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Presentación 
 
 Lo ausente cobra presencia en este claustro del siglo XVI. Sus fundamentos 
emergen de la tierra como raíces que servirán para alimentar la memoria de su 
existencia y sus arcos se enraízan en un muro del templo para dar testimonio de lo 
que fue. Son estos fragmentos materiales parte de una memoria perdida en el 
tiempo que busca prevalecer a casi cinco siglos de distancia de su concepción. 
 El estudio del convento de Chimalhuacán Atenco, fundado en uno de los 
altépetl más importantes de la región tezcocana,1 nos permite asomar a un 
período histórico de México especialmente complejo y definitorio, de acuerdo con 
diversos autores, de los que es el México actual: el siglo XVI.  
 En términos generales, su estudio comprende su análisis desde el punto de 
vista histórico, artístico y estructural2. En la primera parte de este escrito se 
abordan los aspectos históricos, esto es, su contexto político, social y económico: 
los que atañen al poblado –en su condición de formación sociopolítica dentro del 
horizonte posclásico en la Cuenca de México-, y los concernientes al proceso de 
colonización tanto de orden civil como religioso; estos últimos, ligados a la orden 
eclesiástica cuya fundación sirvió de enclave para los propósitos de la Corona 
española: su instauración, llegada a México y expansión territorial, dentro del 
marco del establecimiento y conformación del territorio novohispano  .  
 En esta primera parte, el contexto histórico, son fundamentales los textos 
de Lara Semboloni (2014) referente a la implantación del poder de la corona 
española en los territorios recientemente descubiertos y conquistados y el de 
Robert Ricard (1933) sobre la contribución de las órdenes religiosas al mismo 
propósito. El de George Kubler (1948) aporta tanto al campo histórico social como 
al de la arquitectura de la época; nuestro interés en este autor se refiere al primer 
campo, el histórico. Por su parte, el trabajo del arqueólogo Raúl Chávez García 
ayuda a la comprensión de las formaciones sociopolíticas existentes en el territorio 
americano antes de la llegada de los europeos; otros autores complementan la 
visión del siglo XVI. 
 En la segunda parte, se abordan los aspectos materiales; una hipótesis de 
las características espaciales del antiguo convento y su evolución asociada a los 
acontecimientos históricos: su posible abandono y colapso; su obliteración y 
sustitución por otra edificación funcional a otros propósitos y la recuperación de 
sus restos materiales mediante excavaciones arqueológicas, lo que permite, de 
manera general conocer sus características espaciales tanto en lo estético,  su  
concepción compositiva y de proporción, como en los aspectos constructivos: sus 
fábricas y sistemas constructivos. Se complementa el trabajo con los registros del 
estado actual y una propuesta mínima de intervención para garantizar la 
preservación de los estratos del conjunto, que se encuentran en riesgo, así como 
una idea de adecuación para asignarle un uso social que contribuya a su 
conservación y al rescate y preservación de la memoria histórica del sitio. 

                                                           
1 Alonso Chombo, María Elena. Chimalhuacán. Monografía Municipal. Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social 
del Estado de México, 1985, p. 9. 
2 De Angelis D’Ossat, Guglielmo. Guida allo studio metódico dei monumento e delle loro cause de deterioramento. 
ICCROM-Università di Roma, Roma 1972. 
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 En la actualidad, en el sitio que ocupó el antiguo enclave dominico 
encontramos un conjunto que se conforma por el Templo de Santo Domingo y la 
Capilla del Rosario, que datan de finales del siglo XVI, XVII y XVIII; la casa 
parroquial edificada en el siglo XX; restos de la Casa cural construida a principios 
del siglo XIX, y las prevalencias del claustro del siglo XVI: arcada sur y los 
desplantes de columnas y muros, así como pavimentos, descubiertos 
recientemente mediante excavaciones arqueológicas.3 Es objeto de este estudio lo 
referente al Antiguo convento del siglo XVI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
3 Alrededor de 2009. 
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Primera parte 
Contexto histórico. El siglo XVI y la creación de la Nueva España. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El capitán Alonso López de Ávila prendió una moza india  
y bien dispuesta y gentil mujer, andando en la guerra de  
Bacalar. Ésta prometió a su marido, temiendo que en la  

guerra no la matasen, no conocer otro hombre sino él, y  
así no bastó persuasión con ella para que no se quitase la  

vida por no quedar en peligro de ser ensuciada por otro 
varón, por lo cual la hicieron aperrear.4 

 
DIEGO DE LANDA 

Relación de las cosas de Yucatán, 32     

                                                           
4 En Todorov, Tzvetan. La conquista de América. La cuestión del otro. Fondo de Cultura Económica. México, 2004.  
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I – Implantación del poder civil.                                                           
  

La edificación del convento dominico de Chimalhuacán Atenco ocurre en un 
período histórico marcado por la confrontación de culturas diferentes, una 
desarrollada en el ámbito europeo y las diversas asentadas en un vasto territorio 
al que en el siglo XX se denominaría Mesoamérica; culturas que habían 
evolucionado en paralelo sin conocerse hasta ese momento. De acuerdo con 
Todorov, este encuentro, marcado por el descubrimiento de América en 1492, es 
lo que “anuncia y funda nuestra identidad presente”; “desde esta fecha, el mundo 
está cerrado”: “el encuentro nunca volverá a alcanzar tal intensidad, si esa es la 
palabra que se debe emplear: el siglo XVI habrá visto perpetrarse el mayor 
genocidio de la historia humana”. En el caso del Anahuac, de una población 
indígena estimada en 20 a 25 millones sobrevivían alrededor de 1.2 millones hacia 
1650. 5  

La invasión española al Anáhuac inició en 1519 cuando el 12 de marzo 
arribaron Hernán Cortes y sus tropas al Río Grijalva, Tabasco, siendo enfrentado 
el 14 de marzo por los mayas-chontales en Centla, Tabasco, y culminó con la 
rendición de los mexicas, sociedad estatal hegemónica en el Altiplano 
Mesoamericano; la caída de Tenochtitlan ocurrió el 13 de agosto de 1521, 
correspondiente al día "1 Coatl" del año "3 Calli" del mes Xocotlhuetzi del 
calendario mexica,  después de 75 días de sitio y a casi dos años de la entrada de 
los españoles a Tenochtitlan y de la realización del encuentro entre Moctezuma y 
Hernán Cortés. La Conquista de México-Tenochtitlán por los españoles implicó el 
sometimiento del Estado mexica, a favor del rey Carlos I de España. 

 

      
Imagen 1-Moctezuma Xocoyotzin. Fuente: Google.   Imagen 2-Carlos I y su hijo Felipe II. Fuente: Google. 

 
 
 
 
 

                                                           
5 Moctezuma Barragán, Pablo. El Correo Ilustrado. La Jornada 13 de marzo de 2019. 

https://es.wikipedia.org/wiki/13_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/1521
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I.1- La conformación del territorio novohispano. El poder de la Corona española.6 
  
Una vez concluida la lucha contra la sociedad hegemónica en el altiplano central, 
los conquistadores iniciaron la colonización del territorio recientemente avasallado; 
colonización considerada en su sentido más amplio: político, militar y cultural, 
empleando toda clase de medios, en donde la violencia7 jugó un rol preponderante 
en la transición de las antiguas sociedades establecidas en este territorio a una 
nueva sociedad hecha a imagen y semejanza de la española, como extensión 
extracontinental del  propio territorio español, con repercusiones en la 
reconformación económica y territorial en la península ibérica y en Europa.  

 

El descubrimiento de las comarcas auríferas y argentíferas en América, el 
exterminio, esclavización y soterramiento en las minas de la población aborigen, la 
conquista y saqueo de las Indias Orientales, la transformación de África en un coto 
reservado para la caza comercial de pieles-negras, caracterizan los albores de la 
era de producción capitalista. Estos procesos idílicos constituyen factores 
fundamentales de la acumulación originaria.8    

  

Dos instituciones, íntimamente ligadas y mutuamente legitimadas, fueron 
las encargadas de generar y organizar los enclaves para la expansión colonial 
dentro de un amplio y desconocido territorio que contaba con formaciones 
sociopolíticas diversas entre sí y diferentes a las españolas: la Iglesia y poder civil, 
encarnada la segunda en la figura del Adelantado, Hernán Cortés –posteriormente 
Capitán General y Justicia Mayor (1519-1524)- y otros representantes de la 
Corona española (1524-1527), la Primera Audiencia (1527-1535) y, finalmente, a 
partir de 1535 la Institución virreinal, cuya consolidación se estima para 1595.9    
 La implantación del poder de la Corona española en la Nueva España 
mediante la consolidación de la autoridad virreinal recorrió un largo camino para 
su legitimación. Su búsqueda inició de manera temprana e inmediata al llamado 
“descubrimiento” de América en 1492. De acuerdo con Lara Semboloni, en este 

                                                           
6 Nota aclaratoria: el abordaje de este tema sigue el discurso de Lara Semboloni, ya sea a manera 
de glosa, paráfrasis o de citas textuales, ya que, si bien otros autores como Clarence Haring o 
Silvio Zavala tratan lo referente a las instituciones españolas en América, ésta investigadora ofrece 
la visión panorámica y sintética requerida para el propósito de este trabajo. Pp. 54-62. Los realces 
y/o subrayados son míos. 
7 Los diversos factores de la acumulación originaria se distribuyen ahora, en una secuencia más o 
menos cronológica, principalmente entre España, Portugal, Holanda, Francia e Inglaterra […] Estos 
métodos, como por ejemplo el sistema colonial, se fundan en parte sobre la violencia más brutal. 
Pero todos ellos recurren al poder del estado, a la violencia organizada y concentrada de la 
sociedad, para fomentar como en un invernadero el proceso de transformación del modo de 
producción feudal en modo de producción capitalista y para abreviar las transiciones. La violencia 
es la partera de toda sociedad vieja preñada de una nueva. Ella misma es una potencia 
económica. Marx, Carlos. El Capital, capítulo 24. 
Y: «el presente está preñado del porvenir» en el que una lex seriei gobierna la transición de una 
sociedad a otra, en la historia. En Morfino, Vittorio. La sintaxis de la violencia entre Hegel y Marx. 
ISSN: 1885-477X www.tierradenadieediciones.com. Recuperado 25 de marzo de 2019. 
8 Marx, Carlos. El Capital, capítulo 24 
9 Semboloni Capitani, Lara. La construcción de la autoridad virreinal en Nueva España, 1535-1595. 
El Colegio de México. México, 2014.  

http://www.tierradenadieediciones.com/


14 
 

momento inicial, la Corona requirió de principios teológico-jurídicos que dieran 
razón a la conquista.  
  

Tras la conquista, la Corona se vio obligada, por un lado, a establecer un orden 
institucional con prudencia, pero que al mismo tiempo impidiera el fortalecimiento 
de un poder lejano tendiente a escapar de su control; y, por el otro, extraer la 
máxima utilidad de estas nuevas tierras ante la necesidad de solventar los gastos 
del imperio. Con el propósito de respaldar sus acciones y su autoridad, la política 
imperial se apoyó en la iglesia, principal sustentadora de legitimidad en la 
economía y en los principios jurídicos que podían influir en la realización de este 
proyecto que se desarrollaría durante un lapso prolongado.  

 

 Dichos principios giraron en torno de la comunidad; en las teorías de 
aquella época se argumentaba el ejercicio del dominio sobre la comunidad 
preexistente, es decir el “indio”, y sobre su justa causa; y estas determinaron el 
vínculo de la Corona con el territorio.”  
 

La legitimación de la conquista partió de la concesión alejandrina en 1493, 
abriendo una interrogante sobre la posición que guardaba el indio respecto a este 
derecho; se cuestionó si se le debía considerar o no como esclavo y si tenía 
derecho a la titularidad de las cosas.  

