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INTRODUCCIÓN. 
 

La historia de un pueblo, de una 
sociedad, puede ser traducida a través 
del testimonio arquitectónico que a lo 
largo de los años van dejando las 
edificaciones que ahí se construyen, 
desafortunadamente, todas y cada una 
de estas edificaciones están expuestas a 
los cambios y deterioros causados por el 
hombre, el clima, por desastres 
naturales, el tiempo, o simplemente por 

una mala ejecución de los trabajos 
durante su proceso constructivo. 

 
El presente  trabajo no tiene como objeto una propuesta de restauración de la Parroquia 
de Nuestra Señora del Rosario, si no el de realizar el registro histórico-arquitectónico, la 
parroquia se encuentra ubicada en la demarcación del Pueblo de Ayotla perteneciente al 
municipio de Ixtapaluca en el Estado de México,  la cual, es el exponente arquitectónico 
más importante del referido pueblo. Es de importancia mencionar que entorno a la Iglesia 
y a su construcción se desarrolló todo un poblado, que a lo largo del tiempo ha atravesado 
distintos cambios, desde la adaptación a una nueva religión y forma de vida, hasta la 
consolidación de un pueblo textilero. 
 
Así mismo el documento se realizó a partir de una investigación histórica de la construcción 
de la parroquia y su entorno, el cual nos permite conocer y especular acerca de su 
emplazamiento, su época y estilo arquitectónico, desde que fue edificada en siglo XVI, hasta 
nuestros días, dónde día con día sigue sufriendo alteraciones y modificaciones. 
 
Con la finalidad de conocer el estado actual del inmueble se realizó un levantamiento 
arquitectónico y fotográfico que nos permitió conocer más acerca de su composición 
arquitectónica: los cambios a los que ha estado expuesto, los daños que presenta, así como 
la conservación que existe hasta nuestros días.  
 
De esta manera se busca realizar una contribución documental que sirva de antecedente 
para actuales y futuras generaciones que requieran una fuente de información detallada 
que permita conservar y mantener el buen funcionamiento y condiciones del inmueble. 
 
Es por ello, que arquitectos, urbanistas, ingenieros, así como profesionales de cualquier 
disciplina relacionada con la Arquitectura, estamos obligados a conocer la historia 
arquitectónica de nuestro país, y más específicamente de la región que habitamos, con el 
fin de poder dar respuesta y tomar medidas preventivas y/o correctivas que se requieran 
en caso de tener en nuestras manos la realización de una intervención arquitectónica a un 
inmueble histórico y de esta manera poder preservar nuestro patrimonio arquitectónico. 

Fig. 1 Foto en perspectiva de la Parroquia de nuestra 
señora del Rosario, 2018 
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JUSTIFICACIÓN. 
 

Se estableció como nuestro 
objeto de estudio la 
Parroquia de Nuestra 
Señora del Rosario, ya que 
representa un excelente 
ejemplo de arquitectura 
eclesiástica emplazada en 
un lugar estratégico entre 
la ruta de cortés y la ciudad 
de México, este territorio 
estuvo rodeado de 
numerosos asentamientos 

prehispánicos, así mismo es 
un símbolo de suma 

importancia para la comunidad del pueblo, tanto por su historia cultural como 
arquitectónica. 
 
Actualmente encontramos un inmueble que a primera vista se encuentra conservado, sin 
embargo al realizar el levantamiento arquitectónico pudimos percatarnos de los deterioros 
que se encuentran en él, algunos de ellos causados por las inclemencias del tiempo, y otros 
tantos, aunque menores, por el sismo acontecido el pasado 19 de septiembre del 2017. 
 
A lo largo de nuestra investigación encontramos que el inmueble ha pasado por tres 
intervenciones por parte de la dependencias gubernamentales federal, estatal y local, como 
lo es él Instituto Nacional de Antropología e Historia, el municipio de Ixtapaluca y el 
Patronato de Obra de la Iglesia, sin embargo es evidente que los daños que tiene en la 
actualidad no han sido atendidos adecuadamente.  
 
Impulsados por esta problemática decidimos hacer este trabajo para poder dejar 
testimonio y estudio de estos problemas, y en un futuro se les pueda dar solución, así mismo 
pueda servir de base para poder realizar las labores pertinentes que resuelvan los daños 
que ha sufrido el inmueble. 
 
Es importante mencionar que representa una valiosa oportunidad para nosotros poder 
conocer, estudiar, documentar y contextuar la mayor información posible acerca del 
inmueble, ya que es una manera de contribuir con el enriquecimiento del acervo 
arquitectónico-histórico de nuestra nación, mientras que personalmente, es una manera de 
ampliar nuestros conocimientos y el día de mañana que nos enfrentemos a una 
problemática similar se tengan las herramientas necesarias para  abordarla y resolverla 
adecuadamente. 
 
 

Fig. 2 Foto Fachada Principal de la Parroquia de nuestra señora del Rosario, 
2018 
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LOCALIZACIÓN. 
 
La Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, se encuentra ubicada en la calle Londres Nº 20, 
perteneciente al pueblo de Ayotla, con código postal 56560, en el municipio de Ixtapaluca, 
que es uno de los 25 municipios que conforman al Estado de México en los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3 Estados Unidos 
mexicanos. 

Fig. 4 Estado de México. Fig. 5 Municipio de 
Ixtapaluca. 
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CONTEXTO URBANO 
 
La traza urbana del pueblo es reticular, se encuentra en el centro de la plazuela principal, 
que está en su mayoría rodeada por locales comerciales, encontramos algunas casas, la 
biblioteca pública municipal Nº 43 “Prof. Beatriz Hampson Esquivel” y la escuela Primaria 
“Benito Juárez”. 
 

 
 
 

 
- Etimología: 

 
La palabra AYOTLA, significa lugar donde abundan las tortugas, sin embargo, en 
documentos hemos encontrado que según el Sr. Lic. Cecilio A. Robelo, ha dicho que 
Ayotla se compone en mexicano de Ayotl; tortuga, o de Ayotli o Ayutli, calabaza; y 
de tla sufijo que expresa abundancia y se traduce : “Donde hay muchas tortugas o 
calabazas: calabazal” . (Hmo. Sr. Dr. D, 1904). 

 
 
 
 
 

Fig. 6 Traza urbana del pueblo de Ayotla 
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En el año de 1904 se encontraban bajo la jurisdicción de la parroquia, el pueblo de 
Tlalpizahuac, Acozac y Tlapacoya, actualmente solo comprende al pueblo de Ayotla. 
 

 
 
Se encuentra localizada en el centro del pueblo, en la parte posterior de la que ahora es la 
plaza principal, enfrente de ella está la Escuela Primaria Benito Juárez, a los costados se 
encuentran casas y establecimientos de comercio, tales como: papelerías, pollerías, 
reparadora de zapatos, farmacia y carnicería, en la parte posterior se encuentra ubicada la 
casa del párroco. 
 
 

Fig. 7 Territorio jurisdicción Parroquia de 
Nuestra Señora del Rosario 
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A continuación, se grafica en tonalidad obscura el área que comprende el terreno de la 
iglesia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Uso de suelo 
 
En el plan de desarrollo urbano del municipio de Ixtapaluca, encontramos que el uso 
de suelo del pueblo es principalmente habitacional densidad máxima de 100 
habitantes por hectárea. Sin embargo, el predio dónde se localiza la parroquia es de 
uso cultural y de recreación. 

 
 

Fig. 8 Limites del terreno de la Parroquia 

Fig. 9 Uso de suelo del pueblo de Ayotla 
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- Imagen arquitectónica. 

 
El mobiliario urbano que hay cerca y en los alrededores de la parroquia, consiste 
principalmente en: cabinas telefónicas, postes de luz, alumbrado público, farolas 
tipo hacienda, coladeras de alcantarillado, cámaras de vigilancia y gabinetes de 
redes de comunicación de TELMEX. 
 

 
 

- Estado de conservación. 
 
El estado del inmueble a primera impresión es de que se encuentra en buenas 
condiciones, por el hecho de que recientemente se pintó la fachada, se realizaron 
mejoras en el atrio, tales como: el cambio del suelo de concreto por adoquín, retiro 
del kiosko, el cual no se encontraba en condiciones de seguir en uso de acuerdo a 
una revisión estructural, de igual manera se quitaron jardineras y árboles de esta 
zona, conservando los de mayor antigüedad, así como una plataforma en dónde se 
ofician las misas a la que asiste una mayor afluencia los feligreses, como son: misas 
de gallo, posadas, representaciones de la pasión de cristo, primeras comuniones, 
confirmaciones, ofrenda de día de muertos y las peregrinaciones durante la fiestas 
patronales. 
 
 
 
 
 

Fig. 10 Imagen arquitectónica del exterior de la parroquia 
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- Construcciones cercanas. 
 
Los inmuebles más representativos que se encuentran cerca de la parroquia 
en orden del más cercano hasta el más alejado en un radio de 100 m son: 
 

 Biblioteca Pública municipal Nº 43 “Prof. Beatriz Hampson Esquivel”. 

 Escuela Primaria “Lic. Benito Juárez”. 

 Tienda Neto. 

 Tienda 3B. 

 Escuela Secundaria comercial “Evelia Morales”. 

 Paletería la Nevada 
 
 
 
 

Semáforo 
 Lampara 
 Rack de TELMEX 
 

Cabinas Telefónicas 
 Poste de luz 
 

Escuelas 
 

Fig. 11 Plano con localización de mobiliario urbano cercano a la parroquia 
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Fig. 12 Exterior de la Biblioteca “Prof. Beatriz Hampson Esquivel” Fig. 13 Exterior de la Escuela Primaria “Benito Juárez”. 

Fig. 14 Tienda 3B. 
Fig. 15 Tienda Neto. 

Fig. 16 Escuela Comercial “Instituto Evelia Morales”. Fig. 17 Paletería la nevada 
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- Vialidades y accesos principales. 
 

La carretera federal México-Puebla, es la vialidad principal por la cual se llega 
a la parroquia, a 1.20 km se encuentra la autopista México-Puebla. 
 

 
 
 
A 5.15 km se encuentra la estación terminal “La Paz” de la línea A del tren 
ligero, que corre de La Paz (Estado de México) hasta  Pantitlán (Ciudad de 
México), perteneciente al servicio de transporte colectivo metro. 
 
Hay distintas formas de llegar a la parroquia, se puede llegar por combis de la 
ruta 347 con paradero en las estaciones del metro Línea 1; Boulevard Puerto 
Aéreo y Gómez Farías. 
 
Por la línea A del tren ligero, en el paradero de la estación Santa Martha, en el 
andén D, se encuentran las combis que legan al pueblo de Ayotla, con destino 
final a Ixtapaluca. En el paradero de la estación La paz, también salen combis 
que llegan a Ayotla, en el andén E. 
 
Todos los servicios de transporte público, en su recorrido pasan  por la famosa 
parada de “La Paletería”, que se encuentra en la calle de Londres, y unos 
metros más adelante nos permite llegar a la parroquia. 
 

- Sitios de interés. 
 

 Tiendas CUPRUM. 

 Delegación municipal de Ayotla. 

Fig. 18 Carretera Federal México-Puebla, Av. Cuauhtémoc 
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 Ex-hacienda del rancho de Guadalupe. 

 Unidad deportiva Ayotla. 

 Parque infantil La tortuga. 

 Gimnasio polivalente Ayotla. 

 Plaza Patio Ayotla. 

 Tlapalería el Puente. 

 Fábrica “Chapas y Triplay”. 

 Materiales de construcción “Los González” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 19 CUPRUM, sucursal Ayotla. 

Fig. 20 Delegación municipal de Ayotla. 

Fig. 21 Larguillo de la unidad deportiva de Ayotla, Gimnasio polivalente y parque infantil “La Tortuguita”. 
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Fig. 22 Larguillo de la ex-Hacienda del Rancho de Guadalupe. 
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Infraestructura Urbana. 
 
Actualmente Ayotla tiene propiedades ejidales que pertenecen al municipio Valle de 
Chalco, cuenta con 4 pozos de agua, con vida útil de 3 a 20 años, diariamente se realiza la 
limpieza y barrido de calles que corren por cuenta del municipio de Ixtapaluca, también en 
la localidad se encuentra el panteón con un área de 13,628 m2 donde se asientan 2,242 
tumbas, y en él, ya no hay área para inhumar, ya que se encuentra al 100% de su capacidad. 
 
Desde 2012 se han dotado al municipio de infraestructura urbana, viéndose beneficiado el 
pueblo con la construcción del parque Infantil la Tortuguita, El gimnasio polivalente, la 
alberca, así como diversos puentes peatonales, se ha dado mantenimiento a los servicios 
de agua potable, drenaje, alumbrado público y redes eléctricas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fig. 23 Farolas tipo hacienda 
del alumbrado público. 

Fig. 24 Postes de luz. Fig. 25 Lámparas de 
alumbrado público y postes 
de luz, red de suministro de 
electricidad. 

https://photos.google.com/u/1/photo/AF1QipNGxBKaTiuXM8E2udI7UrKuRzOSiAKOpCq92QCK
https://photos.google.com/u/1/photo/AF1QipNGxBKaTiuXM8E2udI7UrKuRzOSiAKOpCq92QCK
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MARCO HISTÓRICO 

 
I. Virgen de Nuestra Señora del Rosario. 

 
El día 7 de Octubre de cada año se lleva a cabo la 
celebración de Nuestra señora del Rosario, está 
celebración fue instituida por el Papa San Pío V en el 
aniversario de la victoria obtenida por los cristianos en la 
batalla naval de Lepanto en 1571. 
 
Sus orígenes se remontan al año 1208, cuando la madre 
de dios le enseñó a Santo Domingo a rezar el rosario, y le 
encomendó propagar esta devoción y que fuese usada 
como un arma poderosa en la batalla en contra de los 
enemigos de la Fe. 
 
Domingo de Guzmán era un santo sacerdote español, 
que viajó al sur de Francia con el fin de evangelizar a 
todos aquellos que se habían apartado de la iglesia por la 
herejía albigense, que era una religión que decía que 
todo lo material era malo, con esta primicia está religión 

desconocía a Jesús como Dios ya que él había tenido un cuerpo y el cuerpo es material, 
también negaba los sacramentos y a María como madre de Dios. 
Por años Domingo trabajó en este contexto tratando de propagar la religión que profesaba 
por medio de su predicación, oraciones y sacrificios, obteniendo resultados poco 
favorables, dio inicio a una orden religiosa para mujeres jóvenes convertidas, que se 
encontraba en Prouille, junto a la capilla dedicada a la Santísima Virgen, en este capilla él le 
suplicó a la virgen que le ayudara, pues era consciente que ni todos sus esfuerzos y 
sacrificios resultaban fructuosos. 
 
Un buen día la virgen se le apareció en la capilla, en su mano sostenía un rosario que le 
enseñó a recitarlo, así mismo le comisionó la tarea de predicar esta enseñanza por todo el 
mundo, prometiéndole que muchos pecadores se convertirían y obtendrían abundantes 
gracias. 
 
Y así fue como impulsado por el mandato de la virgen Domingo salió de la capilla a predicar 
lo que le habían enseñado, esta práctica la llevó a cabo con gran éxito, ya que muchos 
albigenses volvieron a la fe católica, siendo creyentes devotos del rosario. 
 
Desafortunadamente este conflicto no solo era religioso, iba más allá ya que estuvo 
vinculado con la política, lo cual hizo que llegase a la guerra. Simón de Montfort, dirigente 
del ejercito cristiano y amigo de Domingo, pidió que le enseñará a sus tropas a rezar el 
rosario, estos rezaron con gran devoción antes de la batalla de Muret que sería de gran 
importancia ya que resultó ser la batalla decisiva de la cruzada albigense. Al haber obtenido 

Fig. 26 Virgen del Rosario. 
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la victoria Simón de Montfort consideró que se debía a un verdadero milagro por haber 
rezado antes de entrar al campo de batalla, y como resultado de esta victoria mandó a 
construir la primera capilla dedicada a Nuestra Señora del Rosario. 
 
Un creciente número de hombres se unió a la obra apostólica de Domingo y con la 
aprobación del santo padre, se formó la orden de los predicadores, conocidos como los 
Dominicos, con gran celo predicaban y enseñaban la oración del rosario, que de manera 
creciente se fue extendiendo por Europa como misioneros para la gloria de dios y de la 
virgen.  
 
Dos siglos más tarde la cristiandad así como la iglesia católica sufrirían grave peligro de 
extinción, amenazados principalmente por la creciente expansión del Islam. A punta de 
espada los musulmanes se proponían hacer desaparecer el cristianismo.  
Ya habían tomado Tierra Santa, Constantinopla, Grecia, Albania, África del Norte y España. 
En esas extensas regiones el cristianismo era perseguido, y muchos mártires derramaron su 
sangre, muchas diócesis desaparecieron completamente.  
 
Después de 700 años de lucha por la reconquista, España y Portugal pudieron librarse del 
dominio musulmán. Esa lucha comenzó a los pies de la Virgen de Covadonga y culminó con 
la conquista de Granada, cuando los reyes católicos, Fernando e Isabel, pudieron 
definitivamente expulsar a los moros de la península en el 1492. Está victoria supuso un 
éxito incalculable, ya que en este mismo año ocurre el descubrimiento de américa y la fe 
nuevamente comienza a propagarse por el continente. 
 
Finalmente queda reafirmada la fe hacia la Virgen del Rosario durante la intercesión de la 
misma en la guerra contra el Islam, le es atribuida la victoria de Lepanto que fue 
determinante en la victoria definitiva, en la que españoles, romanos y venecianos ponen 
fin, en 1571, a la expansión del turco por el Mediterráneo, una victoria que tomó por 
sorpresa al Papa San Pío V, al Santo Padre, que justamente se encontraba rezando el rosario 
cuando recibió la noticia.  
Es este Papa es quién instituye la fiesta del rosario y de la Virgen bajo la advocación de 
Nuestra Señora de las Victorias, por la relación entre las victorias cristianas en la defensa de 
la fe y el rezo del conjunto de oraciones, para la cual elige la fecha más apropiada: la de la 
victoria de Lepanto, acaecida el 7 de octubre.  
Su sucesor Gregorio XIII cambia el nombre de la fiesta, dejándola en Nuestra Señora del 
Rosario, con el que llega a nuestros días. Posteriormente, la Virgen del Rosario aún quedará 
vinculada a otra importante victoria militar, la de Temesvar (Rumanía), en la que el Príncipe 
Eugenio con las tropas imperiales, una vez más como en Lepanto, aunque muchos años más 
tarde, en 1716, vuelve a poner coto al expansionismo turco, esta vez por tierra.  
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II. San Judas Tadeo. 

 
San Judas Tadeo, San Judas Tadeo, apóstol 
de Jesucristo, descendía de la estirpe real de 
David y, por tanto, era consanguíneo de 
Jesucristo. En efecto, el padre de San Judas, 
llamado Cleofás, era hermano de San José, 
Esposo de la Santísima Virgen; la madre, 
llamada María de Cleofás, era prima de la 
Santísima Virgen: por tanto, San Judas 
Tadeo, que fue uno de los doce apóstoles, 
era primo carnal de Jesús. 
 
"Judas" es una palabra hebrea que significa: 
"alabanzas sean dadas a Dios". Tadeo 
quiere decir: "valiente para proclamar su fe" 
 
Después de la Última Cena, cuando Cristo 
prometió que se manifestaría a quienes le 

escuchasen, Judas Tadeo le preguntó por qué no se manifestaba a todos. (Gran sensibilidad 
la de este Santo).  Cristo le contestó que Él y su Padre visitarían a todos los que le amasen: 
"Vendremos a él y haremos en él nuestra morada" (Juan, 14, 22-23). 
 
