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1.- INTRODUCCION.  

 A través de nuestra historia han ocurrido diversos acontecimientos importantes, uno de 

ellos fue la conquista de Hernán Cortés, la cual trae como consecuencia un parte aguas 

cultural, político y religioso el cual ha prevalecido hasta nuestros tiempos. 

Conocida como la Nueva España o el virreinato, mismo que se divide en tres periodos 

virreinales:  

Primer periodo de 1521-1600, INICIA DESPUES DE LA CAIDA DE TENOCHITLA este 

comprende la conquista, evangelización, la traza de las ciudades, cambio de lenguaje, 

las manifestaciones culturales y artísticas, inicio del mestizaje y el sincretismo es decir,  

la mezcla de los conquistadores y los conquistados. 

Segundo periodo de 1601-1700 el país adquiere cohesión política, persisten las 

costumbres de los españoles, surgen la raza de los criollos. 

 Tercer periodo de 1701-1800 finaliza con la proclamación de la independencia y la 

liberación del gobierno español, culmina en el episodio de la noche triste y los soldados 

entonaban este cantar.1 

En Tacuba estaba Cortes  

Con su escuadrón esforzado 

Triste estaba y muy penoso 

Triste y con gran cuidado. 

Una mano en la mejilla y otra en el costado.2 

                                                           
1
 El proceso de la conquista en México, Marzo 2016, pág. 1 
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Estos periodos fueron determinantes para la historia de nuestro país como nación 

independiente, ya que entra a formar parte del mundo que conocían los europeos. 

En el periodo del virreinato la religión católica gana nuevos e importantes territorios, 

comenzando con un cambio de lenguaje, así como sus manifestaciones culturales y 

artísticas. Se inicia con la evangelización a los nativos de la Nueva  

iEspaña la cual trae consigo un cambio de la arquitectura religiosa para la construcción 

de templos, iglesias y capillas dado que a los nativos no les gustaba los lugares 

cerrados debido a que sus centros de culto eran concentrados en zonas específicas y al 

aire libre, se inicia con la construcción de capillas abiertas dando un cambio a la 

arquitectura europea y haciéndola nuestro primer legado arquitectónico. 

Estas capillas abiertas son propias de la arquitectura novohispana ya que se inicia su 

construcción por primera vez en nuestro territorio, siendo características del primer 

periodo de la conquista. Con el tiempo estas capillas se fueron restaurando hasta el 

siglo XVIII convirtiéndolas en capillas cerradas. En pleno siglo XXI todavía podemos 

conservar y restaurar varias capillas del siglo XVI,  por lo se han crearon las 

instituciones para la conservación y restauración del patrimonio histórico, artístico y 

monumental de nuestra historia, en 1856 se funda la primera comisión  de 

monumentos, en 1911 la Escuela de Arqueología y Etnología Americanas y en 1937 se 

integra al Instituto Politécnico Nacional de Antropología. La Unesco que parte de la 

época moderna que ha contribuido a través de su comité del patrimonio mundial, se 

habla más ampliamente de este tema en la época moderna de Coyoacán.3 

 

                                                                                                                                                                                            
2
 México desconocido, el combate final, 2008, México. 

3 Capillas abiertas, Artigas Juan Benito, Capillas Abiertas, Agosto 1983. 
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Este estudio está basado en la  Capilla de San Lucas   ubicada en  Coyoacán la cual 

fue edificada en el siglo XVI, y con el tiempo ha sufrido diferentes intervenciones de las 

cuales no se cuenta con ningún registro hasta 1994, lo que nos ha llevado a tomarlo 

como objeto de estudio para la investigación de la capilla. 

Debido al desplome que presenta su torre que se encuentra al sur poniente y  la 

humedad que presenta en forma ascendente a partir del nivel de piso a 1.60 metros de 

altura, mantenimiento de viguería en buen estado. 

Cabe mencionar que la capilla de San Lucas se ha mantenido de pie por la restauración 

realizada en 1996. 

Siendo que hoy en día su mantenimiento está a cargo de los habitantes del Barrio de 

San Lucas. 

Iniciaremos con la ubicación de la capilla de San Lucas, abarcando un marco histórico 

que parte de lo general a lo particular de Coyoacán, concentrando al Barrio de San 

Lucas. Nos adentraremos a investigar sobre los franciscanos quienes fueron los que 

traen la arquitectura religiosa en la Nueva España y el impacto que tuvieron en nuestro 

país. 

Se realizó un levantamiento topográfico para poder conocer las condiciones 

estructurales en que se encuentra la capilla, así como saber cuáles son sus medidas en 

metros cuadrados, de acuerdo a toda la información que se recabó con ella se  

realizaron los planos y a su vez saber y conocer sus deterioros, así como sus fábricas 

de construcción que actualmente se tienen. Se podrá hacer una propuesta de cómo era  
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inicialmente, ya que, las capillas abiertas no contaban con torres ni campanarios, así 

como los contrafuertes en la parte de la fachada, por lo que se elaboraron planos 

arquitectónicos, planta de conjunto y planos de deterioros y fábricas. 

A través de esto podremos consolidar qué trabajos se tendrán que realizar para que la 

Capilla de San Lucas tenga una conservación a futuro, tratando de que prevalezcan sus 

materiales originales en las mejores condiciones posibles. 
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2.- LOCALIZACION. 

2.1. UBICACIÓN DE COYOACAN. 

Coyoacán una de las 16 Alcaidas políticas en las que se divide el Ciudad de México, se 

ubica en el centro geográfico de esa entidad, al suroeste de la cuenca de México y 

cubre una superficie de 54.4 kilómetros cuadrados que representa 3.6 por ciento de su 

territorio. Por su extensión territorial, esta Alcaldía ocupa el décimo lugar entre la 

división política de la capital. Sus coordenadas geográficas son: al norte 19° 21’, al sur 

19° 18’ de latitud norte, al este 99° 06’ y al oeste 99° 12’ de longitud. 4 

 

 

 

 

 

 
                                                           
4
 Monografía Coyoacán honradez y confianza, gob.c.m.1997, pág. 29,30. 

 

Fotografía 1. Ubicación de Coyoacán en la ciudad de México . 
Fuente de imagen 
www.google.com.mx/search?q=mapa+d.f.+mostrando+coyoacan&safe=active&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=
X&ved=2ahUKEwiWkYWDwcfdAhUBY6wKHQgfBNYQ7Al6BAgGEA8&biw=1920&bih=974#imgrc=8AWASEWdu9
OPAM:19 de Septiembre 2018. 
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2.2. COLINDANCIAS. 

Coyoacán limita con cinco Alcaldías de la ciudad capital: al norte con Benito Juárez 

(avenida Río Churubusco y Calzada Ermita Iztapalapa); al noreste con Iztapalapa 

(calzada Ermita Iztapalapa); al oriente también con Iztapalapa (Calzada de la Viga y 

Canal Nacional); al suroeste con Xochimilco (Canal Nacional); al sur con Tlalpan 

(calzada del Hueso, avenida del Bordo, calzada Acoxpa, calzada de Tlalpan, Avenida 

del Pedregal y Boulevard Adolfo Ruiz Cortines o Anillo Periférico) y al poniente con la 

Delegación Álvaro Obregón (boulevard de las Cataratas, Circuito Universitario, avenida 

Ciudad Universitaria, San Jerónimo, Río Magdalena y avenida Universidad). 5 

 

 

 

 

                                                           
5 Idem 4. 

Fotografía 2: se muestra la ubicación de Coyoacán con las Alcaldías que limitan su 
territorio. 
 FUENTE: 
www.google.com.mx/search?q=MAPA+DE+LOS+LIMITES+DE+COYOACAN&tbm,15 de 
Agosto 2018. 
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2.3. UBICACIÓN DE LA CAPILLA SAN LUCAS. 

La capilla de San Lucas ubicada en calle Real de San Lucas número 54, en el Barrio 

que lleva su mismo nombre. Sus avenidas principales que limitan la colonia son: 

Al Norte: Hidalgo. Se representa en fotografía 3 con el color azul, al Sur: Avenida. 

América. Se representa en fotografía 3  con  el color naranja, al Oriente: Pensilvania y 

Avenida, División del Norte, se representa en fotografía 3 con el color amarillo y al 

Poniente: Vicente García Torres. Se representa en fotografía 3 con el color verde. (6) 

La capilla se encuentra entre las calles de San Miguel y Cajón de Caxpa.                            