 

 Con relación a esto, dos doctrinas destacaron. Fray Alonso de la Vera Cruz: 
“en un Estado no era admisible el dominio universal del emperador ni del papa, 
pues estas dos figuras podían disponer de la jurisdicción, mas no de la propiedad 
de las tierras”; por su parte, Fray Bartolomé de las Casas10 “declaró que la 
legitimidad del rey se asentaba en la responsabilidad de gobernar las Indias con el 
fin de convertir a los indios a la religión católica, bajo su consentimiento 
voluntario”, consecuentemente, “la función del monarca recaía en ser mero 
portavoz de los designios divinos.” Ambos invocaron los principios jurídicos (títulos 
legítimos) que sostenía la Corona para el dominio de América; el primero, la 
donación pontificia, sirvió de base para definir los principios para someter a la 
población aborigen al imperio católico en función de la propagación de la fe de 
Cristo; el segundo, el fundamento casus belli, estuvo ausente, ya que los indios 
ignoraban la fe (católica) pero no eran sus opositores. Así, los principios jurídico-
teológicos no ofrecieron razón válida para privar a los indios del dominio de sus 
cosas, en particular, del derecho a la propiedad de la tierra. El Consejo de Indias 
tuvo que enfrentarse a las repetidas quejas de los frailes, apoyados en aquellos, 
que acusaban a los españoles de apropiarse indebidamente de tierras a las que 
no tenían derecho.  
 La controversia entre frailes y juristas sobre la servidumbre de los indios 
desembocó en una nueva reglamentación, pero no en su abolición; sin embargo, 
llevó a la Corona a convocar a la Junta de Burgos en 1512. El jurista Juan López 
de Palaciosrubios fue comisionado para escribir un tratado en torno al derecho de 
la conquista por parte de los españoles, sobre el método para gobernar a los 

                                                           
10 1474 o 1484, Sevilla – 1566, Madrid. 
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indios y para determinar los principios teóricos que debían orientar a los 
legisladores del Consejo Real.  
 De modo particular, su tratado (fechado entre 1512 y 1520) abordó el 
controvertido tema de la venta y repartimiento de indios, estrechamente vinculado 
con el principio de esclavitud o de hombre libre. Según Silvio Zavala, este jurista 
en una de tres líneas fundamentales desarrolladas trata de la naturaleza y el 
alcance de la potestad civil o regia; a su parecer, la legitimidad de la Corona 
radicaba en el derecho natural como expresión de lo divino, pero la potestad 
pertenecía al papa y sólo la otorgaba en concesión. […] el rey está obligado a 
cumplir los mandatos del papa […] de no hacerlo, éste podría retirarle tal 
concesión. […] el supremo dominio, potestad y jurisdicción sobre las islas 
pertenecían a la Iglesia, a la cual le atribuyó la facultad de poder donarlas a 
perpetuidad: “la entrega, por consiguiente, no es necesaria en cuanto al dominio, 
sino solamente en cuanto al usufructo.” 
 […] apoyado en las doctrinas jurídicas, Palacios Rubios11 concluyó que los 
isleños eran hombres libres y no esclavos legales12 […] implicaba una serie de 
derechos y deberes: derecho de posesión de las cosas y en particular del dominio 
de la tierra. “esta libertad…así como el dominio de las cosas, si la tenían, la 
conservarían (con mayor razón) después de recibir…el bautismo.” 
Consecuentemente, la Corona no los podía despojar bajo ningún principio. 
 Otros juristas coincidían con Palacios Rubios: a la Corona sólo le 
correspondía en tal caso el dominio de prelación, relativo a la potestad que se 
ejerce sobre el pueblo […]. El dominio posesorio, aquel sobre los bienes 
temporales, pertenecía definitivamente a los infieles, si ya lo gozaban antes de la 
conquista. 
 “[…] todas estas concepciones reflejaron un mundo jurídico cambiante y 
que la necesidad de la Corona para enarbolar un discurso legitimador de sus 
acciones en el continente americano generó una serie de controversias que 
desembocaron en el uso político-jurídico que ella misma le dio a partir de que 
tomó la dirección de los descubrimientos, la conquista y la colonización. […] Silvio 
Zavala y […] Ops Capdequí, al referirse en particular a estos dos últimos 
acontecimientos, recordaron que en un principio habían sido una empresa 
privada13  y que la Corona española todavía no había alcanzado la unidad política.   

Lo que Lara Semboloni denomina la “construcción de la autoridad virreinal” 
abarca desde el 14 de noviembre de 1535, fecha en que toma posesión el virrey 
Antonio de Mendoza, hasta la conclusión del mandato de Luis de Velasco hijo, en 
noviembre de 1595:     
 “Mediante la real Orden del 9 de abril de 1591, en una carta dirigida Luis de 
Velasco, se definieron las facultades jurisdiccionales del virrey, con lo que las 

                                                           
11 Como se ve, el problema es anterior a la conquista de México. 
12 Adoptó este término porque la esclavitud fue introducida por ley. No excluyó la posibilidad de que 
fueran esclavos naturales, en el sentido aristotélico, quien en La Política afirmaba que alguien es 
por naturaleza esclavo, es decir, que alguien ha nacido para servir y otro para dominar…los 
mismos son señores, los otros esclavos. Cita de L. Semoboloni. 
13 “Las capitulaciones que en gran parte se encuentran en el Archivo General de Indias, 
demuestran el predominio del interés privado en la organización y sostenimiento de las 
expediciones descubridoras” J.M.O.C, 1946. Cita de L. Semboloni. 
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bases jurídicas del Juzgado General de Indios en la Nueva España quedaban 
asentadas y, de esta manera, se concluía formalmente el conflicto de competencia 
entre la Audiencia y el virrey en asuntos contenciosos, general, aquellos que 
pertenecían a la jurisdicción o facultad propia del juez. También, a partir de ese 
momento se observó una tendencia política general de la Corona a confirmar el 
dominio sobre las Indias, a través de su soberanía. En las Reales Cédulas de 
159114, para fundamentar un gobierno de hecho y de derecho, el gobierno español 
se atribuyó las reglamentaciones de las tierras, lo que le permitió definir la 
legitimidad de la soberanía: 
 

Por haber Yo sucedido enteramente en el señorío que tuvieron en las Indias los 
señores que fueron de ellas, es de mi patrimonio y corona real, el señorío de los 
baldíos, suelo y tierra de ellas que no estuviere concedido por los señores reyes 
mis predecesores o por mí, o en su nombre y en el mío con poderes y facultades 
especiales que hubiéramos dado para ello.   

 

 En igual medida, a través de estos documentos se impuso el derecho del 
rey en sus dominios y, en consecuencia, se consolidaron los fundamentos de las 
bases coloniales:  
 

[…] Y por estar a mi cargo [el Rey] la defensa de la cristiandad, demás de la de 
mis reinos, en ninguna manera se ha podido sustentar una gruesa armada que 
conviene ande de ordinario […] dejando de cobrar muchos derechos que me 
pertenecen y me son debidos, desde que esos reinos se hubieron e incorporaron a 
éstos, ni me he podido excusar de valerme por otros medios justo para fundar y 
sustentar esta armada […] La desorden que ha habido en la distribución y 
repartimiento de los baldíos y tierras de esas provincias del Perú como es notorio 
son mías, y la libertad con que se han entrado muchas personas, ha obligado a 
poner remedio […] Sean admitido a alguna cómoda composición para que 
sirviendo con lo que fuere justo […] pueda confirmar las tierras que poseen […] 
procurando sacar para éstos la mayor sustancia que se puede […] Y a los indios 
los que hubiere menester para hacer sus labores y sementera y crianza, y 
confirmándoles en lo que tienen de presente y dándoles de nuevo lo que les faltare 
[…] Firmar y legitimar la posición en que hallaredes a cada uno mediante la dicha 
composición […]   

 

 Estas reales Cédulas, expedidas el 1 de noviembre de 1591, sirvieron al rey 
Felipe II y a su Consejo de Indias para definir los derechos que tenían sobre la 
tierra y determinar su extensión. Así, su soberanía quedó fincada sobre una 
concepción patrimonialista de aquella. Tuvieron que pasar casi cien años desde el 
descubrimiento de América para que la Corona española lograra el asentamiento 
formal de su dominio. 
 En síntesis, para 1595 con el poder virreinal instituido y el de la Corona 
española a través de este, concluye el largo camino recorrido entre el 

                                                           
14 “Real Cédula sobre restitución de las tierras que se poseen sin justos títulos y verdaderos títulos, 
El Pardo 1 de noviembre de 1591”, “Real Cédula solucionando las posesiones de tierras 
indebidamente tenidas mediante composición, El Pardo, 1 de noviembre de 1591” F. Solano, 1991, 
pp. 273-275. 
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descubrimiento y conquista del nuevo territorio, pasando de las figuras del 
Adelantado, considerado como una alianza estratégica entre la Corona y 
particulares, cuyos privilegios acordados fueron revertidos posteriormente 
mediante las llamadas Leyes Nuevas de Indias de 1542, y la Audiencia. El 
enfoque político-jurídico asumido en este momento dejó atrás la perspectiva inicial 
de legitimación, teológico-jurídico, lo que denota la fortaleza adquirida por el 
monarca español.  
 La instauración del poder civil, real, corre en paralelo con el otro brazo de la 
corona: el religioso. Esta vía, de acuerdo con Carlos Marx, es inherente sistema 
colonial: ‘del sistema colonial cristiano dice William Howitt, un hombre que del 
cristianismo ha hecho una especialidad: "Los actos de barbarie y los inicuos 
ultrajes perpetrados por las razas llamadas cristianas en todas las regiones del 
mundo y contra todos los pueblos que pudieron subyugar, no encuentran paralelo 
en ninguna era de la historia universal y en ninguna raza, por salvaje e inculta, 
despiadada e impúdica que ésta fuera."’ 15 

En concordancia con esta visión, Charles Gibson16 señala: 
 
El imperialismo español trató de justificar sus actos a través de su misión cristiana. 
La conquista era una empresa cristiana porque destruía una civilización pagana y 
la encomienda y el corregimiento eran instituciones cristianas porque aseguraban 
una sociedad cristiana…     

   

 León-Portilla valora la obra de Gibson “sobre todo por el cúmulo enorme de 
información que reúne no sólo de índole cualitativa sino también cuantitativa, en 
ella se percibe una actitud inclinada casi siempre a destacar lo que considera 
negativo en el régimen novohispano al que quedaron sujetos los indígenas, 
incluyendo por supuesto las estructuras eclesiásticas y el quehacer de los frailes.” 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15 Carlos Marx, El Capital, Capítulo 24. 
16 En: Miguel León-Portilla, Los franciscanos vistos por el hombre náhuatl, Testimonios indígenas 
del siglo XVI. Universidad Nacional autónoma de México, 1985. p. 5. [Charles Gibson, Los aztecas 
bajo el dominio español, 1519-1580. México, Siglo XXI Editores, 1977].  
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II - El brazo religioso de la conquista 
 
 

Los esfuerzos de los frailes trajeron la 
eliminación de numerosos elementos no 

cristianos en la sociedad indígena…  
 

El castigo y la fuera  
desempeñaron un papel mayor en la conversión 

de México de lo que suele reconocerse…  
 

Los franciscanos en Tlatelolco, en el siglo xvi, 
oían las causas civiles y penales de los indígenas,  

castigaban a los culpables y los sentenciaban  
a la cárcel franciscana local…  

 
El trabajo forzado para fines religiosos se desarrolló en  
los años de 1530 y 1540 a través de diversos recursos  

que tienen una estrecha relación con la encomienda 
 

CHARLES GIBSON 
Los aztecas bajo el dominio español, 1519-1580 17 

                                                           
17 Citado por León-Portilla, Miguel. Los franciscanos vistos por el hombre náhuatl. Testimonios 
indígenas del siglo xvi. UNAM, México 1985. 
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II.1- La expansión religiosa en la Nueva España: extensión geográfica y 
temporalidad.18  
 
 Al abordar el proceso de colonización ideológica durante el siglo XVI, 
Robert Ricard19 establece dos límites, uno temporal y otro territorial. El temporal 
inicia en 1523-1524 con la llegada de los franciscanos “ya que la obra realizada 
desde el desembarco de Cortés en playas mexicanas se muestra apenas como 
preparación, sujeta a las mudables vicisitudes fortuitas de las primeras empresas 
militares, que no podía en manera alguna tender a una cristianización en su 
conjunto” y culmina el año 1572 en el cual la Iglesia queda constituida.  

En cuanto a la delimitación territorial aplica el nombre “Nueva España” en el 
sentido que se le dio en el siglo XVI: comprende el territorio constituido por la 
arquidiócesis de México y las diócesis de Tlaxcala-Puebla, Michoacán, Nueva 
Galicia y Antequera. Señala que, en términos vagos es el México de hoy día sin 
los estados del sur: Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán, a los que 
deliberadamente deja fuera del campo de su exposición, al considerar que la 
geografía y la historia han hecho de ellos un grupo aparte. 20 
 La participación de la Iglesia como instrumento de la Corona española para 
la conversión al cristianismo de los indígenas corre en paralelo con la implantación 
del poder civil; esta sincronía es consecuencia de los principios teológico-jurídicos 
invocados para la legitimación de la conquista, siendo la Iglesia a la vez causa y 
consecuencia. De acuerdo con Ricard, el establecimiento de una iglesia mexicana 
peninsular y criolla tomó 49 años:  
  
 En la historia de la Iglesia en México el año 1523 inaugura el período que, por 
 tradición ya, se llama “´período primitivo” “. Período que viene a cerrarse en 1572 
 con el advenimiento de los  primeros padres de la Compañía de Jesús. Raro será 
 hallar en la historia una etapa definida cronológicamente con tan grande 
 naturalidad y claridad.  