El campo de acción apostólica de San Judas fue amplio ya que evangelizó primero Judea, 
después Mesopotamia y, finalmente Persia, llevando por todas partes la luz de la verdad, 
transmitiendo la palabra del Señor y obrando en su nombre, de esta manera atraía a sí a 
muchos cristianos, nombraba Diáconos, Sacerdotes y Obispos, fundando Iglesias Cristianas 
en todas las regiones que atravesaba. 
 
Regresando a Persia, se reunió con el Apóstol San Simón y ambos combatieron fuertemente 
las herejías de Zaroes y Arfexat, sacerdotes idólatras que habían confundido la conciencia 
de aquel pueblo, llevándolo a revolverse en contra de la palabra y de las obras de los dos 
Santos Apóstoles. 
 
San Judas sabía que su misión terrena llegaba a su fin y el martirio, para gloria de Dios, 
estaba cerca. 
 
Llegaron a Suamyr los dos Apóstoles, se alojaron en casa de un discípulo llamado Semme. 
A la mañana siguiente a su llegada, los sacerdotes idólatras de aquella ciudad, seguidos por 
una gran multitud del pueblo motivados por las venenosas presiones de Zaroes y de Artexat, 
rodearon la casa de Semme pidiendo a gritos la entrega de los dos Apóstoles: "Entréganos, 
oh Semme, inmediatamente a los enemigos de nuestros dioses, o si no te quemaremos la 
casa", con estas palabras la multitud exigía que los apóstoles fueran entregados. 
 

Fig. 27. Imágen de San Judas Tadeo. 
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Ante estas amenazas que no admitían réplica, San Judas y San Simón se pusieron en manos 
de aquellos malvados que los obligaron inútilmente a adorar a sus falsos dioses; golpeados 
hasta la sangre, encontraron aún fuerzas para mirarse a los ojos y San Judas, dirigiéndose a 
su compañero de martirio le dijo: "Hermano, veo a nuestro. Señor Jesucristo que nos llama". 
 
La turba de los idólatras, ignorando estos coloquios celestiales, movida por un insano furor, 
se arrojó con mayor furia sobre los cuerpos ya sangrantes de los dos Santos Apóstoles hasta 
destrozarlos, A San Simón lo mataron aserrándolo por la mitad del cuerpo, y a San Judas 
Tadeo le cortaron la cabeza con una hacha y por eso lo representan con una hacha en la 
mano. Se cree que el martirio ocurrió en el año 70 de la era cristiana, es decir, 36 años 
después de la Ascensión de Jesucristo al Cielo. Como fueron martirizados juntos, la Iglesia 
celebra la festividad el mismo día de su martirio para ambos: 28 de octubre. 
 
Los cuerpos de los dos Santos Apóstoles se veneraron en Babilonia en un templo cristiano 
que se construyó por orden de algún rey cristiano, después de años de trabajo; el sepulcro 
se convierte inmediatamente en glorioso por la frecuencia de los milagros obrados por el 
Santo. 
 
Las reliquias se trasladaron de Babilonia a Roma, siendo colocadas en la Basílica Vaticana, a 
los pies de un altar dedicado a los dos Santos Mártires. 
 
San Judas Tadeo es uno de los santos más populares a causa de los numerosos favores 
celestiales que consigue a sus devotos que le rezan con fe. 
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III. Antecedente de la Arquitectura del Siglo XVI 
 

El antecedente de la 
arquitectura del siglo XVI, 
fueron las construcciones 
prehispánicas que en 
primera instancia 
comenzaron a edificarse de 
bajareque (material 
utilizado en la construcción 
de viviendas compuesto de 
cañas o palos entretejidos y 
unidos con una mezcla de 
tierra húmeda y paja) y 
techos de paja, a medida 
que se avanza en el 
dominio de la técnica se 
van sustituyendo por 

dobles muros de piedra que 
se rellenan de barro en el interior o con conglomerados de barro y piedra más chica, hasta 
llegar a muros de piedra pegada con argamasa. 
 
Los apoyos comienzan siendo troncos de árboles, que más tarde se convertirán en mixtos 
hechos de madera y piedra, hasta llegar a construirse totalmente de piedra en forma rústica 
y posteriormente por medio de tambores de piedra labrada con caja y espiga; por último, 
como en Mitla, monolíticos, y hasta con decoraciones de un alto nivel plástico, como los 
atlantes de Tula 
 
En cuanto a los techos, los primeros se realizaron de palma con una sola pendiente, en la 
región Maya se construyen con doble inclinación, también en paja, y más tarde se edifican 
en piedra, en forma de falsa bóveda, con perfiles muy especiales y diversos, de botella o de 
arcos poli lobulados.  
 
La región en la que se ubican las ciudades así como su función determina su construcción, 
un ejemplo de ello son los poblados que se ubican al margen de los grandes lagos o cuerpos 
de agua que así mismo se dedican a la agricultura, tienden a ser construcciones abiertas. 
Pero no solo la región y las actividades que realizan son determinantes, también lo son la 
estructura socioeconómica, claro ejemplo de ello son los centros ceremoniales que estaban 
al centro, unidas de él estaban las casas de los sacerdotes y de las clases dominantes se, 
mientras que el resto de las edificaciones pertenecientes a las casas del pueblo se 
mantenían en la periferia o alrededor del núcleo principal que eran los mencionados 
anteriormente. 
 
Cerca de la llegada de los conquistadores, en el período militarista, la ciudad se localiza en 
puestos de altura considerable y/o protegidos con murallas y otros medios defensivos. 

Fig. 28. Zona arqueológica de Tlapacoya, Estado de México. 
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Durante el clásico el jefe político de mayor rango era el sacerdote, él era quién tomaba las 
decisiones políticas, bélicas entre otras dentro de la comunidad, durante el periodo 
teocrático la arquitectura religiosa alcanza su máximo desarrollo, esto debido a que toda la 
actividad se encauza a la glorificación de los dioses, fruto de ello son los grandes centros 
ceremoniales de Cholula, Monte Albán, Teotihuacán, entre otros. 
 
Cerca del año 900 d.C. viene el periodo de desintegración, surge el militarismo y pierden 
importancia los sacerdotes. Tula, abandonada en 1168, se conserva teocrática hasta poco 
antes de esa fecha en que se comprueba que la clase dirigente es la de los guerreros. Tula 
y Chichén Itzá, son ejemplos de la primer época, donde los edificios tienen un sentido 
escultórico. En el segundo periodo la repetición de formas y la gran monotonía son 
privativas, y sin embargo aparecen los templos dedicados a dos deidades. 
 
La arquitectura funeraria ocupa lugar importantísimo por la gran variedad de tumbas, 
prueba evidente de la fuerza que tuvo el culto a los muertos. Ricas tumbas como la de 
Palenque, en la que se exhumaron los restos de un príncipe rodeado de sus joyas.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 29. Zona arqueológica de Acozac, Estado de México. 
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IV. Arquitectura religiosa del siglo XVI 

 
Con la caída de Tenochtitlan 
en poder de Hernán Cortés, el 
13 de agosto de 1521, se 
inicia una nueva etapa en la 
arquitectura, al sobreponerse 
al arte prehispánico la cultura 
renacentista y las tradiciones 
españolas. Esta mezcla da 
origen a una nueva expresión 
arquitectónica, en la que a las 
soluciones y los temas 
ornamentales europeos se 
agregan la sensibilidad y la 
interpretación indígena. 
 

En este periodo es cuando se dan las primeras construcciones resultado del primer siglo de 
evangelización en la Nueva España. Las construcciones destacaban por encontrarse en el 
centro del poblado, dominaban la plaza y los edificios civiles, no se escatimaron esfuerzos 
en el trazo de las ciudades ni en la realización de las obras necesarias para la subsistencia 
de las localidades evangelizadas. 
 
El tipo de nave más construido durante esta etapa fueron las iglesias de una sola nave, 
conocida por los alarifes de aquel tiempo como de “nave rasa”, aunque también se 
emplearon las plantas basilicales durante los primeros años; en los últimos años de este 
siglo, se comenzó la edificación de iglesias parroquiales, de planta de cruz latina y cúpula en 
el crucero. Esto sin mencionar las grandes construcciones catedralicias que por su magnitud 
fueron edificios excepcionales. 
 
Las partes fundamentales de la composición de un monasterio mexicano del siglo XVI son 
la iglesia, el atrio y el convento. El atrio alcanzaba enormes superficies y se extendía 
generalmente fuera de la iglesia prolongando su eje, y en él se situaban la capilla abierta, 
las posas y una cruz. El convento con sus múltiples funciones, se levantaba al costado sur 
de la iglesia, aunque, en ocasiones, como puede verse en Tepoztlán y en algunos 
monasterios yucatecos, estaba al norte del templo. El conjunto se complementaba con la 
huerta, en la parte posterior del convento. 
 
Con todo, la solución que resultó más práctica, por la celeridad con que se pretendía llevar 
a cabo la conversión de los indígenas y por la amplitud del territorio que había que abarcar, 
fue la de “capillas abiertas”. Por mandato de las órdenes religiosas solo podía oficiarse misa 
siempre y cuando existiera un lugar adecuado para dicha actividad, ya que habían números 
pueblos que dependerían de la construcción de un convento, se optó por la construcción 
de capillas abiertas en las cuales se pudiera proporcionar servicio religioso a poblaciones 

Fig. 30. Capilla abierta de Tlalmanalco, Estado de México. 



 

23 

 

Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, Ayotla, Estado de México 

SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS – AGOSTO 2018 

numerosas, sin que ello representará la construcción de edificaciones monumentales en las 
que tuvieran que invertir mayor tiempo y por lo tanto retrasarían la tarea de evangelización, 
es por ellos que Las capillas abiertas, con sacristía anexa, proliferaron, por lo tanto, en 
diversas regiones del país. Se tiene constancia de su existencia en torno de Cuernavaca, en 
el hoy estado de Morelos; en la zona aledaña a Amecameca, estado de México, y quedan 
aún varios ejemplares espléndidos en el estado de Hidalgo. 
 
Muchas de estas construcciones desaparecieron al asentarse en su lugar nuevos edificios 
conventuales o parroquias, y muchas otras no han llegado hasta nosotros porque debieron 
de abandonarse los lugares en que se situaban. 
 
Una característica fundamental de la arquitectura dieciseisena que no ha sido considerada 
con la relevancia que merece, es la presencia de pintura mural, realizada con técnicas hoy 
desconocidas puesto que se recogió la tradición prehispánica de preparación de enlucidos 
y de colorantes. La arquitectura de México se ha distinguido, desde los tiempos 
prehispánicos, por auxiliarse de aplanados o enlucidos, muchas veces pintados en el 
acabado de los edificios, y este gusto y costumbre por el color perdura, con la pintura 
directa, y con el empleo de yeserías y estucados, azulejos y ajaracas, en las diversas épocas 
de su desarrollo. 
 
Buenos ejemplos de pintura mural del dieciséis son los frescos del claustro bajo de 
Malinalco, México, los del ex convento de los Santos Reyes de Meztitlán, Hidalgo; los de 
Atlihuetzía, Tlaxcala, y Uatlatlaucan, Puebla; que siguen de cerca los modelos que fueron 
descubiertos en la década de 1930. 

 
 
 
 
 

Fig. 31. Claustro bajo de Mlinalco, Estado de México. 
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V. Arquitectura Barroca de los Siglos XVII y XVIII 

 
Coincide esta época con el 
periodo barroco, que surge en 
Europa, al menos parcialmente, 
como una de las consecuencias 
del triunfo del catolicismo 
después del Concilio de Trento y la 
aparición del poder absoluto del 
siglo XVII a mediados del XVIII. En 
la Nueva España se inicia con 
cierto retraso, alrededor de 1630; 
pero, en cambio, sus últimas 
manifestaciones son 
contemporáneas del 
neoclasicismo y algunas de sus 
consecuencias llegan hasta muy 
avanzado el siglo XI 

 
El barroco es un estilo que impulsó la integración de las artes plásticas: la pintura, la 
escultura y la arquitectura conformaron un todo. La voluntad de riqueza expresiva se 
extiende a todos los aspectos de la existencia, en donde se entreveran la vida y la muerte, 
los placeres y los trabajos, el anhelo de Dios y el incipiente racionalismo filosófico, la magia 
y la liturgia, el misterio y la fe. Partiendo de este precepto el arte barroco debe ser 
monumental. 
 
La concepción del espacio barroco novohispano tiene por tema fundamental las secuencias, 
lineales y angulares, en las que alternativamente la espacialidad se expande y contrae, para 
lograr los efectos sensoriales perseguidos por la voluntad de arte de los siglos XVII y XVIII. 
 
El tipo de la iglesia novohispana de los siglos XVII y XVIII responden a una planta en cruz 
latina, cúpula en el crucero, coro alto a los pies de la nave y capillas laterales, aunque tenga 
antecedentes manieristas, es una estructuración espacial que responde a las categorías 
formales del arte barroco 
 
La concepción también es secuencial y obliga a un recorrido por el sotocoro, la nave y el 
crucero, hasta llegar al presbiterio. En el camino se presentan las contracciones y 
expansiones de la espacialidad, establecidas por valores distintos de escala y luminosidad. 
Esta secuencia, además, suele ser múltiple, debido a la existencia de las capillas secundarias 
que se encuentran incorporadas simultáneamente o con posterioridad a la fábrica del 
templo. 
 
 
 

Fig. 32. Templo de San Juan Bautista, ejemplo de arquitectura siglo 
XVIII, Ciudad de México. 
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De una manera o de la otra se construyeron estructuras imaginarias, bajo las construidas 
efectivamente, y se logran inquietantes efectos de transparencia. A esta ilusión debe 
sumarse la sugerida inmaterialidad de los límites construidos del espacio, lograda con la 
vibración de los retablos dorados, o de las yeserías a veces combinadas con espejos 
incrustados, que refuerzan las sensaciones de transparencia e inmaterialidad. 
 
La volumetría exterior refleja fielmente el contenido: cuerpos de compleja geometría en el 
detalle y sencilla en las envolventes, genera ambientes y sensaciones dinámicas, rítmicas, 
en el clarooscuro de sus naves y la luz inundante que atraviesa por los vanos 
 
En la arquitectura civil, los planos cuadrangulares, resueltos alrededor de patios, y obligados 
a su forma por la composición urbanística, son los más comunes. 
 
Dos elementos destacan en 
los edificios religiosos: la 
cúpula y la torre. Ambos, y 
principalmente la cúpula, 
definen su perfil, El tipo 
básico es la cúpula sobre 
tambor octagonal, rematada 
por una linternilla, como en 
Santa Prisca de Taxco; pero 
hay multitud de variantes, 
haciendo cilíndrico el primero 
de ellos para que quede 
simulado por las ventanas (El 
Sagrario, México), o haciendo 
gajos en el casquete, como sucede en Regina (en la ciudad de México, también). 
 
La torre o las torres son de importancia semejante a la de la cúpula. Suelen ser bastante 
elevadas, en contraste con la horizontalidad de las masas de la iglesia, excepto en los lugares 
altamente sísmicos, como en Oaxaca, cuya catedral presenta torres que apenas destacan 
en la masa del edificio. 
 
Se componen de un cubo y, sobre él, varios cuerpos en los que se colocan las campanas. 
Dominando el remate, hay una pequeña cúpula con su correspondiente linternilla. El cubo 
casi siempre es liso, y su apariencia es la misma del cuerpo de la iglesia, pero a veces se 
refuerza su expresión mediante elementos decorativos, como las cadenas almohadillas en 
las esquinas, o los almohadillados cubren todo el cubo, valorizando la superficie. 
 
 
 
 
 

Fig. 33. Santa Prisca, Taxco, ejemplo de arquitectura Barroca, Taxco. 
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VI. Parroquia de Nuestra Señora del Rosario y poblado de Ayotla, Estado de México. 

 

 
a) Origen. 

 
Ayotla es una comunidad que tiene sus orígenes desde la época prehispánica, entorno a lo 
que hoy en día es el pueblo, existen varias zonas arqueológicas, en los poblados de 
Tlalpizahuac, Tlapacoya, Citlalmina, y en el mismo, en el cual se encuentra un basamento 
piramidal que actualmente es propiedad privada, también se encontraron cerca del centro 
y en la delegación del pueblo varias pirámides que no han sido clasificadas. En lo que se 
refiere a la construcción de la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario se puede partir de 
la hipótesis de que se edificó encima de una de las pirámides encontradas, ya que en la 
fachada principal parte superior del lado derecho se encuentra un “glifo”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Las culturas predominantes antes de la llegada de los españoles fueron la Olmeca, la Mexica 
y Chichimeca, teniendo una relación estrecha con las chalcas vecinas de esta zona, que 
habitan en las inmediaciones de Chalco. 
 

Fig. 34. Larguillo de la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, Ayotla. 

Fig. 35. Costado superior derecho de la Parroquia 

Fig. 36. Acercamiento del glifo. 
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El nacimiento del pueblo de Ayotla como comunidad evangelizada data de los tiempos del 
virreinato, ya que era un punto de suma importancia para los viajeros que transitaban el 
camino real de México a Puebla. 
 
En el códice Vaticano, número 3738 es representada la edad Tletonatiuh, que significa sol 
de fuego que intrínsecamente se relaciona con el poema “los cuatro soles”, se hace una 
descripción del tercer sol o edad de la tierra, en la cual, el poema hace mención de la 
formación del pueblo, diciendo:  

    Entonces se formaron en el valle 
    Los negros pedregales que circundan 
    A Tlalpan y Mixcoac, y por Ayotla 
    Las grandes masas de tezontli rojo: 
    El Popocatepetl, el Xinantecatl, 
    El pedregoso Axochco, el Citlaltepetl, 
    En los extensos valles que dominan 
    Quedaron desde entonces de atalaya. 
(Robelo, 1905) 

 
Entre los años 1250-1000 a.C. se llevó a cabo la integración de las capitales regionales en la 
zona oriente del país, dentro de las cuales destaca Ayotla como pueblo prehispánico. 
 

 
 
 

b) Fundación del pueblo como comunidad evangelizada. 
 
La fundación del pueblo estuvo emplazada en lo que anteriormente era la orilla norte de la 
ciénaga de Chalco, ya que era un paso obligado para las personas que recorrían el camino 
a Puebla de los Ángeles o que venían procedentes de Veracruz.  
 

Fig. 37. Zona arqueológica de Acozac, Estado de México. 
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Según cronistas de 
la región en 1529 
se realiza la 
primera edificación 
de tipo 
eclesiástica, que 
fue una pequeña 
capilla que estaba 
situada a la orilla 
del lago de Chalco 
y algunos de sus 

testimonios 
refieren a que la 
calle que hoy en 
día está a un 
costado de la 
iglesia era un 
cuerpo de agua 
perteneciente al 
lago antes 

mencionado, está capilla fue fundada por parte de la vena del Rey, muy pronto la orden de 
los dominicos estableció hacia 1696 una iglesia que primero se conocía como iglesia de 
Santa María Magdalena, posteriormente celebraron como santo patrón a San Judas Tadeo, 
pero hacia 1880, un suceso inesperado cambio la advocación religiosa de la iglesia en forma 
definitiva, quedando hasta nuestros días como Parroquia dedicada a la adoración de la 
Virgen del Rosario como santa patrona del pueblo. 
 

c) Siglo XVIII y Siglo XIX 
 
A mediados del siglo XVIII, la parroquia continúa con los trabajos de edificación, y es en este 
período cuando se terminan los trabajos constructivos dando como resultado el inmueble 
que se conoce hasta nuestros días como la parroquia de Nuestra Señora del Rosario en 
Ayotla. 
 