                                     

  
6
 

 

 

 
                                                           
6 Relación de barrios, Colonias, Pueblos y unidades habitacionales, catálogo de colonias 1999, s/n página. 

Fotografía 3: traza de la colonia de San 
Lucas y avenidas importantes. 
Fuente: relación de barrios, colonias, 
pueblos y unidades habitacionales, 
catálogo de colonias 1999, s/n página. 
Modificada por D.C.O. 

 

Fotografía 4: fachada principal de la capilla            
de San Lucas. 
Fuente: Olivia Duarte Cruz, Marzo 2019. 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD PROFESIONAL TECAMACHALCO 

 

 
9 

 

3.-CONTEXTO URBANO. 

3.1.- USO DEL SUELO. 

La capilla de san Lucas, se ubica entre dos avenidas  principales que dan  acceso 

directo a ella, sin embargo por el lado Sur se puede ingresar por Avenida América y el 

otro  acceso por el lado Norte en avenida Hidalgo. 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 5: se indica al norte la avenida hidalgo 
representada con el color verde y al sur avenida. 
América de color azul. 
Fuente: relación de barrios, colonias, pueblos y 
unidades habitacionales, catálogo de colonias 
1999, s/n página. Modificada por D.C.O. Mayo 
2019. 

 

Fotografía 6: acceso por Avenida Hidalgo a calle de San 
Lucas, se puede observar también que es una avenida 
comercial. 
Fuente: relación de barrios, colonias, pueblos y unidades 
habitacionales, catálogo de colonias 1999, s/n página. 
Modificada por D.C.O. Mayo 2019. 
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3.2. IMAGEN URBANA. 

La traza  urbana de la colonia  es  de forma irregular así como la calle de san Lucas que  

mide aproximadamente 710.00 m. de longitud y cuenta con cinco entre calles, dos de 

ellas son cajones, y las otras dos tienen comunicación hacia el oriente con la avenida 

Pensilvania, la única calle que tiene comunicación  con tres de las avenidas es la calle 

taxqueña y por último la calle de san Miguel la cual tiene acceso   hacia  avenida 

Vicente García Torres. 

 

 

 

 

Fotografía 7: se ubican las calles que conforman la calle de san 
Lucas. 
Cajones representados de color café y rosa. 
Calles hacia Avenida Transilvania de color magenta y azul. 
Calle Taxqueña de naranja. 
Avenida Hidalgo de color verde. 
 
Fuente: relación de barrios, colonias, pueblos y unidades 
habitacionales, catálogo de colonias 1999, s/n página. Modificada 
por D.C.O. Mayo 2019. 
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En esta zona el uso de suelo es habitacional unifamiliar, sin embargo existen tres 

conjuntos habitacionales plurifamiliares. En el tramo comprendido  de Taxqueña a 

Avenida Hidalgo podemos observar que las viviendas tienen  de uno a tres  niveles  

máximos para casa habitación,  y para las unidades habitacionales son de dos a  tres 

niveles. 

 

                                                     

 

 

 

 

Fotografía 8: tomada al norte de la capilla de San 
Lucas, se pueden apreciar las viviendas que en su 
mayoría son de dos niveles. Esta unidad estaba 
planeada para 5 niveles, debido a la cercanía con 
la capilla no se permitió los  hundimientos que 
presenta de su lado sur de la torre. 
Fuente: Fotografía de D.C.O. Mayo 2019. 

Fotografía 9: tomada al norte, caminando hacia la 
capilla, apreciamos que la mayoría de las casas 
sobre esta cera son de un solo nivel. 
 
Fuente: Fotografía de D.C.O. Mayo 2019. 
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Fotografía 10: casa ubicada en el tramo de cajón 
de Caxpa y san Miguel, su diseño rompe con el 
contexto urbano de la calle. 
 
Fuente: Fotografía de D.C.O. Mayo 2019. 

 

Fotografía 11: tomada del tramo de 
avenida. Dr. E. Pallares hacia cajón de 
Caxpan, se muestran los niveles de las 
edificaciones en su mayoría son de dos 
niveles en este tramo. 
 
Fuente: Fotografía de D.C.O. Mayo 
2019. 

 

Fotografía 12: tramo de calle Taxqueña 
a av. Dr. E. Pallares. Las edificaciones 
tienen de uno a dos niveles 
 
 
Fuente: Fotografía de D.C.O. Mayo 
2019. 
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En el tramo comprendido entre cajón de San Miguel y Avenida Canadá a un costado de 

la capilla de San Lucas, a un costado se   ubica un conjunto habitacional de dos niveles, 

esta unidad inicialmente se había contemplado con una altura mayor,  por lo que el 

INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia) tuvo que intervenir  debido a que 

afectaría a  la capilla de San Lucas llevándola al colapso. Esta unidad es pequeña con 

acceso privado. Se cuenta también en la esquina de la avenida de Doctor  Eduardo 

Pallares y Portillo, se ubica otra unidad habitacional plurifamiliar, y en la parte baja se 

ubican despachos de abogados. 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

Fotografía 11: Se muestra unidad habitacional 
ubicada a un costado de la capilla de San 
Lucas. 
Fuente: Olivia Duarte Cruz. Mayo 2019. 

 

Fotografía 12: se muestra unidad habitacional 
de tres niveles en la esquina de San Lucas y 
Av. Dr. E. Pallares. 
Fuente: Olivia Duarte Cruz .Mayo 2019. 
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El comercio en esta calle no está permitido, ya que su uso de suelo es exclusivamente 

habitacional más sin embargo realizando un recorrido del tramo de taxqueña a avenida 

Hidalgo se cuenta con un tianguis rodante los días martes ocasionando un flujo de 

personas que no se observa en ningún otro día, este tianguis no es grande solo abarca 

una calle y media, las personas que más acuden  son de 40 a 70 años, en su mayoría 

son amas de casa. Posteriormente observamos tiendas, pollería, una empresa, 

despachos de abogados y una barbería. 

                                                      

 

 

 

  

 

Fotografía 13: Ubicación del tianguis rodante  
inicia en Avenida Pensilvania sobre calle 
Taxqueña. 
Fuente: Olivia Duarte Cruz. Mayo 2019. 

 

Fotografía 14: termina tianguis rodante en calle 
taxqueña esquina con calle San Lucas 
Fuente: Olivia Duarte Cruz. Mayo 2019. 
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3.2.- IMAGEN URBANA. 

La capilla de San Lucas del siglo XVI, era un elemento sobresaliente en la calle y barrio 

que llevan su mismo nombre, mas  con el pasar del tiempo ha ido quedando oculta por 

diferentes factores como son primero el crecimiento de la mancha urbana habitacional, 

ya que sus edificaciones en su mayoría tienen de uno a tres niveles, la segunda y más 

importante es la construcción de la iglesia del siglo XIX sus dimensiones son muy 

grandes y tiene a simple vista es un poco más de altura, aunado a eso está construida 

más cerca del paramento de la banqueta, quedando la capilla al fondo del terreno con 

un gran atrio. Lo que da la sensación que la capilla esta fuera de escala en relación con 

la gran iglesia. 

                                     

 

 

 

Fotografía 15: se muestra la capilla de San 
Lucas al fondo y a un costado  la iglesia del 
siglo XIX. 
Fuente: Fotografía de D.C.O. Mayo 2019. 

 

Fotografía 16: al fondo se observa la 
iglesia del siglo XIX, la altura que tiene  
en comparación con la capilla de San 
Lucas del siglo XVI. 
Fuente: Fotografía de D.C.O. Mayo 
2019. 
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Del tramo comprendido de calle Taxqueña a Avenida Hidalgo, la mayoría de las casas 

fueron construidas alineadas al paramento de la banqueta, con portones y ventanas 

que dan a la calle, sin embargo ese estilo de construir se fue perdiendo ya que un 

cuarenta por ciento ya no siguió con esa imagen, hoy construyen grandes bardas con 

portones dejando un patio al frente y al fondo la construcción, esto trae como 

consecuencia que no predomine ningún estilo arquitectónico debido a que todas las 

fachadas son diferentes, no son simétricas, todas son diferentes en sus alturas, no se 

puede apreciar armonía alguna entre ellas ni tampoco en la misma calle. 

