar con precisión 

la fundación de San Juan Bautista y la fecha de 1525, citada por varios au-

tores, es puramente fantasiosa. Sólo puede afirmarse que la fundación es 

anterior a 1569, fecha en la que el Códice franciscano menciona el convento. 

En 1585, el padre Ponce nos habla de un convento totalmente terminado 

que juzga “pequeño y antiguo”. Es este mismo convento el que hoy admi-

ramos del lado izquierdo de la iglesia. Las piezas están distribuidas en dos 

pisos alrededor de galerías que dan a un patio. En la planta baja, cada lado 

consta de tres arcos rebajados; en el segundo piso tiene cuatro, de menor 

anchura y de perfil parecido.

En el siglo xviii, se reconstruyó totalmente la iglesia original. Sabemos 

muy bien cómo se desarrolló la fábrica, emprendida antes de 1749 por el 

franciscano Manuel Antonio Martínez de los Ríos y reanudado en 1754 

por el primer sacerdote secular de la parroquia, el doctor Cayetano Jacinto 

de Sotomayor. En 1749, según tenemos entendido, y de acuerdo con varios 

testimonios sobre la buena administración de la doctrina de Metepec, esta 

reconstrucción estaba en curso. Durante la visita pastoral del arzobispo de 

10 apM, caja 31: Libro en que se asientan las partidas de españoles de esta parroquia de Metepec y comienza en 
este año de 1775, f. 57v-58v en donde se atribuye la construcción de Ocotitlán al padre Sotomayor.
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la ciudad de México en 1751, las obras proseguían normalmente, así como 

en 1753 nos lo señala la causa contra el padre Martínez de los Ríos. En 1775, 

durante una visita pastoral, monseñor Núñez de Haro y Peralta nos dice que 

la obra ya estaba terminada gracias al empeño del padre Sotomayor, confir-

mado por una nota redactada con motivo de la muerte del teólogo en 1790.

Descripción

La planta de la iglesia es muy original —por lo menos, dentro del panorama 

de la arquitectura de la Nueva España—, pues los cruceros y el ábside de 

las tradicionales iglesias de cruz latina adoptan un trazo semicircular. Esta 

planta trebolada se inspira directamente en la de la sacristía del convento 

de Toluca, edificada por Felipe de Ureña en 1729. Los tres tramos de la 

única nave están cubiertos por bóvedas de cañón; el crucero está rematado 

por una cúpula octogonal sobre pechinas, reforzada por los cascarones del 

ábside y de los cruceros. Como es costumbre, el porche corresponde al 

primer tramo y sostiene un coro; a la derecha de este primer tramo, se abre 

un baptisterio circular alojado en la parte baja de la torre, y a la derecha 

del segundo tramo se encuentra una larga capilla rectangular sin abovedar 

que tiene inscrita la fecha de 1865.

A la derecha de la portada se eleva una torre cuadrada, compuesta por 

dos cuerpos principales cuadrados y un tercer cuerpo más bajo y más es-

trecho, rematado por un domo. Como esta torre y los arcos atriales están 

desprovistos de decoración labrada, sólo se seleccionó la portada para el 

análisis estilístico.

La portada es de trazo trapezoidal cóncavo y consta de dos cuerpos 

conformados por cinco calles (a causa de las particularidades de su plano) 

y de un remate redondeado. En el primer cuerpo, se abre un arco de medio 

punto, flanqueado a cada lado por dos pares de pilastras, entre las que se 

intercalan nichos, hoy vacíos, coronados por pequeños frontones, estos 

últimos rematados por medallones en los cuales están representados Santo 

Tomás de Aquino, Santo Domingo de Guzmán, San Francisco de Asís y San 

Buenaventura. La decoración de este primer cuerpo es muy rica. Está com-

puesta de cintas de follajes en las ocho pilastras y en su entablamento por 

putti, canéforas, angelillos, cestos, conchas, follaje y mascarones esparcidos 

en el entablamento, las enjutas del arco y la parte superior de los nichos.

Entre los dos cuerpos se intercala una moldura de alféizar ornamentada 

con mascarones, follaje y cestos. El centro está marcado por un motivo com-

puesto por una pilastra corta flanqueada por volutas y exornada con una 

concha, follaje y putti.

En el segundo cuerpo, muy alto, se abre un óculo mixtilíneo que lleva por 

arriba un nicho vacío en la actualidad, pero que antiguamente encerraba un 

grupo escultórico que representa a San Juan Bautista en el bautizo de Cristo. 

En la prolongación de las pilas, tras del primer cuerpo se encuentran otras 

más, en las que se intercalan, hasta abajo, nichos vacíos hoy en día. Por las 
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considerables dimensiones de esas pilastras, se insertan unas impostas a los 

dos tercios de su altura y sus fustes están decorados con follajes, mascarones 

y canéforas.

La decoración de este segundo cuerpo es tam-

bién de gran riqueza, pero ejecutada en relieve 

plano. Se observa, además de la decoración de los 

órdenes ya señalada, el follaje que tapiza el espa-

cio entre la parte superior de los pequeños nichos 

y la pared que sirve de fondo al óculo y al nicho 

principal.

Finalmente, la portada está coronada por un re-

mate semicircular, sobriamente ornamentado con 

pináculos arriba de las cuatro pilastras de la parte 

central del segundo cuerpo, un friso de florones en 

la base de la moldura superior y un óculo cuadrilo-

bulado encerrado dentro de un friso de florecillas.
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el teMplo es de planta Barroca, original de fines 

del siglo xviii, de una sola nave en forma de cruz 

latina con los brazos y ábside en forma trebolada; 

tanto el ábside como los extremos del crucero están 

techados con medias cúpulas. Sobre el crucero se 

alza la cúpula de gajos y falso tambor, rematada 

con una linternilla y sostenida sobre pechinas. La 

bóveda de la iglesia es de cañón corrido con lunetos 

y está dividida en tres tramos por arcos fajones sos-

tenidos por pilastras (véase figura 1). En el primer 

tramo del crucero del lado del evangelio hay una 

puerta que permite el acceso al coro, y del lado de 

la epístola, al bautisterio. El coro ocupa la parte 

superior del primer tramo de la bóveda.

Del lado derecho, en el segundo tramo, hay una 

capilla de techo plano, separada del resto de la igle-

sia por una reja. A la entrada, del lado izquierdo, 

se encuentra una placa conmemorativa, escrita 

en latín, que nos permite conocer la fecha de la 

restauración de la iglesia: 

Recurrían al ánimo del pueblo exaltado ahí en sí de 

inmediato, ya a partir del año de Jesús a punto de 

perderse (el edificio), se dieron beneficio; y ahí de 

acuerdo con el ánimo, ahí en aquel lugar se concedió 

que se pudiera edificar y se hicieron votos para 

realizar la obra en el año de 1865, con el apoyo de 

Carlos García, se realizaron los cimientos. Y después 

Figura 1. Interior de la iglesia de San Juan Bautista de Metepec, 
donde se aprecia la forma y decorado de la bóveda
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de cuarenta años aquel templo fue consagrado en el año 

de 1906. Cayetano Gutiérrez, párroco.

En el interior de la iglesia encontramos ocho reta-

blos; contamos con inventarios que, desde el siglo 

xviii, nos permiten conocer cambios de imágenes, 

pérdidas y permanencias. Las únicas imágenes que 

proceden de ese siglo son las de San Juan Bautista, El 

Señor de la Caña, San Miguel Arcángel y los lienzos 

de las Ánimas y el de la Virgen de la Luz. El resto de 

las esculturas y lienzos son relativamente modernos 

(véase figura 2). 

Las imágenes están colocadas sobre los retablos. 

Así tenemos: el altar mayor, tres del lado del  evangelio, 

dos del lado de la epístola, uno en cada lado del cru-

cero y otro más en el interior de la capilla lateral. 

El altar mayor es de estilo neoclásico, de un solo 

cuerpo y un remate, pintado de blanco y las moldu-

ras en dorado. Al centro y en el interior de un nicho 

presenta una escultura del santo patrono de la iglesia: 

San Juan Bautista (véase figura 3). En cada uno de sus 

lados se encuentra una escultura enmarcada por dos 

columnas de fuste sin decoración y capitel compuesto, 

la del lado del evangelio representa al Sagrado Cora-

zón; la del lado de la epístola, a San José. En el remate 

encontramos una pintura de la Virgen de Guadalupe, 

siendo ésta otra patrona de la comunidad (véanse 

figuras 3 y 4).

Al frente del retablo, del lado del evangelio y  sobre 

el presbiterio, se encuentra una escultura con un 

Cristo crucificado, del lado de la epístola, una pila 

bautismal y sobre ésta una escultura con la repre-

sentación de San Juan Bautista (véanse figuras 5 y 6).

Entre el presbiterio y el brazo del crucero, del lado 

de la epístola, se resguarda una imagen de San Isidro 

Labrador, santo al cual la comunidad desde antaño 

guarda una gran devoción, convirtiéndose en un san-

to más venerado que el mismo patrono de la iglesia, 

San Juan Bautista, debido a que este santo está rela-

cionado con la agricultura y debemos recordar que 

Metepec era una comunidad eminentemente agrícola. 

El primer retablo del lado del evangelio es uno 

de estilo neoclásico pintado de dorado, consta de un 

cuerpo y su remate. Al centro del cuerpo del retablo se 

aprecia un lienzo con la Virgen de la Luz (véase  figura 

7), flanqueada por dos esculturas: a su izquierda Santa 

Figura 2. Escultura de El Señor de la Caña, 
representa el momento en el que los soldados 
romanos hacen burla de Cristo poniéndole 
una corona y la caña de rey. Tiene ojos de 
vidrio cafés y barba tallada

Figura 3. Escultura de San Juan Bautista 
ubicada en el altar mayor, lleva aureola dorada 
de santo, la mano derecha sostiene una cruz 
y la izquierda el cordero divino del Nuevo 
Testamento
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Figura 4. Retablo principal de San Juan Bautista y Santa 
María de Guadalupe 

Figura 6. Escultura de San Juan Bautista que se 
encuentra sobre la pila bautismal. Está comple-
tamente tallado y su encarnado es brillante

Figura 5. Escultura de Cristo crucificado, ubicada 
en el remate del retablo de Jesús Nazareno en la 
capilla lateral de la iglesia de San Juan Bautista

Figura 7. Retablo barroco de la Virgen de la Luz de la Iglesia de 
San Juan Bautista. El segundo cuerpo contiene una escultura 
de San Miguel Arcángel, y en el remate, una Santísima Trinidad
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Figura 8. Escultura de San Miguel Arcángel en 
retablo de la Virgen de la Luz. Tiene alas en la 
espalda y un estofado de gran colorido

Figura 9. Retablo neoclásico del Perpetuo Socorro, repre-
sentada en una pintura que se encuentra en la calle central. 
El remate contiene una escultura de San Francisco de Asís

Teresita; a la derecha, un Sagrado Corazón. En el 

remate una majestuosa escultura de San Miguel 

Arcángel (véase figura 8), flanqueada por dos pi-

lastras, a sus lados dos nichos con relieves de dos 

santos. El retablo lo corona un resplandor con el 

Espíritu Santo al centro. En la parte inferior, un 

nicho resguarda una dormición de la virgen. 

El segundo retablo, de estilo neoclásico, pintado 

de blanco y molduras en dorado, consta de un 

cuerpo y su remate. Este retablo fue despojado 

de sus imágenes originales;  actualmente luce una 

imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro en el 

interior de una vitrina. Los espacios laterales, que 

antaño debieron de haber albergado imágenes, 

hoy están vacíos. Al centro del remate luce una 

escultura de San Francisco de Asís. El retablo está 

coronado con un resplandor, el cual presenta, al 

centro, la figura de Dios Padre sobre nubes. 

El tercer retablo, aunque también de estilo 

neoclásico, igualmente pintado de blanco y con 

molduras en dorado, es más sencillo que los 

anteriores, pues sólo consta de un cuerpo y un 

pequeñísimo remate. Éste presenta al centro, y en el 

interior de una vitrina, una escultura de la Inmacu-

lada Concepción flanqueada por dos esculturas, que 

al igual que en los retablos anteriores se encuentran 

entre dos columnas de fuste liso y capitel corintio. 