Corría el año de 1841 cuando Ayotla forma parte de la historia de México, esta vez a cargo 
del General Santa Anna a través de su recorrido de dicho pueblo hasta el cuartel general en 
Tacubaya. El 25 de septiembre de este año el general Santa Anna, establece un pequeño 
campamento como parte de su estrategia militar dónde tomaría la presidencia del país por 
ausencia de Anastasio Bustamante. Esta historia es contada a través de cartas redactadas 
en este pueblo que iban dirigidas al cuartel general de Tacubaya dónde se describía lo 
ocurrido en el ejército de operaciones. 
 
En 1845, año en el cual tuvo sus inicios la invasión norteamericana en el mes de marzo, 
cuando el presidente norteamericano John Tiller, en el último día de su régimen había 

Fig. 38. En el horizonte se divida la orilla del lago de Chalco, la fotografía fue tomada 
desde Ayotla, Estado de México. Albert Briquet 
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logrado la aprobación del congreso para extender a los texanos una invitación para que se 
anexara su territorio a los Estados Unidos, Ayotla fue parte del escenario histórico de este 
conflicto bélico para el día doce de agosto, cuando el enemigo norteamericano ocupó éste, 
y algunos pueblo circundantes como Chalco y Chimalpa, como parte de la invasión que se 
estaba llevando a cabo, solo a la distancia se podía ver la polvareda que levantaba el 
enemigo por los caminos al avanzar en su trayectoria hacia el Peñón dónde se encontraban 
localizadas las tropas mexicanas, para lo cual el general Scott envío a sus ingenieros a 
localizar una ruta alterna sobre Tlalpan, el punto estaba desprotegido y Scoth lo ocupó sin 
problemas el día 17. 
 
En el año de 1853, el 3 de febrero se levanta en el pueblo un acta para adoptar lo que sería 
el plan de Jalisco, y así mismo reconocer como presidente interino a Juan B. Ceballos, siendo 
testigos de este acontecimiento vecinos y autoridades locales de este pueblo y de 
Tlalpizahuac, con el fin de dar fé del acta ahí levantada. 
 
Se anexa a este documento un fragmento de lo que fue redactado en el acta antes 
mencionada. 
 

Acta levantada en el pueblo de Ayotla 
 

5 February 1853 
Ayotla, Estado de México 
Content: 

 
Acta levantada en el pueblo de Ayotla para adoptar el Plan de Jalisco y 
reconocer a Juan B. Ceballos como presidente interino, 5 de febrero de 1853. 

 
En el pueblo de Ayotla, a cinco de febrero de mil ochocientos cincuenta y tres, 
reunidos varios vecinos, y las autoridades locales unidas con las del pueblo de 
Tlapizahua, y sus vecinos con el fin de uniformar su conducta, política, relativa 
a los últimos acontecimientos de la capital; leídos, el plan político de la Ciudad 
de Guadalajara, y decreto de 13 del próximo pasado enero de común acuerdo 
fueron aprobados los artículos siguientes: 
 

 Primero. Se reconoce al excelentísimo señor don Juan Bautista Ceballos, como 
presidente interino de la república. 

 Segundo. Su conducta política, en los últimos acontecimientos es patriota y 
Ayotla le rinde sinceramente un voto de gracias. 

 Tercero.— Se adopta, el Plan de Jalisco; pero el congreso extraordinario que 
deberá reunirse, será absolutamente libre para reformar la constitución del 
país, sin otra restricción que la que le sugiera la historia de la nación. 

 Cuarto. — De esta acta se sacarán ejemplares para el excelentísimo señor 
general en jefe, don Manuel María Lombardini, para el señor sub prefecto del 
partido y para el ayuntamiento de Ixtapaluca por si quiere adherirse a los 
principios que en esta se proclaman. (Trueva) 
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El día 20 de Diciembre de 1858, Miguel M. Echegaray, pronuncia en este poblado el plan de 
Ayotla o de Navidad, este último debido a la cercanía que tenía este día con la 
conmemoración de la festividades navideñas. Este plan se pronuncia en contra del 
presidente Zuloaga y propone que sea destituido Miguel Miramón, esto a consecuencia del 
pronunciamiento del plan de Tacubaya, en medio de la Guerra de Reforma. 
 
El propósito de dicho plan pretendía restablecer la paz rota por la guerra civil, mediante la 
creación de un nuevo congreso que tendría como trabajo el de redactar una nueva 
constitución para que fuera aprobada y sometida a presbiticio, la cual a los seis meses de 
su publicación sería sometida a escrutinio popular y sólo comenzaría a regir si obtenía la 
mayoría de sufragios. 
 
El plan una vez promulgado fue aceptado por los generales conservadores que mantenían 
bajo control militar varias entidades de la República, Sin embargo no logró convencer al 
general Miguel Miramón y al presidente constitucionalista Benito Juárez, ambos con una 
importancia relevante a nivel político, el primero impulsado por no permitir ningún tipo, ni 
la más mínima reforma de carácter liberal, mientras que el segundo estaba decidido a hacer 
valer la Constitución Política de 1857, por lo cual el plan de Ayotla resultó ser un fracaso. 
 
En el contexto del siglo XIX, Ayotla se levanta en el camino con su pequeño y polvoroso 
caserío; allí se ofrecía á los antiguos viajeros que atravesaban en la diligencia para dirigirse 
á Puebla, sendos canastillos con los mejores higos de la comarca y enormes jarros de rica 
leche. La magnífica cordillera oriental, de la que se destacan magestuosos y gigantescos el 
Popocatepetl y el Ixtacihuatl, comienza a surgir imponente, limitando las estensas llanuras. 
(Altamirano, 
1884) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 39. Entrada al Pueblo de Ayotla, Estado de México. Albert Briquet. 
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De 1861 a 1867 Ayotla se convierte en cabecera municipal por decreto de la legislatura del 
estado, siendo gobernada por el jefe político Quirino Vázquez Guerrero. 
 
Hacia 1862 el pueblo se vuelve lugar estratégico durante la batalla de Puebla, ya que, como 
se ha descrito con anterioridad el pueblo se encuentra en la ruta del camino real de la 
ciudad de México a Puebla de los Ángeles, en distintos telegramas que son enviados a la 
Secretaría de guerra, por parte de los generales Ignacio Zaragoza, Ignacio Mejía y Santiago 
Tapia, el pueblo sirve como lugar de descanso para dos mil hombres bien armados, 
municionados y de la mejor calidad, para partir por la mañana hacia Texmelucan y el 6 se 
encuentren en Puebla. (Echenique, 1894) 

 
En este mismo siglo, 
cerca de la llegada de 
Maximiliano y Carlota a 
tierras mexicanas, se 
dispuso un programa de 
las solemnidades que 
debían tener lugar en la 
entrada del emperador a 
la corte de México y 
algunas disposiciones 
que debían tomarse con 
anterioridad a la llegada, 
dentro de este programa, 
se hace mención del 
pueblo en el artículo 3º, 

el cual se cita a 
continuación: “Art. 3.º Los Ayuntamientos colindantes al camino desde Ayotla hasta la teja, 
adornarán los respectivos tramos de la travesía con arcos, flores y cortinas, haciendo que 
concurran músicas, &c., sujetándose a la reglas y disposiciones que al efecto se tomen por 
los prefectos unidos de Texcoco, Chalco y Tlalpam, a quienes se comunicará a la orden 
oportunamente.” (Imprenta de J. Bernardo Aburto, 1864) 
El día 10 de junio llega a tierras mexicanas el Emperador y la Emperatriz, previo a su llegada 
el programa seguiría según lo dispuesto hasta Ayotla, de donde, tomándose por entre los 
lagos y siguiendo hasta el puente de Santa Cruz, se irá por los llanos de Aragón hasta llegar 
a Guadalupe en la tarde del 11. 
 
Para el 12 de junio a las diez y cuarto de la mañana ambos emperadores pasaron por el 
pueblo, admirando desde ese punto el camino hacia la ciudad que desde río frío había 
admirado a sus pies. 
 
En Julio de 1866 Carlota se despide de Maximiliano en el Pueblo de Ayotla, y a partir de ahí 
comienza su trayecto de vuelta hacia Europa con el fin de buscar apoyo político y militar en 
el viejo continente para poder darle continuidad al “imperio mejicano”. 

Fig. 40. Llegada de Maximiliano y Carlota a tierras mexicanas. 
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Durante 1867 la salud mental de Carlota empieza a deteriorarse y culmina con la noticia de 
la muerte del emperador Maximiliano a manos de las tropas republicanas en el cerro de las 
Campanas. Es en este lapso de tiempo cuando Carlota fuera de sí comienza a escribir cartas 
a su fallecido cónyuge, en las cuales se despide de él y hace alusión al pueblo de Ayotla, en 
particular a la parroquia y a los campos de naranjo que estaban en los terrenos del claustro 
del inmueble: “Cuando nos despedimos para siempre Max en el aire perfumado de Ayotla, 
las muchachas del pueblo me obsequiaron una corona y un cetro hecho con luciérnagas 
vivas prendidas con alfileres, con esa corona ese cetro se podría iluminar la sala más grande 
de las Tullerías pero no alcanzarían, Maximiliano, para alumbrar mi soledad y mi 
vergüenza”. (María Carlota Amelia Augusta Victoria Clementina Leopoldina, Segunda 
Emperatriz, Carlota de México, Castillo de Bouchot, Bruselas 1928-1929). 
 

La construcción de la línea de ferrocarril se hizo sin interrupción, con premura y eficiencia. 
Iniciada el 5 de julio de 1878, el simbólico primer kilómetro quedó listo antes del 17 de 
octubre y los 26 que cubren la distancia hasta el pueblo de Ayotla fueron inaugurados el 16 
de agosto de 1879, con discursos de Delfín Sánchez, del jefe político de Chalco y, según El 
Hijo del Trabajo, de "D. Porfirio Díaz quien entre paréntesis, estuvo a la altura de su 
tontera"(El hijo del trabajo, IV, 161).(Crespo, 200) 

 
 
 

Fig. 41. Tramo ferroviario del Ferrocarril interocéanico en Ayotla, Estado de México. 
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El día dos de diciembre de 1879 se firmó un documento entre la compañía del Ferrocarril 
de Morelos y Manuel Mendoza Cortina, por el cual el hacendado de Cuahuixtla 
subcontrataba la obra hasta Yautepec, aclarando que el tramo restante del contrato inicial, 
Cuernavaca-Tetillas, sería construido por el gobierno del Estado y la Compañía le pagaría 
con transferencia de acciones comunes. Mendoza Cortina se hacía cargo de la construcción 
y explotación de los tramos terminados, del activo y del pasivo de la Compañía, 
suministraría los fondos que faltaban y los materiales de construcción y parte del material 
rodante, obligándose a terminar la línea en el plazo estipulado y recibiendo las primas que 
se otorgarían como premio en el caso de que se adelantase la obra un cuarto de tiempo 
sobre el término que establecía el contrato original para llegar a Cuautla.  
 
Hacia el año 1882 se buscó construir una vía de ferrocarril alterna a la que se había 
construido en la década pasada, esto por propuesta de los hacendados de Temexlucan que 
se vieron afectados por la competencia generada por el ferrocarril mexicano desde 1873. 
Para que la construcción de la línea del ferrocarril fuera posible, la hacienda de San Juan 
Bautista tuvo que vender una pequeña parte de sus tierras, ya que se encontraban ubicadas 
cerca del camino nacional. 
 
En los primeros meses de su planeación se habían considerado tres posibles rutas para esta 
línea: 
 

 San Martín-Ayotla 

 San Salvador el Verde-Ayotla 

 Llano Grande-México, atravesando por el volcán. 
 

Fig. 42. Estación del Ferrocarril interocéanico en Ayotla, Estado de México. 1875 



 

34 

 

Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, Ayotla, Estado de México 

SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS – AGOSTO 2018 

 
Monseñor se asoció con Luis Landa para poder construir la línea de San Martin-Ayotla, tal y 
como la habían propuesto los ingenieros Iglesias y Téllez, muchos hacendados ofertaron 
ceder parte de sus tierras y dar madera para los durmientes, a pesar de este apoyo,  no fue 
aceptado el ofrecimiento. A ojos de Manuel Velázquez de León era evidente el beneficio 
que les llevaría esa línea tanto a Monseñor como a Landa, por lo que el gobierno no 
construía líneas para particulares, las cuales, no reportaban avances para el país. 
 
1880 el pueblo fue descrito como un pueblo que se dedicaba a las labores del campo y el 
comercio como principales fuentes económicas, para este año las enfermedades endémicas 
eran: calenturas intermitentes y disenterías. (Vera, 1880) 
 

d) Siglo XX y actualidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En el libro del arzobispado mexicano, se menciona: La fundación de la parroquia que es de 
cordillera, data del año 1875, (sin embargo es en este año cuando las labores de 
construcción de la parroquia finalizan para completar el conjunto en su totalidad, no 
teniendo intervenciones de relevancia, que hayan afectado su estructura hasta estos días), 
estando en su jurisdicción los puntos que siguen: Ayotla, pueblo con 1135 habitantes; 
Tlalpizahua, pueblo con 337; Acozac, hacienda, con 62; la Asunción, hacienda con 50; Santa 
Bárbara, hacienda con 27; San Isidro, hacienda con 13.  Total, 2196 habitantes” (Hmo. Sr. 
Dr. D, 1904). Los puntos expresados equidistan entre sí de cuatro a cinco kilómetros.  
 

Fig. 43. Palacio Municipal de Ayotla, Estado de México. 1903 
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Han servido la parroquia desde su fundación hasta la fecha 23 Señores Curas siendo el 
primero Antonio R Araujo, y el actual el Sr. Pbro. Don Ignacio García. (Hmo. Sr. Dr. D, 1904) 
 
En Ayotla existe el templo parroquial, del que es titular la virgen del Rosario. (Hmo. Sr. Dr. 
D, 1904) 
 
El ferrocarril interoceánico tiene estación en Ayotla, cuya población está casi rodeada por 
el lago de Chalco. Hay en ella oficina local de correos y oficina telegráfica: se cultiva el olivo, 
la agricultura sostiene a gran número de jornaleros y se hablan el español y el mexicano. 
(Hmo. Sr. Dr. D, 1904) 
 
A principios del Siglo XX, durante la Revolución Mexicana, los campesinos del pueblo 
participaron en el movimiento por la recuperación de sus tierras de las cuales en época de 
Maximiliano fueron despojados, la historia oral señala que hubo un campamento armado, 
el cual tenía diversas vías de escape que servirían como medio de dispersión para los 
habitantes en caso de que el pueblo fuera sitiado (Bautista, 2018) 
 
1916 los locatarios del pueblo de Ayotla, se encuentran comprendidos en el artículo 3° de 
la ley agraria, del 6 de Enero de 1915, por lo que es procedente la dotación de tierras que 
tienen solicitadas. 
 
En 1930 se inició la industrialización en el municipio con la instalación de la fábrica de yeso 
El Tigre. 
 
Año 1932 en Ayotla, estaba la estación del ferrocarril frente a la casa del señor Trueba, el 
jefe de estación era don Gonzálo García. 
 
Para 1935, en este pueblo, inicia sus trabajos, la fábrica de refrescos “El Número 1” su dueño 
el señor Gil Fernández. 

 
Ayotla contaba con un total de 
2,403 habitantes para el año de 
1950. 
 
A principios del siglo XX, antes de 
la desecación del lago Ayotla fue 
descrito de la siguiente manera: 
"Recuerdo que mi abuelita Lupe 
en una ocasión me conto que 
Ayotla cuando existía el gran lago 
que se extendía hasta Chalco y 
que el pueblo de Xico era como 
una isla que estaba rodeada por el 
agua, en Ayotla el agua llegaba 

Fig. 44. Capilla del Calvario Ayotla, Estado de México. 1940 
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hasta donde ahora está la mueblería el crédito, y que ahí había un embarcadero, tomaban 
una trajinera y se iban navegando al tianguis de Chalco que se ponen los viernes, todo era 
tan bonito porque veías trajineras que iban y venían, jamás pensamos que este gran lago se 
llegaría a secar, nos dedicábamos a la agricultura, a la pesca de charal, de ranas que se 
preparaban en ricos tamales de ancas, a la caza de patos y otras variedades de animales 
que existían. Había tanta agua que nunca nos imaginábamos que todo esto se acabaría, 
sigue diciendo mi abuelita, me platicó también que en Tlapacoya existían unos manantiales 
de agua tan pura y cristalina que era como si estuvieran en un paraíso, ese manantial vertía 
su flujo hacia el gran lago, las lluvias eran muy abundantes en ese tiempo, éramos un pueblo 
chico pero prospero, me quedo imaginando yo como pudo ser todo lo que mi abuelita me 
conto sobre cómo era el pueblo de Ayotla en ese tiempo. (Davalos, 2017) 
 

 Ayotla Textil. 
 
Como producto de la 
industrialización del 
Estado de México y 
finales de la década de 
los cincuenta llego la 
industria textil al pueblo 
de Ayotla, cuando el 
industrial José de la 
Mora estableció la 
fábrica Hilados y Tejidos 
conocida como Ayolta 
Textil, filial de Atoyac 
Textil, su construcción se 
realizó a pie de la 

carretera federal Mexico-Puebla km. 27.5 a unos pasos de la vía férrea. 
 
La Moderna planta textil fue inaugurada el 30 de enero de 1947, su impulsor José de la 
Mora era dueño de las empresas Atoyac, Puebla y la reciente establecida Ayotla Textil. Inicio 
sus operaciones industriales con cuatro unidades o departamentos conocidos como: 
Unidad Uno o hilado y tejido, Unidad Dos o telares, Unidad Tres o preparación de hilado y 
tejido, y Unidad Cuatro o sección de acabados. 
 
La empresa abrió sus puertas en 1948 y durante sus 32 años de vida significó un auge 
económico para Ayotla y la región. Instalada con 500 telares automáticos y maquinaria 
moderna, la empresa empleó a la mano disponible en Ixtapaluca y Chalco. 
 
Se contrató la mano de obra de los campesinos locales de los poblados aledaños de 
Tlapacoya, Tlalpizahua, Chalco, Ixtapaluca, San Francisco Acuatla, Cocotitlan, San Rafael, 
Amecameca y Ozumba entre otras. 
 
 

Fig. 45. Exterior de la fabricado de hilados y textiles en Ayotla, Estado de México. 
1940 



 

37 

 

Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, Ayotla, Estado de México 

SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS – AGOSTO 2018 

En 1949 se da en la primera 
lucha sindical en la 
empresa Ayotla Textil, bajo 
la combinación del orden 
laboral y sindical, teniendo 
como principales causas: 
graves violaciones a la ley, 
a la equidad y al 
procedimiento en que se 
desenvolvieron las 
relaciones obrero-
patronales en la empresa. 
 
A unos cuantos años de la 
puesta en producción de la 

textilera el poblado de Ayotla presento un gran cambio en su economía ya que los obreros 
textiles se convertirían en los más famosos del rumbo, debido a la producción de telas y 
prendas de algodón, tales como; mezclilla, bramamte, gabardina, manta y popelina entre 
otras. Por su movilización inter sindical de 1965 a 1971 y por el tamaño que alcanzo la planta 
textil desde su nacimiento ha sido considerada como la empresa textil más grande de 
México y América Latina. 
 
Cabe destacar que debido al crecimiento de la empresa textil y al cambio de actividad 
económica de pueblo de Ayotla, otros empresarios aprovecharon esta fuerza de trabajo al 
instalar algunas otras empresas alrededor de la región tales como: “Textiles Acozac”, 
“Seagrams de México”, “Chapas y Triplay”, “Fábrica de Papel México” y “El Pilar”, Fábrica 
de Yeso “El Tigre”, fábrica de máquinas de escribir “Olimpia” entre otras, contribuyendo así 
al crecimiento de la industrialización de esa zona. 
 