El gran crecimiento de los árboles y la falta de poda, hacen que la calle se vea más 

angosta a simple vista. Y la  existencia de pinta de grafitis en algunas bardas. (Foto 18) 

                                                  

 

 

Fotografía 17: tomada de cajón de 
Caxpa hacia cajón Miguel Hidalgo, se 
puede observar el gran crecimiento de 
las ramas de los arboles a un costado y 
enfrente de la capilla de San Lucas. 
Fuente: Fotografía de D.C.O. Mayo 
2019. 

 

Fotografía 18: en la longitud de la calle 
de San Lucas, comienzan a aparecer 
algunos grafitis. 
Fuente: Fotografía de D.C.O. Mayo 
2019. 
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3.3.-  ESTADO DE CONSERVACION. 

Las fachadas del tramo de Avenida Taxqueña a avenida Hidalgo se encuentran en 
buen estado siendo pocas las que no cuentan con mantenimiento.  

La calle de San Lucas cuenta con una infraestructura al cien por ciento (con agua, luz, 

teléfono, cable, drenaje, banquetas, guarniciones y pavimentos). 

El tramo comprendido de calle Taxqueña a Avenida Hidalgo su arroyo vehicular mide 

de 4.50 a 4.20 m. de ancho, esta pavimentado  es de  adoquín hexagonal en  color 

negro asentado sobre una cama de arena, este ha sufrido en algunos tramos 

hundimientos, al centro de la calle se observa la línea  del drenaje y pozos de visita, 

uno de ellos se ubica al  frente de la capilla, la guarnición es a base de concreto 

hidráulico de color gris, tiene de luz de 10.0 a 12.0 cm. En promedio, sus banquetas 

miden de 0.93 a 1.00 de ancho, hechas a base de adoquín cuadrado de 25 x 25 cm. de 

color negro, a lo largo de la calle se cuentan con varios tramos de banqueta en malas 

condiciones, así como hundimientos o agrietamientos de la misma, y faltantes, algunos 

propietarios de las viviendas las han arreglado con concreto, así como algunos arriates 

ya están levantados por los mismos árboles y otros ya solo están marcados por la tierra 

ya que no existe el límite entre ellos. 

El alumbrado público  es a base de poste de acero pintado de color verde, así como el 

suministro de luz el cual es a base de postes de concreto de color gris natural propio del 

concreto. Estos son colocados y ubicados en toda la longitud de la calle. 
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Fotografía 19: croquis de levantamiento físico de 
los faltantes de banquetas y arriates debido al 
crecimiento de raíces de los árboles. 
Fuente: Fotografía de D.C.O. Junio 2019. 

 

Fotografía 20: desprendimiento de 
adocreto en baqueta así como 
faltante de arriate. 
Fuente: Fotografía de D.C.O. Junio 
2019. 

 

Fotografía 21: croquis de levantamiento 
físico de adocreto en mal estado en 
arroyo de la vialidad. 
Fuente: Fotografía de D.C.O. Junio 
2019. 

 

Fotografía 22: se muestra el adocreto en 
mal estado en vialidad. 
Fuente: Fotografía de D.C.O. Junio 
2019. 
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4.- MARCO HISTORICO. 

4.1. URBANO. 

4.1.1. EPOCA PREHISTORICA. 

Coyoacán conocido como Coyohuacan, lugar emblemático de la Ciudad de México, 

cuenta con una gran gama de matices dentro su  historia, las que se han clasificado  de 

acuerdo a los sucesos ocurridos en la  época prehistórica, época moderna y la 

conquista (Nueva España) o algunos otros la clasifican también como la época 

medieval enfocándonos en  esta última ya que nuestro objeto de estudio pertenece y se 

desarrolló a esta época. 

En la época prehistórica  según el ilustre astrónomo Díaz Covarrubias, en su libro 

crónicas de la ciudad de México, Coyoacán es fundado por los Toltecas en el último 

tercio del siglo VII, y fueron vencidos por los Tlatanes, por lo que quedaron un pequeño 

número de habitantes Toltecas en el territorio. Por otro lado los Tlatanes, no dejan 

huella alguna de haber habitado Coyoacán. Pasaron los años sin que Coyoacán 

registrara algún evento importante hasta el año 1120, llegan los Chichimecas, siendo 

recibidos por los Tepanecas.7 

1332, año en que a lo largo de una franja de pedregal originada por el volcán Xitle, fueron asentándose varios 

núcleos de población. Entre ellos destacan Copilo, Los Reyes, y Xotepingo. Estos poblados se agrupaban en torno a 

Coyoacán: "lugar de quienes tienen o veneran coyotes". En su etapa prehispánica, Coyoacán se desarrolló a lo largo 

del Camino que iba de Churubusco a Chimalistac y en el cual confluían otras vías diagonales, una desde Mixcoac .8  

 

                                                           
7 Francisco Sosa, Bosquejos Históricos de Coyoacán, México Año 1990. 

8 Lucero Herrera, Gisela Paredes, Análisis urbano del barrio de san Lucas, Maestría con especialidad en monumentos/ 

inah/Encrym/Logicat-2013. 
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En 1357 el emperador Techotlala sube al trono  en en la provincia de Azcapotzalco, 

para que en ella se establecieran los Tepanecas. 

En 1418, Tezozomoc sube al trono de Azcapotzalco y dio a su hijo Maxtla, un feudo, la 

Cuidad de Coyoacán mientras heredaba todo el reino Tepaneca, en esta misma época 

los mexicanos eran gobernados Huitzilihuitl y la hija de Tezozomoc. Los cuales mandan 

a  matar  al emperador de Texcoco y al hijo de Tezozomoc, siendo en 1428, mientras 

los señoríos de Culhuacán,  Xochimilco, Cuitláhuac,  Mizquic y Chalco forman una 

alianza, para combatir a  los mexicas entre batallas sangrientas, salen victoriosos los 

mexicanos, por los que estos cobran más impuestos a los pueblos vencidos; En 1487, 

el reinado de Ahuizotl, miembro soberano Tlatoane de Coyoacán hombre astuto, se une 

con los reyes de Tenochtitlan, Culhuacán y tlacopan y la nobleza de su corte, seguido 

de los sacerdotes revestidos con las insignias de Tláloc, dirigiéndose a Coyoacán, y 

colocados alrededor de la fuente de Acuecuexco, para poder conseguir agua , en 1511 

en el reinado de Moctezuma forma un gran imperio, donde se realizaban una gran serie 

de sacrificios en una piedra pequeña por lo que se ven en la necesidad de adquirir otra, 

esta se encuentra en las orillas de Coyoacán. 

 En la Época medieval conocida en el primer tercio del siglo XVI, al llegar los 

conquistadores de Anáhuac a Coyoacán existían 6000 casas, y contaba con edificios 

elegantes y cómodos, eran uno de los principales productores de sal, esta actividad 

subsiste hasta el siglo XVII.9 

En este mismo siglo en 1521 la llegada de Hernán Cortés a Coyoacán, con su ejército 

conformado 33 hombres de caballería, 168 peones en tres capitanías y 2500 aliados, se 

establece en dicho lugar, hermoso por su gran cantidad de ríos, manantiales y su gran  

                                                           
9 Idem 7 
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tierra fértil, por otro lado se da cuenta que es un lugar estratégico para poder conquistar 

el imperio más grande y poderoso que se había formado en la ciudad de Tenochtitlan, 

por lo que manda hacer un cerco a su alrededor y usa gran parte de su ejército, para el 

reconocimiento de las poblaciones aledañas, las cuales se encontraban unidas a 

Tlacopan por una calzada y a Tenochtitlan  por la otra, Hernán Cortés entra por el 

oriente de Coyoacán, se libra una gran batalla que dura 65 días terminando 13 de 

Agosto de 1521, siendo capturado Cuauhtémoc majestad, junto con Tetlepanquetzal 

fueron prisioneros de Hernán Cortes y llevados a Coyoacán donde fueron ahorcados.10 

 

 

                                                           
10  Idem 7 

Fotografía 23: Inicio d los primeros caminos y espacios 
de producción de San Gerónimo Coyoacán en 1554. 