 
Es notable, según Ricard, que durante este período la cristianización de 

México fue realizada casi en su totalidad por las tres órdenes mendicantes: 
franciscanos, dominicos y agustinos. A estas órdenes se debe la fundación de las 
Iglesias de la América española, independientemente del episcopado, cuyos 
integrantes, el clero secular, mediocre tanto de número como en calidad, impidió a 
los obispos ejercer una actividad apostólica distinta a la de las órdenes religiosas.” 
Apunta, así mismo: 

 
                                                           
18 Nota aclaratoria: el abordaje de este tema sigue el discurso de Robert Ricard ya sea a manera 
de glosa, paráfrasis o cita textual. Subrayados míos.   
19 Robert Ricard, La conquista espiritual de México: ensayo sobre el apostolado y los métodos 
misioneros de las órdenes mendicantes en la Nueva España de 1523-1524 a 1572. México, Fondo 
de Cultura Económica, segunda edición, 2017. (Edición y reimpresión)  
20 […] la provincia de Yucatán, con Tabasco como anexo, aunque en el orden administrativo 
pertenecían a la Nueva España, se consideraba en la práctica como una región distinta y de buen 
grado se le tomaba por dependencia de la Audiencia de Guatemala.” Cita de R. Ricard. 
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[…] el siglo XVI es el período fundamental en la historia y en la formación del 
 México posthispánico. [en este] se lleva a cabo, en la forma más vigorosa [el] 
 entrechoque de civilizaciones […] en él, ya  se funden y amalgaman, ya se 
 yuxtaponen los elementos americanos y las aportaciones españolas;  de esta 
 unión sale la personalidad de México, tal cual es hoy día: allí está ya en germen el 
 desarrollo íntegro del país en sus épocas posteriores.  

   
 Este período, para Ricard, es también el más interesante en lo referente a 
la metodología misionera, ya que la misión en México durante el siglo XVI fundó y 
organizó una Iglesia, propósito de toda misión. En Nueva España la misión tuvo 
“una evolución casi completa” […] “esta evolución fue detenida antes de llegar a 
su normal desenlace […] la formación metódica de un clero indígena, almáciga a 
su vez de obispos indígenas. A pesar de ello, durante los años 1523-1572 es 
cuando se funda la Iglesia en México; fue entonces cuando se llevó a cabo “la 
conquista espiritual” de la Nueva España.”  
 Al respecto, Rodolfo Aguirre21 señala: “con la debacle demográfica indígena 
a partir de mediados del siglo XVI, sus herederos se vieron seriamente afectados, 
pero de varias formas lograron subsistir”, y también:   
 
 Toda esa experiencia de los primeros evangelizadores sería retomada por ambos 
 cleros en el primer concilio mexicano de 1555, en donde la causa de los indios 
 sufrió un revés considerable al igualarlos con los mestizos, negros y mulatos, y 
 prohibiéndoles el poder acceder a las órdenes sacerdotales. Sin lugar a dudas era 
 un efecto más de la  degradación social, económica y política que padeció la 
 población nativa bajo el gobierno de Felipe II: los indios sólo debían aspirar a ser 
 buenos cristianos y cumplidos tributarios del rey, no letrados ni mucho menos 
 sacerdotes.  

  

 De acuerdo con Rodolfo Aguirre: “en el complejo proceso de colonización 
del siglo XVI novohispano, la problemática indígena fue el centro de atención de 
los nuevos gobernantes europeos. No se trataba sólo de sustituir a Moctezuma 
por Carlos V, sino de emprender un largo e intrincado camino de conversión 
religiosa, social y cultural, amén de la implantación de las estructuras económicas 
y políticas españolas.” 

Si consideramos que la institución virreinal inicia en 1535, la instauración 
del poder de la Corona española tomó sesenta años, diez más que su equivalente 
en al ámbito religioso. Este desfase, reflejo de los aspectos de carácter 
superestructural mencionados, que migran de lo teológico-jurídico a lo político-
jurídico, se explica por el predominio del interés privado en la organización y 
sostenimiento de las expediciones descubridoras y porque al inicio de la conquista 
la Corona española todavía no había alcanzado la unidad política. 

                                                           
21 Rodolfo Aguirre, El ingreso de los indios al clero secular en el arzobispado de México, 1691-
1822. Takwá / Núm. 9 / Primavera 2006 / pp. 75-108. Recuperado el 23 de enero de 2018. 
www.google.com.mx/search?dcr=0&ei=31hnWqbQCcuQtQWTuK3gBA&q=el+ingreso+de+los+indi
os+al+clero+secular+en+el+arzobispado+de+mexico&oq=el+ingreso+de+los+indios+al+clero+secu
lar+en+el+arzobispado+de+mexico&gs_l=psy-
ab.12...0.0.0.1073804.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c..64.psy-ab..0.0.0....0.M8k73CKsi54  

http://www.google.com.mx/search?dcr=0&ei=31hnWqbQCcuQtQWTuK3gBA&q=el+ingreso+de+los+indios+al+clero+secular+en+el+arzobispado+de+mexico&oq=el+ingreso+de+los+indios+al+clero+secular+en+el+arzobispado+de+mexico&gs_l=psy-ab.12...0.0.0.1073804.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c..64.psy-ab..0.0.0....0.M8k73CKsi54
http://www.google.com.mx/search?dcr=0&ei=31hnWqbQCcuQtQWTuK3gBA&q=el+ingreso+de+los+indios+al+clero+secular+en+el+arzobispado+de+mexico&oq=el+ingreso+de+los+indios+al+clero+secular+en+el+arzobispado+de+mexico&gs_l=psy-ab.12...0.0.0.1073804.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c..64.psy-ab..0.0.0....0.M8k73CKsi54
http://www.google.com.mx/search?dcr=0&ei=31hnWqbQCcuQtQWTuK3gBA&q=el+ingreso+de+los+indios+al+clero+secular+en+el+arzobispado+de+mexico&oq=el+ingreso+de+los+indios+al+clero+secular+en+el+arzobispado+de+mexico&gs_l=psy-ab.12...0.0.0.1073804.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c..64.psy-ab..0.0.0....0.M8k73CKsi54
http://www.google.com.mx/search?dcr=0&ei=31hnWqbQCcuQtQWTuK3gBA&q=el+ingreso+de+los+indios+al+clero+secular+en+el+arzobispado+de+mexico&oq=el+ingreso+de+los+indios+al+clero+secular+en+el+arzobispado+de+mexico&gs_l=psy-ab.12...0.0.0.1073804.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c..64.psy-ab..0.0.0....0.M8k73CKsi54
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 El pensamiento dominante en la historiografía (orgánico, de acuerdo con 
Antonio Gramsci) ha justificado la servidumbre, el vasallaje o la esclavitud de los 
pueblos americanos bajo el argumento civilizador y su conversión al cristianismo; 
sin embargo, el alcance limitado del “efecto civilizador” de la aculturación de las 
comunidades indígenas a los modelos europeos, se puede constatar en las obras 
de Paulo Freire22 -al hacer la evaluación de la educación colonial  portuguesa en 
Guinea-Bissau (“el esfuerzo civilizador” del colonialismo) al término de la 
ocupación en 1973- y la de José María Luis Mora, a principios del siglo XIX, al 
momento en que la educación dejó de estar a cargo de la Iglesia en México23.  

    
Imágenes 3 y 4- Cosmogonía prehispánica: dios del maíz y Xochipilli (izquierda y centro). Fuente: 
Google.    
Imagen 5- Pietà de Villeneuve-lès-Avignon. Enguerrand Quarton, hacia 1455.  Fuente: 
http://www.kristeva.fr/arts_sacres.html 
 

 
II.2.- El clero regular. Las órdenes mendicantes y su función durante el siglo XVI.  
 
 En concordancia con los principios teológico-jurídicos citados, una vez 
sometidos los aztecas, dio inicio la colonización cultural con un sesgo 
predominantemente religioso: la evangelización. Para ello, de acuerdo con 
Ricard24, Hernán Cortés  

 
[…] cuando pidió misioneros para la Nueva España […] no quiso que le mandaran 
obispos y canónigos, porque, a sus ojos, no practicaban la virtud de pobreza, y a 
este propósito añade Mendieta que precisamente no hacían caso de la pobreza 
primitiva. Se pensaba que […] los indios debían disfrutar un régimen eclesiástico 
separado, dirigido por frailes ajenos al afán de riqueza y de honores, y no por 
prelados o clérigos de espíritu mundano […] el franciscano Jerónimo de Mendieta 
opinaba que: son incapaces de pecar y que por este motivo había que imponerles 
una segregación absoluta […] para protegerlos […] del contacto peligroso con los 
españoles.  

  

                                                           
22 Paulo Freire, Cartas a Guinea-Bissau, apuntes de una experiencia pedagógica en proceso. Siglo 
XXI Editores, México-Argentina, Cuarta reimpresión, 2011. Segunda edición 1998. 
23 José María Luis Mora, El clero, la educación y la libertad. Empresas Editoriales, S.A., México, 
D.F. 1949. 
24 Op. Cit. p. 28.  

http://www.kristeva.fr/arts_sacres.html
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Los franciscanos llegaron en 1523 y en 1524 formaron la provincia del 
Santo Evangelio; la orden de los dominicos arribó en 1526 y desde 1532 quedó 
constituida en la provincia independiente de Santiago Apóstol, y los agustinos 
fundaron la provincia el Santísimo Nombre de Jesús en 1543 y adquirieron su 
autonomía en 1545.25  

El devenir de las órdenes mendicantes es semejante al de los 
conquistadores y primeros colonizadores y sus descendientes, a quienes, a partir 
de la emisión de las Leyes Nuevas de Indias en 1542, les fueron retirando 
paulatinamente los privilegios ofrecidos por la Corona por sus servicios: una vez 
sometidos los indígenas, las instituciones españolas comenzaron a cobrar 
presencia en el territorio recién conquistado. George Kubler apunta:  

 
Hacia 1550, a una generación de la conquista de México, se levantaba sobre las 

 ruinas de la civilización indígena un Estado colonial […] Los colonizadores 
 pretendieron formar una clase que  trasmitiera su riqueza y privilegios en forma 
 hereditaria. La Corona frustró estas tendencias  feudales por medio de la 
 expropiación y de la centralización del poder en un gobierno virreinal […] 
 Los colonizadores deseaban controlar el trabajo del indio y la Corona se 
 empeñaba en conservar la  libertad indígena y la integridad de sus tierras 
 comunales [...] los defensores de los indios fueron  por un tiempo las órdenes 
 mendicantes.  

  

El complejo entorno político de la época involucraba los intereses de 
diversos actores: la Corona, la Iglesia (el papado), los 
conquistadores/colonizadores, el clero secular y el clero regular, conflictuados 
entre sí por el control de los nuevos territorios y de las comunidades indígenas o, 
dicho de otra manera, por el control de las comunidades indígenas y a través de 
estos de sus territorios, constitutivos de la base económica de las estructuras 
europeas trasplantadas a América ya sea bajo el modo de producción feudal 
(ligado a la tierra) o su transición al modo de producción capitalista, favorecido 
durante el renacimiento;26 pero, también, como reflejo del progresivo control 
político y económico de la Corona en los territorios americanos.    

La situación y actuación de las órdenes mendicantes fue cambiante a lo 
largo del siglo XVI; el entorno político, su visión del indígena y, consecuentemente, 
la relación con este; su misión y su obra. Sobre este período, cabe revisar tres 
aspectos: los ideológicos, los jurídico-políticos y los económicos. 
 

                                                           
25 Luis Martínez Ferrer, Las Órdenes mendicantes y el sacramento de la confesión en Nueva 
España (siglo XVI). 
https://revistas.ucm.es/index.php/RCHA/article/viewFile/RCHA9898110047A/28846 Consultado 14 
de marzo de 2019. 
26 Herrera Sánchez, Álvaro. La Economía renacentista. Aunque el renacimiento sigue basando la 
mayor parte del peso de su economía en el sector primario, asistimos a un poderoso impulso de la 
misma gracias a los nuevos avances industriales que favorecerán tanto la industria textil, como la 
minera, como el comercio […] El descubrimiento de América y la inundación de los metales 
preciosos americanos en el mercado europeo permitieron el florecimiento del comercio a niveles 
desconocidos en los siglos anteriores […]mientras que en la Edad Media estaba basada en la 
propiedad de la tierra, en la época moderna se basó en el comercio del dinero. 

https://revistas.ucm.es/index.php/RCHA/article/viewFile/RCHA9898110047A/28846
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II.3 – Aspectos ideológicos, jurídico-políticos y económicos. 
 