En el año de 1958, ya estaban los campos deportivos, la escuela y el fraccionamiento “José 
de la Mora”, los cuales fueron inaugurados por Adolfo Ruiz Cortines. En este mismo año la 
fábrica Ayotla Textil se le consideraba “El Laboratorio de Latinoamérica”.  
 
En los años 1969 y 1970, se suscitó un movimiento obrero de trascendencia nacional en la 
Fábrica de Hilados y Tejidos Ayotla Textil, S.A., dando por resultado la liquidación de la gran 
mayoría de empleados y obreros. 

Fig. 46. Movimiento Estudiantil, resutado de la lucha sindical de los 
trabajadores de Ayotla Téxtil. México 1968 
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Es de importancia destacar que el 
contexto histórico en el que se desarrolla 
la empresa “Ayotla Textil” fue por un lado; 
el de mayor auge industrial y por el otro el 
de un gran incremento de insurgencia 
sindical  en la época que corresponde al 
gobierno de Luis Echeverría, periodo clave 
en la existencia y participación de los 
actores sociales de la empresa, que luchan 
organizadamente durante seis años por su 
independencia sindical. 
 
En 1985 los veteranos trabajadores” de la 
fábrica Ayotla Textil son liquidados, 
cerrando las instalaciones de la fábrica 
definitivamente. 
 
1990, El gobernador del estado de México, Lic. Ignacio Pichardo Pagaza autorizó, a través 
de la Procuraduría de Justicia y de la Subprocuraduría, con sede en el municipio de 
Amecameca, la instalación de una oficina del Ministerio Público del fuero común, desde el 
mes de noviembre en la Delegación Municipal de Ayotla. 
 
1996, 19 de junio, se creó la tercera Oficialía del Registro Civil, en Villas de Ayotla, municipio 
de Ixtapaluca. 
 
En la época de los ochentas Ayotla junto con otros cinco pueblos, conformaron el 

asentamiento irregular más pobre y grande de América 
Latina, el cual carecía (y carece hasta el día de hoy en gran 
parte de su extensión) de servicios básicos como agua 
potable, educación, trabajo, luz eléctrica, salud, etc. 
 

 Situación actual de ayotla. 
 
En la actualidad el pueblo de Ayotla pertenece al municipio 
de Ixtapaluca, la  vida económica de la población se funda 
en el comercio principalmente, cuenta con 30,000 
habitantes y dista de la cabecera municipal a 5 kilómetros. 
 
Se ha dotado de infraestructura urbana a la localidad, se le 
ha dado mantenimiento a las áreas recreativas y 
deportivas cercanas, también se ha rehabilitado la imagen 
urbana de la plazuela que se encuentra cerca de la 

parroquia, sin embargo los puestos ambulantes que se 
Fig. 48. Parroquia de Nuestra Señora 
del Rosario Ayotla, Estado de 
México. 1999 

Fig. 47. Interior de la fabricado de hilados y textiles en 
Ayotla, Estado de México. 1940 
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encuentran ahí dan una mala imagen por los residuos de basura que dejan a su paso, y por 
la mala distribución de los mismos. 
 
Hace unos años se trabajó en la rehabilitación de alumbrado público y redes de suministro 
de servicios, pero no resultaron una buena solución ya que quitaron lámparas de 
alumbrado, botes de basura, bancas municipales, desproveyendo al lugar de estos 
elementos, colocaron algunos postes de luz de concreto de los cuales sujetaron unas 
lámparas que hasta la fecha sirven como alumbrado público. 
 
A lo largo de los años la parroquia a sufrido varias modificaciones y adecuaciones, como el 
retiro del kiosko que se encontraba en el atrio en el costado sur, o el cierre de la torre 
campanario por la caída de una campana que destrozo la escalera de madera que tenía la 
torre y por lo cual se deshabilitó este acceso, dando como resultado un acceso menos 
adecuado y más peligroso para el usuario por las azoteas de inmueble, también se relizó el 
retiro de árboles y palmeras del atrio así como el cambio de niveles en la fachada principal 
por la rehabilitación de espacios. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 50. Fotografía parte inferior derecha, Parroquia de 
Nuestra Señora del Rosario, se observa que en esta 
época aún no se colocaban las bancas que ahora se 
encuentran el fachada en zona de salones de 
catecismo. Ayotla, Estado de México. 1986 

Fig. 49. Fotografía lado izquierdo, Parroquia de 
Nuestra Señora del Rosario, se observa piso de 
concreto en el atrio con junta de piedra, así como una 
jardinera al fondo con un árbol en alto, también 
vemos los salones de la fachada a una altura igual que 
el resto del atrio.. Ayotla, Estado de México. 1986 
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Fig. 51. Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, observamos al fondo una puerta, esta puerta era el acceso 
hacia el campanario por la torre del mismo, en la actualidad este acceso está deshabilitado, y el vano de la 
puerta se cerró definitivamente. Ayotla, Estado de México. 1986 

Fig. 52. Parroquia de Nuestra Señora del 
Rosario, se observa como actualmente el 
acceso a la torre campanario ya no existe. 
Ayotla, Estado de México. 2018 
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Fig. 53. Portada y atrio de Parroquia de Nuestra 
Señora del Rosario. Ayotla, Estado de México. 1991 

Fig. 54. Interior de la nave principal de Parroquia de 
Nuestra Señora del Rosario. Ayotla, Estado de 
México. 1991 

Fig. 55. Exterior de la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, se observa al fondo el kiosko que 
en la actualidad ya no se encuentra, Ayotla, Estado de México. 2001 
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e) Entorno cultural, social y económico a partir de la llegada de la virgen. 

 

 La llegada milagrosa de la Virgen del Rosario. 
 
Hacía 1888 llegó a Ayotla milagrosamente la imagen 
de la Virgen del Rosario procedente del estado de 
Puebla. A partir de entonces se consideró a la Virgen 
del Rosario como la Santa Patrona de Ayotla. 
 
La gente de Ayotla suele contar que la escultura de 
la santa patrona procede de El Verde, Puebla; 
devotos de la virgen de aquel lugar trasladaban la 
sagrada imagen a la Ciudad de México, con la 
finalidad de que manos expertas la restauraran, ya 
que tenía la nariz rota. En esa travesía llego la 
comitiva al pueblo de Ayotla con la virgen en andas.  
 
Después de tomar un descanso y al tratar de 
continuar con su camino, por más que quisieron 
trasladar a la virgen, al realizar los preparativos para 
partir, empezaba a llover torrencialmente lo que 
imposibilitaba moverla a la Ciudad de México. Así 
estuvieron un tiempo, y un día se acercaron a la 
virgen para destaparla y para su sorpresa la imagen 

ya estaba perfectamente restaurada.  
 
La milagrosa reparación ocurrida a la imagen de la virgen, fue considerada por quienes la 
trasladaban como un acto de voluntad de la Virgen del Rosario, quien de esta manera 
manifestaba su deseo de pertenecer a la parroquia situada en Ayotla. Ante una señal tan 
clara, a partir de ahí los parroquianos reconocieron a la Virgen del Rosario como su santa 
patrona. 
 

 La Celebración de la Virgen. 
 

Las festividades religiosas que se llevan a cabo en la Parroquia de Nuestra Señora del 
Rosario en el orden cronológico son: 
 
El 28 de febrero de cada año la celebración es por la llegada de la Virgen del Rosario al 
Pueblo de Ayotla,  
 
La fiesta grande en honor de la Virgen del Rosario se celebra anualmente el 7 de octubre, 
día que pertenece al santoral como lo indica su nombre,  reuniendo a comparsas de 
chínelos, banda de viento, tapete de aserrín en el atrio, fuegos pirotécnicos, callejoneada 

Fig. 56. Imágen de la Virgen del Rosario, 
Ayotla, Estado de México. 2017 
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con estudiantinas y coros, juegos mecánicos, feria y desde luego las actividades litúrgicas 
dentro de la iglesia, misas, bautizos y confirmaciones. 
 

 Cambios en la vocación económica. 
 
La vocación original de la economía de Ayotla era de servicios a los viajeros de las 
diligencias, de antigua tradición magueyera y pulquera en la loma y de chinampas y uso del 
lago en su agricultura, caza y pesca.  
 
El comercio del pulque cambio a principios de los años veinte con la introducción de reses 
finas y Ayotla participó activamente en la bonanza de la Cuenca lechera de Chalco. La 
ganadería decayó desde los años sesenta del siglo XX cuando se encareció el agua y las 
primeras fábricas compitieron con los ranchos por la mano de obra y el agua. 
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f) Restauraciones realizadas al inmueble

En 1979 la iglesia sufre un grave deterioro consecuencia de los sismos acontecidos en fechas 
anteriores, el patronato de obras de la parroquia hace una solicitud al INAH, para que se 
haga un dictamen estructural de los daños existentes en el lugar, el día 26 de abril de 1979 
el Arq. Ramón S. Medina López, coordinador general de obras de restauración de la 
dirección de monumentos históricos, redacta un oficio dónde se ponen a consideración los 
trabajos de emergencia en el templo como una primera etapa de intervención, el 
documento redactaba los siguiente como trabajos de reparación: 

1- Inyección de grietas verticales, en la fachada del templo, en muros de la lado
poniente, bóveda y cúpula, limpiando, cimbrando rajueleando la grieta para
efectuar la inyección- con una lechada de cemento con un producto expansor (sika
intraplast) para amarre de los elementos.

2- Trabajos preliminares para un estadio de una estructuración general. (López, 1979)
( Archivo de la Coordinación de monumentos históricos, INAH, 1979)

29 de octubre de 1979, se realiza el reporte sobre el comportamiento estructural del 
templo, el reporte es realizado por el Arq. Rubén Rocha Martínez 

Octubre 29, de 1979 Reporte sobre el comportamiento estructural del templo de Ntra. Sra 
Del Rosario  
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Género: Religioso 
Época: Fundación y traza del siglo XVI, última etapa de construcción hacia 

mediados del siglo XVIII. 
Antecedentes: 1.1 El edificio se encuentra en la margen norte del ex lago de 

Texcoco. 
Observaciones: 2.1 La estructura presenta deterioros en bóvedas y muro  del lado 

sur provocados por un hundimiento diferencial que tiene una 
dirección oriente-poniente. 
6.2 El hundimiento es causado por la falta de cohesividad del 

subsuelo, ante la pérdida constante de agua en el proceso de 
desecamiento de los lagos de la cuenca de México. 
Esta pérdida de humedad se ha incrementado por la excavación 
de un pozo que se hizo en esquina sur-poniente del atrio del 
mismo templo. 

6.3 Las bóvedas presentan agrietamientos longitudinales en el 
sentido largo de la misma (estás grietas están siendo inyectadas). 

6.4 Las fallas sobre este elemento de cubierta se deben a que los 
contrafuertes del muro sur han dejado de trabajar en el empuje 
de las bóvedas. 

6.5 Los contra fuertes de principio han tenido defectos en su 
construcción. 

6.5.1 No se amarraron con el muro, sino que simplemente 
se adosaron. 

6.5.2 La base de los contrafuertes no tienen suficiente 
empotre por lo que antes el empuje de las bóvedas 
sufrieron un desplazamiento horizontal, e inclusive 
podría presentarse volteo. 

6.5.3 El subsuelo en que directamente se desplantaron los 
contrafuertes, muestran claramente la pérdida de 
agua, pues únicamente se encuentra compuesto de 
arena y gravilla. 

Conclusiones:  3.1 Es necesario analizar y diseñar una cimentación sobre el eje 
sur de la nave del templo, que permita una reparación homogénea de 
cargas sobre el suelo. 
3.2 Diseñar un sistema de relleno en el área de los contrafuertes 
para evitar deslizamiento horizontal de los mismos 
3.3 Las bóvedas dejarán de tener agrietamientos hasta que el 
conjunto de estructura de la cimentación del contrafuerte y de la 
unión entre este y el muro, eviten las tensiones en la bóveda. 

(Archivo de la Coordinación de monumentos históricos, INAH, 1979) 

Fig. 57. Fotografía de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, 1979 Archivo de la Coordinación de 
monumentos históricos, INAH. 
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En 1990 el Sr. Párroco Juan Ramón Díaz de León, hace adecuaciones a la parroquia, que 
incluían: 

- Colocación de alcancías de lámina de acero, colocación de pintura vinílica.
- Abertura de un vano en el paramento lateral de la torre a la altura del coro

aproximadamente.

Estos trabajos fueron detenidos por orden del INAH, ya que no estaban autorizados, ni 
coordinadas por el organismo. (Archivo de la Coordinación de monumentos históricos, 
INAH, 1990) 

Dos años después el patronato de 
obras hace una solicitud para 
trabajos de restauración en  Junio 
de 1992, ya que el inmueble 
presentaba: 
- Abertura en la fachada del
templo, la abertura tiene 3 m de
largo aproximadamente.
- Arco de la entrada tiene
cuarteadura, ocasionada por la
entrada de una pluma hidráulica
para sacar tubería de un pozo de
agua potable que se encuentra al
interior del atrio.

Esta restauración es aceptada y coordinada por el INAH. (Archivo de la Coordinación de 
monumentos históricos, INAH, 1992) 

Fig. 58. Fotografía de placa de la restauración realizada a la parroquia de Nuestra 
Señora del Rosario, 2018 

Fig. 59. Fotografía de placa de restauración realizada a la parroquia 
de Nuestra Señora del Rosario por parte del patronato de obras,  
foto tomada en sitio, 2018 
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Los últimos trabajos realizado sobre el inmueble fueron en el 2007, dónde se hace la 
solicitud de licencia para arreglo de cubiertas de 3 salones y piso del atrio. 
Esta es aceptada por el INAH, y redacta sus recomendaciones para la realización de los 
trabajos: 

- El arreglo deberá ser a base del mismo procedimiento que tiene, que es a base de
una viguería de madera y podrá sustituirse la bóveda catalana por tablas de madera
de 25 cm de ancho por 2.5m de largo, de un espesor de ¾ de pulgada y sobre esta
podrá colocarse una membrana con refuerzo de concreto no mayor a un espesor de
8 cm.

- Consolidación de muros de piedra
deberá ser a base de cal-arena en proporción
de 1:2 respectivamente y con rajuela de pierda
en el junteo.
- Arreglo del piso del atrio, deberá ser
posterior a los arreglos de los salones
parroquiales dónde se podrá sustituir el piso
actual de cemento por uno de piedra o barro
según muestras que se propongan por parte de
los responsables de los trabajos.
(Archivo de la Coordinación de monumentos
históricos, INAH, 2007)

Fig. 60. Fotografía de placa de restauración 
realizada a la parroquia de Nuestra Señora del 
Rosario finalizada en 1996, 2018 
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DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE 

La primera construcción de la parroquia data del año 1529, pero no fue dos siglos más tarde 
en el siglo XVIII cuando los trabajos de construcción finalizaron, y es hasta nuestros días que 
se conserva sin ninguna modificación de relevancia en su primera traza estructural. 

En este capítulo abarcará la descripción arquitectónica del inmueble, desde el acceso al 
atrio hasta el retablo y las cúpulas del mismo, dicha descripción se realizará con lenguaje 
técnico propio de la profesión de la que formamos parte. 

a) Acceso principal.

El primer elemento que nos recibe es una arcada real, compuesta por tres arcos, dos arcos 
de medio punto a cada costado de un arco segmentado de mayor dimensión, por el cual se 
accede al atrio. 

Sobre el arco del centro se encuentra una imagen de la virgen tallada en piedra. Las 
columnas que soportan los arcos tienen impostas en las uniones entre ambos elementos, 
en la parte superior de las columnas antes de llegar al dintel que se encuentra sobre los 
arcos, las columnas tienen otro par de impostas entre el primer par de la parte inferior y el 
dintel que las remata. Sobre el capitel de los arcos a modo de coronamiento se encuentran 
tres elementos en forma de pirámide con las aristas achaflanadas. 
En la parte inferior las columnas terminan con un pedestal que es más ancho con respecto 
de las dimensiones del fuste de la columna 

Fig. 61. Fotografía de la arcada de acceso a la parroquia, 2018. 
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Los arcos, los dinteles, las impostas y una parte del pedestal se encuentran pintados en 
color rojo óxido, mientras que el resto de color blanco. 
 

b) Atrio. 
 

 

 
La periferia del atrio está compuesta por una barda de ladrillo, con una arcada invertida en 
la parte superior de ella, esta arcada está formada por arcos carpanel de manera invertida, 
en la unión entre arcos existe un dintel sobre el cual está apoyado un elemento de ladrillo 
a modo de remate. El rodapié, el perímetro de la arcada y una línea por encima del rodapié 
están pintados en el mismo color rojo del acceso, mientras que el resto de la barda se 
encuentra pintado de color blanco. 
 
El piso del atrio es de 
adoquín cerámico de 
27 cm por 27 cm, 
dispuestos a hilo con 
una junta de 1 cm, 
excepto en el camino 
de entrada de la 
arcada real a la 
puerta de acceso a la 
parroquia, en este 
camino el piso es de 
piedra, colocado a 
hilo con una junta de 

Fig. 62. Fotografía del atrio de la parroquia, 2018. 

Fig. 63. Fotografía de la barda permitral del atrio de la parroquia, 2018. 
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5 cm entre piezas. A un costado del camino hay una jardinera con un árbol de gran tamaño. 
 
Adosadas a los muros de la barda perimetral se encuentran unas bancas hechas de concreto 
armado, pintadas en tono rojo óxido como el resto del inmueble, en el costado izquierdo 
del atrio en la barda existe una plataforma dónde se oficia misa durante las celebridades de 
la semana santa, noche buena y misa de gallo el último día del año, esta plataforma está 
pinta de rojo óxido siguiendo las líneas del rodapié y la superior del resto de la barda. 
 
En el costado opuesto encontramos unos baños hechos de tabique aligerado, y concreto 
armado, en la esquina de los baños hay diferentes árboles frutales entre los que destacan 
un árbol de durazno. 
 

c) Fachada Principal. 
 

 

En la portada del inmueble, adosadas al muro del costado derecho en la parte inferior hay 
3 lápidas, que son el lugar de reposo de tres párrocos que prestaron sus servicios a la 
parroquia en diferentes años. 
 
En la unión del contra fuerte y la columna del costado derecho encontramos un glifo, que 
según lo que sabemos y dando una hipótesis, creemos que es parte de una pirámide 
prehispánica que probablemente estuvo emplazada en el mismo lugar donde está la 
parroquia o cerca de ella. 
 
En el costado izquierdo de la portada hay dos salones, de los cuales uno de ellos, tiene un 
alfiz que enmarca el vano y que está dispuesto en forma dentada, el otro vano simplemente 
está enmarcado por un alfiz dentado en la parte superior perteneciente al arco de la puerta, 

Fig. 64. Fotografía de la fachada principal de la parroquia, 2018. 
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ambos pintados con pintura vinílica color rojo. Solo uno de los salones tiene una ventana 
que se puede apreciar en la fachada, el vano está rodeado por un marco de pintura en color 
rojo óxido. Por último se aprecia la puerta que da acceso a las oficinas administrativas del 
inmueble, como en los casos anteriores el vano de la puerta está enmarcado por un relieve 
sobresaliente pintado en color rojo. 
 