Fuente: Historia de la Arquitectura y Urbanismo 
Mexicano vol.2 tomo I 
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En julio de 1529 Hernán Cortés fue nombrado marques por el emperador Carlos V , en 

Oaxaca este título lo gano por haber  dado un territorio fértil  en recursos naturales  y 

humanas, de ahí deriva el nombre del  marques del Valle  que comprendió un periodo 

de 1521 a 1567,  teniendo un gran domino en villas y pueblos bajo jurisdicción  donde 

se coordinaba el dominio territorial y político de la familia de cortes: asume el estudio de 

las cuatro cabeceras las cuales son: 1.- Toluca, 2.- Cuatro Villas, 3.- Cuernavaca y por 

ultimo 4.- nuestro lugar de estudio Coyoacán, uno de los lugares emblemáticos ya que 

se forma el primer cabildo y la estancia de Hernán cortés, así como el cultivo de trigo y 

cebada, ya habían pasado cuarenta años cuando el príncipe Felipe II quiere regir las 

tierras de Coyoacán que pertenecían  al marques, por su gran productividad ya que se 

había convertido en un lugar elegido para vivir por aristócratas.11 

 

 

 
                                                           
11 Francisco Daniel Hernández Martínez, el Marquesado del Valle y el Coyoacán de la conquista (1519-1567), Ciudad Universitaria, 
Cd, Mx 2018. 
 

Fotografía 23: se muestra los territorios o jurisdicciones del marquesado,  límites y territorios de 1529 a 1560 
comprendía 23,000 kilómetros cuadrados,  así como  principales lugares en los que se planearon o se llevaron 
a cabo las empresas económicas. 

Fuente: las jurisdicciones del marquesado del valle, García Martínez B., El Colegio de México, M.D.F. 1969, 
pág. 28. 
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El último registro que se tiene  fue  en 1529, cuando Catalina esposa de Hernán Cortés 

es muerta por su esposo ahorcada, lo que trae como consecuencia un juicio en contra 

de él, quien al ser declarado culpable trae como consecuencia el abandono de 

Coyoacán.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 http://malintzin.org/index.php?option=com_content&view=article&id=139&Itemid=8, 20 de marzo del 201 

 

Fotografía23: Plan geográfico de 1616, se muestra de poniente a  oriente la cuenca de México los poblados  más importantes al 
Norte a parecen San Pedro, San Andrés, Xaltocan, Zumpango y Chiconautla, al este  Tezistlan, Chiautla, el Peñon de los Baños, 
Texcoco, Chimalhuacán, San Francisco y los Reyes. Al sur, Santa Maria, Santa Cruz, San Mateo, Xochimilco, Tepepan, 
Coyoacán y San Gerónimo. Al centro  la Ciudad de Mexico con los poblados que las circundan, asi como los lagos de Zumpango ,  
Xaltocan, San Cristóbal, México, Xochimilco y Chalco. 

Fuente: Atlas  Histórico de la Ciudad de México, tomo I, Sonia Lombardo Ruiz. Pag.287, edición privada 1996 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD PROFESIONAL TECAMACHALCO 

 

 
24 

 

Este abandono crea un eslabón en Coyoacán donde no es hasta la llamada época 

moderna donde se vuelve a documentar nuevamente siendo en el periodo de 1863 a 

1866 donde se establece que ha quedado casi por completo abandonado, hasta 1870 

se realiza un plagio en contra de los frailes. Esto trae como consecuencia que en 1877 

el señor licenciado Francisco de P. Tavera compra una casa para vivir con su familia, 

por la limpieza, el clima, a partir de esta fecha Coyoacán vuelve a ser habitado, 

mientras  en  Tlalpan, San Ángel, Mixcoac y Tacubaya son habitadas por las familias 

más ricas de México.13 

 

 

                                                           
13 Ídem 7 

Fotografía 24: Coyoacán 1919 se muestran las prefecturas existen en esa 
época. 

Fuente: Atlas  Histórico de la Ciudad de México, tomo I, Sonia Lombardo Ruiz. 
Página 36, edición privada 1996  
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Fotografía 25: Zona urbana de Coyoacán  1929. Un bello mapa en colores de la zona publicado en 1929, en el que aparece resaltada la 

ubicación de las calles del General Anaya, la Avenida Hidalgo y la ahora de Francisco Sosa, no sólo confirma la precisión del trazo que hizo el 

tlacuilo en el mapa de Upsala, sino que recalca la circulación perimetral característica de todas las plazas tradicionales mexicanas, la cual se 

perdió en 1980 y que en 2009 pudo haberse retomado con la actual remodelación, pero no fue así. (7) pag.79 

Fuente: Atlas  Histórico de la Ciudad de México, tomo I, Sonia Lombardo Ruiz. Página 287, edición privada 1996. 
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Dentro de los periodos del siglo XVII, XVIII, XIX,  como hemos mencionado 

anteriormente Coyoacán no tuvo grandes cambios tanto en lo político, económico, 

religioso y cultural si no fue hasta el siglo XX, el 5 de octubre de 1934 se decreta el área 

centro de Coyoacán como Zona Típica y Tradicional, lo cual se refuerza con la 

declaración en 1990 de la UNESCO del Centro Histórico de Coyoacán como Zona de 

Monumentos Históricos. Al año 2000, el Instituto Nacional de Antropología e Historia 

contaba con 278 inmuebles, en su Catálogo Nacional de Monumentos Históricos 

Inmuebles registrados en Coyoacán. Desde el punto de vista político-administrativo, 

Coyoacán dejó de ser municipio en 1929 para transformarse en Delegación del Distrito 

Federal. Es imperante mencionar que actualmente se denomina Alcaldía.14  

 

La benéfica reserva forestal de los Viveros continúa tomando forma hasta 1934. El 

censo del año siguiente arroja el dato de una población inferior a los treinta mil 

habitantes. Durante la década que se inicia entonces, Coyoacán vive en 1934 la trágica 

jornada de los Camisas Rojas, frente a la Parroquia de San Juan Bautista y para finales 

de dicha década, proporciona alojamiento a dos personajes de la escena mundial 

totalmente disímbolos, pero ambos exiliados: el rey Carol de Rumania, y el número dos  

de la Revolución Bolchevique León Trotsky, quien reside de 1938 a 1940, siendo en 

este último año  el proceso de transformación social es inminente.15 

 

 

 

                                                           
14 Coyoacán Plazas para otro Centenario, Arquitecto Heberto Castillo Juárez, pag.79. 
 
15 Arquitectura religiosa de la ciudad de México siglo XVI, pag.17, editorial Armando Ruiz, México 2004. 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD PROFESIONAL TECAMACHALCO 

 

 
27 

 

 

Se crean las zonas habitacionales de Xotepingo y Ciudad Jardín y las avenidas Miguel 

Ángel de Quevedo y Pacífico. Varios de los espacios ocupados por los pueblos fueron 

vendidos o expropiados por causas de utilidad pública o permutados. 

 

En este proceso se vieron envueltos los Barrios de San Lucas, San Francisco, Niño 

Jesús, Los Pueblos de los Reyes, La Candelaria y San Pablo Tepetlapa. En el decenio 

de los cuarenta se inicia el incontenible fenómeno del aumento de su población. 

 

Durante la siguiente década se instala la Universidad Nacional Autónoma de México, en 

Ciudad Universitaria y se incrementan las construcciones y la depredación de muchos 

de sus valores naturales y urbanísticos. 

El crecimiento poblacional aumentó en la década de los sesenta, sobre todo en la zona 

de los Pedregales, que fue ocupada en su totalidad por invasiones sucesivas, 

provocando un crecimiento no planificado en la zona oriente de Coyoacán. 

 

Se desarrollan las unidades habitacionales en los años 70 y 80 y expanden su territorio 

hasta colindar con Iztapalapa y el Canal Nacional, acrecentando con ello la 

responsabilidad territorial del gobierno local. Actualmente, con la urbanización de 

fraccionamientos y conjuntos habitacionales se observa la totalidad de su suelo 

ocupado. 16 

 

 

 

                                                           
16 http://malintzin.org/index.php?option=com_content&view=article&id=139&Itemid=8, 20 de marzo del 2018. 
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A pesar del atropellado desarrollo que ha vivido Coyoacán, tanto en su zona Centro, 

como en las de los Pedregales y los Culhuacanes, aún se conservan barrios y pueblos 

tradicionales como el pueblo Los Reyes, La Candelaria, Santa Úrsula Coapa, San 

Pablo Tepetlapa, San Francisco Culhuacán, Barrio Santa Catarina, Barrio de la 

Concepción, Barrio de San Lucas, Barrio de San Mateo y Barrio de San Diego.  