II.3.1- Aspectos ideológicos 

La pastoral franciscana inició (1523) con tres frailes flamencos, Pedro de 
Gante entre ellos, quienes de inmediato se dedicaron al estudio de la cultura y la 
lengua náhuatl; a la llegada de los doce franciscanos encabezados por Fray 
Martín de Valencia (1524), habían hecho progresos al respecto. En 1525 
desarrollaron la labor apostólica en el convento franciscano de México y en la 
capilla de San José de los naturales, a cargo de Pedro de Gante, avocándose a la 
educación (con cánones europeos) de los indígenas: religiosa y cultural en 
general.27  

Desde el punto de vista ideológico, menciona Kubler, las órdenes 
mendicantes, fundadas durante las reformas religiosas de finales de la edad 
Media, predicaban la pobreza; se diferenciaban de las otras órdenes por su 
actividad predicadora y su renuncia al retiro en los monasterios y a la opulencia de 
los seculares. Los agustinos, por su parte,  desplegaron un humanismo radical que 
hacía hincapié en la alta capacidad moral de los indios, con lo cual, 
consecuentemente, reducían su período de tutelaje, y es posible afirmar 
(reforzado por investigaciones de Bataillon y Zavala) que los jefes intelectuales de 
la colonización de México, conocían las más novedosas ideas sociales y religiosas 
de su época en España, y constituyeron la avant garde espiritual del Renacimiento 
tardío en América; entre estas ideas podrían mencionarse a Erasmo de Róterdam 
o a Tomás Moro. Algo fundamental: en sus misiones y escuelas surgieron los 
patrones de la cultura colonial, en la Nueva España. 
 En la segunda mitad del siglo XVI, es notorio un cambio de actitud de las 
órdenes mendicantes hacia la población indígena y en 1570 se presenta un punto 
de quiebre como parte de las repercusiones del Concilio de Trento. Al respecto, 
Miguel León-Portilla28 , refiriéndose a la actuación de los franciscanos, registra que 
‘al analizar –y valorar- lo alcanzado por esta orden en la región del altiplano 
central, Robert Ricard, dice que los primeros frailes –los tres flamencos y luego los 
doce llegados en 1524- mostraron casi siempre una actitud abierta; sobre todo “en 
lo que no rozaba con lo religioso”: 

 
 tuvieron empeño en mantener el pasado [cultural indígena]: conservaron con amor 
 las lenguas,  conservaron los usos y costumbres cotidianas, si las creían 
 indiferentes: adaptaron su enseñanza al  temperamento y capacidades de los 
 indios; llegaron a más: en los lugares de veneración de las viejas deidades 
 elevaron sus santuarios más famosos…     
  

Actitud diferente asumieron los franciscanos que llegaron después; en la segunda 
mitad del siglo XVI, influidos por las disposiciones emanadas del Concilio de 
Trento, se cerraron a cualquier condescendencia con respecto a las antiguas 
prácticas indígenas: 

                                                           
27 Martínez Ferrer, Luis. Las Órdenes mendicantes y el sacramento de la confesión en Nueva 
España (siglo XVI).  
28 León-Portilla, Miguel. Los franciscanos vistos por el hombre náhuatl. Testimonios indígenas del 
siglo XVI. Universidad Nacional Autónoma de México, México 1985.  
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¿Qué tiene de extraordinario que esa repulsión de la herejía […] tan intensa en 
España, llegara a su ápice en América, en el alma de los religiosos, en 
permanente contacto con una civilización pagana?     

  

 En este momento, la obra misionera fue vista a la luz de la contra-reforma, 
bastante distinta de la primitiva condescendencia de los frailes que iniciaron en 
México la obra evangelizadora, llegando a criticar la blandura de sus 
predecesores: al decir del padre Sahagún, fueron simples como palomas, mas no 
prudentes como serpientes suponiendo que, al estar bautizados los indios, “no 
había necesidad alguna de predicar contra la idolatría…”  

 Entre los misioneros de Nueva España –siguiendo a Ricard- siempre hubo 

dos tendencias bien definidas: una favorable, hostil la otra a los indígenas, y que 

fue en 1570 cuando brotó entre los franciscanos una violenta reacción anti-

indígena. En este momento, el contexto europeo es complejo: la intolerancia 

religiosa –llámese ortodoxia- conlleva el rechazo a la herejía, el florecimiento de la 

Inquisición catapultado por Felipe II; la Reforma y Contrarreforma conmueven 

Europa, se condena a Lutero por su rebelión contra la Iglesia y entre 1545 y 1563 

se celebra el Concilio de Trento. Para León-Portilla, era lógico que “esa repulsión 

de la herejía tan intensa en España, llegara a su ápice en América, en el alma de 

los religiosos, en permanente contacto con una civilización pagana.”  

 
II.3.2- Aspectos jurídico-políticos29 
 De acuerdo con Kubler, los frailes disfrutaban concesiones de la Corona y 
recibieron el apoyo de los encomenderos, quienes tenían la obligación de sostener 
las fundaciones religiosas de su jurisdicción. Sin embargo, la verdadera fuente de 
poder de los mendicantes se apoyaba en los privilegios autocráticos acordados 
por el “Patronato Real” de la Iglesia en América. Por medio de esta institución 
(1508), el papado concedió privilegios especiales a la Corona española, 
incluyendo la recolección de diezmos y el derecho de proponer o designar a los 
candidatos para los beneficios eclesiásticos en las colonias de América. Gracias a 
la insistencia de Cortés, la Corono eligió a los mendicantes para desempeñar esta 
misión, confirmándoles el ejercicio de la autoridad religiosa total; mediante 
dispensa especial, miembros del clero regular fueran investidos como sacerdotes 
parroquiales.  
 El Patronato real desvirtuó la autoridad episcopal: la iglesia tendía a 
convertirse en instrumento al servicio de la Corona y no del pontificado; se 
fortaleció el carácter litigioso del clero; la estructura financiera de la Iglesia en 
América se tomó en tutela y hubo largos períodos de “sede vacante” en los 
obispados. El poder ilimitado de los misioneros llegaba hasta donde su capacidad 
física lo permitía. El trabajo indígena no era necesariamente remunerado y en 
caso de rebeldía se castigaba con látigo o la prisión. Sus transgresiones motivaron 

                                                           
29 Nota: este apartado sigue el discurso de Kubler en forma de glosa, cita textual o paráfrasis. Pp. 
13-33. 
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quejas: usurpación de la autoridad civil por los franciscanos en la ciudad de 
México (1553) o el reemplazo de los agustinos por un curato en Ocuituco, 
Morelos, dadas las graves condiciones existentes (1541). 

En breve tiempo la autoridad de los mendicantes fue prácticamente 
absoluta. La Corona apoyó un tiempo la limitación al clero secular y apoyaron a los 
mendicantes: los votos de pobreza, la doctrina cristiana de un dios compasivo y la 
autoridad institucional de los sacramentos. La actitud política de los frailes en su 
compleja lucha por el poder colonial no era ejemplar, en la que sus enemigos 
principales fueron encomenderos y sacerdotes parroquiales (clero secular). 

 
II.3.3- Aspectos económicos. 

Los inmigrantes civiles estaban incapacitados para lograr una colonización 
completa, por la restricción administrativa que se oponía al concepto absoluto de 
la propiedad privada. 

La clase de los encomenderos estaba integrada por ciudadanos armados 
cuya subsistencia se derivaba del usufructo del trabajo indígena y no de la 
explotación de actividades productivas; hacia 1546-1550, estos sujetos no poseían 
oficio o medio de vida alguno: portaban armas, tenían caballos y estaban a 
disposición de la corona para servicios militares. Preferían vivir en las ciudades, 
agrupándose en la capital –o en las villas provinciales fundadas por y para 
europeos- y no cerca de las poblaciones indígenas o entre sus indios.  

La tendencia de los europeos a agruparse fue mayor entre los artesanos; 
muy pocos residieron fuera de la capital antes de 1550. La ciudad de México 
principal asentamiento urbano de población europea, era la principal 
concentración económica. En otros lugares, la demanda de productos 
manufacturados era satisfecha por la labor del indio o las importaciones. 

En México en el siglo XVI, como en otras sociedades pre-industriales, con 
gobierno tipo militar, se da poco valor al trabajo manual. La política de la Corona, 
con relación a la propiedad privada, condicionaba la conducta social de la 
población civil de la Colonia: hacia finales del siglo, ningún europeo que gozara del 
usufructo del trabajo indígena podría estar seguro de controlarlo 
permanentemente. En 1530, la  Corono emprendió la restricción y supresión de 
importantes encomiendas, a pesar de su eficacia en la colonización al servicio de 
los españoles, para la cual no se había encontrado sustituto. Las instrucciones 
secretas de la Segunda Audiencia no pudieron realizarse y las leyes de 1542, 
animadas por un humanismo idealista, hubiera revertido a la Corona todas las 
concesiones privadas vacantes, ya sea por enfermedad o mala administración. 
Las nuevas leyes se enfrentaron a violentas inconformidades que provocaron la 
revocación de las cláusulas pertinentes en 1546, y más tarde, el esfuerzo por 
abolir la herencia de las encomiendas, a la tercera generación, provocó nuevos 
disturbios. Consecuentemente, el impulso progresivo de los colonos se vio frenado 
y retrasado, frustrándose los procesos de estabilización económica y 
sobreviviendo así los valores éticos de la conquista más allá de su tiempo.  

Para los encomenderos, el incipiente absolutismo de la Corona amenazaba 
la supervivencia de la Colonia; sin embargo, el proceso de absorción gradual por 
parte de la Corona aumentó considerablemente en el siglo XVII. La encomienda 
fue cediendo paso al corregimiento, propiedad de la Corona administrada por 
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oficiales reales, con lo cual se aseguró un mayor control de reservas de fuerza de 
trabajo para las minas y otras empresas: el nacimiento de un orden feudal basado 
en la encomienda se detuvo de esta manera.  

El esfuerzo de la Corona por reducir la demanda privada de indios tuvo, 
entonces, un doble aspecto. En un sentido, las gestiones de Las Casas, sobre la 
legislación antiencomienda de 1542, tuvieron un matiz humanista e idealista¸ pero 
al mismo tiempo, en términos de una política colonial más amplia, la incorporación 
gradual de importantes encomiendas reforzaba el poder de la Corona, y ponía a 
disposición del Estado el recurso más importante, el trabajo de los indígenas. En 
este proceso, los colonos civiles que en un tiempo tuvieron encomiendas, fueron 
convirtiéndose en empleados del gobierno.  

La legislación antifeudal, promovida en la Corte por las facciones 
humanistas, se enfrentó hasta mediados de siglo a la oposición, incluso, de los 
encargados de su ejecución; estos se percataron de que sin encomienda no había 
colonización. De hecho, cuando una comunidad o grupo de comunidades 
indígenas caía en encomienda, el control del indio sobre sus tierras se veía 
amenazado. Si la comunidad no podía cumplir sus obligaciones tributarias o su 
caudillo era colonizador, las tierras podían ser puestas a en venta sin restricción 
alguna. La difusión de la institución de la encomienda significó la progresiva 
disolución, o dispersión forzada, de los derechos territoriales de los indios. 

La Corona quiso detener este progreso por razones humanitarias y 
económicas. Los administradores de la colonia, el clero y los colonos, en su 
mayoría de acuerdo, pretendían acelerar dicha disolución por medio de la 
institucionalización de la encomienda.    

De acuerdo con Henry Hawks, citado por Kubler, “la Corona y los frailes se 
aliaron en contra de los intereses civiles, en defensa del bienestar del indio y a 
expensas de las rentas de la Corona”. Las tres órdenes mendicantes, inicialmente, 
se opusieron a la institución de la encomienda 

El primer esfuerzo de la Corona –entre 1530 y 1535- por abolir la 
encomienda (feudal) fue apoyado por varios mendicantes.  Para 1544, su punto 
vista era contrario: la encomienda debería mantenerse; en opinión de los 
franciscanos los españoles saldrían perdiendo y los indios resultarían perjudicados 
al crear los corregimientos. El argumento de los dominicos fue de orden tributario: 
dependían del número de colonos ricos, mediante los corregimientos disminuirían 
los colonos europeos lo que obligaría a fortalecer un gobierno militar.  

Este cambio de actitud no es explicable. La iglesia, según L. B. Simpson, 
“aceptaba la encomienda como una prolongación de la organización feudal, siendo 
la noción espiritual de la tutela de desvalidos compatible con el cristianismo”, pero 
esto era incompatible la idea de los mendicantes -que provenían de círculos 
liberales y humanistas europeos- de crear una utopía cristiana entre los indios de 
Nueva España 

Hacia 1544, los frailes enemistados después de 1530 con los 
encomenderos entablaron contactos de lo cual derivó un apoyo de esto para la 
realización de fundaciones: los establecimientos agustinos de Tiripetío, en 1537 y 
el de Tacámbaro en 1540; los franciscanos en Autlán entre los años 1545 y 1546, 
y una solicitud de los dominicos (1541) para construir en Yanhuitlán denegada por 
un encomendero fue aceptada posteriormente por su hijo.              
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Las alianzas con los grandes encomenderos beneficiaron especialmente a 
los agustinos; los mendicantes empezaban a descubrir las ventajas materiales, 
pero también políticas y estratégicas, de aliarse con los colonos civiles. Los frailes 
buscaban aliarse a los civiles, cuya oposición de había manifestado desde los 
comienzos de su trabajo que condenaban a los frailes y su labor educativa, 
entonces en proceso; si bien les inquietaban los ataques de los civiles, su mayor 
amenaza provino del episcopado, ya que su estado de religiosos fuera de la 
jerarquía constituía una afrenta.   