También encontramos en el costado izquierdo de la portada la torre campanario, con una 
altura aproximada de 16 metros, por la cual en años pasados se podía acceder por una 
escalera de madera que subía directamente por el cuerpo de la torre, actualmente se 

accede por una escalera que sube hasta la azotea de 
los salones, posteriormente una escalera de acero 
sube hasta el nivel de la azotea de la capilla, una 
tercera es la que permite subir a la bóveda y al 
mismo tiempo al campanario.  
 
Se compone por cuatro cuerpos, separados por 3 
frisos: el primero comprende desde el nivel del suelo 
hasta 50 cm por encima del nivel de las bóvedas. El 
segundo cuerpo comprende la parte dónde están las 
campanas, tiene cuatro columnas principales, las 
cuales están achaflanadas para dar paso a cuatro 
nichos que se encuentran en el fuste de las 
columnas, entre cuales hay vanos que en la parte 
superior son en forma de arco de medio punto, 
sobre los vanos están ancladas cuatro campanas 
secundarias, mientras que la campana principal está 
sujeta a la parte superior del tercer cuerpo. El tercer 
cuerpo es de forma octagonal, que en cuatro de sus 
lados tiene nichos, y en los cuatro restantes que 
están orientados con los puntos cardinales tiene 
pequeños vanos a modo de entrada de luz, termina 
en una pequeña cúpula sobre la cual está unido el 
cuarto cuerpo. El último cuerpo es un prisma 
rectangular, rematado por una cúpula con una cruz 
latina que representa por su forma la luz de cristo y 

una flecha que señala los puntos cardinales. 
 

d) Portada. 
 
La portada del inmueble pertenece a la arquitectura colonial del siglo XVI, su acabo es 
sencillo, libre de la ornamentación característica del barroco y los siglos posteriores al XVI; 
se compone por dos cuerpos y un remate en el sentido horizontal, con 3 entrecalles y 
columnas geminadas. 
 

Fig. 65. Fotografía de la torre campanario 
de la parroquia, 2018. 

1° Cuerpo 

2° Cuerpo 

3° Cuerpo 

4° Cuerpo 
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En el primer cuerpo se encuentra el acceso principal que está flanqueado por dos columnas 
gemínales, el pedestal es ligeramente más grande que el fuste de las columnas, las 
columnas tienen impostas en la parte superior, de igual manera el capitel es ligeramente 
más ancho en la parte donde se une con el dintel, entre ambas columnas existe un nicho, al 
centro de las columnas está el acceso principal que está formado por un arco ojival 
rebajado, con una terminación en punta similar a la del arco conopial, con una flecha 
rebajada, que alberga un portón de madera adornado con motivos florales en el tablero de 
la parte inferior así como en las entrecalles del bastidor, en el segundo tablero hay un dibujo 
que da la forma de un florero, adornado con motivos vegetales, el tercer tablero tiene un 
grabado de una guirnalda de flores al centro y vegetación a los costados, en el cuarto tablero 
encontramos una figura en forma de arco de medio punto con líneas radiales que simulan 
el sol, está puerta de entrada da acceso al sotocoro de la parroquia. 
 
El segundo cuerpo lo conforman la continuación de las columnas gemínales del primer 
cuerpo, igualmente entre ambas columnas hay un nicho, en el centro existe un óculo en 
derrame, en forma de trébol, con un vitral en él, las esquinas del trébol están adornada por 
figuras de la cara de un ángel con sus alas cada uno. 
 
En el remate continua y culmina las columnas gemínales, las de los extremos culmina con 
un dintel ligeramente más grande y con una figura en forma de cáliz con una especie en 
forma de flor, las más cercanas al centro culminan en una imposta que va unida al dintel de 
la parte inferior del acroterio. El acroterio tiene una forma piramidal, con las aristas 
achaflanadas. El remate termina con una cruz al centro de la portada y cuatro acroteras: 
dos a cada costado de la cruz, en los extremos izquierdo y derecho de la fachada, y en el 
límite de la portada. 

 
 

Fig. 66. Fotografía de la portada de la parroquia, 2018. 
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e) Nártex o Sotocoro. 

 
Es precedido por un cancel de madera, los tableros del cancel son decorados por dos figuras: 
la primera una cruz de trinidad y la segunda motivos vegetales y florituras. El cancel da 
acceso al sotocoro y a la nave principal por dos grandes puertas de madera tallada con las 
mismas figuras del resto del cancel.  

 
El sotocoro es de planta rectangular con las aristas achaflanadas, que dan la impresión de 
ser una columna, en la parte superior de ella tiene una cornisa decorada con figuras de arco 
ojival peraltado en color dorado, por encima de ella hay una pequeña escultura con la cara 
de un ángel justo en la unión de los arcos del coro. El rodapié es de madera y está colocado 
en toda la periferia interior del inmueble, está decorado por molduras de madera que 
forman cruces latina y figuras cuadradas en las esquinas. En él entrepiso del coro y el 
sotocoro hay una pequeña bóveda decorada en colores amarillo, rojo y dorado, resaltando 
las aristas que conforman a la bóveda y rodean al centro de ella en dónde destaca un 
candelabro. 
 
 
 
 
 
 

Fig. 67. Cancel de acceso al nártex, 2018. Fig. 68. Acercamiento al tallado de madera del cancel de 
acceso, 2018. 
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f) Coro. 
 
Es de planta rectangular, iluminado a través del óculo que se encuentra en el segundo 
cuerpo de la portada, la bóveda es de arista con lunetos, está soportada por un arco fajón 
y dos arcos formeros en el eje longitudinal de la nave, está pintada de color blanco, con 
detalles en dorado, amarillo y rojo, en el centro se encuentra un pequeño candelabro. El 
acceso a él se encuentra al costado izquierdo de la parroquia y se accede a través de 
escaleras móviles de acero. 

 
 

Fig. 69. Detalle en alzado del nártex, 2018. 

Fig. 70. Bóveda falsa de entre piso del nártex, 2018. 

Fig. 71 Se observa el coro en la parte superior, el candelabro al centro y los detalles en dorados y 
amarillos, 2018. 
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g) Nave Principal. 

 
La nave principal está conformada por: nave, capilla del santo entierro, bautisterio, crucero, 
transepto, capilla del santísimo, criptario, presbiterio y sacristía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 72. Nave principal de la parroquia, fotografía 
tomado del crucero al acceso, 2018. 

Fig. 73. Nave principal, fotografía tomado del 
acceso hacia el presbiterio, 2018. 
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La nave está dividida en 6 ejes, cada uno de ellos formado por arcos fajones, los cuales 
sostiene bóvedas de arista con lunetos, excepto en el caso del presbiterio y el transepto, 
que serán descritos más adelante.  
 
Los arcos formeros que corren paralelos al eje longitudinal de la nave están sostenidos por 
columnas rectangulares, que en la parte superior tienen un par de cornisas donde los arcos 
también se apoyan, entre los arcos formeros hay vanos en derrame los cuales están 
decorados por vitrales con imágenes de santos católicos, todos distintos entre sí. Los arcos 
están decorados en su perímetro por molduras pintados en tono dorado, en la unión de los 
arcos con las columnas hay figuras de caras de ángeles con alas. Las columnas que los 
soportan están decoradas en su dintel con motivos florales y colores amarillo, y dorado, el 
fuste está decorado también con molduras florales en tonos dorado, rojo y blanco. 
 

 
h) Capilla del santo entierro. 

 
En la segunda crujía de la nave, está la capilla del santo entierro, qué es resguardada por 
una puerta de herrería y una portada con un arco trebolado y columnas rectangulares 
decoradas con motivos vegetales en color dorado y rojo, en ella se encuentra la imagen del 
santo entierro por ello su nombre. Su forma es rectangular, con un pequeño altar que está 
60 cm más alto del nivel 0 del resto de la capilla, en este desnivel hay un arco de medio 

Fig. 74. Arcos formeros y columnas, fotografía 
tomada en sitio, 2018. 

Fig. 75. Columna con su arco y amarre de las 
bóvedas, fotografía tomada en sitio, 2018. 
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punto soportado por dos columnas con un san Joaquín en el extremo izquierdo y Santa Ana 
en él extremo derecho, en la portada del arco hay una pintura al fresco en la que destacan 
dos ángeles a cada costado, en la dovela del arco se lee la inscripción “el maestro está aquí 
y te llama”, en el presbiterio de la capilla está una cruz con el manto de Jesús, al fondo en 
la pared donde se apoya la cruz hay una pintura al fresco con los arcángeles Miguel y Gabriel 
viendo desde el cielo, en la parte superior del presbiterio hay una pequeña cúpula 
octogonal, los 8 lados decorados por vanos en derrame con vitrales que representan 
imágenes de santos por los cuales entra la luz. 
 

 

 
 

 

Fig. 76 Capilla del Santo entierro, fotografía tomada en sitio, 2018. 

Fig. 77 Cúpula exterior de la capilla del santo 
entierro, fotografía tomada en sitio, 2018. 

Fig. 78 Cúpula interior de la capilla del santo entierro, 
fotografía tomada en sitio, 2018. 
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En los muros transversales al eje longitudinal de la nave 
encontramos tres vanos rectangulares en derrame con la 
imagen de la virgen de dolores y Jesús resucitado. Las 
imágenes de los santos en los muros son: el Cordero de 
Dios, Jesús Martirizado, San Juan Bautista y Jesús en 
domingo de Ramos. 
 
En el plafón de la capilla hay una pintura al fresco que 
representa la pasión de Cristo. La capilla tiene un rodapié 
de madera como el resto del inmueble, la pintura es blanca, 
mientras que los detalles son resaltados en dorado. 
 
 
 
 
 
 

 
i) Bautisterio. 

 
El bautisterio se encuentra en la cuarta crujía de la nave principal, es la adición más reciente 
que se le ha hecho a la parroquia. El acceso es un vano con un arco rebajado, la planta es 
rectangular orientado en el mismo sentido que la nave principal, hay un pequeño altar con 
una cruz latina al centro, una pila bautismal y un facistol. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 79. Pintura al fresco en el 
plafón de la capilla, fotografía 
tomada en sitio, 2018. 

Fig. 80.  Bautisterio con los ornamentos que lo conforman, fotografía 
tomada en sitio, 2018. 

Fig. 81.  Vano en derrame del 
bautisterio, fotografía tomada 
en sitio, 2018. 
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j) Crucero 

 
En el crucero encontramos la cúpula principal, un pulpito, y columnas de dimensiones más 
grandes que están acompañadas por columnas adosadas a cada costado de perfil 
rectangular alargado. 
 
En las pechinas de los cuatro arcos que le soportan encontramos pinturas al fresco 
representando las imágenes de: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. 

 
La cúpula es de forma octogonal o de gajos con falsas pechinas y sin tambor, tiene un 
pequeño listón en dónde debería estar el tambor decorado con motivos florales, orientados 
hacia los cuatro puntos cardinales encontramos vanos en derrame con vitrales que 
representan imágenes de vírgenes como: la virgen de Guadalupe, la virgen de san juan de 
los lagos, entre otras. Al centro de la cúpula encontramos un candelabro que a su vez está 
provisto de corriente eléctrica para iluminar el espacio.  

Fig. 82. Columnas adosadas con pechinas en 
cúpula, fotografía tomada en sitio, 2018. 

Fig. 83. Columnas adosadas con pechinas en 
cúpula, fotografía tomada en sitio, 2018. 
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k) Transepto. 

 
Localizado en el ala sur tenemos el transepto, en el cuál hay un pequeño altar en nivel más 
alto que el resto de la nave principal, en este altar hay un retablo con las imágenes de: El 
sagrado corazón al centro, San Antonio de Padua y la Virgen peregrina del Rosario al costado 
izquierdo y del costado derecho: San Francisco de Asis y la Virgen de la Inmaculada 
concepción. 

 
 
 
 
 
 

Fig. 84 Cúpula grande interior, fotografía tomada en 
sitio, 2018. 

Fig. 85 Cúpula grande exterior, fotografía tomada en 
sitio, 2018. 

Sagrado corazón 

San Francisco de 
Asis 

Virgen de la 
inmaculada 
Concepción 

San Antonio 
de Padua 

Virgen 
peregrina 
del Rosario 

Fig. 86 Transepto y retablo del sagrado corazón, fotografía tomada en sitio, 2018. 
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En los muros laterales, transversales a la nave, tenemos 
también vanos de ventanas con derrame, que como en el resto 
del inmueble están decorados con vitrales que representan 
imágenes católicas. En el muro del costado izquierdo hay un 
vano que da acceso a la capilla del santísimo. 
 
En el arco que divide al transepto de la nave principal hay un 
púlpito con el fin de proporcionar mejor sonido y visibilidad, 
de acuerdo con las demandas de la Reforma (concilio de 
Trento) del siglo XVI, soportado por la escultura de un ángel y 
decorado con motivos florales en su periferia, y los cuatro 
apóstoles, está hecho totalmente de madera, seguido de él se 
encuentra el confesionario que también es de madera tallada 
con diferentes figuras. 
 
 
 

 
 
La bóveda que lo cubre es una bóveda en rincón de claustro, que no es más que dos bóvedas 
de cañón seguido, de arco de medio punto de directriz sobre una planta cuadrada, sin 
embargo está bóveda está un poco más alargada en la punta norte ya que intersecta con la 
cúpula del crucero. 

 
 
 
 
 
 

Fig. 87 Pulpito, fotografía tomada 
en sitio, 2018. 

Fig. 88 Bóveda exterior del transepto, fotografía tomada en sitio, 2018. 
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l) Capilla del Santísimo y Criptario. 

 
La capilla del santísimo está orientada longitudinalmente con respecto al transepto, su 
planta es rectangular y en ella hay un altar con la imagen representativa de Jesús en la 
Eucaristía, el niño divino, y un crucifijo, hay bancas para los feligreses que le rezan, y en el 
costado este hay un ventanal con el vano en derrame con la figura de la comunión en el 
vitral, junto a este se encuentra un nicho dónde reposa la imagen de la virgen del Carmen , 
seguido de ella está San Judas Tadeo, y en el muro opuesto al del altar encontramos otro 
vano con un vitral que representa a dos ángeles con la imagen del santísimo. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Sobre el muro del costado derecho se encuentra el criptario paralelo al eje longitudinal de 
la nave principal, los nichos de las criptas son de concreto armado, mientras que las criptas 
son de madera entintada en tono caoba, el muro del fondo está rematado por un cuadro 
dela virgen María con el niño Jesús, y en la loza hay un traga luz en forma de cruz latina de 
vitroblock. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 89. Capilla del santísimo, fotografía tomada en sitio, 2018. 

Fig. 90. Capilla del santísimo, fotografía tomada en 
sitio, 2018. 

Fig. 91 Criptario, fotografía 
tomada en sitio, 2018. 
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m) Presbiterio. 

 
Se encuentra a 60 cm por encima del nivel del piso de la nave, la forma del presbiterio es 
de una ábside compuesta por muros con vanos en derrame como el resto del inmueble, su 
cubierta es una bóveda en rincón de claustro. 
 
Hay un altar en dónde el padre oficia misa, junto con un facistol y un crucifijo al costado 
izquierdo del altar. Adosada al muro izquierdo se encuentra una puerta que accede a la 
sacristía 

 
 

n) Sacristía 
 
Este espacio es obligatorio en toda iglesia, aquí se guardan los ornamentos sagrados que 
forman parte del instrumental para oficiar misa, en este lugar el padre se viste y se prepara 
para la celebración eucarística por lo que debe tener un acceso directo y estar conectada al 
presbiterio. 
 
Su planta es pequeña y cuadrada, el mobiliario que está es un escritorio y una silla en dónde 
el padre atiende a las personas que le van a ver previo a la misa, tiene un closet donde se 
resguardan los ornamentos sagrados así como su vestimenta para oficiar misa. 
 
 
 

Fig. 92. Presbiterio, fotografía tomada en sitio, 2018. 
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o) Retablo  

 
El retablo es de madera y no se encuentra adosado al resto de la estructura de la parroquia, 
está apoyado y anclado por vigas de madera que le mantienen recto y sujeto al muro que 
está detrás de él. 
 
Tiene una decoración típica el barroco, adornado con formas orgánicas, florituras y 
vegetales, con columnas con formas de pirámide invertida. Tiene en total 6 nichos que 
albergan a (en orden descendente, de izquierda a derecha): Santo Domingo, San Judas 
Tadeo al centro, como antiguo patrón de la parroquia, San Miguel, San Joaquín, Virgen del 
Rosario, al centro en sentido horizontal y vertical por ser la actual patrona de la iglesia, 
Santa Ana. Al centro en la parte superior del retablo está la imagen del Padre. También 
encontramos imágenes de la cara de ángeles y su par de alas. 
 

 

Dios 
Padre 

Arcángel 
Gabriel 

San Judas 
Tadeo 

 
Santo 

Domingo 

San 
Joaquín, 

Detrás del 
crucifijo 

Virgen del 
Rosario 

Santa Ana 

Fig. 93 Retablo, fotografía tomada en sitio, 2018. 
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DETERIOROS 
 
Por su antigüedad es normal que el inmueble presente daños causados por el tiempo, por 
estar expuesto al exterior, y en casos más particulares por los movimientos telúricos de la 
tierra, todo ello aunado a una mala atención, falta de mantenimiento e ignorancia de los 
sistemas constructivos ha traído consigo el deterioro de los espacios. 
 
Se realizó una clasificación de daños producidos, está clasificación está dividida por su 
ubicación así como las posibles causas del daño (Ver Planos de daños y deterioros) 
 

 Daños por causas naturales: 
 
Estos daños se representan por causas naturales del clima, de la exposición al 
exterior, algunos otros por los sismos acontecidos en fechas recientes, entre otros. 
 
Los más destacables son los causados por la humedad que tienen como resultado el 
levantamiento de la pintura en algunas zonas. El hundimiento diferencial de la 
parroquia también ha fracturado algunos pisos en el inmueble, por ello se realizó el 
cambio de piso por adoquín. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El daños más reciente registrado es el agrietamiento y fractura de la torre 
campanario que fue resultado del sismo del pasado 19 de Septiembre, en algunas 
zonas de la nave principal también presentan algunas grietas. 
 

Fig. 94 Desprendimiento de pintura, fotografía 
tomada en sitio, 2018. 

Fig. 95 Humedad en muros, fotografía tomada en 
sitio, 2018. 

Fig. 96 Desprendimiento de aplanado, fotografía 
tomada en sitio, 2018. 
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Fig. 97 Fractura en columna de torre campanario, 
fotografía tomada en sitio, 2018. 

Fig. 98 Fractura en columna de torre campanario, 
fotografía tomada en sitio, 2018. 

Fig. 99 Desprendimiento de material en molduras 
de la cúpula principal, fotografía tomada en sitio, 
2018. 

 

Fig. 100 Arco de apoyo de la cúpula principal, con 
ligeras grietas, fotografía tomada en sitio, 2018.  
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Fig. 101 Bóvedas exteriores presentan humedad excesiva, fotografía tomada en sitio, 2018.  

Fig. 102 Desprendimiento de material en muros, 
fotografía tomada en sitio, 2018.  

Fig. 103 Piso de loseta fracturado, fotografía tomada 
en sitio, 2018.  
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 Daños por terceros: 
 
Esta clase de daños se representan por grafitis, mensajes dibujados en muros, así 
como la presencia de comercio ambulante, estos últimos amarran sus puesto y sus 
lonas de las barda exterior del inmueble y someten al elemento fatigado a más 
carga, por lo cual algunos elementos se están deteriorando. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 104 Grafiti en barda perimetral, fotografía tomada en sitio, 2018. 