La imagen de la izquierda presenta características 

de un diácono, sin saber quién es; mientras que del 

lado derecho hay una pequeña imagen de San Judas 

Tadeo. Ésta es de manufactura moderna, y ocupa el 

lugar que antaño debió de haber ocupado otra de 

mayor tamaño (véase figura 10). 

El primer retablo del lado de la epístola guarda 

un lienzo con la representación de las Ánimas. Este 

retablo neoclásico, pintado de blanco y con sus mol-

duras doradas, sólo presenta espacio para albergar el 

lienzo, el cual es de buena manufactura. En la parte 

inferior tiene la siguiente inscripción: “A devoción 

de San Mathías Peres…” (continúa, pero el marco 

impide su lectura); del lado derecho se observan 

dos personajes: uno con tiara y otro con corona. Su 

remate es pequeño y lo corona un resplandor que 

presenta al centro un triángulo sin ningún elemento 

(véase figura 11).
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Figura 10. Retablo neoclásico de la Inmaculada Concepción, 
tiene un medallón mariano en el sotobanco. A la derecha de la 
imagen central se encuentra una escultura de un franciscano

Figura 11. Retablo de las Ánimas ubicado en la iglesia de 
San Juan Bautista. Tiene una pintura en la parte central que 
representa las Ánimas del Purgatorio. El entablamento remata 
con un frontón semicircular que tiene una Trinidad

El retablo del interior de la capilla es también 

de estilo neoclásico, pintado de blanco y con las 

molduras en dorado. Al centro, en el interior de 

una vitrina, encontramos una escultura de Jesús 

de Nazaret, flanqueado por dos esculturas: del lado 

izquierdo una Magdalena;  del derecho, un San 

Juan. Este retablo, a diferencia de los anteriores, 

no presenta remate (véase figura 12).

Los nichos de los muros laterales resguardan 

esculturas que representan a María Magdalena, La 

Dolorosa, un Cristo vestido y un San Juan Bautista, 

todas de manufactura moderna.

El retablo colocado en el tercer tercio del cru-

cero, del lado de la epístola, fue despojado de sus 

imágenes originales; hoy las vitrinas y las peanas 

han sido llenadas con esculturas muy modernas: 

al centro, un cromo con la imagen del Sagrado 

Corazón en el interior de una vitrina; sobre ésta, 

también en el interior de una vitrina; una escultura 

de San Martín de Porres. Estas imágenes están 

flanqueadas por dos esculturas, una de ellas de 
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manufactura moderna, sin ningún valor artísti-

co ni elementos que nos permitan saber a quién 

representa; la de su lado izquierdo ocupa el lugar 

que antaño ocupara la imagen del Señor de los 

Azotes. El remate se encuentra vacío y coronado 

por un resplandor con la imagen de la Santísima 

Trinidad (véase figura 13). 

A la izquierda del crucero, se aprecia el altar 

que antiguamente estaba consagrado al Señor de la 

Caña, cuya imagen se removió del nicho del retablo 

y se colocó cerca de la entrada de la capilla lateral. 

Actualmente su lugar lo ocupa una escultura de 

la Virgen de los Dolores (véase figura 14). 

Las calles laterales presentan dos esculturas 

de las cuales, por falta de atributos, no se pueden 

identificar sus advocaciones. Lo mismo sucede 

con los relieves que flanquean estas esculturas y el 

crucifijo; sin embargo, por ser cuatro, se pensaría 

que son los evangelistas. El retablo neoclásico de 

un cuerpo y remate, con un friso dórico, donde en 

las metopas se observan relieves con los elementos 

de la pasión de Jesucristo y un fraile franciscano. 

El retablo está rematado por un resplandor que 

ostenta un sol en el centro.

Figura 13. Retablo neoclásico de San Martín de Porres loca-
lizado en la iglesia de San Juan Bautista

Figura 14. Escultura de la Virgen de Dolores, 
con encarnado brillante, hecha para vestir y 
portar peluca. Tiene ojos de vidrio, lágrimas 
doradas en el rostro, dientes y lengua tallados

Figura 12. Retablo de Jesús Nazareno que se encuentra en la 
capilla del Santísimo Sacramento, ubicada en la lateral de la 
Iglesia de San Juan Bautista
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Figura 15. Retablo de la Virgen del Carmen con sotobanco, 
mesa de altar, dos calles laterales y una central en el primer 
cuerpo

Al frente de este retablo encontramos otro tam-

bién neoclásico, pintado de blanco de un cuerpo y 

remate. Presenta al centro una vitrina que resguarda 

una escultura de la Virgen del Carmen, sobre ésta una 

de Santa Ana y en el remate, un Cristo. En las calles 

y flanqueando a la Virgen del Carmen dos esculturas 

viejas: una con un león en la parte inferior, lo que 

sugiere que la imagen representa a San Marcos, y la 

otra es un Cristo atado a la columna. Cuatro alto 

relieves sin atributos flanquean la imagen de Santa 

Ana. En la parte inferior se conserva un moderno 

Santo Entierro. El retablo en su remate presenta un 

resplandor con un sol en el centro (véase figura 15).

Podemos concluir que la mayoría de las esculturas 

y las pinturas originales se han perdido y, con éstas, su 

relación iconográfica. Sus lugares han sido ocupados 

por modernas esculturas, pinturas y hasta cromos, 

pero el fervor de los habitantes de Metepec continúa.
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María del Carmen Carbajal Correa*

1. del ritual a la deidad de ehécatl 
quetzalcóatl, en el valle de toluca

con la intención de convertir el valle del Matlatzinco en una fuente de abaste-

cimiento de maíz y crear una frontera de defensa militar para evitar la invasión 

tarasca, los señores de Tenochtitlán, Texcoco, Tacuba, Azcapotzalco y Tlatelolco 

mandaron cada uno poblar con colonos de sus respectivas jurisdicciones las 

tierras y calpollis otomianos que Axayácatl había repartido o distribuido entre 

ellos. La colonización con agricultores fue un hecho consumado, este valle se 

convirtió en uno de los principales graneros que abastecían la cuenca de Mé-

xico a la caída del valle del Matlatzinco en 1476, ante las huestes comandadas 

por Axayácatl, al mando de la Triple Alianza, después de diversas avanzadas 

de combate iniciadas en 1472.

Para esta época del Postclásico Tardío, el mundo mesoamericano fun-

cionaba con base en una cosmovisión ideológica que incluía la creación 

de dioses; la presencia de éstos desde que el hombre se organizó en grupos 

sedentarios, se mantuvo por medio de ofrendas y rituales, hasta llegar al sa-

crificio humano, con la intención de contar con los beneficios que a éstos se 

les atribuía, eran dioses —seres invisibles— que reverberaban sus presencias 

en los campos, en las fuentes, en los hogares, en el monte. Cursaban el cielo, 

los astros y en él bullían los pequeños cargadores de aguas, vientos, rayos 

y granizo. Desde los cerros, depósitos de agua, los dioses protectores de los 

pueblos ahuyentaban las enfermedades.1 

El modelo para la creación de los dioses fue, en gran medida, la imagen 

misma del hombre, con sus virtudes y defectos. A Ehécatl Quetzalcóatl lo 

hicieron surgir desde época temprana para presidir el complejo ceremonial 

del hombre, considerado como uno de los dioses creadores, entre los innu-

merables dioses que llegaron a conformar el panteón otomí, matlatzinca y 

mexica. Ehécatl Quetzalcóatl “nació de Ometeolt (en su dualidad de Tona-

catecutli y de Tonacacíhuatl), quienes vivían en el tercer cielo, fue su tercer 
* Arqueóloga adscrita al Centro inah Estado de México (cinaheM).
1 López, “The Temple of Quetzalcoatl at Teotihuacan...”, p. 147, en Guilliem, Mexico-Tlatelolco, proyecto 

Tlatelolco, 1987-1996, 1999. 
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hijo y recibió por nombre el de Quetzalcóatl y por otro nombre Ehécatl. 

Cada nombre le otorgó una carga específica, definiendo su personalidad 

como Dios del Viento”.2

Ehécatl Quetzalcóatl participó en la creación de los trece cielos y ocupó el noveno. 

Fue sol; creó la tierra, se convirtió en árbol y sostiene el cielo; creó el fuego y el sol 

y su soplo de vida le ayuda a continuar su viaje diario; creó el inframundo y sus 

dioses; inventó la cuenta del tiempo, lo partió y lo ordenó; dio origen a la primera 

pareja humana y además intervino para que ésta pudiera disfrutar del maíz, del 

pulque, del fuego y fue generador de otros tantos sustentos bajo su personalidad 

de tlaloque. Junto con los demás dioses de las aguas se le celebraba durante seis 

meses, que es la tercera parte del tiempo anual, resaltando la enorme necesidad 

del hombre de tener tierra fértil, donde poder sembrar y cosechar. Ehécatl barría 

los caminos del cielo a los dioses de las aguas, era quien podía generar los vientos 

buenos o malos por los cuatro rumbos de la tierra.3

Dios creador y benefactor por excelencia del hombre, a él se encomendaban 

los comerciantes, los artistas y muchos enfermos. A él dedicaban ofrendas, 

autosacrificios y víctimas a su agrado. Los tlaloque arraigaban su linaje en 

Ehécatl Quetzalcóatl, aliento de la vida; plasmando su presencia en la co-

tidianidad del ser prehispánico. 

En Metepec, del ritual a las deidades, el dedicado a Ehécatl Quetzalcótl, 

se observa como uno de los más importantes, definido a través de su simbo-

lismo grabado en objetos de tipo ritual mortuorio, como es el caso de una 

jarra y de platos y ollas decorados con símbolos zoomorfos, fitomorfos y 

geométricos, como crótalos, serpientes, plumas, flor de seis pétalos, ganchos, 

bandas, líneas gruesas y delgadas, espirales, puntos y círculos concéntricos.

de lo ocurrido con las deidades prehispánicas a la llegada 
de los españoles

A la llegada de los españoles a Metepec, cuando la Corona encargó a los 

encomenderos los pueblos conquistados, los dioses prehispánicos sucum-

bieron ante la imposición de los conquistadores. Los rituales que se lleva-

ban a cabo como parte de las prácticas agrícolas, mortuorias y de combate, 

quedaron enterrados entre los objetos que habían sido ofrendados, bajo la 

tierra quedaron, allí nos esperaron, la historia continuó en Metepec, donde, 

según “Francisco de Baldenebro, antiguo empleado de Hernán Cortés, quien 

afirmó en una declaración testimonial en 1573 que, poco después de la 

conquista de México, él vio a Cortés “tener o poseer” los pueblos de Toluca, 

Zinacantepec, Tlacotepec, Capulhuac, Calimaya, Tepemajalco, Tenango, 

Atlatlauca, Jalataco, Coapanoaya, Tepexoyuca y Metepec”.4

 
2 Guilliem, México-Tlatelolco, proyecto Tlatelolco, 1987-1996, pp. 191-206.
3 López, “The Temple of Quetzalcoatl at Teotihuacan. Its Posible Ideological Significance”, en Guilliem, 

México-Tlatelolco, proyecto Tlatelolco, 1987-1996, p. 147.
4 García, Indios, territorio y poder en la provincia matlatzinca, p. 118.
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Con ello se habría adjudicado, en calidad de encomendero, los pueblos 

que formaban los antiguos doce señoríos mexicas del valle de Toluca. Sien-

do uno de los objetivos de la encomienda el proceso de la evangelización, 

contando para ello con los franciscanos, se sabe que, por una parte, se quiso 

terminar con lo que ellos llamaron la práctica de execrable idolatría y, por 

la otra, fue un medio para enseñar la nueva lengua.

Con el propósito de cumplir con los mandatos de la evangelización y erra-

dicar la práctica de los rituales a los dioses prehispánicos, se dieron a la tarea 

de destruir los antiguos templos y edificios más relevantes, para construir 

sobre sus vestigios y con sus materiales otros edificios que los sustituyeran, 

pero que tuvieran la misma intención de ser lugar de práctica ritual a las 

nuevas deidades (véanse figuras 1 y 2).