 
II.3.4 -Decadencia de las órdenes mendicantes30  

Entre las órdenes, el panorama era caótico: en 1562, Mendieta apuntaba 
que las juntas del Cabildo se veían colmadas de renuncias de los guardianes de 
conventos; por todas partes había peticiones de frailes que deseaban regresar a 
España; ninguno aprendía ya los idiomas locales y el fervor apostólico de un 
principio había muerto. Fray Miguel Navarro (1568) hizo notar la decadencia de su 
orden, debido a la muerte de varios viejos colaboradores y al trato injusto impuesto 
por los obispos y la Audiencia, desde hacía diez años. 

Los mendicantes perdieron paulatinamente el apoyo de los encomenderos. 
Un “informe secreto” de 1569 señalaba que sólo uno de nueve interrogados 
defendió sus privilegios, pero sugirió los diezmos fueran para el obispado; los 
otros dijeron que se requerían más clérigos bien preparados y no frailes.  

En 1574, una cédula real sometió a los frailes mendicantes al control del 
virrey y de la diócesis, en lo que se refería a su nombramiento, número y 
movimientos, y un decreto de 1583 estableció el trato preferencial para el clero 
secular. Así, fueron perdiendo gradualmente sus privilegios; hacia finales de siglo 
tenían la alternativa de retirarse a los pocos conventos que le quedaban o intentar 
nuevas conversiones de la fe en la periferia de la Colonia.  

El mismo proceso de incorporación que abatió la institución de la 
encomienda alcanzó a los frailes. La actividad de encomenderos y frailes se vio 
frustrada por la incipiente centralización de la Corona: la “edad de oro” de la 
colonización en México (Ricard) llegó a su fin con la abolición del poder de las 
órdenes mendicantes, cuyos privilegios sufrieron ataques continuos desde 1555 y 
hacia 1565 presintieron el final de su labor.  

 
II.4 - El clero secular 

Los miembros del clero secular arribaron un poco después que los 
mendicantes; su organización canónica corrió en paralelo con la organización 
canónica de los mendicantes. La Diócesis de Tlaxcala (Puebla) se erigió en 1526; 
a finales de 1527 fray Juan de Zumárraga fue presentado para la sede de México, 
que fue erigida canónicamente en 1530 y hecha metropolitana en 1548. Le 
siguieron: Antequera, en 1534; Michoacán, 1536; Nueva Galicia, en 1548.  

La presencia del clero secular en la Nueva España durante la primera mitad 
del siglo XVI fue poco relevante. Para 1555 su número fue bajo y se le 
consideraba débil, inepto e ignorante, lo cual se explicaba por la decadencia del 
clero peninsular, la inconstancia y falta de apoyo de la Corona a una política de 

                                                           
30 George Kubler. 
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emigración y la inexistencia de seminarios en la Nueva España.  A partir de 1550, 
se observa un doble proceso: los privilegios sacerdotales y territoriales de los 
mendicantes fueron blanco de críticas y restricciones, mientras que el número, 
poder y preparación del clero secular aumentaron a expensas de los mendicantes.  

El conflicto entre seglares y regulares se manifestó de diversas maneras: 
los frailes “usurpaban” su misión catequizadora en algunas comunidades 
indígenas y por la recolección de diezmos episcopales. En 1557, los obispos 
trataron de instalar al clero secular en las jurisdicciones de los mendicantes, 
mientras la Corona buscaba restringir el poder de los obispos y al mismo tiempo, 
en sentido opuesto, intentó restringir la actividad de los mendicantes por medio de 
un decreto que sujetaba la creación de nuevos establecimientos a la probación 
directa del obispo, y mediante la prohibición (1559) de la intrusión de los 
mendicantes en poblaciones a signadas a otros clérigos.  

La década de los sesentas del siglo XVI marcó el inicio de la consolidación 
del clero secular: varios sacerdotes inmigraron y los criollos contaban con una 
universidad, el orden implantado por el Santo Oficio y la legislación de los concilios 
eclesiásticos en México. Comenta Kubler: (citando a Hawks) el ascenso del clero 
secular en el favor de la Corona, durante la segunda mitad del siglo XVI, coincidió 
con el colapso y desintegración del esfuerzo de los mendicantes”. Para 1583 el 
clero secular alcanzaba un número de 500 miembros; muchos de ellos 
administraban las parroquias que habían sido usurpadas a los mendicantes. 
 Las disputas de los distintos agentes europeos –Corona, Iglesia, 
conquistadores / encomenderos, clero secular y clero regular- por el control de los 
territorios mesoamericanos, en particular del Altiplano Central, y de sus habitantes 
corrieron a lo largo del siglo XVI. La suerte de cada uno de estos agentes quedó 
sellada, en sus contradicciones principales, a finales de ese siglo cuando las 
estructuras económicas y políticas europeas quedaron implantadas en América; 
reflejo de ello, fue el largo e intrincado camino de conversión religiosa, social y 
cultural. Como comenta Robert Ricard:  
 

“De todos modos, los problemas que se presentaron en el siglo XVI a los 
gobernantes  temporales  y espirituales de México atestiguan, de manera 
impresionante, el  desconcierto de los españoles  frente a la nueva 
humanidad que acababan de descubrir.  En ese desconcierto reside, a mi 
manera de ver, la explicación de muchos  acontecimientos que caracterizaron la 
historia de México en las épocas ulteriores.”  

Durante este período, toman contacto dos formas diferentes de comprender el 
mundo, de simbolizar y comunicar. Todorov31 delinea las “estructuras mentales” 
españolas e indígenas, que constituye en oposiciones binarias: comunicación 
“hombre a hombre” versus “hombre al mundo”; énfasis “en el individuo” contra 
énfasis “en la colectividad”; “lo que se debe hacer” diferente a “cómo vamos a 
conocer”; “tiempo lineal/diferencia”-“tiempo cíclico/repetición”; “observación”- 
“presagio”; “acción”- “reacción”; “democrático”-“jerarquía”, y “ contexto”-“código”. 
Frente al europeo aparece el indio y su singularidad: el otro y su organización 
social y política.  

                                                           
31 Todorov, Tzvetan. La Conquista de América 
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III - El territorio: la Cuenca de México.  

 
 
 
 
 
 

Para entender a los otros,  
Necesitamos caminar en sus zapatos. 

ROMAN KRZNARIC  
Filósofo 

 
El profesor Eugenio Alonso […] supo plasmar  

en su obra muchos datos reveladores del  
pueblo chimalhuacano, cuya trascendencia  

histórica se remonta a la época prehispánica,  
cuando Chimalhuacán llegó a ser uno de los  

señoríos más importantes de la región tezcocana,  
y aún más allá, a la época prehistórica, como 
 lo han demostrado los reveladores hallazgos  
arqueológicos y antropológicos encontrados  

en esta región mexiquense. 
 

MARÍA EUGENIA ALONSO CHOMBO 
Chimalhuacán, Monografía Municipal 
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III.1- Chimalhuacán Atenco 

 El Municipio de Chimalhuacán, Estado de México queda comprendido entre 
las longitudes 98°55'18" y 98°59'58" y las latitudes 19°22'27" y 19°27'48". Limita al 
norte con el municipio de Texcoco; al sur con los municipios de La Paz y 
Nezahualcóyotl; al oriente con los municipios de Chicoloapan e Ixtapaluca, y al 
poniente con el de Nezahualcóyotl. 
 En la actualidad, el municipio se encuentra formado por 14 localidades, 
situadas en las faldas y los alrededores del cerro Chimalhuachi, incluida la 
cabecera municipal, y cincuenta y seis colonias de nueva creación; su altitud 
promedio es de 2,240 metros sobre el nivel medio del mar. 
 El poblado situado en la antigua ribera del lago de Tezcoco -de agua 
salada-, el cual formaba una faja de 2 km de ancho alrededor del cerro de 
Chimalhuachi, contaba con manantiales de aguas dulces. El lago fue durante 
mucho tiempo la principal fuente de vida para los habitantes de Chimalhuacán, 
pero en 1951 se desecó para evitar inundaciones en la ciudad de México. En 
épocas de lluvia, al bajar del cerro, el agua va formando cauces, los que su vez 
forman las famosas "barrancadas", que son pequeñas barrancas donde suelen 
jugar los niños32. 
 De acuerdo con Alonso33, Chimalhuacán, originalmente recibió el nombre 
de Chimalhuacantoyac, por estar asentado en torno a un cerro que, según sus 
fundadores, tenía forma de rodela vuelta hacia abajo y por tener contiguo el Lago 
de Tezcoco.  
 Etimológicamente, el término Chimalhuacantoyac se forma por las palabras 
de lengua náhuatl: chimalli, escudo o rodela; hua, partícula posesiva; can, lugar, y 
toyac, lago grande, que vienen a traducirse como “lugar de los poseedores de 
escudos o rodelas junto al lago".  
 Posteriormente se llamó Chimalhuacán y se le agregó la palabra Atenco, 
que en náhuatl significa “a la orilla del agua" (de a, agua; tentli, labio; y co, lugar) 
para distinguirlo de Chimalhuacán Chalco; se ha convenido que el nombre oficial 
del municipio sea Chimalhuacán. El jeroglífico, que es su escudo, representa una 
rodela vuelta hacia abajo la cual tiene cuatro círculos simétricamente dispuestos 
en el centro. 

                     
    Imágenes 8 y 9 - Glifo de Chimalhuacán. Fuente: Google. 

                                                           
32 Este arrastre es significativo; en las calas arqueológicas en el ex convento se observa arrastre y 
sedimentación de lodos, por lo que podemos considerar que históricamente causaron daños a la 
estructura del antiguo convento. Recientemente, de acuerdo con el Arq. Ildefonso Galicia, dañó la 
barda atrial.  
33 María Eugenia Alonso Chombo, Chimalhuacán. Monografía municipal, México, Instituto 
mexiquense de cultura, 1998, p. 80-82.  
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El lago de Tezcoco y los manantiales constituían un entorno propicio para el 

arraigo de grupos humanos; la zona de Chimalhuacán proveía suficiente 
alimentación ya que su flora era rica y variada, al igual que su fauna. 
 

III.2 - Formación sociopolítica de la Cuenca de México. El Altépetl.34 

  
 De acuerdo con Raúl García, después de la destrucción de Tula hacia el 
año 1050-1100 d.C., se registra la llegada de grupos chichimecas a la Cuenca de 
México, quiénes al asentarse en éste territorio lacustre, dieron origen a la 
organización política más importante del Posclásico: el Altepetl.  
 El modelo desarrollado por Thomas Charlton y Deborah Nichols35 describe 
la sucesión de tres ciclos de formación estatal centralizada del Altiplano de la 
Cuenca de México, que comprende las sociedades teotihuacana, tolteca y azteca; 
dentro de este, para caracterizar la formación sociopolítica dominante, el Altepetl,  
se avoca al estudio del periodo intermedio entre el surgimiento del estado tolteca y 
el estado culhua-mexica, es decir el lapso del Posclásico Medio, en el que los 
chichimecas arriban al área de la Cuenca de México. 

Históricamente hablando, una unidad sociopolítica se define de acuerdo con 
su tamaño, densidad poblacional, economía, y la relación política que existe entre 
unas unidades y otras. El concepto utilizado en la antigüedad prehispánica era 
Altepetl: de atl, agua y tepetl, cerro: 
 
 Dice Sahagún: "Aquí, los hombres de Nueva España, los antiguos hombres decían 
 de éstos [de  los ríos], de allá vienen, que de allá vienen del Tlalocan, puesto 
 que son propiedad, puesto que de él  sale la diosa cuyo nombre es 
 Chalchiuhtlicue, "La de la falda de jade". Y decían que los cerros son  sólo 
 fingidos, sólo por encima son terrosos, pedregosos, que sólo son como vasijas, 
 como casas que están repletas de agua".  
 

La connotación de Altepetl se refiere a su carácter como dador de vida a 
través del agua que contiene, del agua que derrama para que los hombres puedan 
beneficiarse de esa agua, para tener la posibilidad de regar sus campos y 
sustentarse; como sinónimo de Estado, el término corresponde más con la etapa 
última de estas formaciones políticas. 

El antecedente inmediato del periodo chichimeca y de su historia, fue el 
estado tolteca; antecedente, también, de los estados secundarios tripartitos del 
Posclásico Medio y Tardío. Este sistema político dividía el territorio de la Cuenca 
de México en tres regiones que contaba con tres capitales regionales. En el 
Posclásico Temprano36 fueron: Tula, Culhuacán y Otompan, y Culhuacán, 

                                                           
34 Tomado de: García Chávez, Raúl.  El Altepetl como formación sociopolítica de la cuenca de 
México. Su origen y desarrollo durante el posclásico medio. Centro INAH, EDOMEX.  
35 Citado por García: Charlton, Thomas H. y Deborah L. Nichols (1997b) Diachonic Studies of City-
States: Permutations on Theme-Central Mexico from 1700 B.C. to A.D. 1600. Thomas H. y 
Deborah L. Nichols (eds): 169-207. Smithsonian Institution Press. Washington & London. 
36 Chimalpaín sugiere que controlaban el territorio del Altiplano como una liga o confederación 
política llamada yexcan tlahtoloyan, “gobierno tripartito”; debió existir diferencia en: tamaño, 
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Tenayuca y Xaltocan a la caída del imperio tolteca; en el Posclásico Medio: 
Azcapotzalco, Coatlinchan, Culhuacán, y en el Posclásico Tardío: Tenochtitlan, 
Texcoco, Tlacopan.  El patrón de asentamiento sugiere que durante el apogeo 
tolteca (800-1050 d.C.) existió un sistema de provincias bajo el dominio político de 
un centro mayor.   