Fig. 105 Grafiti en barda perimetral, fotografía tomada en sitio, 2018. 
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 Daños por falta de mantenimiento: 
 
Hay zonas del inmueble que presentan cierto abandono, a las cuales no se les ha 
dado el mantenimiento preventivo ni correctivo necesario para que el inmueble esté 
en mejores condiciones. Muchas veces las personas a cargo de realizar este 
mantenimiento no saben cuál es la mejor solución a la problemática, y con el fin de 
solucionar los daños, implementan soluciones no adecuadas, como el uso de pintura 
vinílica en los muros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Fig. 107 Pisos fracturados, 2018. 

Fig. 106 Vanos de ventana con restos de material 
desprendido, fotografía tomada en sitio, 2018. 

Fig. 108 Vanos de ventana con 
desprendimiento de material, fotografía 
tomada en sitio, 2018. 

Fig. 109 Muros exteriores con pintura deteriorada, 
fotografía tomada en sitio, 2018. 
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FÁBRICAS Y MATERIALES 
 
La parroquia de Nuestra Señora del Rosario cuenta con una amplia gama de materiales, en 
pisos, muros, techos y en toda su composición, en diferentes áreas del inmueble (Ver planos 
de fábricas y materiales). 
 

 Pisos. 
 
Pisos de adoquín: Este tipo de piso se encuentra en todo el atrio de la parroquia, son 
de barro con dimensiones de 0.27 x 0.27 m 
 

 
 

 
Pisos de concreto: Localizados en el costado sur de la parroquia este tipo de pisos 
son de color natural y de acabado liso o cepillado dependiendo de su localización. 
 

 
 

 
Pisos de loseta: Elaborado de diferentes materiales (piedra, cerámica, mármol y 
alfombrados) y diferentes dimensiones, se encuentran en distintos espacios de la 
parroquia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 110 Piso de adoquín presente en atrio, fotografía tomada en sitio, 2018. 
 

Fig. 111 Piso de concreto presente en costado del inmueble, fotografía tomada en sitio, 2018. 
 

Fig. 112 Piso de loseta presente en nave principal 
del inmueble, fotografía tomada en sitio, 2018. 
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 Muros. 
 
Muros de mampostería de piedra: Gran parte de 
la estructura de la parroquia está compuesta por 
muros de mampostería de piedra, toda la 
estructura antigua está conformada por estos 
muros. Tanto al interior como al exterior están 
pintados con pintura vinílica blanca, resaltando 
los detalles en rojo óxido, dorado, amarillo y 
beige según sea el caso 

 
Muros de tabique: En las adiciones más recientes 
que se le han hecho a la parroquia se encuentran 
estos muros. 

 
 

 Techos y plafones. 
 
Bóvedas: Las bóvedas están hechas de mampostería en aparejo en forma de dientes 
de sierra, los aplanados de los plafones interiores de la bóveda son de mortero cal 
arena, en una proporción de 1:2. 
En el exterior las bóvedas están tratadas por impermeabilizante prefabricado. 
 

 
 
 

Fig. 113 Muro de mampostería del 
inmueble, fotografía tomada en sitio, 
2018. 
 

Fig. 114 Bóvedas exteriores del inmueble, fotografía tomada en sitio, 2018. 
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Cúpulas: La cúpula pequeña también está tratada por impermeabilizante 
prefabricado y pintura vinílica, mientras que la cúpula grande está formada por 
ladrillo rojo en forma de espiga, y azulejos con motivos florales. 
 

 
 
 

 
 
 
 

Fig. 115 Exterior de cúpula principal del inmueble, fotografía tomada en sitio, 2018. 
 

Fig. 116 Exterior de cúpula de la capilla el inmueble, fotografía tomada en sitio, 2018. 
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Techos: Las azoteas planas del inmueble se encuentran recubiertas por 
impermeabilizante, así como de losetas cerámicas en un intento de disminuir el paso 
de la humedad al interior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Fig. 117 Azoteas del inmueble, fotografía tomada en 
sitio, 2018. 
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proyección de boveda sotocoro.

proyección de ménsula.

N+/-0.00
Acceso.

PARROQUIA DE NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO

A

A'

A

A
'



PLANTA ARQUITECTÓNICA DEL CORO Y BÓVEDAS INTERIORES.

B D E F GH I J

2

3

4

7

9

11

1

Crucero.

Vacio.

Nave.

Capilla del Santo Entierro.

Bautisterio.

N+4.38

Altar.

N 0.00

N-0.15

N+0.60

Coro.

Capilla del santisimo.

Mausoleos

de Cenizas.

Capilla del sagrado corazon.

N+0.60

N+/-0.00

N+/-0.00

N+/-0.00

N+/-0.00

Presbiterio.

N+0.60

C

5

6

8

10

Patio.

N+/-0.00

LOCALIZACIÓN

SIMBOLOGÍA:

CLAVE:

A-02
ESCALA:

FECHA:

ACOTACIONES:

ESCALA
GRÁFICA:

METROS

AGOSTO 25, 2018

UBICACIÓN:

 ARQUITECTÓNICO

CALLE LONDRES N° 20, AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO.
TERRENO: SUPERFICIE

TERRENO:

PROYECTO:

0.5 1 20 5

1 : 100

CORTE
ESQUEMÁTICO:

TERRENO:
SUPERFICIE
DE
TERRENO:

SUPERFICIE
CONSTRUIDA:

PLANO:

N O
R T

E

MUROS Y COLUMNAS

MENSULA

SUPERFICIE CONSTRUIDA, QUE NO SE VA A CONSIDERAR EN
ESTE TRABAJO.

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA
DEL ROSARIO

PLANTA ARQUITECTÓNICA DEL CORO Y BÓVEDAS INTERIORES.

A

A'

A

A
'



Torre campanario.

PLANTA DE BÓVEDAS EXTERIORES

B D E F GH I J

2

3

4

7

9

11

1

C

pendiente 2%
.

pendiente 2%
.

pendiente 2%
.

pendiente 2%
.

5

LOCALIZACIÓN

SIMBOLOGÍA:

CLAVE:

A-03
ESCALA:

FECHA:

ACOTACIONES:

ESCALA
GRÁFICA:

METROS

AGOSTO 25, 2018

UBICACIÓN:

 ARQUITECTÓNICO

CALLE LONDRES N° 20, AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO.
TERRENO: SUPERFICIE

TERRENO:

PROYECTO:

0.5 1 20 5

1 : 100

CORTE
ESQUEMÁTICO:

TERRENO:
SUPERFICIE
DE
TERRENO:

SUPERFICIE
CONSTRUIDA:

PLANO:

N O
R T

E

MUROS Y COLUMNAS

MENSULA

SUPERFICIE CONSTRUIDA, QUE NO SE VA A CONSIDERAR EN
ESTE TRABAJO.

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA
DEL ROSARIO

PLANTA DE BÓVEDAS EXTERIORES

A

A'

A

A
'









A

12

Claustro.

PLANTA ARQUITECTÓNICA DE CONJUNTO.
8

B D E F G H I J

2

3

4

7

9

11

1

Crucero.

Vacío.

Nave.

Capilla del Santo Entierro.

desplome 13 cms

desplome 3 cms
desplome 3 cms

desplome 1 cms

desplome 1 cms

desplome 5 cms

desplome 2 cms

desplome 6 cms

Bautisterio.

N+/-0.00

N+/-0.00

desplome 6 cms

Retablo.

R

e

t

a

b

l

o

R

e

t

a

b

l

o

Altar.

Altar.

Altar.

Altar.

N 0.00

N+0.20
N+0.40

N+0.60

N+0.20
N+0.40

N+0.60

N+0.20
N+0.40
N+0.60

N+0.15
N+0.30

N+0.45

N+0.15

N+0.30
N+0.45

N+0.20
N+0.40

N+0.60

N-0.15

N+0.60

N+0.60

Acceso.

Capilla del santisimo.

Mausoleos

de Cenizas.

Capilla del sagrado corazon.

N+0.60

N+/-0.00

N+/-0.00

N+/-0.00

N+/-0.00

Presbiterio.

N+0.60

N+1.20

6

8

10

C

Patio.

N+/-0.00

5

proyección de boveda sotocoro.

proyección de ménsula.

N+/-0.00
Acceso.

Piso de marmol color gris de 60x60 cms,
asentado con mortero cemento arena, a hueso .

Piso de marmol color gris de 30x60 cms,
asentado con mortero cemento arena, a hueso .

Piso de adoquin de concreto, color rojo, forma hexagonal, de
197x197x80 mm, asentado con mortero cemento - arena, con junta  .

Piso de loseta de cantera labrada, color gris, de 30x30
cms, asentado con mortero cemento - arena,con junta.

Firme de cocreto, de f'c= 150 kg/cm2,espesor
5 cms con malla electrosoldada.

Piso de marmol de 60x30 cms, color beige con betas ,
asentado con mortero cemento arena, a hueso .

Alfombra de pasillo de lana, color rojo,en liso.

Piso de loseta cerámica , color blanco de 60x60
cms, asentado con mortero cemento arena, a hueso .

Piso de marmol, color blanco de 60x60 cms,
asentado con mortero cemento arena, a hueso .

Bóveda fabricada a base de ladrillo, asentada
con mortero cemento - arena, terminado de
aplanado fino y pintura blanca.

Piso de marmol color gris de 30x60 cms,
asentado con mortero cemento arena, a hueso .

Piso de marmol color gris de 30x60 cms,
asentado con mortero cemento arena, a hueso .

Piso de marmol color gris de 30x60 cms,
asentado con mortero cemento arena, a hueso .

LOCALIZACIÓN

SIMBOLOGÍA:

CLAVE:

F-01
ESCALA:

FECHA:

ACOTACIONES:

ESCALA
GRÁFICA:

METROS

AGOSTO 25, 2018

UBICACIÓN:

PLANOS DE FABRICAS

CALLE LONDRES N° 20, AYOTLA,
IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO.

TERRENO: SUPERFICIE
TERRENO:

PROYECTO:

0.5 1 20 5

1 : 100

CORTE
ESQUEMÁTICO:

TERRENO:
SUPERFICIE
DE
TERRENO:

SUPERFICIE
CONSTRUIDA:

PLANO:

PLANTA ARQUITECTÓNICA DE CONJUNTO.

N
O

R
T

E

MUROS Y COLUMNAS

MENSULA

SUPERFICIE CONSTRUIDA, QUE NO SE
VA A CONSIDERAR EN ESTE TRABAJO.

PARROQUIA DE NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO



A

Claustro.

B D E F GH I J

2

3

4

7

9

11

1

Crucero.

Vacío.

Nave.

Capilla del Santo Entierro.

desplome 13 cms

desplome 3 cms
desplome 3 cms

desplome 1 cms

desplome 1 cms

desplome 5 cms

desplome 2 cms

desplome 6 cms

Bautisterio.

N+/-0.00

N+/-0.00

desplome 6 cms

Retablo.

R

e

t

a

b

l

o

R

e

t

a

b

l

o

Altar.

Altar.

Altar.

Altar.

N 0.00

N+0.20
N+0.40

N+0.60

N+0.20
N+0.40

N+0.60

N+0.20
N+0.40
N+0.60

N+0.15
N+0.30

N+0.45

N+0.15

N+0.30
N+0.45

N+0.20
N+0.40

N+0.60

N-0.15

N+0.60

N+0.60

Acceso.

Capilla del santisimo.

Mausoleos

de Cenizas.

Capilla del sagrado corazon.

N+0.60

N+/-0.00

N+/-0.00

N+/-0.00

N+/-0.00

Presbiterio.

N+0.60

N+1.20

6

8

10

C

Patio.

N+/-0.00

5

proyección de boveda sotocoro.

proyección de ménsula.

Cancel de madera de pino, color nogal, barnizada.

Vitroblock traslucido, 190x190x80 mm, color
neutro, vidrio liso.

Muro de mamposteria de piedra volcanica de 1.20
m de espesor, asentado con mortero cal- arena y
terminado con aplanado fino y pintura blanca.

Puerta y marco de madera de pino, color nogal,
barnizada.

Columna de mampostería, asentada con mortero cal- arena,
terminado con aplanado de mortero cal - arena y pintura vinilica
color beige y color dorada en  ornamentación .

Retablo de chapa de oro.

Revestimiento de madera de pino, color nogal,
barnizada.

Columnas.

Retablo de madera color chocolate.

PLANTA BAJA ARQUITECTÓNICA.

LOCALIZACIÓN

SIMBOLOGÍA:

CLAVE:

F-02
ESCALA:

FECHA:

ACOTACIONES:

ESCALA
GRÁFICA:

METROS

AGOSTO 25, 2018

UBICACIÓN:

PLANOS DE FABRICAS

CALLE LONDRES N° 20, AYOTLA, IXTAPALUCA,
ESTADO DE MÉXICO.

TERRENO: SUPERFICIE
TERRENO:

PROYECTO:

0.5 1 20 5

1 : 100

CORTE
ESQUEMÁTICO:

TERRENO:
SUPERFICIE
DE
TERRENO:

SUPERFICIE
CONSTRUIDA:

PLANO:

N
O

R
T E

MUROS Y COLUMNAS

MENSULA

SUPERFICIE CONSTRUIDA, QUE NO SE VA A
CONSIDERAR EN ESTE TRABAJO.

PARROQUIA DE NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO

PLANTA BAJA ARQUITECTÓNICA.



PLANTA ARQUITECTÓNICA DEL CORO Y BÓVEDAS INTERIORES.

B D E F GH I J

2

3

4

7

9

11

1

Crucero.

Vacio.

Nave.

Capilla del Santo Entierro.

Bautisterio.

N+4.38

Altar.

N 0.00

N-0.15

N+0.60

Coro.

Capilla del santisimo.

Mausoleos

de Cenizas.

Capilla del sagrado corazon.

N+0.60

N+/-0.00

N+/-0.00

N+/-0.00

N+/-0.00

Presbiterio.

N+0.60

C

5

6

8

10

Patio.

N+/-0.00

Bóveda fabricada a base de ladrillo, asentada
con mortero cemento - arena, terminado de
aplanado fino y pintura blanca.Bóveda fabricada a base de ladrillo, asentada

con mortero cemento - arena, terminado de
aplanado fino y pintura blanca.

Bóveda fabricada a base de ladrillo, asentada
con mortero cemento - arena, terminado de
aplanado fino y pintura blanca.

Sotocoro a base de una boveda falsa fabricada de ladrillo,
asentada con mortero cemento - arena, terminado de aplanado
fino y pintura blanca. Coro con relleno de tezontle y un firme de
concreto de de f'c= 150 kg/cm2,espesor 5 cms con malla
electrosoldada.

Vitrales con vidrio pintados con temas religiosos,
colocados al centro del muro con molduras de yeso y
pintadas de color dorado.

Vitrales con vidrio pintados con temas religiosos,
colocados al centro del muro con molduras de yeso y
pintadas de color dorado.

LOCALIZACIÓN

SIMBOLOGÍA:

CLAVE:

F-03
ESCALA:

FECHA:

ACOTACIONES:

ESCALA
GRÁFICA:

METROS

AGOSTO 25, 2018

UBICACIÓN:

PLANOS DE FABRICAS

CALLE LONDRES N° 20, AYOTLA, IXTAPALUCA,
ESTADO DE MÉXICO.

TERRENO: SUPERFICIE
TERRENO:

PROYECTO:

0.5 1 20 5

1 : 100

CORTE
ESQUEMÁTICO:

TERRENO:
SUPERFICIE
DE
TERRENO:

SUPERFICIE
CONSTRUIDA:

PLANO:

N
O

R
T E

MUROS Y COLUMNAS

MENSULA

SUPERFICIE CONSTRUIDA, QUE NO SE VA A
CONSIDERAR EN ESTE TRABAJO.

PARROQUIA DE NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO

PLANTA ARQUITECTÓNICA DEL CORO Y
BÓVEDAS INTERIORES.



Torre campanario.

PLANTA DE BÓVEDAS EXTERIORES

B D E F GH I J

2

3

4

7

9

11

1

C

pendiente 2%
.

pendiente 2%
.

pendiente 2%
.

pendiente 2%
.

5

Vitroblock traslucido, 190x190x80 mm, color
neutro, vidrio liso.

Bóveda fabricada a base de ladrillo cuatrapeado
y detalles de talavera, terminado aparente ,
asentada con mortero cemento - arena, tambor
terminado de aplanado fino y pintura blanca.

Bóveda fabricada a base de ladrillo, asentada
con mortero cemento - arena, terminado de
aplanado fino y pintura blanca.

Vitrales con temas religiosos.

Bóveda fabricada a base de ladrillo, asentada
con mortero cemento - arena, terminado de
aplanado fino y pintura blanca.

Contrafuerte de mamposteria de piedra volcanica,
asentado con mortero cal- arena y terminado con
aplanado fino y pintura blanca.

LOCALIZACIÓN

SIMBOLOGÍA:

CLAVE:

F-04
ESCALA:

FECHA:

ACOTACIONES:

ESCALA
GRÁFICA:

METROS

AGOSTO 25, 2018

UBICACIÓN:

PLANOS DE FABRICAS

CALLE LONDRES N° 20, AYOTLA, IXTAPALUCA,
ESTADO DE MÉXICO.

TERRENO: SUPERFICIE
TERRENO:

PROYECTO:

0.5 1 20 5

1 : 100

CORTE
ESQUEMÁTICO:

TERRENO:
SUPERFICIE
DE
TERRENO:

SUPERFICIE
CONSTRUIDA:

PLANO:

N
O

R
T E

MUROS Y COLUMNAS

MENSULA

SUPERFICIE CONSTRUIDA, QUE NO SE VA A
CONSIDERAR EN ESTE TRABAJO.

PARROQUIA DE NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO

PLANTA DE BÓVEDAS EXTERIORES.













A

12

Claustro.

PLANTA ARQUITECTÓNICA DE CONJUNTO.
8

B D E F GH I J

2

3

4

7

9

11

1

Crucero.

Vacío.

Nave.

Capilla del Santo Entierro.

desplome 13 cms

desplome 3 cms
desplome 3 cms

desplome 1 cms

desplome 1 cms

desplome 5 cms

desplome 2 cms

desplome 6 cms

Bautisterio.

N+/-0.00

N+/-0.00

desplome 6 cms

Retablo.

R

e

t

a

b

l

o

R

e

t

a

b

l

o

Altar.

Altar.

Altar.

Altar.

N 0.00

N+0.20
N+0.40

N+0.60

N+0.20
N+0.40

N+0.60

N+0.20
N+0.40
N+0.60

N+0.15
N+0.30

N+0.45

N+0.15

N+0.30
N+0.45

N+0.20
N+0.40

N+0.60

N-0.15

N+0.60

N+0.60

Acceso.

Capilla del santisimo.

Mausoleos

de Cenizas.

Capilla del sagrado corazon.

N+0.60

N+/-0.00

N+/-0.00

N+/-0.00

N+/-0.00

Presbiterio.

N+0.60

N+1.20

6

8

10

C

Patio.

N+/-0.00

5

proyección de boveda sotocoro.

proyección de ménsula.

N+/-0.00
Acceso.

Desprendimiento de aplanado y pintura, en muro posterior
del retablo principal, debido a la presencia de humedad,
asì como presencia de moho y desgaste del muro.

Presencia de moho y pintura dañada debido a
la presencia de humedad en bovedas.

Desprendimiento de aplanado en
pilastra.

Deterioro en marco perimetral de puerta
principal, por falta de mantenimiento.

Agrietamiento de piso de loseta, color gris de 40x60
cms, por falta de mantenimiento.

Deterioro en muros y aplanados exteriores, por
exposición a la intemperie y falta de mantenimiento.

Daño en piso de loseta, color gris de 40x60 cms, se
realizaron unos orificios en el piso para cerrar las puertas
de acceso a la iglesia, su función es anclar las puertas al
piso para impedir que se habrán, tipo cerradura de piso.