Figura 1

Figura 2
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2. planos isoMétricos del exconvento 
de san Juan Bautista de Metepec*

Maribel Alonso Zarza

plano 1. Plano isométrico noreste del exconvento de San Juan Bautista de Metepec

* Elaboración: Arq. Maribel Alonso Zarza, encargada de la catalogación, por parte del inah, de monumentos de trece municipios del Estado 
de México.

plano 2. Plano isométrico noroeste del exconvento de San Juan Bautista de Metepec
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plano 3. Plano de la planta alta del exconvento de San Juan Bautista de Metepec

plano 4. Plano de la planta baja del exconvento de San Juan Bautista de Metepec
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plano 6. Plano de fachadas del exconvento de San Juan Bautista de Metepec

plano 5. Plano de fachadas del exconvento de San Juan Bautista de Metepec
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presentación 

BaJo este título se conoce un documento breve, escrito en lengua náhuatl, 

con algunas frases en latín y en español, y con ilustraciones muy sencillas. 

Proviene de San Juan Bautista Metepec, población que ahora forma parte de 

la Zona Metropolitana de Toluca, Estado de México. Se trata de una copia 

de textos más antiguos. Lamentablemente, el original u originales se en-

cuentran perdidos. Al padre Ángel María Garibay Kintana, en colaboración 

con Byron McAfee, le debemos su paleografía y traducción, misma que fue 

dada a conocer en 1949, en una edición de muy restringida distribución. 

En 1992 se hizo una reimpresión bajo los auspicios del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Metepec (1991-1993).1 En 2003, el texto, sin ilustracio-

nes, fue reproducido en la recopilación de Paula López Caballero, sobre Los 

títulos primordiales del centro de México.2 Su contenido ha sido estudiado 

recientemente por Stephanie Wood y Xavier Noguez.3 Sin embargo, nuestro 

principal propósito al incluirlo en esta obra es hacer extensiva la invitación 

para que se realicen nuevas exploraciones de un texto que exhibe todavía 

dificultades de interpretación. 

El padre Garibay definió el manuscrito de Metepec como un “docu-

mento primitivo”, haciendo alusión a su principal contenido, relacionado 

con la “refundación” colonial del altépetl de Metepec, en el ambiente de la 

conquista española y la evangelización. López Caballero lo consideró dentro 

de una categoría poco estudiada, la de los Títulos primordiales, textos de 

1 Códice de Metepec, Estado de México. Paleografía y versión de Ángel María Garibay Kintana. Presentación 
de César Camacho Quiroz. Nota biográfica de Ángel María Garibay Kintana por Gonzalo Pérez Gómez, Metepec, 
Estado de México, H. Ayuntamiento Constitucional de Metepec, 1992, 39 pp., ils.

2 Los títulos primordiales del Centro de México, estudio introductorio, compilación y paleografía de Paula 
López Caballero, México, Conaculta, 2003 (Cien de México), pp. 131-143.

3 Stephanie Wood , Trascending Conquest. Nahua Views of Spanish Colonial Mexico, Norman, University of 
Oklahoma Press, 2003; Xavier Noguez, “Cosmovisión, género y poder. El Códice de Cholula y doña María Ila-
matecuhtli de Tenanquiyáhuac”, Expresión antropológica (Instituto Mexiquense de Cultura), nueva época, núm. 
26 (enero-abril de 2006) pp. 6-23.

3. el códice de Metepec

Xavier Noguez
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procedencia indígena, algunos en lenguas nativas y otros en español, que se 

generaron desde la temprana época novohispana, con el objeto de identificar 

a los miembros de los gobiernos locales y proteger los territorios del altépetl.

En cuanto a su contenido, en el manuscrito de Metepec se identifican 

cuatro documentos relacionados con el tema fundacional. Dos más fueron 

adicionados al final, y son de contenido “privado”, relacionados con asun-

tos del grupo de nobles indígenas locales. La edición de Garibay reprodujo 

cuatro ilustraciones de la copia ahora conocida. Se trata de muy escuetos 

dibujos con información que merece tomarse en cuenta, ya que se asocian 

directamente con el contenido.4 Y precisamente respecto del entendimiento 

cabal de este contenido es donde nos topamos con asuntos aún sin resolver, 

derivados de un concepto que denominaríamos “mítico-histórico-jurídico”, 

en el que se mezclan elementos propios del ámbito legal hispano con antiguos 

segmentos de la cosmovisión mesoamericana, relacionados particularmente 

con el tema de los orígenes de los pueblos y la legitimidad de los linajes de 

gobierno. Como se advierte en otros casos similares, por ejemplo, el Códice 

de Xilotepec (de origen otomí), queda aún la necesaria tarea del desciframien-

to de este discurso. Futuros esfuerzos en esta dirección nos ayudarán a un 

mejor entendimiento de la estructura de pensamiento, a través de la cual los 

habitantes de numerosos pueblos indígenas del centro del país entendieron 

y manifestaron el principio, la historia más antigua de sus comunidades.

4 Es el caso de la ilustración de “Doña Ana Corteza”, en foja 4r, estudiada en Noguez, “Cosmovisión, género 
y poder…”. 



Paleografía/145

advertencia previa

Varias razones que no vienen al caso me impidieron dedicar al documento 

que va en seguida un estudio que tenía pensado. No quiero retardar más su 

publicación, demorada ya bastante tiempo. Tal vez más tarde y ayudado de 

las observaciones que en otros pueda suscitar su lectura dará la ocasión el 

trabajo introductorio que se omite. No quiero, sin embargo, dejar de hacer 

algunas anotaciones que creo necesarias.

Por el papel, la letra y la escritura el documento no es posterior a fines 

del siglo xvi y, a lo más, del primer tercio del xvii. Es copia de documentos 

anteriores y en ella se deslizaron malas lecturas e incomprensiones que casi 

todas se han dejado sin enmienda. Las fechas de otros documentos poste-

riores, como la de 1646, nos llevan a la mitad del siglo xvii. Tal documento, 

que comienza en f. 12r puede ser el mismo original. Alguna fecha, como la 

del documento de f. 2v es ciertamente falsa: en febrero de 1524 no había 

frailes que entraran en el templo de Metepec, dado que no habían llegado 

los Doce y los Tres primeros estaban en Tetzcoco sin moverse en evangeliza-

ciones. La fecha, o fue mal leída, o intencionalmente alterada por el prurito 

de darse antigüedad mayor. La exacta puede ser la que hallamos adelante 

en f. 4r, o sea 1526.

Fuera de su valor histórico, el documento lo tiene literario, para el estu-

dio de la especial manera de expresión en lengua náhuatl, cuyo colorido se 

procuró mantener en la versión.

Las páginas que se reproducen con esta edición muestran tanto la calidad 

de la letra y modo de escritura, como la señal de que en el documento pri-

mitivo había figuras de las cosas, como fue común en los primeros escritos 

históricos hechos por indios durante la primera etapa de la Nueva España. 

No deja de tener encanto, aun a través de una mal hecha copia, la ingenuidad 

de dibujos y aditamentos.

códice de Metepec
paleograFía y versión de ángel María gariBay Kintana, 1949 
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Éstas y otras cuestiones quedarían tratadas con mayor amplitud en el 

estudio previo que hubiera yo querido dedicarle.

No terminaré sin expresar mi satisfacción por el empeño del Sr. cura 

Lic. D. León G. Carmona, quien me puso en las manos este manuscrito 

para llevarlo a la luz pública y de rendir a mi buen amigo Byron Mc Afee el 

tributo de mi gratitud por la entusiasta ayuda que me impartió en el estudio 

tanto paleográfico como de versión de estas hojas interesantes y cercanas ya 

a perecer. Tanto más grata esta ayuda cuanto que es de las primeras fechas 

en que nos pusimos a estudiar manuscritos en lengua náhuatl, que al cabo 

de casi ocho años se han acumulado en nuestros archivos, algunos de ellos 

no conocidos y sí muy dignos de serlo. De justicia debe afirmarse que, si mi 

nombre aparece como responsable, prácticamente la obra ha sido hecha en 

colaboración de ambos. De esta manera nos dividiremos los aciertos y los 

errores fraternalmente.

Villa de Guadalupe, a 19 de abril de 1949.

Ángel Ma. Garibay K.
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códice de Metepec

[Inscripción portada en el original]

Fundación de yc mocalaquico Huey Tlatoani Dios yhua yc mofundaro Santa 

Capilla Espíritu Santo. Fundador Don Ignacio Felipe ypa xihuitl 1524. Y altepetl 

huey Metepec achto huehuealtepetl  ytzinecauh tlaneltoquiliztli.

Don Pedro Matzatzin.

[Versión de la anterior]

Fundación. De cómo vino a entrar el Gran Señor Dios y cómo fundaron la Santa 

Capilla del Espíritu Santo. Fundador Don Ignacio Felipe, en el año de 1524. 

Pueblo de Metepec el Grande, primeramente pueblo viejo. Principio de su fe.

Paleografió, corrigió el texto y tradujo del náhuatl, Ángel María Garibay 

K., en Santa María de Guadalupe, año de 1943.
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transcripción corregida de la parte en lengua náhuatl

(foja 2v)

 

Credo Deo Patri Filio Espiritu Santo.

(Tres figuras de los frailes fundadores, cuyos nombres se hallan

abajo de cada figura, respectivamente:

Fray Pablo     Fray B(artolo)mé  Fray D(omin)go

Al lado interior de la foja una inscripción de líneas cortas que dice: 

Creo Dios P(adr)e. Nicnoneltoquitia yn Dios Tetatzin Creo en Dios 

Hijo y creo en Dios Espíritu Santo.

(Comienza el texto:).—Ytlazotzitzi (n) hua (n) ycnopilhuatzitzin ytla 

(catzitzinhuan) t(otecuiy) o Dios yhua Seráfico Padre San Francisco, yomocalaquique 

ypa yni s(an)to templo ypa tonalli jueves mani metztli caxtoli de febrero ypa xihuitl 

mil y (qui)nientos 24 omocalaquique oquinhualmoyacanilitu huey tlatocauh (sic) 

Conde de Santiago huey tlatoani Capitán de Felipinas (sic) opa huey tlacatzintli 

ypa matlactli yhua orne yeyantli Jerosalen y oquihualmohuiquilique yn teotl 

tlaxcaltzintli ytlaz(o)nacayotzin to(te)cuyo Dios angelesme yn tlacualtzintli 

otechmotitilique tlanelto(ca)quiliztli oquinhualmotitlani y tuhuei teopix(ca) 

tlatoani huei teopixcatlatoani Dn Juan de Zumárraga Arzobispo ypa huei altepetl 

Analco Tenopaltitlan ycentencopatzinco omotlacaquetzino omo 
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(foja 3f)

yomachiuhtzino omotlapo yn tlaneltoquiliztli omoquixti totlatocauh omocentlalique 

mochi tlacatl onamictizino yca huey tlamahuizolli omochiuh otlamacehualoc 

omochiuh yn temachtili omotenonochilique ytlazotzitzi(n)huan yn Dios 

omotlanahuatilique motlali ce capilla de gracia canpa mochihuaz missa ynezcayo 

santo sacrificio yncuac mochiuh onpa tepeticpac yn canpa omoqueztzino yn huey 

tlatoani Dios onca oquitoque credo onemachioloz omoteneuh omotlapo yn 

gramática onpa oquiz y nepapantlatolli ye nemachtiloz nahuatlatolcopa oquiz 

matlatzincatl o totlatolli miztecatlatoli o griego pochtecatlatoli omopaquitiqui 

ytlazotzitzi(n) hua(n) yn totecuyo Dios omopaquitique yca nepapa(n)tlatoli.

Es(criba)no Dn. Juan Coyotzin.

(Dos figuras arrodilladas; un varón con la cruz al cuello y el sombrero en el 

suelo, y tras él una mujer. Ambos ven hacia la izquierda del lector. De la boca 

del varón sale una inscripción invertida, a la manera con que se escribe el hebreo 

que dice: Jesús María Joseph, y bajo esta otra en sentido usual: D(ios) Padre D(ios) 

Hijo D(ios) Espíritu Santo. Ticmoneltoquitia ca quemacatzin.

En boca de la mujer, hay esta frase: Nitlaneltoca.