El surgimiento de los Altepetl fue una de las consecuencias de la caída de 
Tula y la desintegración del estado tolteca, provocando la fragmentación política 
en el área bajo su control. Esta área (Toltecatlalli) quedó relativamente 
despoblada, excepto en la zona sur, en donde los escasos remanentes de 
población tolteca permanecieron en sitios insignificantes, excepto Culhuacán, 
cómo Chapoltepec, Tlazalantepexoxoma, Totolapan y Quauhquecholan.  
  La ocupación chichimeca se dio en dos oleadas; la primera, con Xolotl, en 
el noroeste de la Cuenca, se estableció en Tenayuca y la segunda cuando 
llegaron los mexicas y los otros nahuatlacas. Xolotl repartió el territorio de la 
Cuenca de México entre tres jefes de distinto origen étnico -a quienes casó con 
sus hijas- dando origen a: Coatlinchan (aculhua), Azcapotzalco (tepaneca) y 
Xaltocan (otomí); a su hijo Nopaltzin le dio Texcoco. La constitución del territorio 
del Altepetl se dio tanto por la apropiación de tierras no ocupadas como de 
“conquistas” de antiguos asentamientos toltecas.  
  Al llegar a la Cuenca de México, los jefes de los clanes chichimecas 
buscaron restaurar el poder central perdido con la desintegración del imperio 
tolteca ocurrido a finales del siglo XI; para este propósito, era deseable algún 
fondo tolteca para ejercer cierta autoridad gubernamental. Este proceso se llevó a 
cabo mediante dos formas: casándose con antiguas familias toltecas –para 
legitimar la estirpe con sangre real tolteca- o robándose los antepasados 
deseados por medio de falsificaciones genealógicas. 
 El Altepetl se forma cuando un grupo migratorio se establece en un lugar, 
también cuando tiene un gobernante y posee una deidad patrona; pero, lo 
fundamental es el territorio. 
   
 "Era una unidad política gobernada por un tlatoani; como tal era un tlatocayotl, el 
 gobierno del tlatoani, el reino. A veces […] era una entidad política independiente, 
 pero […] varios Altepetl se unían en entidades políticas superiores de variable 
 grado de complejidad, aunque cada una de ellas mantenía su gobierno  propio. En 
 estos  casos el rey de la ciudad dominante se llamaba huey tlatoani, gran rey y su 
 ciudad era un  huey Altepetl, gran ciudad.  

  
En la mayoría de las unidades políticas del Posclásico Medio en la Cuenca 

de México se encuentran las características de un estado: clases sociales, 
ejército, un territorio definido, una religión formal, normas jurídicas como leyes, 
figuras institucionalizadas de gobernantes con cargos hereditarios; el proceso que 
llevó a cada Altepetl a constituirse como estado se dio en diferentes momentos.  

                                                                                                                                                                                 
densidad demográfica, recursos disponibles y grado urbanización. Tula a la cabeza del poder 
político, seguida por Culhuacan y en último lugar Otumba.  
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 Para el Posclásico Tardío casi todas las unidades políticas más débiles, 
fueron conquistadas por conglomerados políticos más poderosos, primero el 
tepaneca y luego el mexica-texcocano.  
 Después de la caída de Tula se formaron alrededor de 60 unidades 
políticas o Altepetl. Entre los más importantes del Posclásico, encontramos 
(Imagen 6): Azcapotzalco (Tepaneca); Texcoco, Coatlinchan, Huexotla, (Aculhua); 
Chalco, Tlalmanalco, Amecameca, Tenango, Chimalhucan (Confederación 
Chalca); Culhuacan (Culhua-Tolteca); Xochimilco (Xochimilca); Cuautitlan 
(Cuautitlahneca); Xaltocan (Xaltocameca); y Tenochtitlan y Tlatelolco (Mexicas). 
 

 
 

IMAGEN 6 
ALTEPETL INICIALES FASE AZTECA II 

ALREDEDOR DEL AÑO 1250 D.C 
Fuente: Raúl García Chávez 

 
 La mayoría de las sociedades chichimecas, del Posclásico Medio en la 
Cuenca de México se transformaron estructuralmente y en diferentes grados de 
complejidad política, social y económica. Alrededor del siglo XIII, mientras que 
algunos grupos chichimecas estaban completamente organizados como estados, 
por ejemplo, los aculhuas, tepanecas, chalcas, otras aún estaban en una etapa 
intermedia de jefatura o cacicazgo, como los mexicas de esta época.  
 "A fines de la época preazteca se encuentran en el Valle de México varios 
grupos nahua-toltecas y unos pocos de origen mixteco, que son portadores de la 
cultura tradicional mesoamericana: una religión politeísta institucionalizada, un 
sistema altamente jerárquico en sus cuerpos sacerdotales, gubernamentales y 
militares, una agricultura relativamente avanzada y cierto desarrollo comercial. 
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Además, hay especialistas que se dedican a estudios calendáricos, pictografías, 
enseñanza y artesanía de alta calidad. “Aunque se desconocen detalles de su 
organización social, probablemente había una diversidad bastante grande con 
predominio de algún tipo de organización clánica", la cual, a pesar de su 
complejidad, no constituye todavía un estado.  
 Los grupos chichimecas podrían ser "Sociedades Tribales Jerárquicas", 
estadio social intermedio entre las  sociedades clasistas-estatales y las 
sociedades tribales o igualitarias; tenían una estructura política similar a las 
jefaturas: un cacicazgo o jefatura tiene dos características: primero, es una 
sociedad más densa que una tribu, por aumento de la productividad, y segundo: 
está mejor organizada y es más compleja, cuenta con centros que coordinan 
económica, social y religiosamente las actividades; surgió de una situación 
ambiental, que indujo a la especialización en la producción y a la redistribución de 
ésta, desde un centro de control”.  
 Aparece la figura de un "jefe" institucionalizada, que crea mecanismos para 
que él y sus agremiados, conserven su estatus y las prebendas que se derivan de 
éste, como la herencia del cargo de gobernante. El derecho a ocupar el cargo de 
gobernante se dio por primogenitura, o por parentesco cercano al jefe.  
 Es factible entonces aceptar el hecho de que las sociedades del Posclásico 
Medio en la Cuenca de México, conocidos como chichimecas, fueran jefaturas 
altamente organizadas, que al establecerse en diferentes áreas de la Cuenca de 
México, con el correr del tiempo y mediante un proceso de evolución política 
dieron principio al Altepetl centrado en una incipiente localidad que funcionó como 
la capital y que con el correr de los años se convirtieron en verdaderos centros 
urbanos. Lo que esto significa es que el Altepetl tuvo una dinámica de evolución 
política, en donde primero fue asiento de un grupo cacical y posteriormente se 
convirtieron en estados. 
 La constitución de los Altepetl de jefaturas a estados tardó decenas o 
cientos de años, pasando de: a) Fundación-Asentamiento y Delimitación del 
territorio, seleccionando un sitio, reconociendo “jefes”, etnia, lugar de procedencia 
y deidad patrona, ya que a partir de éste la sociedad inicia otros procesos: 
demográficos, económicos, políticos; b) Repartimiento de tierra entre los 
nobles; c) Repartimiento de vasallos entre los nobles, que eran los mismos 
que venían con cada uno de los grupos migratorios, los que mantenían a la 
nobleza a través del tributo local; d) Crecimiento de la población y formación 
de nuevas comunidades, jerárquicamente subordinadas, con un gradiente de 4 a 
5 tipos de diferente tamaño y población, considerando los más grandes (tercer 
nivel) como Altepetl, derivado de su tamaño, población, si tenía gobernante y de 
su importancia política dentro de la estructura jerárquica; e) Formación de 
confederaciones étnicas, debido al crecimiento en tamaño y demográfico de los 
Altepetl, y su jerarquización, el intercambio comercial y las alianzas matrimoniales, 
localizando la capital en la localidad más grande o más antigua, donde residía el 
huey tlatoani y donde estaban los templos de las principales deidades, los edificios 
públicos más importantes y los centros de intercambio; en estos centros políticos, 
se tomaban las decisiones que concernían a cada confederación, y f ) Inicio de 
conflictos por la hegemonía territorial: entre las unidades políticas o 
confederaciones de Altepetl, que desembocaron en un periodo de guerras 
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interminables para obtener tributo, que culminó con la formación de la Triple 
Alianza.  
 Con el rompimiento del equilibrio de fuerzas de varios Altepetl, como 
consecuencia del crecimiento poblacional y la formación de entidades políticas 
regionales: Aculhuas, Tepanecas, Chalcas, Cuitlahuacas, Mixquicas, Xochimilcas, 
Culhuacanos, Xaltocamecas, Cuautitlanecas, estructuradas como Estados, dieron 
pie a la expansión territorial como medida para resolver las necesidades de las 
unidades políticas más agresivas, fomentando el militarismo  y la constitución de 
ejércitos bien ordenados con una compleja organización militar (Imagen 7). 
 El estado tepaneca (Azcapotzalco) se constituyó como un imperio en la 
época en que Tezozomoc conquistó a Texcoco y las ciudades aliadas aculhuas; el 
imperio tepaneca fue breve; su fuerza dependíó de la alianza con Tenochtitlan y 
Tlatelolco, que en ese momento entraban en la madurez política y aspiraban al 
poder. A la muerte de Tezozomoc se dio una lucha fratricida por el poder que 
culminó con la guerra entre Azcapotzalco y las entidades aliadas de Tenochtitlan, 
Texcoco y Tlacopan. La formación de la llamada Triple Alianza como una entidad 
sociopolítica superior es una continuación del proceso de formación de los Altepetl 
del Posclásico Medio y es la culminación del desarrollo estatal, precisamente 
como un imperio.  
 Se puede ver como este proceso secuencial dio origen a la formación de los 
Altepetl de la Cuenca de México, que a partir de sociedades organizadas como 
jefaturas se transformaron en estados. En los casos de los Altepetl hegemónicos 
como Azcapotzalco, Texcoco, Chalco, Cuauhtitlan, Tenochtitlan, Xaltocan, 
Xochimilco, Mixquic, Cuitlahuac (Imagen 7), crecieron hasta convertirse de 
pequeñas comunidades en centros políticos de importancia alrededor del siglo 
XIV. Así, se pueden identificar a los Altepetl de la Cuenca de México como 
estados prehispánicos. Esta esta es la organización política dominante que 
prevalecía a la llegada de los españoles en el siglo XVI.37 
 
III.3-El altepetl aculhua. 
 Chimalhuacán fue fundado en 1259 por tres jefes llamados, Huauxomatl, 
Chalchuitlatonac y Tlaltzcantecuhtli provenientes de Tula y Culhuacán. 
Chimalhuacán fue un señorío38 de Texcoco perteneciente a la Triple Alianza —
Tenochtitlán, Texcoco y Tacuba—, los cuales sobresalieron no sólo por su 
capacidad para dominar, sino también porque fueron pueblos educados; así el ser 
señorío, convirtió al pueblo en un centro administrativo del tributo.39  

 Los jefes fundadores y su gente hablaban las lenguas chichimeca y 
mexicana, por ser descendientes de "colhuas" y "maxites" (acolhuas y mexicanos); 
con el tiempo, el nahuatl o mexicano adquirió mayor importancia, por medio del 
cual se unificaron las costumbres, prevaleciendo –y coexistiendo con el español- 
ya entrada la época de la colonia. 
 

                                                           
37 https://webs.ucm.es/info/arqueoweb/pdf/8-2/garcia.pdf Consultado 10 enero 2019.  

38 Los cronistas equiparan el término señorío, de origen europeo, con el de altepetl. 
39 María Eugenia Alonso Chombo, Chimalhuacán. Monografía municipal, México, Instituto 
mexiquense de cultura, 1998, p. 80-82. 2  

https://webs.ucm.es/info/arqueoweb/pdf/8-2/garcia.pdf%20Consultado%2010%20enero%202019
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IMAGEN 7 

POSIBLES UNIDADES POLÍTICAS 
DURANTE LA FASE AZTECA II 

ALREDEDOR DEL AÑO 1400 D.C 
Fuente: Raúl García Chávez 

  

 Chimalhuacán tiene en su haber la visita Nezahualcóyotl, una vez 
terminada la guerra contra Azcapotzalco; ahí decretó una amnistía para los 
pueblos aculhuas que habían luchado en su contra y a favor de los tepanecas; lo 
acompañaban Izcoatl, rey de Tenochtitlan, y Moctezuma Ihuicamina, quien antes 
ya había estado refugiado en este sitio (Alonso). 
 Chimalhuacán participaba en las reuniones de la corte de Nezahualcóyotl: 
  

en uno de los salones del Consejo, el rey Nezahualcóyotl se reunía con los catorce 
señores del reino […], quienes, según la importancia y antigüedad de su respectivo 
pueblo, ocupaban un sitio determinado en torno al rey […] quien presidía el 
Consejo; a diestra y siniestra del rey poeta se sentaban los seis señores más 
importantes: a la derecha […] los señores de Teotihuacán, Acolman y 
 Tepetlaoztoc, y a la izquierda, los señores de Huexotla, Coatlinchan y 
Chimalhuacán 40. 