Desprendimiento de aplanado y pintura, en muro lateral a la puerta de acceso,
debido a la presencia de humedad, asì como presencia de moho y desgaste
del muro y parche de aplanado de mortero cemento - aren, mal implementado.

LOCALIZACIÓN

SIMBOLOGÍA:

CLAVE:

D-01
ESCALA:

FECHA:

ACOTACIONES:

ESCALA
GRÁFICA:

METROS

AGOSTO 25, 2018

UBICACIÓN:

PLANOS DE DETERIOROS

CALLE LONDRES N° 20, AYOTLA,
IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO.

TERRENO: SUPERFICIE
TERRENO:

PROYECTO:

0.5 1 20 5

1 : 100

CORTE
ESQUEMÁTICO:

TERRENO:
SUPERFICIE
DE
TERRENO:

SUPERFICIE
CONSTRUIDA:

PLANO:

PLANTA ARQUITECTÓNICA DE CONJUNTO.

N
O

R
T

E

MUROS Y COLUMNAS

MENSULA

SUPERFICIE CONSTRUIDA, QUE NO SE
VA A CONSIDERAR EN ESTE TRABAJO.

PARROQUIA DE NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO



PLANTA ARQUITECTÓNICA DEL CORO Y BÓVEDAS INTERIORES.

B D E F G H I J

2

3

4

7

9

11

1

Crucero.

Vacio.

Nave.

Capilla del Santo Entierro.

Bautisterio.

N+4.38

Altar.

N 0.00

N-0.15

N+0.60

Coro.

Capilla del santisimo.

Mausoleos

de Cenizas.

Capilla del sagrado corazon.

N+0.60

N+/-0.00

N+/-0.00

N+/-0.00

N+/-0.00

Presbiterio.

N+0.60

C

5

6

8

10

Patio.

N+/-0.00

Desprendimiento de aplanado y pintura, en ventana de la
capilla del santo entierro, debido a la presencia de humedad,
asì como presencia de moho, puesto que esta a la intemperie.

Presencia de moho y pintura dañada debido a la
presencia de humedad en boveda de sotocoro.

LOCALIZACIÓN

SIMBOLOGÍA:

CLAVE:

D-03
ESCALA:

FECHA:

ACOTACIONES:

ESCALA
GRÁFICA:

METROS

AGOSTO 25, 2018

UBICACIÓN:

PLANOS DE DETERIOROS

CALLE LONDRES N° 20, AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE
MÉXICO.TERRENO: SUPERFICIE

TERRENO:

PROYECTO:

0.5 1 20 5

1 : 100

CORTE
ESQUEMÁTICO:

TERRENO:
SUPERFICIE
DE
TERRENO:

SUPERFICIE
CONSTRUIDA:

PLANO:

N
O

R
T E

MUROS Y COLUMNAS

MENSULA

SUPERFICIE CONSTRUIDA, QUE NO SE VA A
CONSIDERAR EN ESTE TRABAJO.

PARROQUIA DE NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO

PLANTA ARQUITECTÓNICA DEL CORO Y BÓVEDAS INTERIORES.



Torre campanario.

PLANTA DE BÓVEDAS EXTERIORES

B D E F G H I J

2

3

4

7

9

11

1

C

pendiente 2%
.

pendiente 2%
.

pendiente 2%
.

pendiente 2%
.

5

Desgaste en acabado de pintura en los pretiles y bovedas
exteriores , ocasionado por estar en expuesto a la intemperie.

Desprendimiento de aplanado y pintura, en contrafuerte de
la nave principal, producto de la humedda ambiental y el
asolamiento.

Desprendimiento de aplanado y pintura, en contrafuerte de
la nave principal, producto de la humedda ambiental y el
asolamiento.

Desprendimiento de aplanado y pintura, en bóveda exterior
del crucero, producto de la humedda ambiental y el
asolamiento.

Desgaste en acabado de pintura en la pieza clave de la ventana
de la boveda exterior del crucero, ocasionado por estar en
expuesto a la intemperie.

LOCALIZACIÓN

SIMBOLOGÍA:

CLAVE:

D-04
ESCALA:

FECHA:

ACOTACIONES:

ESCALA
GRÁFICA:

METROS

AGOSTO 25, 2018

UBICACIÓN:

PLANOS DE DETERIOROS

CALLE LONDRES N° 20, AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE
MÉXICO.TERRENO: SUPERFICIE

TERRENO:

PROYECTO:

0.5 1 20 5

1 : 100

CORTE
ESQUEMÁTICO:

TERRENO:
SUPERFICIE
DE
TERRENO:

SUPERFICIE
CONSTRUIDA:

PLANO:

N
O

R
T E

MUROS Y COLUMNAS

MENSULA

SUPERFICIE CONSTRUIDA, QUE NO SE VA A
CONSIDERAR EN ESTE TRABAJO.

PARROQUIA DE NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO

PLANTA DE BÓVEDAS EXTERIORES



Torre campanario.

PLANTA DE BÓVEDAS EXTERIORES

B D E F G H I J

2

3

4

7

9

11

1

C

pendiente 2%
.

pendiente 2%
.

pendiente 2%
.

pendiente 2%
.

5

Desgaste en acabado de pintura en la pieza clave de la ventana
de la boveda exterior del crucero, ocasionado por estar en
expuesto a la intemperie.

Desprendimiento de aplanado y pintura, en Torre de
campanario, producto de la humedda ambiental y el
asolamiento.

LOCALIZACIÓN

SIMBOLOGÍA:

CLAVE:

D-05
ESCALA:

FECHA:

ACOTACIONES:

ESCALA
GRÁFICA:

METROS

AGOSTO 25, 2018

UBICACIÓN:

PLANOS DE DETERIOROS

CALLE LONDRES N° 20, AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE
MÉXICO.TERRENO: SUPERFICIE

TERRENO:

PROYECTO:

0.5 1 20 5

1 : 100

CORTE
ESQUEMÁTICO:

TERRENO:
SUPERFICIE
DE
TERRENO:

SUPERFICIE
CONSTRUIDA:

PLANO:

N
O

R
T E

MUROS Y COLUMNAS

MENSULA

SUPERFICIE CONSTRUIDA, QUE NO SE VA A
CONSIDERAR EN ESTE TRABAJO.

PARROQUIA DE NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO

PLANTA DE BÓVEDAS EXTERIORES
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CONCLUSIONES 

 
Durante todo el proceso de realización de este trabajo hemos aprendiendo que no 
basta conocer en teoría los rasgos más característicos de la arquitectura, es 
necesario conocer a fondo la historia, los detalles, los cambios que ha sufrido una 
construcción para poder abordarla, es de vital importancia formar parte del espacio 
que es el objeto de estudio, apropiarse de el para después poder apreciar hasta el 
más mínimo detalle y así poder llegar a una solución que sea la adecuada para la 
problemática que presenta el inmueble. 
 
A lo largo de este camino hemos adquirido un sinfín de conocimientos, que sí bien 
estábamos al tanto de ellos en teoría, no los habíamos aplicado hasta la realización 
de este trabajo, es necesario documentarse y seguir aprendiendo de todo lo que nos 
rodea y más en este ámbito que nos pide conocer todos los rasgos que rodean al 
inmueble, desde la historia del lugar dónde se encuentra hasta una pequeña grieta 
que pueda a llegar a tener en algún elemento. 
 
Apreciamos el valor cultural del que es parte la Parroquia de Nuestra Señora del 
Rosario, así como el valor que representan todas las construcciones que han sabido 
preservarse a lo largo del tiempo, ya que no solo son un símbolo de trascendencia, 
si no también nos hablan de una época y nos dan información que de no ser por su 
existencia quizás no conoceríamos y más importante no seriamos capaces de vivir 
el espacio y hacerlo parte de nuestra vida cotidiana. Es imprescindible valorar todos 
estos vestigios que se han dejado a lo largo de los siglos y que tenemos a nuestro 
alcance, que bajo esta experiencia en un futuro podamos serles de ayuda y 
apoyemos en la preservación, restauración y uso de ellos. 
 
Esperamos que este trabajo sea fuente de apoyo y punto de partida que ayude a 
generar un diagnóstico certero de la situación actual del inmueble y que a su vez se 
traduzca en una propuesta de restauración y conservación del espacio. 
 
De la misma manera deseamos que el presente sea fuente de inspiración para 
próximas generaciones que tengan el interés en trabajar en un ámbito tan lleno de 
riquezas culturales, educativas, históricas, sociales, como lo es la Restauración de 
Inmuebles y la arquitectura por sí misma. 
 
La parroquia representa un faro de conocimiento, valor cultural y social para los 
habitantes del pueblo, y es por ello que concluimos que por ser patrimonio histórico 
merece ser atendiendo para que recupere su esplendor original y pueda seguir 
formando parte de futuras generaciones de habitantes que quieran hacer de ella 
parte de su vida y de sus recuerdos. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

 ACCESO: Del latín accesus. Pasillo o corredor, lugar por donde se llega o entra a un 
sitio. (Medel, 1994) 

 

 ACHAFLANAR: Operación mediante la cual se hace un chaflán, esto es, un corte o 
rebaje en una arista de un cuerpo sólido. Tales chaflanes pueden ser realizados en 
los cantos exteriores o en aristas interiores, como las entradas de agujeros.  (Medel, 
1994) 

 

 ACROTERA(S): Pedestal o elemento escultórico que sirve de remate en el vértice y 
en los extremos del frontón o cualquier elemento decorativo colocado en la parte 
superior de una fachada.  (Medel, 1994) 

 

 ACROTERIO: Muro de escasa altura, petril o balastrada levantados sobre el 
cornisamiento de una fachada para ocultar la altura del tejado y suelen rematarse 
con motivos escultóricos.  (Medel, 1994) 

 

 ADOSADA(O): Elemento arquitectónico construido unido a otro elemento de la 
edificación y que tiene alguna de sus paredes colindante con otra vivienda de las 
mismas o similares característica.  (Medel, 1994) 

 

 ALFIZ: Moldura o resalte en recuadro, tipica de la arquitectura árabe y mudéjar que 
enmarca el vano de una puerta o ventana y lo hace resaltar del conjunto de la 
fachada  (Medel, 1994) 

 

 ARCADA REAL: Arco de ingreso al atrío de una iglesia o convento.  (Medel, 1994) 
 

 ARCADA: Serie de arcos soportados por una fila de columnas, pilares o pilastras, 
Puede formar parte de la estructura de un edificio o constituir un elemento aislado.  
(Medel, 1994) 

 

 ARCO: Elemento constructivo de directriz en forma curva o poligonal, cuya función 
estructural es el transmitir  las cargas a los pilares o muros, compone de la 
construcción de varias piezas llamadas deovelas labradas en forma de cuña y con 
juntas radicales.  (Medel, 1994) 

 

 ARCO CONOPIAL: Es el formado por cuatro segmentos de circunferencia, dos 
cóncavos en los arranques y dos convexos que se unen en la clave.  (Medel, 1994) 

 

 ARCO FAJÓN: En la estrutura de una bóveda, es aquel que esta colocado 
transversalmente al eje longitudinal de la nave .  (Medel, 1994) 
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 ARCO FORMERO: Es aquel cuyos parametros son paralelos al eje longitudinal de la 
nave.  (Medel, 1994) 

 

 ARCO OJIVAL: Compuesto de dos segmentos de circunferencia que se unen en la 
clave formando un ángulo.  (Medel, 1994) 

 

 ARCO REBAJADO: Arco cuya altura es menor que la mitad de su luz  (Medel, 1994) 
 

 ARCO TREBOLADO: Esta formado por la intersección de tres circunferencias de igual 
radio. Los diámetros de las circunferencias han de ser menores que la semiluz y 
mayores que un tercio de la luz.  (Medel, 1994) 

 

 ARISTA: Angulo saliente que forman dos caras planas o curvas, borde de un sillar.  
(Medel, 1994) 

 

 ATRIO: Del latín. Atrium, Patio interior generalmente rodeado de pórticos. Espacio 
abierto que antecede  un templo o convento, limitado generalmente por bardas o 
rejas, a eĺ se integran las capillas posas y a menudo una capilla abierta.  (Medel, 
1994) 

 

 BAUTISTERIO: Edificio, por lo común de planta circular o poligonal, próximo a un 
templo y generalmente pequeño, donde se administraba el bautismo. (Española, 
2018) 

 

 BÓVEDA: Forma de cubierta. Construcción formada con materiales pétreos 
destinada él cubrir el espacio vacío comprendido entre los muros O pilares que 
sirven de sostén.  (Medel, 1994) 

 

 CAMPANARIO: Deriv, de campana. Lugar en la parte más alta de la torre en la que 
se colocan las campanas. Por ext., torre en la que están colocadas las campanas de 
una iglesia.  (Medel, 1994) 

 

 CAPILLA: Del Lat. Capella. Iglesia pequeña anexa a otra mayor, pieza en lugares 
públicos o privados destinada al culto.  (Medel, 1994) 

 

 CAPITEL;Elemento superior de una columna o semicolumna, pilar o pilastra que se 
compone de collarino, equino y ábaco, es una Pieza piramidal, poligonal o cónica, 
que remata la parte superior de una torre o cubierta.  (Medel, 1994) 

 

 CARPANEL: Arco rebajado cuto contono es una línea curva continua compuesta por 
varias porciones de circunferencia de diferentes centros y radios, generalmente son 
de tres a cinco centros.  (Medel, 1994) 
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 COLUMNA; Elemento arquitectónico de soporte o apoyo vertical, rígido, más alto 
que ancho y normalmente de sección cilíndrica o poligonal, que sirve para soportar 
la estructura horizontal como son techumbres de un edificio, un arco u otra 
construcción; también puede constituir por sí solo un elemento decorativo.  (Medel, 
1994) 

 

 CONFESIONARIO: Tratado o discurso en que se dan reglas para saber confesar y 
confesarse. (Española, 2018) 

 

 CORNISA: Cuerpo voladizo con moduras que sirve de remate. Parte superior del 
entablamento que protege la pared y acentúa la horizontalidad del edificio.  (Medel, 
1994) 

 

 CORO: Del lat. Chorus. Parte de la iglesia reservada al clero, generalmente separada 
del altar y del tabernáculo. Lugar de los conventos de monjas en que reúnen para 
recitar el oficio.  (Medel, 1994) 

 

 CRUJÍA: Paso cerrado con verjas o barandillas desde el coro hasta el presbiterio.  
(Medel, 1994) 

 

 CRUZ LATINA: Corresponde al diseño utilizado en las iglesias en las que la nave 
mayor tiene más longitud que el transepto (el brazo menor). En el eje mayor se 
alinean el pórtico principal, el atrio, el altar mayor y el ábside.  (Medel, 1994) 

 

 CÚPULA: Bóveda semiesférica o semieliptica que en ciertos edificios cubre una 
planta, mediante arcos de perfil semicircular,  parabólico u ovoidal, rotados respecto 
de un punto central de simetría.  (Medel, 1994) 

 

 DINTEL: Elemento horizontal de madera, piedra o hierro que cierra la parte superior 
de una abertura y soporta la carga de nla fábrica que queda encima del hueco.  
(Medel, 1994) 

 

 DOVELA: Del fr. dooelie. Piedra aparejada, tallada en forma de cuña, cuya 
yuxtaposición sirve para formar arcos y bóvedas o las molduras de una puerta, 
ventana, cornisa o dosel en arco. Elemento curvo prefabricado, de hormigón o de 
fundición, ensamblado por compresión, para formar el revestimiento de un túnel.  
(Medel, 1994) 

 

 FACHADA: Parte exterior de un edificio. Todo orden arquitectónico que da al 
exterior.  (Medel, 1994) 

 

 FACISTOL: Atril grande de las iglesias donde se ponen los libros de canto o lecturas 
litúrgicas.  (Medel, 1994) 
 



 

99 

 

Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, Ayotla, Estado de México 

SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS – AGOSTO 2018 

 

 FRISO: Del lat. Frisium. Franja de adorno. Prate del entablamento entre el 
arquittrabe y la cornisa. Cenefa horizontal ornamentada con pintura o escultura 
sobre el paramento de un muro.  (Medel, 1994) 

 

 FUSTE: Del lat. Fustem. Cuerpo de la columna que media entre la basa y el capitel.  
(Medel, 1994) 

 

 GEMINADA: Del Lat. geminare (duplicado), es la palabra que se emplea para las 
columnas que se encuentran con sus fustes en paralelo, independientemente de 
que compartan o no capitel o soporte. Los vanos dobles también pueden recibir 
dicho nombre  (Medel, 1994) 

 

 GLIFO: Signo mínimo de la escritura maya, que equivale a una palabra o una sílaba. 
(Española, 2018)  (Medel, 1994) 

 

 IMPOSTA: Es un pequeño saliente o saledizo que separa los diferentes pisos de un 
edificio. Por regla general es un aparejo de sillares algo voladiza, a veces con 
moldura, sobre el cual va estribado en un arco o una bóveda.  (Medel, 1994) 

 

 INMUEBLE: Edificio para habitar. (Española, 2018) 
 

 LÁPIDA: Losa con una inscripción para conmemorar un hecho o recordar a alguien; 
en especial la que cubre un sepulcro  (Medel, 1994) 

 

 LUNETOS: Bovedilla en forma de media luna abierta en la bóveda principal paradar 
luz a esta. (Española, 2018) 

 

 NICHOS: Del ital. Nicchio. Hueco profundo en un muro de forma generalmente 
semicílindrica y rematado por un cuarto de esfera, en cuya superfie horizontal 
inferior se colocan estatuas y otros elementos de ornato.  (Medel, 1994) 

 

 ÓCULO: Del lat. Oculus. Vano de forma circular en las fachadas de algunos edifcios, 
destinados a iluminar o ventilar.  (Medel, 1994) 

 

 PECHINA. Del lat. Pecten. Cada una de las cuatro enjutas cóncavas que forman el 
anillo de una cúpula, con los arcos torales que la sostienen. Ornamento esculpido 
en forma de concha.  (Medel, 1994) 

 

 PEDESTAL: Del lat. piedestallo. Base que sostiene una columna o columnata. Se 
compone de un plinto como base, el cubo y un talón, coronado por una cornisa.  
(Medel, 1994) 

 

 PILA BAUTISMAL: Piedra para el bautismo. (Española, 2018) 
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 PLAFÓN: Del. Fr. Planus. Galicismo por sofito o cielo raso.  (Medel, 1994) 
 

 PRESBITERIO: Del. Lat. Presbyterium. Zona del extremo oriental de una iglesia donde 
se coloca el altar mayor; se reserva para los clérigos y el coro.  (Medel, 1994) 

 

 PULPITO: Del lat. pulpitum. Plataforma pequeña, con antepecho y tornavoz que se 
utiliza en las iglesias, a la altura conveniente y en lugar adecuado para predicar 
desde ella.  (Medel, 1994) 

 

 REMATE: Deriv. de rematar. Conjutno de elementos arquitectónicos que se coloca 
en alguno de los extremos de una construcción, de algún ornamento.  (Medel, 1994) 

 

 RETABLO: Estructura arquitectónica, pictórica y escultorica, hecha de piedra o 
madera u otro material que se situá detras del altar de las iglesias católicas y es parte 
de la decoración del mismo.  (Medel, 1994) 

 

 RODAPIÉ: Deriv. de rodar y pie. Paramento de madera u otro material con el que se 
cubre la parte baja de las barandillas de los balcones. Zócalo bajo de dinstintos 
materiales que se pone alrededor de las habitaciones.  (Medel, 1994) 

 

 SACRISTÍA: Del lat. sacratus. Construcción anexa a una iglesia, en donde se depositan 
los vasos sagrados, las vestiduras sacerdotales y los ornamentos litúrgicos. En 
ocasiones se encuentra junto al presbiterio, otras veces hay una sala entre ambos 
llamada antesacristía.  (Medel, 1994) 

 

 SOTOCORO: Deriv. de coro. Parte inferior del coro cuandoéste se encuentra en alto.  
(Medel, 1994) 

 

 TRANSEPTO: Del lat. transiens. Brazos tranversales de una iglesia con planta de cruz. 
Generalmente están situados entre la nave central y el presbiterio aunque en 
algunas ocasiones aparecen en el extremo occidental de la nave. El tramo de donde 
se produce la intersección de la nave y el ttransepto se llama crucero y sus brazos 
terminan en un muro recto.  (Medel, 1994) 

 

 TRAZA:  Del latín. Tractiare. Diseño, plano o proyecto de un edificio o cualquier tipo 
de construcción.  (Medel, 1994) 

 

 VANO: Del lat. vanus. Hueco del muro que sirve d epuerta o ventana. También el 
huevo del intercolumnio y de la arcada.  (Medel, 1994) 

 

 VITRAL: Del lat. vitreus. Conjunto ornamental realizado con piezas de vidrio, por lo 
regular de color, colocadas en una rmazón de plomo.  (Medel, 1994) 
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98.9310064,3a,75y,9.57h,77.09t/data=!3m6!1e1!3m4!1sMEUO_Xw_l2F
XhxH0TXYkKg!2e0!7i13312!8i6656 

Fig. 20 
Delegación municipal de 
Ayotla. 