 

El Barrio de San Lucas tiene antecedentes prehispánicos. Se encuentra ubicado al 

sureste de Coyoacán, delimitado por las calles División del Norte al Oeste, Miguel Ángel 

de Quevedo al Sur, General Anaya al Norte y V. García Torres al Este. 

Colinda con los siguientes barrios. La Conchita al Este, San Mateo al Oeste, colonia del 

Carmen al Norte y al Sur con el Pedregal, cuenta con 33 manzanas de forma irregular y 

su superficie total es de 59.07 Hectáreas. Aproximadamente. Sus manzanas van de 0.8 

a  5.9 Hectáreas.  

Sus calles y manzanas son de forma irregular ya que no cuenta con una trama urbana 

bien definida.  

La traza de las calles es de forma irregular: al sur-oeste la planificación obedece a 

criterios de forma radial cuyo centro está ubicado en la colonia parque San Andrés, con 

vías de mayores dimensiones. Sus manzanas tienen una forma irregular de diversos 

tamaños, sus vialidades son angostas sin recorridos lineales, la forma de su traza hace 

que no sean tan visibles las calles ya que hay puntos que se vuelven ciegos dentro de 

la misma calle. 17 

 

 

                                                           
17 Lucero Herrera, Gisela Paredes, Análisis urbano del barrio de san Lucas, Maestría con especialidad en monumentos/ 

inah/Encrym/Logicat-2013. 
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4.2. SOCIAL. 

4.2.1. FRANCISCANOS. 

Los franciscanos durante la conquista fueron el factor social principal para la 

evangelización  creando construcciones religiosas  y adecuándolas a los nuevos 

pobladores, dando paso a nuestro objeto de estudio de la época en sí, es de suma 

importancia conocer quien fue su fundador, sus inicios hasta llegar a ser una orden 

religiosa, hasta el término de la evangelización.  

Francisco de Asís fundador de los FRANCISCANOS, cuyo nombre de pila o de 

bautismo fue el nombre de Juan,  de origen italiano nacido en Giovanni di Pietro 

Bernardone en la Ciudad de Asís, tomado su nombre de dicho lugar. Hijo de un rico 

comerciante  de la Ciudad donde él nació. Nunca se interesó  por los negocios ni por 

estudios,  En su juventud decide vivir en una de la más estricta pobreza, mientras su 

vida religiosa fue austera. 18 

 

 

                                                           
18 George Kubler, Arquitectura Mexicana del siglo XVI Arquitectura Mexicana del siglo XVI, Editorial Fondo de la cultura Económica. 

Fotografía 26: San Francisco de Asís muere en 1226 y 
es canonizado en1228, por el papa Gregorio IX, que 
coloco la primera piedra en la basílica de Asís en su 
honor,  su día de festividad es el día 4 de octubre. 

Fuente: Arquitectura religiosa de la ciudad de México 
siglo XVI, pag.17, editorial Armando Ruiz, México 
2004. 
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 Así comienza un grupo de personas deseosas de compartir el secreto de aquella 

pobreza, que motivaba este movimiento  que encuentra eco inmediato en el pueblo 

italiano sorprendiendo con un nuevo movimiento de renovación cristiano, su forma de 

evangelización del grupo eran en expediciones conformadas por dos personas. No 

faltaron penalidades y humillaciones que dieron temple evangélico a la pequeña 

fraternidad. 19 

 

En tiempo de Francisco de Asís proliferaban los movimientos heréticos que alzaban, 

como él, la misma bandera de vuelta al Evangelio y de pobreza; no era raro, pues, que 

los nuevos penitentes de Asís despertaran suspicacias. Comprendiéndolo así Francisco 

se dirigió a Roma para obtener de la Santa Sede la aprobación del género de «vida 

según el Evangelio». Inocencio III se avino a aprobar oralmente la forma vitae y autorizó 

al grupo para ejercer la predicación penitencial. 20
 

En este momento la hermandad carecía de organización formal y un noviciado, pero 

como los discípulos aumentaban y su propagación en la enseñanza se hizo evidente, el 

ejemplo de Francisco no sería suficiente para imponer la disciplina entre los frailes. En 

1223 el Papa Honorio III emitió una bula que constituían los Frailes Menores una orden 

formal y estableció un noviciado de un año. 21 

 

 

 

                                                           
19  http://es.catholic.net/op/articulos/32196/francisco-de-ass-san.html#, 25 de Marzo del 2018. 
20 http://www.gecoas.com/religion/historia/medieval/EM-Z1.htm.25 de Marzo del 2018.  
 
21 http://es.catholic.net/op/articulos/32196/francisco-de-ass-san.html#, 25 de Marzo del 2018. 
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Los Franciscanos o la Orden de los Frailes Menores, es una orden religiosa fundada, 

probablemente en 1208, por San Francisco de Asís y aprobada por el Papa Inocencio 

III en 1209. Después de dedicarse a una vida de predicación, el servicio y la pobreza, 

se reunieron a su alrededor un grupo de 12 discípulos. Los condujo desde Asís a Roma 

para pedir la bendición del Papa, quien expresó dudas sobre la viabilidad del modo de 

vida que el grupo se proponía adoptar. Inocencio Papa les dio su bendición,  con la 

condición de que se conviertan en clérigos y eligieran  un superior. Francisco fue 

elegido superior y el grupo regresó a Asís, donde obtuvo de la abadía benedictina de 

Monte Subasio el uso de la pequeña capilla de Santa María degli Angeli, en torno al 

cual se construyeron chozas de ramas. Luego, a imitación de Cristo, comenzó una vida 

de predicación itinerante y la pobreza voluntaria. 22 

Posteriormente se escucha decir que San Francisco funda tres órdenes, siendo 

estas: 1.-los Frailes Menores, 2.- las Hermanas Descalzas y la 3.- Hermanos y 

Hermanas de Penitencia-son generalmente referidas como la Primera, Segunda y 

Tercera Orden de San Francisco, impedidos, por matrimonio u otros compromisos. 23 

 

 

 

 

 

                                                           
22 http://mb-soft.com/believe/tsnm/francisc.htm, 30 de Marzo del 2018. 
23 http://mb-soft.com/believe/tsnm/francisc.htm, 30 de Marzo del 2018 
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A continuación se ilustran las tres órdenes: 

Primera 

Orden. 

 

Es la de los Frailes Menores. Su 
nombre oficial en latín es Ordo Frátrum 

Minórum (Orden de frailes Menores u 
OFM). Cuenta con tres ramas: 

• Franciscanos de la estricta 
Observancia 

• Capuchinos o Dieguinos(24) 

 

La existencia de los Frailes Menores o primera orden data 
propiamente de 1209, en cuyo año San Francisco obtuvo de 
Inocencio III. Esta regla no ha llegado a nosotros en su forma 
original; fue posteriormente re-escrita por el santo y 
solemnemente confirmado por Honorius III, el 29 de 
noviembre de 1223 (Litt. "Solet Annuere"). Esta segunda 
regla, como se le conoce usualmente, de los Frailes Menores 
es la que actualmente se profesa a toda la Primera Orden de 
San Francisco (ver REGLA DE SAN FRANCISCO).(25) 

 

Segunda 

Orden 

 

Es la rama femenina que a su vez se 
divide en. (24) 

• Concepcionistas 
• Clarisas 
• Capuchinas 

 

Se puede decir que la fundación de las Hermanas Clarisas o 
segunda orden fue en 1212. En ese año Santa Clara, quien 
había suplicado a San Francisco que le permitiera abrazar la 
nueva forma de vida que él había instituido, fue establecida 
por él en San Damián cerca de Asís, junto con otras pías 
doncellas que se habían unido a ella. (25) 

 

Tercera 

Orden 

 

Es la de los Hermanos y Hermanas de la 
Penitencia, y se divide en: 

Tercera Orden de Seglares 

Tercera orden de regulares (24) 

 

es la de los Hermanos y Hermanas de la Penitencia, y se 
divide en: 