Nohueyteopiexcatzitzinhua(n) ma nicnomacehui tlaneltoquiliztli yhua ca 

nicnoneltoquitia in Dios .Tetatzin yhua ytlazomahuiz Piltzin yhua Dios Espíritu 

Santo yca yotzi(n) ytlatoltzin ca mocenhuelitiliani (foja 3 v.) ca motequixtiliani ca 

oquimochihuili yn ylhuicac yhua tlalticpactli yhua ca san yca ytla mahuitzolticatzinco 

ye techmomaquixtili nica tlalticpac auh axca ca nicnocenmacatzinoa ca 

nicnomaquilia noanimatzin ca cenca huei nitlaneltoca yhua ca nicchihuaz yn 

moteopixcatlanahuatiltzin ca mochihuaz yn santa Capillatzintli canpa motlatocatiliz 

yn Dios ynantzin yhua ytlania in itlaliztzia ygraciatzin yn Dios Espíritu Santo yhua 

ca niquitoa ca mochintintzin mocentlalitzinozque yn mocemantzinoticate ca 

ypanpa ca yc omocalaquico yn huei tlatoani Dios yhua gracia yn ilhuicac tototzintli 

ma techmotlapachilhui ypa yazcatlapaltzin ma mocentelchihua yn atleneltoquiliztli 

ma Dios techmomaquixtili yn ypa amocuali ma timocentlalica(n) ma 

quinnotzaca(n) San Simón tlaca Santa Clara San Bernardino ma no centlali(li)

ca(n) ma no ticmocalaquilica(n) altepepa ytlazotzitzinhua(n) Dios ca melahuac 

ca yehuatzin Doña Ana Corteza ma mootatzin oca yehuatzin nantzintli ca yehuatzin 

tzontecomatl ca yehuatzin otimonamique ypa tlanel(to)quiliztli ca tonehua 

oticmonamiquilique yn to huei tlatocauh Señor Conde de Santiago auh ax(ca) 

notahuane tleyn anquimitalhuia ma niccaqui amotlatoltzin notahuane macamo 

namechtzonteconehuili tlatoque ca zan oanquimacaquitique tlatoque ma xi 

mopaquiltittie ca notahuane macamo ypa amotzomaltzin amocahuacetzin 

nonhuetzin tlazopipiltine azo amocal inon ic ilnamic huehue tlacuetentzonme yca 

tlapaleque acatlacayome ma nenonotzalo
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(foja 4f) 

anquitlequilnamiqui ca yehuatl mochihuaz naca(yotl) nehuatl nitlacamachoz 

niaquentlacatl ca zan yli(huiz) notlazo notahuane.

(Una figura de mujer de pie con un ramo de flores en la derecha, frente a 

ella un ave que vuela y tras ella un perro que corre. Debajo de la figura con 

letras grandes: Da. Ana Corteza.—Sigue el texto:

Ypa tonali lunes tlapuali maní meztli marzo ypa 15 tonali tlapuali x(ihuitl) 1526 

ye yahui tlatoque quimotilitihui cihuapilli Doña Ana Corteza amo huel hueca 

omonenemitoque moteyacanilia tlatoni Don Ignacio Felipe yhua Don Pedro Ma(za)

tzin yhua ytelpo(ch)tzin Don Ignacio (Juan) Antonio Carrillo zan huel onca 

oquimonamiquilique Doña Ana Corteza ca ypa ymatzin mohuiquilia centetl xochitl 

nima onca oquimonepechtequililique oqui(mo)tlapalhuique yca miec mahuizyotl 

tlazocihuapille ma totecuiyo Dios motlactzinco moeztzinotie ca timociehuiltia 

topa (n) patica tiaquentlaca tlazocihuapille ma pilhuacatzintli Dios 

mitzhualmohuiquili nonantzine ma yhuiatzin Dios techmohuiquili ma 

tontlacaquica(n).
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(foja 4v)

Ma yoqui mochihua noteyacacantzitzinhua tlazopipiltin notahua noyacapantzitzi(n) 

hua(n) notlaquetzalhua(n) nocehualotzitzi(n)hua(n) nochimalhua(n) 

notlaquetzalhua(n) noconetzitzi(n) hua(n) ca otlacauhque yn yolotzin y tloque 

nahuaque yn to(te)cuyo Dios nupac nocontlali amoteyotzin amotlatoltzin ma 

yxquich amotlapaltzin ma yxquich amochicahualiztzin ca huecanpa yn omicto(?) 

mocochia notlaca yn no ne onicoilnamic ypa noyo(lo) ypa noanimatzin ohuez ma 

ypa nehua cen tlachipohtli iztic atl ypa noyolotzin ohuez ca ma yoqui ma 

quimonequiltin yn teotl tlatoani Dios ma timocentlalica(n) ma techmotocpachilhui 

yn tohuei ta san Juan Baptista ma timocentlalica(n) ma timotocpachoca(n) ma 

ticatzica(n) ytlamacehualiztli ca huel titetlaocol(huiani) ma yqui matzatinemi 

cocoyotinemi auh axca ca niquitoa notahuane huel amonquinequizque nomacehual 

hualaquizque tlaneltococoya(n) momoxtzinoz yn tohuei tla(to)cauh ma lanzatica 

tepozmecatica quinmocentlaliliz quinmonechicalhuiz ma ipaltzinco yn totecuiyo 

Dios ma nicihuacaco ma niciahuatlacamacho noquetzalhuane tlatoque e macamo 

nepolihuiz notlatol ca namechmomaquiliz yn nepyolotli yn coztic teocuitlatl ye 

totopalehuizque.



Paleografía/155

(foja 5f) 

Ma (mo)chihua tlazocihuapille motlanzihuatiltzin ma ticmotilica(n) ytlazotzin 

Dios Fray Bartolomé ca yehuatzin mohuicaz quinmoconquistarhuiz auh huel amo 

quinequizque ma yoqui mochihaz motinahuatiltzin ca lanzatica mopehuizque 

mocentlalizque tlatoani Don Ignacio oquimotalhui mayoqui mochihuaz nima 

oquimotitilito yn tlatzotzitzi(n)hua(n) Dios tonali sábado ypa matlactli omey a 

12 de abril omocentla(li)que tlaca miec mecatica oyaque auh ycuac oacique y 

quimama sa otletlecoque ye tlacpac omotlatlaloque cequi omotlatlaztocaque 

ytlazotzitzi(n)hua(n) Dios quinmocualnochilia yehuantin ocachi omotlaloque auh 

ycuac mocalaquique ermita onpa teopa(n)zolco oquimoquixtilique tlazotzin Dios 

Santa Clara ye oquimonapalhuiqui omocentlalique ma yqui cocoyochoca auh 

yehuatzitlatoani Don Ignacio ye omaxitico quinhualmohuiquilia nahuintin 

cacatzatiqui moyacanilia ye gorgos yca lanza omocemanque yehuatzin yca 

ymaccuauh mopalehuiyaya oquitaque tepoztli oyquin macatzatzin ca za cualyotica 

omotemacaque yca ytlazotzitzi(n)hua(n) Dios yhua tlatoani Xaxayacatzin ca 

quimonequiltiaya quinmopalehuilizquia Nima tlatoani Don Ignacio oquimotlaxilili 

mecatl omotzonhui za oc macatzatzin tlacatle tlatuanie ma xi nechmototomilica(n) 

nitlacuatequih yca Dios yatzin ca nitlaneltoca (Foja 5 vta.) ca nicnoneltoquitia yn 

Dios Tetatzin tlacatle tlatuanie ma yoqui mo-chihua ma tihui yatzin ma mohuica 

ytlazotzin Dios Santa Clara ma mocalaqui yn hueyapan tlatuanie nepa mocentlaliticate 

auh y Santa yc omocalaquico yn huei teopa omopaquiti Doña Ana Corteza 

omitotitzino yca nochi tlatoque opapacoac yn otonali oyolalique tlatocayo ipantzinco 

Don Ignacio Felipe Carrillo yca ytelpochtzin Don Juan Antonio etcétera.

Ma momatiz yo queni omocentlalique tlaxilacalme yhua tle ipa xihuití ca motaz 

mocaquiz ymahuizyotzin tlatoani Don Ignacio ca motequichihuilico yn 

otecentlalilico omotetlaneltoctilico yca ytlapaltzin ychilihualiztzin ca onca 

quipiezque canpa tlatoz tepilhua(n) teyxhuihua(n) amo tlayohuaya amo 

mixtecomac quimocahuilia ypilhua(n) yxhuihua(n) ca quintlachieltitehuaque 

mixtlapotehua(que) ca amo polihuiz Dios ypil aquiqui mixtlapoz quinnacaztlapoz 

quinmilhuiz yn tley(n) oquichiuh ycoltzin ca amo quincahua tlayohuaya ma 

quitlazopieca(n) ma quimocuitlahuica(n) yn tlacaquiliz yn nacaz ymixteloloyca 

amo aquin quincuamanaz onozco qui(n)cacayahuaz yhua tlayehuatin yxpohualoque 

ca yehua quimati moztla huiptla queni moxpoaloque.

Don Juan Coyotzin
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(foja 6f)

Notauhane tlatoque (pi)pilti(ne) tlatuanime Dios y(tla)zotzitzi(n)huan ma Dios 

tloque nahuaque in amonahuac amotloc quimotlalili ey Tetatzin yhua 

ytlazomahuizPiltzin yhua ypapaquiliztzin ygraciatzin yn ilhuicac tototzintli 

ygraciatzin Dios Espíritu Santo in anmochtintzin anotehua anotecahua   yn   a(n)

quique  quitoztazque   ini(n)   amatlacuiloli   yc anquimatizque yc motlaliz 

amoyolotzin yc aqui momachitizque notlachihual notlayocolez (sic)    notlemachiliz 

yxpantzinco yn teotl tlatuani Dios ca amo onicnenpoloco amoaltepetzi(n) 

amotlaxilacal ma xi tlachieca(n) ma xi tlamahuizoca(n) maxi tlacaquica(n) ma xi 

mixtotzoca(n) ma xi miztimotlalaca(n)  ca ye onicchiuh yn tleyn Dios 

onechmonahuatili yhua yhua (sic) yehua notlazomahuiztatzin Señor Santo Don 

Juan Baptista ca ye onoconcentlali ytlaxilacalme ocemaxicac   ca   ca   melahuac   

ca amo ticualneciaya yhua ca amo huel titlaneltocayaya ca ypa(n) pa ynon onicpolo 

macuili siento yc coztic yn iztac yn teocuitlatí hasta canpa onihue yn ca notecontecopa 

nociacopa onicmotilito yn tohuei tlatocatzintli Visorrey huei tlatuani Don Luis de 

Velasco no onechmomaquili maitl yhua chicahualiztli yc ohualmohuicac yn Huey 

Tlatuani cenquizcatlazotlaloni mocenquizcahuelitiliani mocentetlaocoliliani yn 

teotlaxcaltzintli   yn   tlanacayotzin Dios yn S(antí)ssimo Sa (foja 6 vta.)cramento 

ca oquimoquixtiliaya tuhuei  tlatocauh ompa motenehua huei altepetl Santa María 

de la Asumpcion Xalatlaco yca miec choquiliztli tlamacehualiztli  yohualmohuicac  

ypa ce viernes  a  primero de diziembre ypa tlapuali xihuitl   1525 quihualmohuiquilique 

yey itla(zo)tzitzinhuan Dios Fray Pablo Calderón(n)   Fray Bartolomé S(a)nchez 

Fray Domingo Flores nica oquimonamiquilique otlaocoltlapitzaloc omomehuiteque 

yn  atlaneltocanime oc axca zan nima  onca  opeuh  nemachtiliztli   y yohuatzinco   

ytlazotzin Dios  Padre   Pablo   omotlalitzino   onemachiotiloco   nemachtiloc za 

nima umotlanahuatilique ma huelihui mochihua zan ce petlacali ypa monequitzaya 

tlatuani Dn Ignacio ca onpa motlaliliz y(n) Santo Sacramento yncuac hualmohuicaz 

ypa huey teocali ye omocencelitzino zan ni motlalitzinoquiuh ypa Santo Sagrario 

auh i pipiltototin oquicacque ca onpa mochihuaz missa otlachtlachpanque  

oxochitzetzeloque cuallachichiuhque umopapactiqui auh onca onquitla yn 

canciquepana ytepoztecpoyouh ca nima oquimamazoaltique centetl huilotl 

chipahuac auh ycuac oquimotilique itla zotzi(tzi) nhua(n) Dios nima zanima onca 

oquimoitalhuique por la gracia de Dios omotlali yn ilugar ca huel yte(n)copatzin 

Dios axca moconfirmaroa Espíritu Santo.