2017 
http://mx.infoaboutcompanies.com/Catalog/EDOMEX/Ixtapaluca/Oficin
a-de-correos/Correos-de-M%C3%A9xico-/-Ayotla,-Mex. 
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Fig. 21 

Larguillo de la unidad 
deportiva de Ayotla, 
Gimnasio polivalente y 
parque infantil “La 
Tortuguita”. 

2017 
https://www.google.com.mx/maps/@19.3156874,-
98.9333825,3a,75y,7.84h,80.43t/data=!3m6!1e1!3m4!1sCyobzKIfpEkJP
C0RAs1QFw!2e0!7i13312!8i6656 

Fig. 22 
Larguillo de la ex-
Hacienda del Rancho de 
Guadalupe. 

2017 
https://www.google.com.mx/maps/@19.3146065,-
98.9310064,3a,75y,9.57h,77.09t/data=!3m6!1e1!3m4!1sMEUO_Xw_l2F
XhxH0TXYkKg!2e0!7i13312!8i6656 

Fig. 23 
Farolas tipo hacienda del 
alumbrado público. 

2018 Aurora C. Castillejos Robledo 

Fig. 24 Postes de luz. 2018 Aurora C. Castillejos Robledo 

Fig. 25 

Lámparas de alumbrado 
público y postes de luz, 
red de suministro de 
electricidad. 

2018 Aurora C. Castillejos Robledo 

Fig. 26 Virgen del Rosario. 2018 https://www.devocionario.com/maria/v_rosario_1.html 

Fig. 27 
Imágen de San Judas 
Tadeo. 

2018 https://www.oracionasanjudastadeo.org/ 

Fig. 28 
Zona arqueológica de 
Tlapacoya, Estado de 
México. 

2010 http://www.pbase.com/osita/tlapacoya 

Fig. 29 
Zona arqueológica de 
Acozac, Estado de 
México. 

2013 
http://patrimonioturisticodelestadodemexico.blogspot.com/2013/02/si
tios-arqueologicos-del-estado-de.html 

Fig. 30 
Capilla abierta de 
Tlalmanalco, Estado de 
México. 

2015 
Benajmin arrdeondo - 
http://vamonosalbable.blogspot.com/2015/02/antes-y-ahora-la-capilla-
abierta-de.html 

Fig. 31 
Claustro bajo de Mlinalco, 
Estado de México. 

2017 
https://revistaaventurero.com.mx/conoce-mexico/que-hacer-en-
malinalco/ 

Fig. 32 

Templo de San Juan 
Bautista, ejemplo de 
arquitectura siglo XVIII, 
Ciudad de México. 

2016 
http://news.urban360.mx/297873/por-las-calles-de-la-ciudad-templo-
de-san-juan-de-dios/ 

Fig. 33 
Santa Prisca, Taxco, 
ejemplo de arquitectura 
Barroca, Taxco. 

2017 https://elsouvenir.com/secretos-de-santa-prisca-taxco/ 

Fig. 34 
Larguillo de la Parroquia 
de Nuestra Señora del 
Rosario, Ayotla. 

2018 Gabriel García García 

Fig. 35 
Costado superior derecho 
de la Parroquia 

2018 Gabriel García García 
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Fig. 36 Acercamiento del glifo. 2018 Gabriel García García 

Fig. 37 
Zona arqueológica de 
Acozac, Estado de 
México. 

2018 
Hector Rugerio - https://mexico.pueblosamerica.com/foto/loma-del-
rayo-chocolines-segunda-seccion 

Fig. 38 

En el horizonte se divida 
la orilla del lago de 
Chalco, la fotografía fue 
tomada desde Ayotla, 
Estado de México. Albert 
Briquet 

2018 https://legacy.lib.utexas.edu/benson/briquet/briquet_images22.html 

Fig. 39 
Entrada al Pueblo de 
Ayotla, Estado de México. 
Albert Briquet. 

2018 https://legacy.lib.utexas.edu/benson/briquet/briquet_images22.html 

Fig. 40 
Llegada de Maximiliano y 
Carlota a tierras 
mexicanas. 

2018 
http://fundacioncarlosslim.org/imperio-maximiliano-en-mexico-curso-
gratuito-en-academica/ 

Fig. 41 

Tramo ferroviario del 
Ferrocarril interocéanico 
en Ayotla, Estado de 
México. 

2018 https://legacy.lib.utexas.edu/benson/briquet/briquet_images22.html 

Fig. 42 
Estación del Ferrocarril 
interocéanico en Ayotla, 
Estado de México. 1875 

2018 
https://business.facebook.com/CronistadeNuestroAntiguoIxtapalucaCh
alco/photos/a.1001259436659537/1347868511998626/?type=3&theat
er 

Fig. 43 
Palacio Municipal de 
Ayotla, Estado de México. 
1903 

1860 
https://www.pochtecas.com.mx/ixtapaluca-tiene-mucho-que-
mostrar/ayotla/ 

Fig. 44 
Capilla del Calvario 
Ayotla, Estado de México. 
1940 

2014 
https://www.facebook.com/NuestroAntiguoIxtapalucaChalco/photos/la
-capilla-del-calvario-ayotla/711205485639516/ 

Fig. 45 
Exterior de la fabricado 
de hilados y textiles en 
Ayotla, Estado de México.  

1967 
https://www.pochtecas.com.mx/ixtapaluca-tiene-mucho-que-
mostrar/ayotla/ 

Fig. 46 

Movimiento Estudiantil, 
resutado de la lucha 
sindical de los 
trabajadores de Ayotla 
Téxtil. México 1968 

2012 
http://m.adnpolitico.com/2012/2012/09/29/voces-del-68-soldado-no-
dispares-tu-tambien-eres-pueblo 

Fig. 47 

Interior de la fabricado de 
hilados y textiles en 
Ayotla, Estado de México. 
1940 

1960 https://www.flickr.com/photos/93923486@N08/8847664739 

Fig. 48 

Parroquia de Nuestra 
Señora del Rosario 
Ayotla, Estado de México. 
1999 

1990 
https://www.pochtecas.com.mx/ixtapaluca-tiene-mucho-que-
mostrar/ayotla/ 
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Fig. 49 

Fotografía lado izquierdo, 
Parroquia de Nuestra 
Señora del Rosario, se 
observa piso de concreto 
en el atrio con junta de 
piedra, así como una 
jardinera al fondo con un 
álbol en alto, también 
vemos los salones de la 
fachada a una altura igual 
que el resto del atrio.. 
Ayotla, Estado de México. 
1986 

1986 Coleccion personal familia Bautista Robledo 

Fig. 50 

Fotografía parte inferior 
derecha, Parroquia de 
Nuestra Señora del 
Rosario, se observa 
queen esta época aú no 
se colocaban las bancas 
que ahora se encuentran 
el fachada en zona de 
salones de catecismo. 
Ayotla, Estado de México. 
1986 

1986 Coleccion personal familia Bautista Robledo 

Fig. 51 

Parroquia de Nuestra 
Señora del Rosario, 
observamos al fondo una 
puerta, esta puerta era el 
acceso hacia el 
campanario por la torre 
del mismo, en la 
actualidad este acceso 
está deshabilitado, y el 
vano de la puerta se cerró 
definitivamente. Ayotla, 
Estado de México. 1986 

1986 Coleccion personal familia Bautista Robledo 

Fig. 52 

Parroquia de Nuestra 
Señora del Rosario, se 
observa como 
actualmente el acceso a 
la torre campanario ya no 
existe.Ayotla, Estado de 
México. 2018 

2018 Aurora C. Castillejos Robledo 

Fig. 53 

Portada y atrio de 
Parroquia de Nuestra 
Señora del Rosario. 
Ayotla, Estado de México. 
1991 

1991 Coleccion personal familia Bautista Robledo 

Fig. 54 

Interior de la nave 
principal de Parroquia de 
Nuestra Señora del 
Rosario. Ayotla, Estado de 
México. 1991 

1991 Coleccion personal familia Bautista Robledo 

Fig. 55 

Exterior de la Parroquia 
de Nuestra Señora del 
Rosario, se observa al 
fondo el kiosko que en la 
actualidad ya no se 
encuentra, Ayotla, Estado 
de México. 2001 

2001 Coleccion personal familia Bautista Robledo 
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Fig. 56 
Imágen de la Virgen del 
Rosario, Ayotla, Estado de 
México. 2017 

2017 
www.facebook.com/FiestaspatronalesIxtapaluca/photos/pcb.14688754
86481512/1468875356481525/?type=3&theater 

Fig. 57 

Fotografía de la parroquia 
de Nuestra Señora del 
Rosario, 1979 Archivo de 
la Coordinación de 
monumentos históricos, 
INAH. 

1979 Archivo de la Coordinación de monumentos históricos, INAH. 

Fig. 58 

Fotografía de placa de la 
restauración realizada a 
la parroquia de Nuestra 
Señora del Rosario, 2018 

2018 Aurora C. Castillejos Robledo 

Fig. 59 

Fotografía de placa de 
restauración realizada a 
la parroquia de Nuestra 
Señora del Rosario por 
parte del patronato de 
obras, 2018 

2018 Gabriel García García 

Fig. 60 

Fotografía de placa de 
restauración realizada a 
la parroquia de Nuestra 
Señora del Rosario 
finalizada en 1996, 2018 

2018 Aurora C. Castillejos Robledo 

Fig. 61 
Fotografía de la arcada de 
acceso a la parroquia, 
2018. 

2018 Aurora C. Castillejos Robledo 

Fig. 62 
Fotografía del atrio de la 
parroquia, 2018. 

2018 Aurora C. Castillejos Robledo 

Fig. 63 
Fotografía de la barda 
permitral del atrio de la 
parroquia, 2018. 

2018 Aurora C. Castillejos Robledo 

Fig. 64 
Fotografía de la fachada 
principal de la parroquia, 
2018. 

2018 Aurora C. Castillejos Robledo 

Fig. 65 
Fotografía de la torre 
campanario de la 
parroquia, 2018. 

2018 Aurora C. Castillejos Robledo 

Fig. 66 
Fotografía de la portada 
de la parroquia, 2018. 

2018 Gabriel García García 

Fig. 67 
Cancel de acceso al 
nártex, 2018. 

2018 Aurora C. Castillejos Robledo 

Fig. 68 
Acercamiento al tallado 
de madera del cancel de 
acceso, 2018. 

2018 Aurora C. Castillejos Robledo 

Fig. 69 
Detalle en alzado del 
nártex, 2018. 

2018 Aurora C. Castillejos Robledo 
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Fig. 70 
Bóveda falsa de entre 
piso del nártex, 2018. 

2018 Aurora C. Castillejos Robledo 

Fig. 71 

Se observa el coro en la 
parte superior, el 
candelabro al centro y los 
detalles en dorados y 
amarillos, 2018. 

2018 Aurora C. Castillejos Robledo 

Fig. 72 

Nave principal de la 
parroquia, fotografía 
tomado del crucero al 
acceso, 2018. 

2018 Gabriel García García 

Fig. 73 
Nave principal, fotografía 
tomado del acceso hacia 
el presbiterio, 2018. 

2018 Aurora C. Castillejos Robledo 

Fig. 74 
Arcos formeros y 
columnas, fotografía 
tomada en sitio, 2018. 

2018 Aurora C. Castillejos Robledo 

Fig. 75 

Columna con su arco y 
amarre de las bóvedas, 
fotografía tomada en 
sitio, 2018. 

2018 Aurora C. Castillejos Robledo 

Fig. 76 
Capilla del Santo entierro, 
fotografía tomada en 
sitio, 2018. 

2018 Gabriel García García 

Fig. 77 

Cúpula exterior de la 
capilla del santo entierro, 
fotografía tomada en 
sitio, 2018. 

2018 Aurora C. Castillejos Robledo 

Fig. 78 

Cúpula interior de la 
capilla del santo entierro, 
fotografía tomada en 
sitio, 2018. 

2018 M. Fernanda Vega Monroy 

Fig. 79 

Pintura al fresco en el 
plafón de la capilla, 
fotografía tomada en 
sitio, 2018. 

2018 Gabriel García García 

Fig. 80 

Bautisterio con los 
ornamentos que lo 
conforman, fotografía 
tomada en sitio, 2018. 

2018 Aurora C. Castillejos Robledo 

Fig. 81 
Vano en derrame del 
bautisterio, fotografía 
tomada en sitio, 2018. 

2018 Aurora C. Castillejos Robledo 

Fig. 82 

Columnas adosadas con 
pechinas en cúpula, 
fotografía tomada en 
sitio, 2018. 

2018 Aurora C. Castillejos Robledo 

Fig. 83 

Columnas adosadas con 
pechinas en cúpula, 
fotografía tomada en 
sitio, 2018. 

2018 Aurora C. Castillejos Robledo 

Fig. 84 
Cúpula grande interior, 
fotografía tomada en 
sitio, 2018. 

2018 Aurora C. Castillejos Robledo 
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Fig. 85 
Cúpula grande exterior, 
fotografía tomada en 
sitio, 2018. 

2018 Aurora C. Castillejos Robledo 

Fig. 86 

Transepto y retablo del 
sagrado corazón, 
fotografía tomada en 
sitio, 2018. 

2018 Gabriel García García 

Fig. 87 
Pulpito, fotografía 
tomada en sitio, 2018. 

2018 Gabriel García García 

Fig. 88 
Bóveda exterior del 
transepto, fotografía 
tomada en sitio, 2018. 

2018 Aurora C. Castillejos Robledo 

Fig. 89 
Capilla del santísimo, 
fotografía tomada en 
sitio, 2018. 

2018 Aurora C. Castillejos Robledo 

Fig. 90 
Capilla del santísimo, 
fotografía tomada en 
sitio, 2018. 

2018 Aurora C. Castillejos Robledo 

Fig. 91 
Criptario, fotografía 
tomada en sitio, 2018. 

2018 Aurora C. Castillejos Robledo 

Fig. 92 
Presbiterio, fotografía 
tomada en sitio, 2018. 

2018 Aurora C. Castillejos Robledo 

Fig. 93 
Retablo, fotografía 
tomada en sitio, 2018. 

2018 Gabriel García García 

Fig. 94 
Desprendimiento de 
pintura, fotografía 
tomada en sitio, 2018. 

2018 Aurora C. Castillejos Robledo 

Fig. 95 
Humedad en muros, 
fotografía tomada en 
sitio, 2018. 

2018 Aurora C. Castillejos Robledo 

Fig. 96 
Desprendimiento de 
aplanado, fotografía 
tomada en sitio, 2018. 

2018 Aurora C. Castillejos Robledo 

Fig. 97 

Fractura en columna de 
torre campanario, 
fotografía tomada en 
sitio, 2018. 

2018 Aurora C. Castillejos Robledo 

Fig. 98 

Fractura en columna de 
torre campanario, 
fotografía tomada en 
sitio, 2018. 

2018 Aurora C. Castillejos Robledo 

Fig. 99 

Desprendimiento de 
material en molduras de 
la cúpula principal, 
fotografía tomada en 
sitio, 2018.  

2018 Aurora C. Castillejos Robledo 
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Fig. 
100 

Arco de apoyo de la 
cúpula principal, con 
ligeras grietas, fotografía 
tomada en sitio, 2018.  

2018 Aurora C. Castillejos Robledo 

Fig. 
101 

Bóvedas exteriores 
presentan humedad 
excesiva, fotografía 
tomada en sitio, 2018.  

2018 Aurora C. Castillejos Robledo 

Fig. 
102 

Desprendimiento de 
material en muros, 
fotografía tomada en 
sitio, 2018.  

2018 Aurora C. Castillejos Robledo 

Fig. 
103 

Piso de loseta fracturado, 
fotografía tomada en 
sitio, 2018.  

2018 Aurora C. Castillejos Robledo 

Fig. 
104 

Grafiti en barda 
perimetral, fotografía 
tomada en sitio, 2018. 

2018 Aurora C. Castillejos Robledo 

Fig. 
105 

Grafiti en barda 
perimetral, fotografía 
tomada en sitio, 2018. 

2018 Aurora C. Castillejos Robledo 

Fig. 
106 

Vanos de ventana con 
restos de material 
desprendido, fotografía 
tomada en sitio, 2018. 

2018 Aurora C. Castillejos Robledo 

Fig. 
107 

Pisos fracturados, 2018. 2018 Aurora C. Castillejos Robledo 

Fig. 
108 

Vanos de ventana con 
desprendimiento de 
material, fotografía 
tomada en sitio, 2018. 

2018 Aurora C. Castillejos Robledo 

Fig. 
109 

Muros exteriores con 
pintura deteriorada, 
fotografía tomada en 
sitio, 2018. 

2018 Aurora C. Castillejos Robledo 

Fig. 
110 

Piso de adoquín presente 
en atrio, fotografía 
tomada en sitio, 2018. 

2018 Aurora C. Castillejos Robledo 

Fig. 
111 

Piso de concreto presente 
en costado del inmueble, 
fotografía tomada en 
sitio, 2018. 

2018 Aurora C. Castillejos Robledo 

Fig. 
112 

Piso de loseta presente 
en nave principal del 
inmueble, fotografía 
tomada en sitio, 2018. 

2018 Aurora C. Castillejos Robledo 

Fig. 
113 

Muro de mampostería del 
inmueble, fotografía 
tomada en sitio, 2018. 

2018 Aurora C. Castillejos Robledo 

Fig. 
114 

Bóvedas exteriores del 
inmueble, fotografía 
tomada en sitio, 2018. 

2018 Aurora C. Castillejos Robledo 



 

112 

 

Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, Ayotla, Estado de México 

SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS – AGOSTO 2018 

Fig. 
115 

Exterior de cúpula 
principal del inmueble, 
fotografía tomada en 
sitio, 2018. 

2018 Aurora C. Castillejos Robledo 

Fig. 
116 

Exterior de cúpula de la 
capilla el inmueble, 
fotografía tomada en 
sitio, 2018. 

2018 Aurora C. Castillejos Robledo 

Fig. 
117 

Exterior de cúpula de la 
capilla el inmueble, 
fotografía tomada en 
sitio, 2018. 

2018 Aurora C. Castillejos Robledo 
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