Tercera Orden de Seglares 

Tercera orden de regulares 24 

La tradición asigna a 1221 como la fecha en que se fundó los 
Hermanos y Hermanas de Penitencia, ahora conocidos como 
terciarios. Esta tercera orden fue ideada por           San 
Francisco como un tipo de estado intermedio entre el claustro 
y el mundo para aquellos que, deseando seguir los pasos del 
santo, estuvieran impedidos, por matrimonio u otros 
compromisos. 25 

 
   Tabla I 

 

 

                                                           
24 Temas selectos de iconografía III/Unamposgrado/Cinthya de la Paz Apodaca/marzo 2008.pag 3,4 

25 Idem 24 
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Derivado de lo anterior, dos primeros franciscanos que viajaron con Hernán Cortés para 

servicio pastoral de los soldados y toda la tripulación fueron Fray Pedro Melgarejo y 

Fray Diego Altamorando. Pero en ese momento desarrollaron otras actividades como 

capellanes castrenses y no como misioneros, su participación en la evangelización tuvo 

poca relevancia. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: 27 Un segundo grupo de tres franciscanos de origen belga llego en 1523 de los cuales dos viajaron con Cortés 

en su incursión a Honduras y fallecieron en el trayecto. El otro, Fray Pedro de Gante, fue quien ciertamente inicio 

la evangelización en la Nueva España. 

La primera misión realmente estructurada llegó a México el 13 de mayo de 1524 con doce frailes encabezados por Fray 

Martín de Valencia y quienes posteriormente fueron denominados como "los doce apóstoles". La misión llegó con dos 

objetivos: la evangelización y conversión de los indígenas y la legitimización de su origen al linaje de Adán. 
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Al poco tiempo de su llegada fundaron la Provincia del Santo Evangelio y dividieron el grupo 

para distribuirlo en cuatro conventos, que atenderían a las regiones más densamente pobladas 

de los valles centrales: México-Tenochtitlan, Texcoco, Tlaxcala y Huejotzingo. Desde estos 

centros se extendió la acción evangelizadora en la zona central de México y al terminar el siglo 

XVI la Provincia del Santo Evangelio tenía 64 conventos en pueblos del altiplano mexicano. 

 

 

 

 

 

Fotografía 28: mapa de la república mexicana muestra los obispados de México hacia 1580. 

Fuente: George Kubler, Arquitectura Mexicana del Siglo XVI, Pagina 87, editorial Fondo de la Cultura 
Económica. 
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Desde aquí los franciscanos parten hacia el norte hasta alcanzar grandes territorios 

que hoy forman parte de los Estados Unidos; y hacia el sur, atravesando 

Centroamérica, camino del Perú. De la Provincia del Santo Evangelio, salieron las 

restantes provincias franciscanas de México. En 1559 la de San José de Yucatán, en 

1565 la de San Pedro y San Pablo de Michoacán y en 1599 las de San Diego 

(Descalzos), San Francisco de Zacatecas y Santiago de Jalisco. 26 

Dando paso a las edificadas en  Coyoacán durante el virreinato, tuvo gran auge en la 

construcción de capillas, parroquias y conventos las cuales las  enlistaremos de 

acuerdo  al alfabeto debido que hay algunas que no cuentan con fecha exacta de su 

construcción. Cabe mencionar que estas  capillas y parroquias fueron construidas en 

basamentos de religión indígena  y su templo era colocado en la parte más alta donde 

se encontraban sus ídolos.  

No todas las capillas fueron ubicadas en centros ceremoniales prehispánicos, se podría 

decir que muchas de estas capillas solo eran ubicadas de acuerdo a la  demanda de 

población que había en el lugar, ya que se realizó un estudio en la capilla de san Lucas 

y se encontraron vestigios de que haya existido un centro ceremonial en los años 1930. 
27 

 

En la tabla que a continuación se presenta se aprecia en Coyoacán las capillas  y 

parroquias que fueron edificadas por los franciscanos durante el virreinato, mostrando 

plantas arquitectónicas, fachadas y una breve reseña de su edificación. 

 
 

 

                                                           
26 https://www.paratodomexico.com/historia-de-mexico/evangelizacion-de-mexico/franciscanos-en-mexico.html, 
 2 de Abril del 2018. 
 
27 Idem 18. 
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CAPILLAS DEL SIGLO XVI AL XVII. 

 

CAPILLA  

 

UBICACIÓN 

 

FECHA DE 

CONSTRUCCION 

 

TIPO DE 

CAPILLA 

 

PLANTA 

ARQUITETONICA 

 

FOTOGRAFIA DE LA 

CAPILLA 

Parroquia de la 

Candelaria 

Calle de las flores s/n, 

pueblo de la candelaria, 

chinampa, entre calle 

santa cruz y Emiliano 

zapata 

Se inicia su construcción en el 

siglo XVI 

parroquia  

 

Parroquia de 

San Juan 

Bautista 

Jardín centenario no. 8 

villa de Coyoacán  

Siglo XVI, estudios muestran 

que fueron los dominicos los 

que realizan su construcción 

parroquia 

 
 

Parroquia de 

Santa Catarina 

Calle Francisco Sosa, 

entre Melchor Ocampo y 

Progreso, Barrio de Santa 

Catarina 

Siglo XVI Capilla abierta 

cuenta con dos 

murales sin año 

de registro 

  

Parroquia de 

los tres Reyes 

Magos 

Camino real de los Reyes 

y eje 10, Plazuela de los 

reyes 

Siglo XVI, modificada en el 

siglo XVIII, al estilo Barroco 

popular, modificación en el 

siglo XX 

Capilla abierta  

 

 

Capilla de la 

Inmaculada 

Concepción  

Calle Vallarta entre 

Fernández leal y 

presidente Carranza 

Barrio de la inmaculada 

Concepción  

Siglo XVII y XVIII Capilla, su 

fachada de 

estilo 

plateresco, se 

encuentra 

adornada con 

motivos 

florales.  

 

 

Capilla de San 

Francisco de 

Asís  

Calle Cuadrante de San 

Francisco s/n, Barrio de 

San Francisco 

Siglo XVI, modificada en el 

siglo XVIII. 

Capilla abierta, 

tiene dos arcos 

cegados. 

  



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD PROFESIONAL TECAMACHALCO 

 

 
37 

 

CAPILLA 

 

UBICACIÓN 

 

FECHA DE 

CONSTRUCCION 

 

TIPO DE 

CAPILLA 

 

PLANTA 

ARQUITETONICA 

 

FOTOGRAFIA DE LA 

CAPILLA 

Capilla de San 

Lucas 

Camino real de San 

Lucas no. 53, esquina de 

San Miguel barrio de San 

Lucas Tlaxopa. 

Construida a finales del siglo 

XVI o principios del siglo XVII  

Capilla  

 
 

Capilla de San 

Mateo Apostol. 

Héroes del 47 no. 15 

entre Paz Montes de Oca, 

Barrio de San Mateo 

Churubuasco. 

1932 , INAH descubre una 

construccion de arquitectura 

sencilla. 

 

 
 

Tabla 2. Elaborada por O.D.C. Diciembre 2018. 

 

Por lo antes narrado se advierte el recorrido histórico del proceso de evangelización y la 

construcción de las correspondientes capillas, describiendo a continuación la Capilla de 

San Lucas materia del presente estudio.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
28 http://coyoacan.df.gob.mx/conoce-coyoacan/cultura/arquitectura-religiosa/. 12 de abril del 2018. 
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Fotografía 29: Plano sin fecha y autor desconocido, se muestran la capilla de San Lucas, Concepción, niño Jesús , San Pedro, 
Santa Catarina. 

Fuente: Atlas  Histórico de la Ciudad de México, tomo I, Sonia Lombardo Ruiz. Pag. 135, edición privada 1996. 
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5. INMUEBLE. 

5.1. DESCRIPCION DELINMUEBLE. 

La capilla de San Lucas, es un inmueble pequeño,  construido a finales del siglo XVI, de 

acuerdo a la clasificación que le da el INAH, y considerado por los historiadores a 

principios del siglo XVII, su fiesta patronal es el día 8 de octubre.  