Paleografía/157

(foja 7f):  

Axca ome xihuitl zan xacaltzintli ocatea onca mochicauhtzino tlatoani Don Juan 

yhua ypilhuatzitzin (tin) Don Felipe Don Miguel Don Diego Doña Juana nima ce 

ichpochtli  Doña  María  Madalena  omoquetzque  omochicauhque omotlacaquetzque 

omochiutzino Dios ynantzin yhua Santa Capilla omotzoncopilique ocuahtequilique 

nepapa(n)  ochicauhtzinoque yuh ypa caxtoli tunali oquinmotilique ypa tequitl 

altepehuaque omocentlalique ypa R(ea)l Audiencia omonoztzinoque 

umotlacatlatoltique omotemacaque ye tlapalehuizque ca za nima omotlazque 

ocuauhtzayanato utlatlapanato yca on mocencauch ytlazocaltzin Dios ynantzin 

yhua ytlazonamictzin yn Dios Espíritu Santo ca za nima ypa nahui meztli ye 

omotlapo yn santa Capilla yn iquiu mochihuazquia yn aqui molnamizquizquia 

ygraciatzin Dios tlacamo yehuatzin tlatuani ma Dios quimopieli yehuatzin 

otechmotlalilico ypa gracia axca. ypa inon mochihua yn camatzintli ayc ytlacahuiz 

ayc polihuiz ca mocueptiaz yqui (y)pa  tlaciezuqe ypa  ixtlamatizque tepilhua(n) 

y(n)   ynyc ca amo aqui centlalhuizquinotzaz onozo quimahuizpoloz ca zan 

machozque zan machozque (sic) ca ypa(n)pa(-) colytzin omocualtlatequipanoco 

ychantzinco yn Dios ca amo onennemico atlaquizaco ca onezca ocuepa(n) ca 

otlapetla yxpantzinco yn totecuiyo Dios yntlatequipanoliz yncualachihualiz nican 

tlaticpac ca oquiyectequipachilhuico yn totecuiyo Dios axca onca yn mahuizyo yn 

tlacamachiliz yn tlatocayo (foja 7 vta.) yn te(n)yo yn cualitoca auh ca nonniquitoa 

ye tla(zo)tlalozque mahuiztilozque ca no yehua(n)tin quipiezque ymahuiz 

yntetlaytiliz ca temahuiztilizque tetlazotlazque tetlacaytazque moteoixcotlachiezque 

amo zan tlalhuiz tlacayezque ca motlazotlazque momahuiztilizque quitaz yn   tla(ca)

mecayo quen mahuiztilozque yn amotzin cuehualo ca otlacatque amo ye 

mochamahuazque amo ye moacomanazque ca quitlazotlazque  yn  miccaomitl  ca  

tlatocacocone  mochintin  ca mocentlalizque momalcochozque yxpantzinco Dios 

auh tla yoqui quichihuaz(que) ca Dios quintlaxtlahuiliz moztla onozo huiptia 

yncuac Dios qui(n)monochiliz ca onpa ylhuicae quitaz yncual(l)achichualiz  

ynmahuizyo  nica  tlaticpac  oqui(chi)huaco auh axca notahuane ca zan yehuatl 

anquimocaquitizque notlatequipanoliz nehuatl Ignacio Antonio Carrillo.

Juan Antonio Carrillo Miguel Juan Carrillo

Diego Felipe  Juana María

María Madalena

Es(criba)no Juan Co(yo)tzin.
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Paleografía/159

(foja 8f): 

(Una figura que representa una capilla, en cuyo frontis está una paloma con 

alas abiertas y bajo de ella la campana; en el piso tres cruces, con una peana, 

la central bajo la figura de la capilla esta inscripción):

Nica omotlapo Santa Capilla.

Ypa xihuitl tlapuali 153/6 (tachado el 3 y sobre renglón un 2): a primero de henero 

omotlapo simiento (sic) omotlanahuatlatolti yn hue(y) tepixcatzintli Padre Fray 

Bartholome ma tlachichihualo motlatzacualo mochihuaz missa yancuic yhua zatepa 

nenemiz tepamitl yhua ma motoca teneuhtzino yn Dios Espíritu Santo ynyc 

quimomaquiliz gracia Dios ytlazo tetlazotlacatzin in ilhuicac tototzintli ma papacoa 

ma neytotilo ma mocuica yn xochicuicatl ca ye omotlapo teanima yomoteyolalili 

yn mocenhuelitiliani yn mocentetlamachtiliani yn tetlazotlacatzin yn Dios ynantzin 

mochi tlacatl opac omoyolali yncuac otzatzic yn tepoztecpoyotl omotlacatili 

ycamachaltzin yn Dios omotecuanochili omotecentlalili omotepapactili nohuia 

cemanahuac ypa(n)pa ca amo oc cecni matica yn mocentetlamachtiliani 
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(foja 8 v) 

mocentepapaquiltiliani mocenteyolaliliani mocentetla machtiliani yn Dios Espíritu 

Santo ca zan huel nica ytlatoca altepetzin santo San Juan Baptista ye quimatizque ca 

ayac ymixco yehuaz nopilhua(n) noxhuihua(n) ceme on(ca aci)z quimonemiltiliz ca 

quipiezque ye canpa tlatozque masque ce huehue nozo ce ylama ca qui(n)nequiz qui(n)

cacayahuaz nopilhua(n) noxhuihua(n) ma quitlatlanica(n) tleyn quichiuh yncoltzin 

ynicitzin onca ixtlamatizque ma miztitla ma moztiyoltaca(n) (¿)ma monacaztlapozque 

ca amo onca aqui yn ca mahuiltiz ca tla(to) cacocone ca pilcacocone ca amo zan melio 

ca amo zan tlaco onicpopolo zan nochi yc ihualmohuicac yn huei tlatuani Dios yca 

Señor Conde umotlaconquistarhui mocentlalique altepeme tlaxilacalme mochi 

nicchihua ce mil yhua tlaco nozcahuiliz nonecocol nochoquiz ypa(n)pa yno(n) 

nicchihua yn amatlacuiloli ca neltiliztli melahuac yxpantzinco Dios ca nica nicana 

ytlazomiquiliztzin Dios ca nicchihua testigo ca amo tlalticpac tlacatl ca yehuatzin Dios 

nicnoquechilia teyxpan yhua zantepa notahua nocolhua altepehuaque mochtitzitzin 

tzontecome cuaiztaque yxpantzinco Dios.

Testigo, 

Dn. Juan de Salazar  Don Diego Mazatzin 

Don Juan Nezahualcoyotzin Don Pascual Cuevas Tlalpanelotzin(¿) 

Don Manuel Cuauhquentzin.

Es (criba) no Juan Coyotzin



Paleografía/161

(foja 9f)

Yhua axca za nima omononotzque ye quinmotlacatililizque yn yolpozmiquiliz 

teotzitintin ma cehui cuali tlaneltoquiliztli yn ic quimatizque quiytazque yn queni 

otechmomamiquixtili yn totecuiyo Dios yhua queni omomoquiliztzino yc 

quitazque azo momauhtizque azo comuitihuetztiezque azo chocaz (que) ymix 

ynyolo ynon tlacatiz ynon ye nohuilana yn moquetza onca omocentlalique 

oquinnonochili tlatoani Don Juan yey (n)tin telpo(-)pochtin ye in amique tlatuani 

Don Felipe Don Miguel Don Diego telpopochtin mahuiztique tlazotlanime 

unotzaloque oquintlanique cox mochicahua onozo mocaxania onca 

omoyolchicauhque  omot lapo  inyolotz in  oquinmelchiuhque  ( ¿) 

oquinnahuitlatoque(?) oquitoque ma yhuitzin ma yoqui Dios tlacahua ynyolotzin 

ca huel mahuis; ticmolnamiquilin tla queni tlacahuaz yn yyolotzin Dios ma 

ihuitzintli catle tlatuanie nechmochihuaz motlanequiliztzin yn t(otecuiyo) tlatuanie 

ma za nima ypa nequetzalo ma ytzica ticmahuizozque motlenequiliztzin ma ixquich 

miyotzin motlapaltzin xi cuel mochihuili totlazotatzine azo ypa(npa) yno(n) 

titumaquixtizque azo ye techmotlapopolhuiz Dios con eso zan quename 

otimotlalilitia yn tley(n) oquimopopolhui y achto tucaltzin ca san nima no yoque 

amapan motlaliz yn chihualoz yn tley(n) monequiz tleyn popolihuiz maoc 

ticmatica(n) maoc titlacaquica(n) ycamacpa yn tlachichiuhtlacuilo ypa(n)pa 

yno(n) tzin (?)nima onpa motlalitaz yn popolihuiz yteocuitlatl tle(n) macozque 

yn nica yn onca (¿) auh axca nopiltze tlatuanie (foja 9 vta.) ca nomati oc ce techpoloa 

yn huei tepoztli campana ayamo momachiotia tleypa opoliuh ca nomati mochahua 

tepozpizque tepoztli ca nomatzin on zontli ynpa matlacpuali nica neztiez yn tleyn 

omochiuh santa Iglecia (sic) notatzine ca ye onca ca.

Don Ignacio Carrillo Don Juan Felipe

Don Miguel de San Carrillo Don Santiago Felipe Carrillo

Don Juan Tomás Don Gaspar Chávez

Pedro Antonio Don Pedro Bartolomé Des.(¿)

Don Diego Chonitzin

Juan Coyotzin, escribano. Mochi común

(Con esta foja termina el ms. originario. Siguen dos adiciones con nú-

mero de fojas 10 a 12).
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(foja 10f)
Año de 15.302 (sic). 

Jesús y M(ari)a S(a)ntissima

Axca sábado 3 de febrero maní meztli omocentlalique ypa yni R(ea)l Au(dienci)

a yca tlapitzali otequitzatzihuac onecentlaliloc mochi tlatoloyan yotequitlatlatoloc 

mochi tlacatl ma hueyi ma tepito(n) mochi R(ea)l R(epubli)ca ypa ini casa real de 

su mag(e)stad No. y tlato yxpantzinco yehuatzin S(eño)r G(obernad)or D. Matías 

Felipe Al(cald)e ordinario Don P(edr)o o Mig(ue)l segundo Alc(ald)e Don Pascual 

Nicolás Yeyecatepec AI(cald)e Don Juan Manuel Rexidor M(ay)or Don P(edr)o 

Martin yhua nochi oficiales de República etc.

Otlatzontequililoque Don Felipe Carrillo yhua D(oñ)a Orsula Micaela 

ytechcacopatzinco yn totlazotemaquixticatzintzinhuan yn tlayohuilizteotzitzintin 

yca tle ynhuaxcatzin huel achto motlayacanaltia yehua Santo Calvario muchi común 

imixpatzinco. Amo queman in aqui quimoaxcatzi (n) tley(n) ytlaltzin ca quimopielia 

yquiahuatzinco itech tepetzintli onpual maní hu(e)i meyatoc oc ce ce puali yhua 

matlaccuahuitl tequetlan yelu(a)ya meyotoc ypa quimotequipanilhuizque 

cemanahuac hu(e)i tlatoani D(io)s ayc polihuiz.

Yhua yehuatzi(n) S(eño)r del Huerto (De)sendimiento Espiracio de la Culuna 

Jesús Nazareno de los Dolores San P(edr)o San Juan Santissima Cruz mochintzitzin 

oquin(—) mo-tlaque(n)tili Don Felipe Carrillotzin yca yciahuiliz ynecocol Amo(a)

qui oquipalehuique quename Santo Calvario yhua Santo Jerosale(n).