 

 Chimalhuacán cooperaba en el adorno y el servicio de los palacios de 
Nezahualcóyotl. Junto con Huexotla, Coatlinchan, Coatepec, Ixtapalocan, 
Tepetlaoztoc, Acolman, Tepechpan, Chiconahutla, Teyoyocan, Chiautla, Papalotla, 
Xaltocan y Chalco, debía trabajar durante medio año y el otro medio año les 
correspondía a otros pueblos. En los templos, los sacerdotes (tlenamacas) 
practicaban sacrificios humanos en honor de Huitzilopochtli -su dios principal. 

                                                           
40 Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, en su obra Nezahualcóyotl Acolmiztli. Citado por Alonso Chombo. 
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 Históricamente, Chimalhuacán está ligada al reino acolhua o tezcocano. 
Tuvo diez gobernantes desde su fundación en 1259 hasta la llegada de los 
españoles41: Huauxómatl de 1259 a 1329; Chalchiutlatónac de 1329 a 1341; 
Tlatzcantecuhtli de 1342 a 1346; Nenequitzin a partir de 1346; Tezcapotzin, 
nombrado por Nezahualcóyotl en 1431, quien gobernó cincuenta y dos años y fue 
contemporáneo de los reyes Itzcóatl y Moctezuma llhuicamina; Matlacuahuacatzin; 
Momanticatzin; Tlalatzintecutli; Cocotzintecutli, y Axtyotlatoatzin, quien gobernaba 
a la llegada de los españoles.  
 A partir de 1431, el gobernante chimalhuacano, sujeto al reino de Tezcoco, 
pasó a formar parte de la Triple Alianza, Tezcoco-Tenochtitlán-Tacuba, y participó 
en guerras de conquista, habiendo sometido lugares como la región mixteca, 
Cuernavaca y Chalco; en esta última zona tuvo pueblos avasallados, que le 
rindieron tributo hasta la llegada de los españoles. La población del altepetl 
ascendía a ocho mil habitantes al momento del contacto con los europeos.    
   

III.4- Época colonial: el orden civil. 
 Al inicio de la etapa colonial, Chimalhuacán estuvo sujeto a la encomienda y 
posteriormente, como reflejo de la evolución política en la Nueva España, pasó a 

poder de la Corona.42 Tomado de García con inclusiones de Alonso: 
 

En 1520(sic) fue entregado en encomienda43 por Hernán Cortés al conquistador 
Juan de Cuellar Verdugo (El Gitano) [Alonso: conquistador que parece ser el 
mismo buen jinete de quien Bernal  Díaz del Castillo dice que casó con Doña Ana, 
la hija del señor de Tezcoco], dicha concesión sería confirmada por el gobernador 
Estrada en 1528. Antes de 1547, Cuellar vendió sus derechos a Blas de 
Bustamante [Alonso: catedrático de la Universidad]. En el año de 1570 Gerónimo, 
hijo de Blas de Bustamante sucedió a su padre en la encomienda de este territorio. 
Para 1597, la encomienda pasaría a la hija de Gerónimo, María de Bustamante y a 
su marido Felipe de la Cueva. A principios  del siglo XVII (1628), el encomendero 
sería Nuño de Villavicencio. Y casi un siglo después de la conquista, en 1643 la 
mitad de la encomienda pasó a la Corona, y hasta 1670 el resto pasó en su 
 totalidad al rey.44 Con respecto al gobierno, después de 1550 el corregimiento45 de 

                                                           
41 Alonso Chombo 
42 Las fuentes consultadas, son: Alonso Chombo, María Elena. Chimalhuacán. Monografía 
Municipal. Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social del Estado de México, 1985 y 
García García, Julieta y Saldaña S., Marcela. El convento de Santo Domingo de Guzmán. 
Chimalhuacán Atenco, Estado de México. Subdirección de Investigación, Coordinación Nacional de 
Monumentos Históricos, INAH, 2012. Nota: las referencias 43 a 47 y de 49 a 52 son de García.  
43 La encomienda es una cesión de los tributos que tenían que pagar los indios de una comarca. El 
encomendero tenía la obligación de proteger a los indios y defender militarmente el país, por lo que 
se transformó en una institución militar. Richard Konetzke, América Latina. II La época colonial, 
México, Siglo XXI Editores, 31ed., Volumen 22, 2007, p. 145 (Historia Universal Siglo XXI). Una 
vez realizada la conquista de América, se instituyó la encomienda que fue un privilegio de los 
conquistadores para beneficiarse del trabajo de los indios, [esto Konetzke lo denomina como 
repartimiento] quienes eran empleados para realizar diversos trabajos sin retribución, como 
ejemplo se puede mencionar en las minas, la edificación de fincas e innumerables tareas 
domésticas. Enrique González González, "Nostalgia de la encomienda releer el Tratado del 
Descubrimiento de Juan Suárez de Peralta (1589), en Historia Mexicana, El Colegio de México, 
LIX, 2, 2009, pp. 534.  
44  Gerhard: 2000, p. 78  
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Coatepec, considerado por algunos años como sufragáneo de Texcoco, se amplió 
para incluir las encomiendas de Chimalhuacán y Chicoloapa.46 A partir de 1599, 
Chimalhuacán se convirtió en lugar  de reducción47 ante la negativa de la población 
de asentarse en el territorio que era de los  conquistadores; así tendrían 
autoridades indígenas, pero sometidos a la autoridad española.  

 

III.4.1-República de indios48 
 Una vez adoptado el modelo regalista de desarrollo económico se definió 
en gran medida el derrotero institucional que enmarcaría a la Nueva España por 
los siguientes siglos. Su principal consecuencia sería la creación de dos repúblicas 
y dos ámbitos jurídicos, originado mayores costos de transacción económica a los 
que de por sí caracterizaba a esta zona étnicamente dispersa y poco integrada 
geográficamente al carecer de medios naturales, animales o tecnológicos de 
transportación. 
 Las reformas tributarias, la eliminación de servicios personales, el fin de la 
encomienda, la primera fase de congregación de pueblos, el repartimiento de 
mano de obra y el surgimiento y consolidación de cacicazgos, son los elementos 
de transición del altepetl a la república de indios. 
 […] las formas de organización territorial y poblacional en Mesoamérica a 
principios del siglo XVI eran complejas y desconocidas para los españoles. Se 
requirió de un proceso lento de interpretación de las circunstancias políticas y 
económicas que imperaban, y en ese esfuerzo participaron conquistadores, clero 
regular y secular, autoridades locales e imperiales y, desde luego, autoridades y 
representantes de las diversas etnias y pueblos indígenas. 
 Dada la facilidad con la que se derrumbó el orden establecido, es de 
suponer, que la mayoría de los pobladores, nobles y macehuales, al menos de la 
región central de Mesoamérica, viera factible la reorganización política y la 
destrucción del poder dominante mexica/alcohua/tepaneca, forjando nuevas 
modalidades de dominio y alianzas. 
 Ante los ojos de los conquistadores, la demarcación entre macehuales y 
nobles o pipiltin, se traducía en la modalidad conocida de señoríos, mientras que 
para los indígenas, la rivalidad tribal-étnica en el altépetl y/o entre diferentes 
altepeme, se resolvía por la presencia de un nuevo poder dominante y permitía su 
reorganización en áreas más convenientes de dominio fiscal al intervenir 
activamente en los procesos de definición de quienes serían cabecera y quienes 
sujetos tributarios. La incomprensión de las formas y la historia del poder y 
dominio prehispánico fue disipándose con la intensa labor de los frailes interprete 

                                                                                                                                                                                 
45 Según el Derecho Indiano era un territorio relativamente extenso, cuya población era 
mayoritariamente indígena, y la administración de justicia en lo civil y penal, era realizada por un 
corregidor, nombrado generalmente por la Real Audiencia. Con las reformas borbónicas, en el s. 
XVIII, los antiguos corregimientos (también llamadas provincias) se transformaron en partidos o 
subdelegaciones. 
46 Gerhard: 2000, p. 79 
47 La reducción es una concentración de indígena esto es, su concentración en determinadas áreas 
o poblaciones, con eso se facilitaba la administración de numerosos grupos de indígenas, así como 
su evangelización. María Eugenia Alonso Chombo, Chimalhuacán. Monografía… op.cit., p. 85.  
48 Basado en la fuente: Del altepetl a la República de indios. No es posible identificar a su autor.  
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y de sus discípulos indígenas nobles, que proporcionaron diferentes modalidades 
de transferencia cultural y tecnológica en ambos sentidos. 

Los efectos de las medidas y cambios legislativos se ven reflejados en la 
continuidad fundamental de las formas tradicionales de organización económica y 
política prehispánicas, englobadas en el concepto de altepetl o pueblo de indios. 
Distintas tradiciones historiográficas han enfatizado diversos elementos 
explicativos acerca de la evolución de esta institución mesoamericana; se 
establecen dos grandes variantes. La primera debido a factores endógenos:  
derivan de las características de la institución, como su carácter multiétnico o 
debido a fenómenos naturales como sequías y epidemias. La segunda considera 
más relevantes algunos factores exógenos, tales como las políticas de la corona 
en cuanto a cambios tributarios o formas de representación como el cabildo o de 
definición de sujetos nobles y no nobles, etcétera.  
 De acuerdo con Alonso Chombo, por Cédula Real fechada en Madrid el 10 
de octubre de 1618, Felipe III instituyó el Régimen político de República de Indios. 
Jesús Yhmoff Cabrera, en su obra El Municipio de San Felipe del Progreso a 
través del tiempo, saca a colación parte de la Cédula Real en la que se estableció: 
"...que en cada pueblo y Reducción haya un alcalde de Indios de la misma 
Reducción; y si pasare de ochenta casas dos regidores también indios; "Y aunque 
el pueblo sea muy grande no haya más de dos alcaldes y cuatro regidores; "Y si 
fuera de menos de ochenta indios y llegare a cuarenta no más de un alcalde y un 
regidor los cuales han de elegir por año nuevo otros, como se practica en pueblos 
de españoles, indios en presencia de curas". De acuerdo con esta disposición, 
Chimalhuacán fue organizado como República de Indios, en la que el gobierno 
interno de los pueblos de indios estaba a cargo de éstos. Cada uno de los 
pueblos, e incluso de los barrios, tenía cabildos independientes para los 
españoles; en las esferas superiores del gobierno tanto los españoles como los 
indios tenían funcionarios comunes. En la República de Indios de Chimalhuacán 
había un gobernador, dos alcaldes, dos regidores y dos alguaciles. Las 
autoridades indias tenían a su cargo la buena marcha de las comunidades tanto 
en asuntos civiles como en asuntos religiosos, pues podían meter presos por un 
día, o castigar con seis u ocho azotes, a los indios que faltasen a misa los días 
festivos, o que se embriagasen cometiendo alguna falta. Las máximas autoridades 
indias eran las constituidas en República de Indios bajo cuya jurisdicción 
quedaban sujetos algunos pueblos o barrios con sus respectivos cabildos; la 
autoridad máxima en la República de Indios era el gobernador, quien residía en el 
pueblo principal o cabecera de la república correspondiente. Chimalhuacán, que 
fue sede o cabecera de la República de Indios, tenía sujetos algunos pueblos o 
barrios que dependían de ésta. 
 En el siglo XVI, Chimalhuacán Atenco tenía su propio tlatoani, mientras que 
el resto de los Estados se encontraban subordinados a los acolhuas de Texcoco, 
sujetos todos a la jurisdicción de Coatepec.  
 En 1579 Chimalhuacán tenía 31 estancias, todas hasta dos leguas de la 
cabecera; 49 para esta fecha, ya sólo contaba con 300 indios adultos y 190 niños 

                                                           
49 Los pueblos sujetos son: Santo Domingo Huiznohuac, Tlalcuchcalco, Huexotitlán, Chinampa, 

Cihuatecpan, Ayacac, Tzocuilco, Tequiteapa, Xichiyacac, Atiquizca, Chimalpa, Atlapachiuhia, 
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de nueve para diez años, como consecuencia de la pérdida de vidas en la defensa 
de Tenochititlan, a la que estuvieron obligados por formar parte de la Triple 
Alianza (Tenochtitlan-Texcoco-Tacuba). Pasaron siglos para que su población 
volviera a aumentar. Como podemos ver el descenso de población resultó 
alarmante, y puede comprenderse en el contexto de la gran pérdida de hombres 
que representó la guerra de conquista.50 A principios del siglo XVII (1604), los 

indios de la jurisdicción de Coatepec fueron reducidos a seis pueblos entre las tres 
cabeceras: Coatepec, Chicoloapa y Chimalhuacán.51  

 Cristóbal de Salazar, Corregidor, en el año 1579 opinaba: 
  

"Los naturales son de buen entendimiento y razón y bien inclinados, dóciles y de 
buen ingenio para aprender y saber de todas aquellas cosas y oficios que son 
enseñados. Algunos saben leer y escribir (...) Su lengua es la mexicana".  