Era una de las llamadas capillas “visitas”, donde oficiaban los dominicos de la iglesia de 

San Juan Bautista, oficiaban  misa todos los domingos, o hacían algún servicio religioso 

con carácter de extraordinario fuera de ese día, como misas de cuerpo presente. Según 

la Dirección General de Catastro  de la Propiedad Federal “estas capillas se deben de 

considerar como ermitas una  (ermita puede ser prácticamente un humilladero cubierto, 

de planta rectangular, con paredes en tres de sus lados y  reja en el otro. Es tradicional 

en muchas ermitas celebrar misa el día de la festividad del santo bajo cuya advocación 

estén, pudiendo celebrarse además romerías y festejos en su entorno). Ya que no 

tenían sacerdote ni oficio fijo, solo tenían un encargado de abrir la puerta. 

 

A mediados del siglo pasado (1856), todos los edificios dedicados al culto eran 

propiedad de la iglesia, pero a partir de las leyes de reforma se crea la ley de 

administraciones de las Propiedades de origen Religioso, por lo que pasaron hacer 

propiedad de la nación controladas y administradas por Hacienda Pública y aterrizan en 

lo que se le llamo Oficina de Templos y Anexidades. Posteriormente el día 8 de enero 

de 1982 se crea la Secretaria de  Patrimonio Nacional y la Administración de la 

Propiedad Federal pasa a ser parte de esta nueva Secretaria.29 

 

 

 
                                                           
29 coordinación Nacional de Monumentos Históricos/ Archivo Geográfica. 
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El día 3 de Abril de 1981, fue declarada propiedad de la nación  de acuerdo a la 

fracción II del artículo 27 constitucional, registrada como siglo XVI en la catalogación de 

monumentos históricos del INAH. SEDESOL en el catálogo de bienes inmuebles del 

patrimonio cultural se caracteriza como construcción de 1770 y Luis Everaert (cronista 

de Coyoacán) la define como siglo XVIII.  

 

A través de la historia de la vida del edificio se han realizados diferentes intervenciones 

sufriendo alteraciones  físicas en la estructura, de las cuales existen pocos 

antecedentes en el INAH. 

Una de las alteraciones que considera el INAH, es en su fachada de acuerdo a los 

datos del archivo  general, es el contrafuerte edificado en la fachada principal orientada 

al poniente, ya que este no pertenece a la estructura original de la capilla, debido a que 

el periodo de construcción de la misma no llevaban este elemento estructural. El INAH 

considera que este contrafuerte fue colocado para que la fachada no se desplomara 

hacia el frente. 

Otro elemento que se considera es la torre, se puede vislumbrar a simple vista, debido 

a que las dimensiones de esta capilla son muy pequeñas, se consideraba que se les 

colocaba para darles mayor jerarquía  como capilla. Tampoco se cuenta con 

antecedentes o registro del ano de construcción, sin embargo la campana se coloca en 

1904, anteriormente existía otra. 

En 1930 debido al gran crecimiento de la población y a las dimensiones tan pequeñas 

de la capilla, no se podía albergar a los suficientes creyentes en el interior de la misma, 

dando pauta a la construcción de una iglesia junto a ella, donde existía un jardín con 

árboles.30 

 

                                                           
30 Idem 29 
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Otro elemento que se construye es una bodega al final del terreno junto a la capilla 

orientada al norte, tampoco contamos con año de construcción, pero sin embargo en 

1975 no se contaba con ella. 

 

Fue hasta 1994 y 1995 cuando se realizan dos propuestas de restauración de la capilla, 

siendo aceptada la propuesta de 1994 trabajos que finalmente se realizaron a cargo del 

Ingeniero José Luis León González, siendo una de las más grandes por el estado de 

deterioro en que se encontraba la capilla  se anexan fotografías. 

 

Muchas de sus restauraciones han sido muy pequeñas, debido a que sus feligreses 

siempre están pendientes de la capilla haciendo las reparaciones ellos mismos, todos 

cooperan para que se ejecuten los trabajos. Algunos con dinero y otros más con mano 

de obra y amas de casa llevan comida a la gente que está laborando en la obra. Todo 

esto lo realizan para que la capilla de San Lucas siga en pie. Por lo mencionado 

anteriormente es la razón por lo que el INAH, no cuenta con esos registros. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 30. Se toma en 1975 y al fondo se aprecia la 
bodega, la cual no tiene antecedentes de que año se 
construyó. 

Fuente: Archivo f de la tesis fotográfico/ Arquitecta 
Miriam R. / restauración 1994. 
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5.1.1. CONTEXTO HISTORICO DE LA CAPILLA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 32. Se muestra el acceso 

principal y el soto coro, 

desprendimiento de aplanados. 
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Fotografía 31. Exterior del muro norte, se puede 
observar la desintegración del adobe. 

Fuente: Archivo f de la tesis fotográfico/ Arquitecta 
Miriam R./ restauración 1994. 

 

Fotografía 32. Muro intermedio en presbiterio y 
sacristía, desprendimiento de aplanado debido a 
humedad ascendente. 

Fuente: Archivo f de la tesis fotográfico/ Arquitecta 
Miriam R./ restauración 1994. 
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Fotografía 33. Deterioraros  causados por humedad, en 
todo el muro lateral norte. 

Fuente: Archivo f de la tesis fotográfico/ Arquitecta 
Miriam R./ restauración 1994. 

 

Fotografía 34. Muro intermedio en Presbiterio y 
Sacristía, desprendimiento de aplanado debido a 
humedad ascendente. 

Fuente: Archivo f de la tesis fotográfico/ Arquitecta 
Miriam R./ restauración 1994. 
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Fotografía 36: se muestra desprendimiento de 
aplanados en la torre, así como muro de adobe se 
desintegra el mismo. 

Fuente: Archivo f de la tesis fotográfico/ Arquitecta 
Miriam R./ restauración 1994. 

Fotografía 35. Campana de 1904 orientada al poniente.  

Fuente: Archivo f de la tesis fotográfico/ Arquitecta 
Miriam R./ restauración 1994. 
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Fotografía 37. Aros de medio punto sin recubrimiento, 
donde se aprecia el adobe, y en intradós formado con 
tabique. Al fondo se aprecia el barandal del coro en la 
parte superior. 

Fuente: Archivo f de la tesis fotográfico/ Arquitecta 
Miriam R./ restauración 1994. 

 

Fotografía38. Otro ángulo de la capilla mostrando los 
arcos de medio punto, en donde se aprecia la viguería 
en la zona del coro. 

Fuente: Archivo f de la tesis fotográfico/ Arquitecta 
Miriam R./ restauración 1994. 
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5.1.2. DESCRIPCION ACTUAL DE LA  CAPILLA. 

 

Se realiza una descripción de la capilla de San Lucas, comenzando por la descripción 

de la calle, seguido de su atrio, fachada e interior de la capilla. 

 

 

 

 

La calle de real de San Lucas  es de forma irregular, 

tiene una longitud aproximada de 28.86 metros, la 

calle cuenta con diferentes anchos de 4.50, 4.27 y 

4.30 metros. de frente al terreno, y en ambos lados la 

banqueta  es de 1.06 metros de ancho, su material es 

de  adoquín negro en forma hexagonal. 
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La barda perimetral de la capilla es a base de muro de tabique 

rojo recocido 1.20 de altura, pintado de color crema con 

columnas intermedias en módulos pintadas de color blanco y 

rojo, la reja es a base de herrería cuadro de ½ de pulgada de 

color negro, con adornos intermedios. Cuenta con dos accesos 

con puertas a base de herrería y adornos pintados de color 

negro. Uno da directo a la capilla del siglo XVI, y el otro a la 

capilla del siglo XX.  
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Su atrio es muy amplio el cual alberga a los feligreses para sus 

fiestas patronales, así como podemos aprecia, su piso es de 

adoquín de color negro de forma hexagonal. Al fondo podemos 

observar la cruz atrial de color blanco sobre una base circular de 

un metro de altura de color amarillo con blanco. 

 

Su portada tiene una altura de 7.75 metros, con un acho de 10 

metros. 

Tiene  un contrafuerte de recinto de 1.62 x 1.31 metros, su 
acceso principal  es una puerta de madera y sus batientes abren 
al interior de la capilla, la cual mide 1.80 x 2.30 de altura, en 
marcado por un arco de medio punto, sobre pilastras rematadas 
con flurones y en uno de sus muros se encuentra incrustada la 
imagen de la Virgen María. 