Judíos zan ce renovacio omochiuh yca tlaquemitl in muchi opopoliuh caxtol 

poali yhua matlactli —son 300.10 pss.(sic) 



Paleografía/163

(foja 10r):

Conque omonotztzino Dona Orsula Micaela yhua oc ceque contrarios omixpantilique 

teotlaquemitl zan nima onca omononozque quename (h)ermanos onca teyxpa 

omocentlalique ypa R(ea)l Au(dienci)a cualyotica oconanque juramento juraron 

D(oñ)a Orsula Micaela yhua occequinti(n) contrarios oquitoque ma zan cualyotica 

ticchihuaz yn itlatocanahuatili ma tel yoqui mochihua axca ca zan nica tlami tlatolo 

ca nica ticana yni matlactli juramento ytlatzomiquiliztzin totecuyo D(io)s ma yuh 

tla(mi)ini tlacatlatoli pero ca tictotlatlatilia D(io)s ypa yni R(ea)l Au(dienci)a ca 

amo aqui motecuepa ca onca mueztzinotica in Santissimo Sacramento yhua 

yehuatzin totlazomahuiztatzin San Juan Baptista ca testigos tiquinmocahuilia ca 

queman ume Don Felipe Carrillo motlatequipanilhuiz ca zan tecaliyez quename 

Au(dienci)a azca ma zan ypa (n)pa(—) tzinco D(io)s tiquitlanica(n) ma zan oc 

cana ume yey xihuitl ticcepachihuaca(n) nima onca cualyotica tiquintocentlalilizque 

(que)name ti-(h)ermanos yhua tictomactilizque Don Felipe ume tlali huehue y(c) 

ce mani Tlaxi(n)ca ontlitleco ontli cuaxohteco calaqui ce media ypa ce almotlaoli 

oc ce tlacpac mani mucuaxohhuia tequimili unpual mani cuauhtlautli mani yn 

onca yehuatzin tlatoca Cihuapili la Candelaria yhuaxcatzin quimocahuilia S(eño)

r de Asensio ycuacohco Don Juan Tomás yhua yno(n) tlali campa ca(t)ca tlatocacalli 

hasta quiztica yxpantzinco ycapillatzin Santissima Cruz ca amo aquí quixtocoz yn 

onca yn tequetlaltzin ilhuicac chanecatzitzinti(n) 
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(foja 11f)

Ca ticchihuazque tley(n) D(ios) mutlanahua(ti)lia yhua onca ypilhuatzitzin Don 

Felipe yhua ca amo ticnequi netequipacholi yn quemania yhua tla quemania aqui 

quipehualtizqui zonehuaz tlatoli yhua amo neltiz ini(n) juramento umutlali amo 

oneltix pena motlalia onpuali yhua matlactil p(eso)s = 50 pss.

Ytla(na)huatiliztin R(ea)l Au(dienci)a yhua muchintintzin tlatoque S(enor)es 

G(obernado)res pasados yhua oficiales de R(epúbli)ca mancomún etc.

Don Matías Felipe Juez G(obernad)or yhua muchi comunes de R(epubli)ca aqui 

mocaquitique yni tlatoli ma ypa anmoyolotzin motlali ma zan ypapantzinco D(io)

s a(n)quimochihuilizque ypa anmotlatoltizque ym(m)iquiliz paciotzin totecuyo D(io)

s oc quexquich cahuitl D(io)s amechmochicahuiliz ca ye omocentlalique 

ypilhuatzitzintin totecuyo D(io)s etc.

Yn ipa R(ea)l R(epúbli)ca

Don Juan Nicolás, Es(criba)no R(ea)l.

(foja 11v. en blanco).
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(foja 12f)
(En papel suelto, de una escritura diferente y muy deteriorada).

 Jesús María y Joseph Año de 1649 años.

Nicchihua inni escritura nehuatl notoca Don Grabiel de Los Angeles yhua 

nohermano don Felipe Carrillo itechcacopatzinco teotlacatzintzinti(n) ynic 

mopanoltia ypa tlatocacali onca mani esquina Doña Barbala yhua (y)ychpoch 

Doña Orsula Micaela in canpa motlatocatilizque teotlacatzitzintin ypapan (sic) 

axca niccihihua ini amatlacuiloli motocayotia escritura nica teyxpa ypa yni R(ea)

l Au(dienci)a omonozque ome primos hermanos Miguel Chepe Pérez yhua 

nohermana Juana yhua nocomadre Doña Orsula (Micaela) mochi ymixpa 

ochihualoc amatlacuiloli oyxpantiloque mochi tlatoque ohualaque 

oquimoapnoltique yca tlapitzali yca mahuizyotl onca cualyotica oquimocalaquili 

nocomadre Doña Orsula Micaela yehuatzi(n) Señor Descendimiento yhua la 

Soledad mientras moce(n)cahua huey tlatocacali oc cepa onca cualyotica 

mocalaquizque zan cecni tequitlatoca cali yez yhua Miguel quimohuiquili Oracio(n) 

del Huerto yhua santo Jerosalé(n)yca ce itlaltzin ompa mani ytocayoca(n) A(—) 

pitzaco yhua yehuantzin tlatoca Cihuapilli de la Candelaria onca mani ce itlaltzin 

ye huiloa San Jerónimo Tepetonco napual mani ye quimotequipanilhuiz nohermano 

Don Felipe Carrillo yhua ca ye quimomachitia canpa onca tle oc cequi 

ytequitlatocatlali tepetzintla ca ye quimopielia escritura canpa motlachieltiz tle ypa 

motlatoltiz moztla huiptla ayac quitetzacuaz quemani ycuac mopanoltizque
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(foja 12r)

tlatocacalco yca cualyotica mahuizyotica omotlatoltica yn itlatoli mochihua neltiz 

mochihuaz nonniquitoa nochpoch Bernardina Juana yhua Antonio de los An(gele)

s ca yni tlatoca huehue cali ca concahuia amasixo yhua tlaco oratorio Juana 

Bernardina yni oc ce cali oc tlaco oratorio Antonio Pérez de los Ang(ele)s yhua no 

niquitoa San Mig(ue)l Tapalcapa onca tepenacaztla canpa onca ce huey capoli ca 

onca ce tlali cenpual mani noconcahuia Antonio Pérez (y)hua Bernardina Juana 

yno(n) tlaco cali amo quipie tleyn quitoz Chepe Pérez ni aquí occe in ypanpa hui 

testamento vivo por eso nicchihua nica ypa yni R(ea)l Au(dienci)a yca mochi tlatoque 

yhua ca zan yehuatl nicchihua neltiz tlatoli yxpantzinco D(io)s yhua muchi 

República.

Fin del documento referente a Metepec.
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versión al castellano de la anterior transcripción

1.—Documento en castellano, que sólo se corrige y ajusta a la puntuación más 

probable.

(foja 1f)

El Excelentísimo Señor Don Luis de Velasco, Conde de Santiago, y Virrey y 

Gobernador y Capitán General y Presidente de la Real Audiencia, Lugarteniente 

del Rey Nuestro Señor, Gentil hombre, por su Majestad, que Dios guarde, etc.

Por Don Juan Ignacio Carrillo, indio criollo del Pueblo de Santiago Tlatelolco, 

compareció ante el Excmo. Señor Virrey del Consejo de su Majestad. Por los Señores 

Oidores de la Real Audiencia se proveyó y les presentó el intérprete general del 

Juzgado de la Real Audiencia ocho fojas escriptos(sic) en papel blanco, en la idioma 

mexicana(sic) como la (sic) verá(n) los demás naturales del Pueblo de San Juan 

Baptista de Methepeque, las conposturas(sic) de Don Ignacio Carrillo; cómo 

conquistó a tres Barrios de ese dicho Pueblo, los cuales (son): Santa Clara, San 

Bernardino, San Simón. Por mandado de su Excia. y de Doña Ana Corteza, india 

viuda de Don Juan (A)xayacatzin, indios nadibus(=nativos, s/c), y principales 

Caciques de dicho pueblo, Don Diego Jacobo y Pablo Cuauhquentzin, Don Pedro 

Cuauhtzahuatl, Doña Juana Leonor, viuda de Don Miguel Coyotzin, y los demás 

indios de la República, todos conculpados en la consultación por no ser ya 

obedientes (a) la de conquistación y congregación de Don Antonio Juan, del dicho 

pueblo. 
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Se hace y se menciona este escripto para que los demás naturales sepa(n) y 

vea(n) cuáles son los fundadores y caciques del Pueblo antigua (sic) de Methepec, 

y cómo les hace saber a dónde fue la primera Misa, de los demás Barrios, sólo la 

doctrina (¿). Y digno fue a a (sic) Don Ignacio Carrillo y se le hizo, con más gracia 

que en su Barrio se cantó lo sacrificado, el Divino Oculto para la Iglesia Mayor, y 

lo apadrinó a dicho Don Ignacio y su hijo Don Juan Felipe, y cómo lo 

nombraro(n) Carrillo: fue (en) gracia de hacer un medio carro, a donde 

lo pusiero(n) el Oculto Divino para llegar a la Iglesia Mayor. Y a voces y 

gritos lo vitoriaro(n): ¡Viva a Don Ignacio y su Carro: ahora es Carrillo! 

Por tanto llamaro(n) a Don Diego (Maza)-tzin a que sacara esta copia, y 

los originales quedan en el Archivo de Don Miguel de Fuentes, Juez 

privativo por su Majestad; al tanto a la letra esta copia sirve de mucho 

alivio para (a)quellos.

Se lo firmó y lo rubricó el Señor Juez, por mandado de su Excia. con testigos 

de asistencia, a falta de escribano real y público.

Francisco Romero. Don Pedro Flores. Don Luis de Velasco. Don Miguel de 

Fuente.
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Testigo Pedro Concha Don Domingo Terán.

Don Pedro Fernández de Salazar  Don Juan de los Ángeles

Da. Pascuala María. Da. Petra de Lara.

Don Diego de Romo. Don Pedro Antonio.

Don (Hi)pólito Casiano.
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—Las figuras descritas en 1-a(u.v).— (2.—Relación de la  llegada de los 

primeros frailes).

Creo en Dios Padre Hijo y Espíritu Santo (en latín). Creo en Dios Padre 

(castellano) Creo en Dios Padre (en náhuatl).

Creo en Dios Hijo y creo en Dios Espíritu Santo (castellano).

(Comienza la versión): Los amados y pobres hijos de Dios nuestro Señor y el Seráfico 

Padre San Francisco entraron en este santo templo el día jueves quince del mes de 

febrero en el año mil (quini) entos 24; entraron, los vino guiando el gran señor 

Conde de Santiago, gran Señor Capitán de Filipinas, allí gran personaje y doce del 

lugar de Jerusalem; trajeron el divino Pan, la amada carne de nuestro Señor Dios, 

alimento de los ángeles; nos enseñaron la fe; los mandó venir nuestro gran sacerdote 

señor, el gran señor sacerdote, Don Juan de Zumárraga, Arzobispo de la gran ciudad 

de Analco Tenopaltitlán(“=al otro lado del agua, lugar del nopal montarás”); por 

un mandato suyo hizo oír -
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estableció, descubrió la fe. Salió nuestro Señor, se juntaron todas las personas, se 

reunieron con gran veneración; se hizo danza, se hizo sermón; fueron doctrinados 

los amados hijos de Dios, se les mandó poner una Capilla, de gracia (=con el fin) 

de hacer allí la Misa, que significa el Santo Sacrificio, cuando se hizo allá sobre la 

montaña, en donde se ofreció el gran Señor Dios; allí dijeron el Credo, que iba a 

ser enseñado; se declaró, se descubrió la gramática, allí salió: variadas leguas que 

iban a declarar en lengua náhuatl: salió lengua matlatzinca —nuestra lengua—, 

lengua mixteca, o griego (¿), lengua de comerciantes. Se alegraron los amados hijos 

de Dios nuestro Señor, se alegraron con las varias lenguas.

Escribano, Juan Coyotzin.

(3.—Figuras descritas en I-a u. v. — Palabras de Don Felipe Carrillo):  

—Jesús María Joseph.   {castellano)—Yo creo (náhuatl).

Creo en Dios  Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, (castellano). 

Nosotros creemos, pues sí, señor.   (en náhuatl).