Cuenta con un pretil con dos arcos invertidos, al centro una cruz 
de fierro, la torre  es construida a base de recinto y un 
campanario, tiene rematada una cúpula y un capulín, sus 
campanas están soportadas en una base de madera. 

La fachada es de color amarillo. 
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La capilla es de forma rectangular de una crujía dividida por dos 

arcos que descansan sobre columnas sujeta a los muros de 

adobe, cuenta con aplanado fino y un acabado en pintura color 

amarillo, estas zonas son el coro seguido de la nave, 

posteriormente  presbiterio al fondo observamos el altar y el 

muro testero. 

Sus techos son a base de una cama de tabique el cual descansa 

en vigas de madera y vigas madrinas estas con acabado de 

barniz natural. Los pisos de estas áreas son de duela a 

amachimbrada terminada con barniz de color amarillo oro. 

 

Aun costado del altar hacia el sur nos encontramos la sacristía 

cuenta con dos accesos uno que da a un patio de espera, 

delimitado  por  muro de piedra volcánica y una puerta de fierro.  

El piso de la sacristía es de loseta decorada  color blanco y en 

todo su perímetro cuenta con una cenefa verde militar, sus 

muros están pintados de color blanco y tiene incrustadas algunas 

piezas de color azul las cuales tienen diferentes formas, su losa  

tiene vigas tipo I de fierro, y sobre ellas una  cama de 

enladrillado rojo pintado de color blanco. 
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En el patio hay  una techumbre de lámina roja, está asentada sobre vigas de madera 

este pasillo comunica a la casa del fray  y a su vez da acceso a la torre para poder subir 

al soto coro y la azotea de la capilla. 

El soto coro tiene una puerta entablada pintada de color café,  su piso es de duela, este 

descansa sobre el muro y columnas de la parte baja del coro, contando con un barandal 

de herrería de color negro, el muro de fachada principal asía el poniente se encuentra 

una venta de forma circular ubicada en el centro de la fachada. 

En su fachada sur se aprecia un contra fuerte adosado al muro y otro que se encuentra 

soportando la torre ambos son de piedra volcánica de color negro. 

Del lado norte encontramos otros dos contrafuertes adosados al muro, al final del 

terreno alineada con el muro testero, se ubica la bodega en su parte colindante con la 

capilla se aprecia que se demolió un contrafuerte para darle así la altura a la bodega no  

Podemos saber en qué año fue hecho este trabajo ya que no contamos con registros, 

su acceso es una puerta de fierro de color negro y su techo es de lámina de asbesto.  
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Actualmente la losa de la capilla es de vigueta y bovedilla, se tomó esta alternativa para 
aligerar el peso de la losa. 
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6. POSTURA TEORICA. 

De acuerdo a la investigación realizada a la capilla San Lucas del siglo XVI, e s una de 
las pocas que se mantienen en pie, algunas otras han desaparecido por los sismos, 
otras tantas por falta de mantenimiento. Pero hoy en día  podemos disfrutar de la 
belleza arquitectónica de la capilla, sus feligreses  tratan de mantenerla en buen estado. 

Por ser tan pocas las que existen con  estas características, citamos a  John Ruskin, 
nos dice que si el pasado, o la idea de ser olvidado en la continuación de los siglos 
existe alguna alegría que pueda añadirse al vigor de nuestro esfuerzo o a nuestra 
paciencia en el sufrimiento, los deberes se imponen hacia la Arquitectura nacional, a lo 
que es imposible conceder gran importancia. El primero es hacer histórica la 
arquitectura de una época, y el segundo consérvala como lo más preciado de su 
herencia. 

Cuando se sigue la primera de estas rutas del acuerdo, es cuando puede llamársele 
verdaderamente  la sexta lámpara de la arquitectura. 

Así como también podemos citar a Camillo Boito que nunca defiende la restauración no 
la considera prioritaria, pero coincide con el pensamiento de John Ruskin, el considera 
que se puede admirar lo antiguo con lo nuevo, con tal que tengan importancia artística, 
arqueológica o histórica, aunque debe ser conservada , aun a costa de ocultar alguna 
cosa , respetando fábricas de materiales dejándolos visibles así como utilizar la 
arquitectura moderna dando armonía a la vista, para  poder deleitarse de lo nuevo con 
lo antiguo conservando el edifico y no dejándolo morir. 

.analizando las teorías de John Rusking y Camillo Boito, podemos agregar que la 
capilla de San Lucas,  ha tratado de mantener elementos visibles de acuerdo a su 
construcción así como se han integrado nuevas fábricas  los cuales dan armonía a la 
vista de los feligreses. 

La capilla cumple con estas teorías ya que a través de su historia   ha sufrido  grandes 
modificaciones principalmente en su fachada, en su interior se ha mantenido intacta. a 
partir del siglo XX a la fecha, solo le dan mantenimiento para conservarla, siendo estos 
mínimos los trabajos a realizar como son pintura en muros interiores y exteriores, 
impermeabilización. Siendo la única intervención registrada en 1994 a la fecha. 
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7.- PLANOS. 

7.1. PLANO ELABORADO EN 1994. 
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7.1.2. PLANOS ACTUALES 2018. 
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7.1.3. PLANOS DE DETERIOROS. 
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7.1.4. DETALLE CONSTRUCTIVO. 
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7.1.5. PLANOS DE FÁBRICAS. 
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8. PROPUESTA DE ARREGLO DE DETERIORO. 

De acuerdo con el estudio realizado de la capilla de San Lucas, podemos concluir que 
no pertenece a las capillas abiertas del siglo XVI, ya que estas  fueron construidas 
hasta 1540 de ese mismo siglo,  la capilla está considerada  el INAH como  una  capilla 
de paso que surge a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII.  

Se realiza un registro en los planos elaborados realizando levantamientos físicos de los 
deterioros, la capilla tiene humedad capilar de acuerdo con fotos de 1994, la cual sigue 
al día de hoy en muros perimetrales de la capilla y sacristía hasta un metro cuarenta 
centímetros, provocando con ello el desprendimiento de aplanados y pintura. 

En relación a la torre se cuentan con registros de su desplome hacia el sur del año de 
1994 de 32 centímetros, en marzo del 2018 se encuentra un desplome de 45 
centímetros hacia el sur. 

La humedad que se presenta en los muros de adobe, se tendrán consolidar.  

 

1. Realizar calas de 1.00 x 1.00 m a cada metro, para  retirar la pintura con una 
espátula para  verificar que no haya pictografía. En caso de haber se tendrá que 
descubrir hasta encontrarla. Para su recuperación total o parcial. 

2. Protección del piso de madera, con plástico negro o cartón. En área de trabajo a 
cubrir. 

3.  Posteriormente se retirara el aplanado hasta 1.40 de altura. En muros 
perimetrales de la capilla. 

4. Se tendrá que realizar acarreos de escombro del aplanado retirando en carretilla 
a 15.00 metros de distancia para su acarreo fuera de obra. 

5. Verificar las condiciones en que se encuentran los muros de adobe y así conocer 
el daño del mismo. 

6. Se realizara un levantamiento físico, así como un reporte fotográfico de las 
condiciones en las que se encuentran los muros de adobe. 

7. Si se encuentran piezas dañadas se tendrán que cambiar, y sustituir por nuevas 
piezas de adobe. Indicando en un plano las piezas que se tuvieron que retirar en 
caso de ser necesario. 
 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD PROFESIONAL TECAMACHALCO 

 

 

59 

 

 

8. Se tendrá uno que verificar que el muro no mantenga humedad, en dado caso de 
guardar humedad se tendrá que dejar secar. Para poder trabajar en el área 
dañada por la humedad ascendente. 

9. Se colocara sellokote cristal, es una solución concentrada a base de compuestos 
químicos que penetran en la superficie convirtiéndolos  en cristales endurecidos 
dejando la superficie curada  y sellada, sirve para consolidar piezas de valor 
histórico. para poder proteger el muro de adobe. 

10. Se colocara aplanado con cemento, cal y arena. 
11. Se procederá a pintar el aplanado. Del color que prevalezca en la capilla. 
12. Limpieza de la zona de trabajo, así como el retiro de materiales utilizados, 

herramientas y el retiro del plástico con el que se cubrió el piso de madera. 
13. Entrega de los trabajos realizados a los encargados de la capilla. 
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