—“Mis grandes señores sacerdotes, sea yo digno de la fe, pues yo creo en 

Dios Padre y en su amado venerado Hijo y en Dios Espíritu Santo, con 

su aliento y su palabra, pues (es) todo poderoso, 
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pues es salvador, pues hizo el cielo y la tierra y sólo con su admirable 

poder nos salvó aquí en la tierra. Y ahora del todo le doy, le entrego por 

completo mi alma, pues muy grandemente creo, y he de hacer el mandato 

de mis sacerdotes, pues se hará la Santa Capilla donde reine la Madre de 

Dios y donde se ganen y distribuyan las gracias del Espíritu Santo. Y 

también digo que todos se han de congregar en unidad los que están 

repartidos, pues por esto ciertamente vino a entrar el gran Señor Dios, y 

la gracia de la celestial avecita nos cubra con sus alas; rechace enteramente 

la infidelidad; Dios nos libre de todo mal; que seamos todos uno, que 

llamemos a los hombres de San Simón. Santa Clara y San Bernardino; se 

reúnan también, que entremos en la amada población de los hijos de 

Dios, pues de veras vaya por el camino (¿) Doña Ana Corteza, ella que (es) la 

madrecita, ella la cabeza, pues a ella encontramos en la fe, pues los dos fuimos a 

encontrar a nuestro gran Señor el Señor Conde de Santiago, y ahora, padres míos, 

¿qué decís? Oiga yo vuestra palabra, padres míos: no os de yo dolores de cabeza. 

Señores, pues ya lo habéis oído; señores, conservaos bien. Pues, padres míos, no 

vaya yo a caer en vuestro enojo, en vuestro desagrado. Nobles señores, tal vez vuestra 

casa hizo recuerdo (¿) de los viejos barbudos, con los parientes, hombres de vara 

(=gente de autoridad). Que se haga junta de liberación 
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lo que vosotros acordéis que se haga carne: yo obedeceré, yo hombre de ningún 

valer, pues es sólo inútil mi palabra, mis amados padres”.

(Sigue la figura descrita en 2-a.)

(4.—Encuentro con Doña Ana Corteza):

El día lunes del mes de marzo, en el día 15, de la cuenta del año 1526 ya van 

los señores, van a buscar a la señora Doña Ana Corteza. No muy lejos anduvieron, 

iba por delante de la gente el Señor Don Ignacio Felipe y Don Pedro Mazatzin y el 

hijo de Don Ignacio (Juan) Antonio Carrillo. Allí no más pronto la encontraron a 

Doña Ana Corteza, que en su mano llevaba una flor; luego allí le hicieron profunda 

reverencia, la saludaron con mucho respeto: “Amada señora, que nuestro Señor 

Dios esté a tu lado, pues estás fatigada por causa nuestra, de nosotros gente sin 

valer; amada señora, un hijito Dios te traiga, madre mía; con paz Dios nos lo traiga. 

Estamos dispuestos a oír”.—
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“Así sea, mis capitanes, mis amados hijos, mis padres, mis mayores, mis columnas, 

mis sombras, mis escudos, mis columnas, mis hijos, pues lo ha concedido el corazón 

del que está cerca y junto, nuestro Señor Dios. Sobre mí pongo vuestro honor, 

vuestra palabra: haced cuanto podáis, cuanto baste a vuestras fuerzas para estar 

bien. Puesto que hace tiempo murió mi esposo su sueño, del cual yo también me 

he acordado; en mi vida en mi alma cayó: que en mí (haya) embarazo, cayó (como) 

agua fría en mi corazón. Pues que sea como lo quiere el Señor Dios nuestro: 

juntémonos en unidad; que nos ayude desde arriba nuestro gran Padre San Juan 

Bautista. Juntémonos, alcancemos su beneficio, pues mucho sentimos lástima de 

las gentes; que no vivan como venados que no vivan como coyotes. Y ahora digo, 

padres míos, bien habréis de querer que con mi favor vengan al lugar donde se cree; 

se impondrá nuestro gran señor: que con lanza, con cadena los juntará, los 

congregará. Que con la ayuda de Dios nuestro Señor yo mujer sea oída, yo mujer 

sea obedecida, mis preciosos señores: no se pierda mi palabra: que yo os daré unas 

perlas, y oro para que nos ayudemos.”.
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(5—Respuesta de Carrillo):

—“Amada señora, hágase tu mandato: vayamos a ver al amado de Dios Fray 

Bartolomé, pues él irá a conquistarlos, y puede ser que no quieran; que se haga tu 

mandato así, pues con lanza serán conquistados, se juntarán en unidad —El señor 

Don Ignacio dijo:— “Que así se haga”

Luego fue a ver a los amados de Dios el día sábado 12 de abril. Se reunieron muchos 

hombres con cuerdas; fueron y cuando llegaron, lo cargan a cuestas: sólo se fueron 

subiendo arriba, se echaron a correr, algunos se tendieron en el suelo. Los amados 

de Dios fueron a llamarlos. Ellos aún un poco corrieron y cuando entraron en la 

ermita, allá en el templo viejo, sacaron a la amada de Dios Santa Clara: y la llevaron 

en brazos; se juntaron, aunque como coyotes aullan. Y el señor Don Ignacio ya los 

alcanzó, va llevando cuatro, bien amarrados; él va por delante con gorguz y lanza; 

se quedaron quietos; él con su macana se ayudaba; vieron el hierro, luego dan 

gritos; pues sólo de buen modo se entregaron con los amados de Dios y el señor 

Xaxayacatzin, pues él les mostraba voluntad, él les quería ayudar. Luego el señor 

Don Ignacio estiró una cuerda: quedó lazado (uno); no más da gritos: “¡Señor, 

señor: que me suelten: yo me bautizo, con la agüita de Dios, pues yo creo, 
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pues yo creo en Dios Padre, señor, señor. Que sea hecho así, vayamos a su agüita; vaya la amada de Dios 

Santa Clara; que entre a la grande agua, señor, allí están reunidos.”

Y cuando fue a entrar la Santa al templo grande se alegró Doña Ana Corteza, se puso a bailar con todos los 

señores principales; hubo grande alegría aquel día; se reanimó la nobleza delante de Don Ignacio Felipe 

Carrillo con su muchacho Don Juan Antonio. Etc.

(7.—Conclusión del escribano):

Sépase cómo se congregaron los moradores de los Barrios y en qué año, pues se verá, se oirá la gloria del 

señor Don Ignacio, pues él vino a hacer a la gente, vino a unirla, vino a hacerla creer, con su esfuerzo, con 

su obra; pues allí tendrán donde hablará (la relación) sus hijos, sus nietos: no en tinieblas, no en región de 

neblinas deja a sus hijos, sus nietos, sino que los pusieron a ver, limpiaron sus ojos pues no se perderá el 

hijo de Dios. Todos los que abrirán los ojos, abrirán las orejas les dirán qué es lo que hizo su abuelo, pues 

no los deja a oscuras: ténganle cariño guarden con diligencia lo que oyen sus orejas, (lo que ven) sus ojos, 

con lo cual ninguno los burlará o se mofará de ellos, y si ellos abren los ojos, ellos saben mañana o pasado 

mañana como abrieron los ojos.

Don  Juan   Coyolzin.

(8.—Habla Don Ignacio):
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—“Padres míos, señores, nobles, señores amados de Dios: que esté a vuestro lado 

el Dios que está cerca y junto, que se pone tres: el Padre y su amado venerado Hijo 

y su alegría y su gracia, la celestial avecita, la gracia del Espíritu Santo. Todos 

vosotros, los jefes los señores, los que viereis este escrito, con él sabréis, con él 

satisfaréis vuestros corazones, con él cual cualquier se ha de informar de mi obra, 

mi trabajo, mi sufrimiento, delante de Dios el Señor Dios, porque no vine a destruir 

en vano vuestro pueblo, vuestros barrios: ved, admirad, oíd, abrid los ojos, mirad 

con detención que ciertamente hice lo que Dios me mandó y aquel nuestro amado 

y venerado Padre Señor Santo Don(sic) Juan Bautista, pues yo junté aquí a los 

moradores de los Barrios: se llevó a cabo, pues de veras no veníamos a entender y 

no podíamos creer que por esto yo gasté cinco cientos de oro (=quinientos pesos 

de oro) y plata allá hasta donde fui, pues con mi palabra y con esfuerzo fui a hablar 

a nuestro gran señor Virrey, el gran señor Don Luis de Velasco: también él me dio 

mano y poder con que vino el Gran Señor digno de todo amor, todo poderoso, 

todo compasivo y misericordioso, el Pan Divino, Dios en carne terrenal, el Santísimo 
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Sacramento. Pues lo sacó nuestro gran señor de allá donde se nombra gran pueblo 

de Santa María de la Asunción Xalatlaco, con mucho llanto y penitencia; vino un 

viernes a primero de diciembre en el año 1525; lo trajeron tres amados de Dios, 

Fray Pablo Calderón, Fray Bartolomé Sánchez y Fray Domingo Flores. Aquí le 

salieron al encuentro, se tocaron devotas flautas, fueron disciplinados los no 

creyentes (¿). También ahora comenzó allí la instrucción: en la madrugada el amado 

de Dios Padre Pablo se dispuso, se dedicó a enseñar, hubo doctrina. Luego 

mandaron: que se haga pronto no más una caja, en la cual se ocupe el señor Don 

Ignacio, pues allí se pondrá el Santísimo Sacramento, cuando se ha de llevar al 

templo grande, en donde ha de quedar hospedado se ha de poner en el Santo 

Sagrario. “Y los nobles oyeron que allí se iba a hacer Misa; barrieron muy bien, 

esparcieron flores por el suelo, adornaron bien; hubo grande alegría y el pregón 

de metal de la campana allí pusieron; pues luego extendieron de alas una paloma 

blanca y cuando la vieron los amados de Dios luego luego dijeron: “Por la gracia 

de Dios se puso en su lugar, pues bien es la voz de Dios; ahora se confirma el 

Espíritu Santo.”
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Ahora hace dos años sólo un jacalito había, donde se esforzó el señor Don Juan y 

sus hijos Don Felipe, Don Miguel, Don Diego, Doña Juana, luego una joven Doña 

María Magdalena. Se dispusieron, se esforzaron, se manifestaron como hombres. 

Se hizo (la imagen de la) Madre de Dios y la Santa Capilla. Se coronaron la cabeza, 

se bautizaron varios, se fortalecieron así. Por quince días los vieron en el trabajo 

los vecinos del pueblo; se juntaron en la Real Audiencia, se convocaron, se 

expresaron los pareceres de las gentes, se dieron palabra de cómo han de ayudar. 

Pues luego talaron, debastaron árboles, los pulieron, con lo que se acabó la amada 

casa de la Madre de Dios y Amada Esposa del Espíritu Santo. Pues luego en cuatro 

meses se abrió la Santa Capilla, como se tenía que hacer, en la cual se se había de 

hacer memoria de la gracia de Dios. (Esto) a no ser por el señor, —Dios le tenga—, 

pues él nos vino a poner en gracia. Ahora por esto se hace la relación nunca se 

acabará, nunca se perderá, pues se traducirá, así en ella verán, conocerán los hijos 

los nietos; por lo tanto, no alguna persona le llamará inútil, o le destruirá su gloria, 

pues sólo aprenderán, sólo aprenderán que por causa del abuelo se vino a trabajar 

bien en la casa de Dios, pues él no vino a vivir en vano, no vino a nacer para (ser) 

nada, sino que quedó manifiesto, brotó, resplandeció delante de Nuestro señor 

Dios su trabajo, su buena obra aquí en la tierra, pues vino a servir a Dios nuestro 

Señor: ahora es su gloria, su felicidad, su reino,



180/San Juan Bautista de Metepec, vástago de dos culturas

(foja 7v) 

su fama, su buen nombre. Y por cierto digo que con esto serán amados, serán 

tenidos en honor, pues también ellos tendrán su gloria, su renombre, pues darán 

honra a las gentes, amarán a las gentes, tendrán en estimación a las personas; en la 

presencia de Dios, se cuidarán; no serán personas inútiles, sino que se amarán unos 

a otros, mirarán por su linaje cómo  serán  glorificados, (¿) pues  nacieron,  no con 

esto se hincharán, no con esto se ensoberbecerán, sino que amarán los huesos del 

difunto, pues todos son hijos de noble, por lo cual se unirán, se respetarán en la 

presencia de Dios, y si así lo hicieren, Dios les pagará mañana o pasado, cuando 

Dios los llame, pues allá en el cielo verá su buena obra, su gloria aquí en la tierra, 

que vinieron a hacer. Y ahora, padre mío, pues sólo eso oiréis. Mi trabajo. Yo Ignacio 

Antonio Carrillo.

 Juan Antonio Carrillo  María Magdalena

 Diego Felipe   Miguel Juan Carrillo

     Juana María 

Escribano Juan Coyotzin.
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(10—Otra relación de la edificación de la Capilla):

Aquí se abrió la Santa Capilla.

El año de 1526 (sic), a primero de enero se abrió el cimiento. Mandó el gran 

sacerdote de Dios Fray Bartolomé:— “Que se adorne, que se cierre: se va a hacer 

Misa nueva, y luego irá andando la pared y que sea llamado, invocado el Dios 

Espíritu Santo, para que nos de gracia, el Amado Amor Personal de Dios, celestial 

avecita. Haya grande alegría, haya baile, que se cante el canto florido, pues ya abrió 

el alma a la gente, se confortó su corazón el Todopoderoso, el Glorificador (y) la 

Madre de Dios, amante de los hombres”.

Toda la gente se alegró, confortó el corazón, cuando gritó el pregón de metal, 

nació la voz de Dios, convocó a la gente, le dio gran alegría, por todas partes en la 

región, pues no en mano de otros el que hace felices a todos 
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el que da alegría a todos, el que apacigua el corazón a todos, Dios Espíritu Santo, 

no más aquí bien en el pueblo de San Juan Bautista, pueblo real. Con esto sabrán, 

que nadie se echará a la cara a mis hijos, a mis nietos, si alguno llegara, aquí le dará 

la vida, pues tendrán donde hablarán, aunque algún viejo, alguna vieja quisiere 

burlar a mis hijos, a mis nietos, que pregunten qué hizo el abuelo, la abuela, allí 

abrirán los ojos; que entiendan, que encierren en su corazón, que abran las orejas, 

que no haya alguno que se burle de ellos, pues son hijos de noble, son hijos de 

caballero, como que no gasté medio, ni gasté tlaco, sino todo, con ir a traer al gran 

Señor Dios, (y) en que el señor Conde hiciera conquista, se juntarán los pueblos y 

los barrios: todo lo hice, un mil y medio (=1,500 pesos), mi cansancio, mi pena, 

mi llanto. Por esto hago el escrito, que es la verdad pura en la presencia de Dios, 

pues aquí tomo la amada muerte de Dios, pues hago testigo, no a un hombre de la 

tierra, sino al mismo Dios pongo delante de todos, y también en seguida a mis 

padres, mis abuelos, los vecinos todos del pueblo, los cabezas, los de cabeza cana 

en la presencia de Dios.

Testigo, Juan de Salazar.  Manuel Cuauhquentzin.

Don Diego Mazatzin.  Don Pascual Cuevas Tlalpanelo-

Don Juan Nezahualcoyotzin. tzin(¿)

Escribano, Juan Coyotzin.
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Y luego hicieron junta para hacerles nacer preocupación por las cosas divinas 

(¿), no sea que se enfríe la buena creencia, para que sepan y vean cómo nos salvó 

el Señor Dios y cómo murió, con lo cual acaso verán, acaso tendrán reverencia, 

acaso se reconcentrarán, acaso llorarán (con) su rostro su corazón. Eso nacerá, eso 

se arrastra, ya, se para. Allí se hizo la junta de todos, llamó el señor Don Juan a tres 

jóvenes:—“Ya vosotros sois señores, Don Felipe, Don Miguel, Don Diego.” Jóvenes 

bien formados de dar admiración, amables. Fueron llamados, les preguntaron;—

“¿Qué? ¿Se hace fuerza o se afloja?” Entonces se esforzó su corazón, se abrió su 

corazón, se les confortó el pecho (¿), les hablaron claro (¿), dijeron;—“Que así 

mero lo conceda Dios, pues es muy admirable. Tienes presente de qué modo 

concede. Que así, ¿Qué, señor? ¡Que se haga la voluntad de Dios en mí, tu mandato, 

señor. Que desde luego en eso se levante, que se ponga en pie. Nosotros veneraremos 

lo que tú mandes. Haz cuanto puedas por conservar tu aliento, tu sangre, nuestro 

amado padre; tal vez con eso nos salvemos, tal vez con eso nos perdonará Dios, 

con eso, de modo que se recobre lo que se gastó en nuestra primera casa. Pues luego 

así en papel se pondrá, se hará lo que sea menester, lo que faltare. Sepamos aún, 

de la boca del escribano, por eso (-------------¿) luego allí se pondrá poco a poco 

lo que haga falta, el oro darán aquí tal vez. Y ahora, señor mío, príncipe mío, 
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me parece aún otra   (cosa) nos falta: la gran campana aún no ha  sido titulada con 

letreros,  ¿porqué faltó eso?   Pues me parece que adornen el metal los fundidores, 

pues me parece (que son) dos veces cuatrocientos sobre diez cuentas (=1,000 pesos). 

Aquí aparecerá lo  que se hizo en la santa Iglesia, padre mío, pues allí está.

Don Ignacio Carrillo.  Don Pedro Antonio.

Don Miguel de San ¿ Carrillo. Don Diego Chonitzin  (¿).

Don Juan Felipe.   Don Gaspar Chávez.

Don Santiago Felipe Carrillo.     Don Pedro Bartolomé des(¿)

Don Juan Tomás.

Juan Coyotzin, escribano.

Toda la comunidad.

(Con este escrito termina el documento primitivo. Siguen dos adiciones 

referentes a cosas de la misma familia). 
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(12—Primera adición;   Concierto entre enemigos):

Jesús y María Santísima.  Año de 1532(¿)

Hoy sábado tres del mes de febrero se congregaron en la Real Audiencia con 

flautas; hubo junta a voces de pregón, se hizo reunión, todos en el lugar del 

parlamento, hubo trabajo de junta para los que mandan; toda la gente así grandes, 

como chicos, toda la Real República, en la Casa Real de su Majestad.

Se habló ante el Señor Gobernador Don Matías Felipe, el Alcalde ordinario, 

Don Pedro Miguel, el segundo Alcalde, Don Pascual Nicolás, el Alcaide de 

Yeyecatepec, Don Manuel, el Regidor Mayor, Don Pedro Martín y todos los Oficiales 

de la República, etc.

Hicieron convenio Don Felipe Carrillo y Doña Úrsula Micaela, por los amados 

redentores nuestros, los atormentados dioses, acerca de sus propiedades. En primer 

lugar va por delante el Santo Calvario, toda la comunidad en su presencia. No en 

tiempo alguno alguien tome como suyas cualquiera de sus tierras, que tiene en la 

salida, junto del cerrito, dos cuentas (=20 x 2 varas), son bien sembradas de 

magueyes, aún otra cuenta y diez varas(=30 varas), en tierra de trabajo, dando 

vuelta a magueyera: en ellas trabajarán de común para el Señor Dios del universo, 

el cual nunca acabará. —Y al Señor del Huerto, (al del) Descendimiento, (al de la) 

Espiración, de la Columna, a Jesús Nazareno, (a la Virgen) de los Dolores, a San 

Pedro, San Juan, (la) Santísima Cruz; a todos les ha hecho sus vestidos Don Felipe 

Carrillo, (con) su fatiga y su dolor; no persona alguna le ayudó: como al Santo 

Calvario y al Santo Jerusalem.—A los Judíos sólo una renovación se hizo con el 

vestido; todo lo que se gastó; quince cuentas y diez=son 310 pesos.
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—Con que fue llamada Doña Úrsula y los demás contrarios: les presentaron los 

vestidos santos; luego allí se pusieron de acuerdo como hermanos allí en frente de 

la gente se unificaron en la Real Audiencia. Con buen modo tomaron juramento, 

juraron Doña Úrsula y los demás contrarios, dijeron: —“No harás más que con 

buen modo la palabra de los señores. Que así se haga. Ahora aquí nada más acaba 

el hablar, pues aquí tomamos los diez este juramento por la amada muerte de Dios 

nuestro Señor: que acabe esa habla de las gentes, pero nos comprometemos con 

Dios en esta Real Audiencia a que ninguno se vuelva atrás de (lo dicho), pues aquí 

está presente el Santísimo Sacramento y el amado padre nuestro San Juan Bautista, 

que ponemos por testigos, de que una vez y otra vez Don Felipe Carrillo ha de 

hacer esfuerzo para que sea una sola casa como la Audiencia (¿). Ahora solamente 

por Dios pidamos que tome dos o tres años más o menos para que los pongamos 

en paz, luego allí buenamente los unifiquemos, como hermanos que somos, y 

pondremos en mano de Don Felipe dos tierras viejas: la primera está en Tlaxinca, 

camino arriba, en el lindero del camino; le entra una media y un alud de semilla; 

la segunda está arriba, tierra deslindada de labranza, es de una cuenta(=20) de 

varas: está allá donde la Señora de la Candelaria tiene su propiedad, que le dejó el 

Señor de Asencio, en el lindero de Don Juan Tomás, y esta tierra es desde las Casas 

Reales hasta salir enfrente de la Capilla de la Santísima Cruz. Que nadie codiciará 

aquellas tierras de labor de los moradores del cielo.
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Pues haremos lo que Dios manda, y aquí están los hijos de Don Felipe y no queremos 

descontento de nadie: si alguna vez y otra vez alguno comienza a alterar la palabra 

(dada) y no se verifica y este juramento que se pone no se ha cumplido, se impone 

la pena de dos cuentas más diez pesos (20 por 2 más 10) =50 pesos.”

Disposición de la Real Audiencia, todos los señores Gobernadores pasados y 

los Oficiales de la República de mancomún. Etc.

Don Matías Felipe, Juez Gobernador y todos los del común de la República que 

han oído esta palabra, pongan en ella el corazón: sólo por Dios lo haréis, por la 

muerte y pasión de Dios nuestro Señor lo prometeréis; en todo tiempo os dé Dios 

fuerzas, pues ya se han unificado los hijos de Dios nuestro Señor.

Por la Real República, Juan Nicolás, Escribano Real. 

(Foja 11 v. En blanco).
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Jesús María y José  Año de  1649.

Hago esta escritura yo que me llamo Don Gabriel de los Angeles, y mi hermano 

Don Felipe Carrillo, en favor de los hombres de Dios, para que pasen a la casa 

señorial que está en la esquina de Doña Bárbara y su hija Doña Úrsula Micaela, en 

donde han de mandar los hombres de Dios, por lo cual ahora yo hago este papel 

que se llama escritura, aquí delante de todos en esta Real Audiencia. Fueron llamados 

dos primos hermanos: Miguel y Chepe Pérez, y mi hermana Bernardina Juana y 

mi comadre Doña Úrsula. En presencia de todos se hizo este papel de escritura; 

fueron informados todos los señores, vinieron, se les hizo pasar con son de flautas, 

con pompa; allí de buena manera los metió mi comadre Doña Úrsula Micaela al 

Señor del Descendimiento y a la (Virgen de) la Soledad, mientras se termina la 

gran casa señorial: una vez terminada, allá de buen modo se meterán solamente 

en algunas de las casas de los señores trabajadores (¿). Y Miguel trajo la Oración 

del Huerto y el Santo Jerusalem, con una tierra suya que está allá donde se nombra 

Apitzaco, y de la Señora de la Candelaria, su tierra está por donde se ve a San 

Jerónimo Tepetonco: es de cuatro cuentas(=80 varas), la cual trabajará mi hermano 

Don Felipe Carrillo y también ya sabe donde están las demás tierras de labor suyas, 

a la falda del cerro, pues tiene escritura, en donde se verá con que se haga fe mañana 

o pasado: nadie se la estorbará alguna vez cuando hemos hecho el traslado en 

convenio.
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En la casa de los Gobernadores con buena forma y honor se hace constar esta 

palabra, que se forma: en verdad será hecha.—Digo también: a mi hija Bernardina 

Juana y a Antonio de los Angeles: de esta casa vieja señorial le queda el amasijo y 

medio oratorio a Juana Bernardina: esta otra casa y también medio oratorio a 

Antonio de los Angeles. Y digo también: en San Miguel Tapalcapa, en la esquina 

del cerro, donde está un capulín grande, allí está una tierra que es de una cuenta(=20 

varas): la dejo a Antonio Pérez y a Bernardina Juana también media casa. No tiene 

qué decir nada Chepe Pérez ni alguno otro, por esto va el testamento, por eso lo 

hago vivo (aún) aquí en esta Real Audiencia con todos los señores principales. Y 

solamente eso hago: se cumplirá la palabra ante Dios y toda la República.

Fin del documento.

(13-I-1944)   (Tradujo: Ángel Ma. Garibay K.)
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