  

 Y fray Diego Durán (1537-1588), quien vivió en Texcoco, pensaba que:  
  

"La Tezcucana acompañada de grandes ilustres varones de mucha autoridad y 
valor, tomó por principal la ciudad de Tezcoco. Dividiéndose los señores a edificar 
pueblos y moradas, (entre los cuales se encuentra) Chimalhuacan con toda 
aquella hilera de laguna, donde hay hermosísima  población, cuya gente es en 
todo ordenada y pulítica (civilizada) avisada y retórica, de linda lengua,  elegante y 
pulida, cuya pulida en el hablar puede tener la prima como Toledo en España".  

 
Para finales del siglo XVIII, la población habría aumentado, de acuerdo con el 
padrón del Arzobispado de México realizado en 1777, que declara que el curato 
de Chimalhuacán Atenco tenía una población total de 3,185 personas de las 
cuales 1,460 [45.83%] eran niños (párvulos), 2,885 [90.58%] indios, 212 
españoles, 73 mestizos y 13 mulatos.52  

 
III.5 - Época colonial: el orden religioso 

 

 En la época de la colonia Chimalhuacán llegó a ser Cabecera de Doctrina, 
es por ello que a dicha región acudían muchos pueblos en busca de atención 
espiritual: evangelización, catequesis, suministro de sacramentos, etcétera.  
 La Parroquia de Santo Domingo de Guzmán se fundó en 1590; su último 
cura religioso fue fray Francisco Díaz de Leal, quien en 1770 pasó al clero secular. 
A este templo, que tiene una capilla adjunta dedicada a la Virgen del Rosario, y en 
el que siempre ha habido "cuatro frailes de misa", estaban sujetos treinta y dos 
pueblos, que corresponden a lo que actualmente son los municipios de 
Chicoloapan, La Paz, parte de Ciudad Nezahualcóyotl y el propio Chimalhuacán; 
por supuesto que los nombres de estas zonas municipales, a excepción de 

                                                                                                                                                                                 
Culhuacan, Omaxac, Tocuila, Uiznauac, Ixtlahuaca, Tzopotla, Iztapa, Xaltipac, Tlatlatecpan, 
Achichilacochpa, San Lorenzo Mezquititlán, San Agustín, Atlapulco, San Sebastián Chimalpa, 
Santa María Magdalena Atlipac, Tepotoniloia, Atipactequitzapa, Ahuehuetitla, San Gregorio 
Tennecuylco. María Eugenia Alonso Chombo, Chimalhuacán… op.cit., p. 86.  
50 María Eugenia Alonso Chombo, Chimalhuacán… op.cit., pp. 84-86. 
51 Gerhard: 2000, p. 79.  
52 Sánchez Santiró: 2003, p. 98 
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Chicoloapan y Chimalhuacán, eran distintos. Anexo a la Parroquia se construyó, 
en el siglo XVI, un convento dominico, del cual sólo han quedado algunos 
vestigios53.  
  De acuerdo con José Luis Alanís Boyso, basado en su investigación hecha 
en el ramo de la Inquisición del Archivo General de la Nación, dice que durante los 
tres siglos que duró la época virreinal, en Chimalhuacán sólo hubo tres casos en 
los que tomó parte la Inquisición, creada por Cédula Real de Felipe II, de fecha 25 
de enero de 1569, cuya finalidad era luchar "contra la herética pravedad y 
apostasía". A raíz del proceso que fray Juan de Zumárraga presentó al cacique de 
Tezcoco, Ometochtzin, se prohibió al Santo Oficio castigar a los indios, ya que 
eran recién conversos.  
 

III.5.1- Los dominicos en México54 

 A mediados de 1526, llegaron a la ciudad de México doce frailes dominicos 
encabezados por fray Tomás Ortiz (Manrique 1962) o Fray Domingo de Betanzos 
(según García). A su llegada, los fundadores tuvieron que sortear dificultades 
varias: su viaje de la costa al Altiplano fue especialmente penoso, y en la ciudad 
de México tuvieron que vivir alrededor de tres meses como “arrimados” en el 
convento de los franciscanos, hasta que les fue dada una casa, en el solar que 
más tarde ocuparía la inquisición. Casi todos ellos enfermaron; en el transcurso de 
un año murieron cinco.  
 En los años 1528 y 1529 sus condiciones mejoraron notablemente, con la 
llegada de Vicente de Santa María y más frailes procedentes de otras provincias, 
por lo que el vicario general decidió fundar nuevas casas. La primera fundación 
fuera de la ciudad fue el establecimiento de Oaxtepec y después de vinieron las 
fundaciones de Chimalhuacán Chalco y de Coyoacán, “…y en breve tiempo se 
fundaron muchas más. En este primer momento de expansión, sin embargo, los 
dominicos no se alejaron de la ciudad de México. 
  Coincidió con el programa edilicio desplegado por las órdenes mendicantes 
la disminución de la población indígena. Más que la guerra, las epidemias55, el 
sobreesfuerzo del propio programa y la dislocación de su modelo vida por la 
reorientación cultural hacia el modelo colonial, son la explicación a dicha 
disminución. De manera, que alrededor de las fundaciones de las órdenes 
mendicantes, poca población indígena se encontraba.  
 Así, encontramos grandes iglesias y conjuntos conventuales fuera de toda 
proporción con relación a las comunidades que ahora las sustenta. Por lo general, 
en una cuadra un tanto alejada del centro de actividades, se yerguen solos, como 
olvidados por la población56. De las tres órdenes, solamente los franciscanos 

ajustaban su programa a la población.  

                                                           
53 Esta cita de Alonso Chombo muestra la pérdida de memoria de lo que fue el Antiguo convento. 
54 La información que se incluye sobre los dominicos se toma de Jorge Alberto Manrique y George 

Kubler. También, del documento preparado por la Subdirección de investigación, CNMH.  
55 Después de la epidemia de 1576, todas las operaciones en la provincia de Texcoco se 

detuvieron por decreto gubernamental (Kubler, p.66) 
56 Kubler, p.23 
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 La obra misionera y la importancia de las órdenes mendicantes en Nueva 
España justificada históricamente por la necesidad de evangelizar a la población 
indígena y la necesidad de consolidar el nuevo estado por una “aculturación” o 
reducción de esa población a modelos culturales europeos, desapareció; 
desparecida esta necesidad, su existencia se ve amenazada, por lo que su 
preponderancia disminuye en los siglos siguientes, y sus conventos son 
sustituidos muchas veces por curatos del clero secular.  
 El último cuarto del siglo XVI, fue testigo de la disminución de privilegios de 
las órdenes mendicantes. El proceso de secularización y la imposibilidad de seguir 
“aculturando” una población disminuida y funcional para el modelo colonial, 
hicieron que su presencia pasara a segundo plano político y social. 
 En 1843, antes de la exclaustración, los dominicos tenían en todo el 
Arzobispado de México, solo seis casas, con 49 religiosos, de los que 39 estaban 
en la capital. No obstante, las órdenes siguen siendo instituciones ricas y más o 
menos poderosas, sobre todo ahí donde siguen encargadas de las parroquias.  
 
III.5.2- Los dominicos en Chimalhuacán Atenco  
  La orden fundó la mayor parte de sus conventos en la zona sureste 
del territorio novohispano; dichas construcciones fueron realizadas principalmente 
en tres periodos distintos, el primero de 1526 a 1548, el segundo de 1548 a 1599 y 
por último el periodo de los siglos XVII y XVIII.  
 Los conventos dominicos ubicados en el actual Estado de México, se 
caracterizan por haber sido construidos con materiales tradicionales: piedra, cal, 
las fachadas de cantería y en algunos casos, fueron empleadas las plataformas 
prehispánicas para su desplante y piedras provenientes de los teocallis para los 
muros y tapias.13  

 El antiguo convento de santo Domingo de Guzmán, en Chimalhuacán 
Atenco formó parte del conjunto de edificaciones que surgieron en la segunda 
mitad del siglo XVI (1560); la doctrina dominica se fundó en la jurisdicción de 
Coatepec, la de Santo Domingo Chimalhuacán Atenco, la cual sería cabecera de 
doctrinas es decir, este sería punto de reunión de pueblos cercanos, donde 
acudían los feligreses para recibir el “pasto espiritual”. 
 Por su parte, Charles Gibson dice: 57 
 
 Algunos indios eran comisionados para asegurar la asistencia a la misa y las 
 personas que no asistían eran castigadas… 
  
 En los procedimientos de convocatoria en las doctrinas, los indígenas eran 
 reunidos y contados, y los ausentes eran azotados después… 

 
 Dentro del convento, de acuerdo con Ildefonso Galicia, encargado de la 
investigación arqueológica del sitio, el área dedicada al culto –templo o capilla-  

                                                           
57 Citado por León-Portilla, Miguel. Los franciscanos vistos por el hombre náhuatl. Testimonios 

indígenas del siglo xvi. UNAM, México 1985. 
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ocupaba la crujía oriente del claustro58, orientada de sur a norte, en donde se 

encontraba el acceso.   
 Treinta años más tarde, en 1590, inicia la construcción del actual templo de 
cruz latina y se concluyó el 24 de diciembre 1721, conforme lo indica en una placa 
conmemorativa. Para 1579 vivían ahí dos frailes dominicos y en el año 1770, la 
doctrina pasó a manos del clero secular, para que ellos se encargaran del cuidado 
de la feligresía; es total, los dominicos estuvieron en Chimalhuacán alrededor de 
doscientos años. 
 Chimalhuacán Atenco, dentro de la clasificación elaborada por Kubler 
aparece como “No clasificada”. Resulta normal, ya que la mayor información sobre 
el antiguo convento yace bajo tierra. Por su época de construcción, sin embargo, 
es posible que su programa arquitectónico y tipologías formal y estructural 
correspondan a la de la fundación de Chimalhuacán Chalco, que aparece como un 
“Monumento de tercera clase” en la clasificación mencionada.59 

  Por otra parte, sobre el templo, Sarbelio Moreno Negrete,60 citado por Julieta 

García, dice lo siguiente:  
 

El templo tiene un atrio con grandes bardas, tiene tres accesos, el frontal de tres 
arcos y los laterales de uno, en uno de los arcos de entrada (el del extremo sur) se 
puede ver la clave integrada  por un corazón enmarcado por un Rosario, tiene una 
fecha en altorrelieve y está rematado por una cruz lisa. La fachada del templo es 
neoclásica, el vano de acceso está conformado por jambas y un arco de medio 
punto enmarcado por un alfiz, abrazado por medias pilastras estriadas  rematadas 
por un friso y un frontón recto y en cuyo centro puede observarse una custodia  en 
altorrelieve. 

 

Cabe decir, que si bien en 1770 la doctrina pasó a manos del clero secular, nada 
nos garantiza que para esa época prevaleciera el convento. Don Miguel Jara 

Lozada, cura de la parroquia, atestigua en 1806 que la Casa cural que fue 
convento de dominicos está en completa ruina y en la fecha se está construyendo 
otra junto aparte del convento.  
 

III.5.3- La Casa cural del siglo XIX.   
 No tenemos a mano testimonio de la fecha del inicio de la edificación del 
inmueble del siglo XIX (crujías norte y poniente), pero la capa de tierra vegetal, de 
40 cm aproximadamente, y los restos de materia vegetal, que se encuentra a partir 
del nivel de la corona de cimiento de la arcada del claustro dominico, atestiguan la 
carencia de muros durante un largo tiempo, facilitando el arrastre y sedimentación 
de tierra vegetal en temporada de lluvias. 61  

 De acuerdo con un plano elaborado por la entonces Dirección de Bienes 
Nacionales, para 1951, la edificación ahora sin uso, servía de curato; es posible 

                                                           
58 Un ejemplo de esta solución arquitectónica podemos encontrarlo en el antiguo convento de 
Xilitla, San Luis Potosí. 
59 Acolman aparece como “Monumento de primera clase” y Tlamanalco de segunda. 
60 Sarbelio Moreno Negrete, Esplendor de la arquitectura novohispana, México, s/e, 2008. Tomo III, 
p. 15. 
61 Durante una visita guiada, el arquitecto Ildefonso Galicia mencionó el problema que representa 
el arrastre de agua desde las partes altas.  
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que esta edificación sea la realizada por Don Miguel Jara Lozada a finales del 
siglo XVIII o principios del siglo XIX. 
  Dentro de los antecedentes que obran en el Archivo histórico de la 
Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, el 23 de octubre de 2006, dicha 
Coordinación, autoriza la restitución de las cubiertas de los anexos: viguería de 
madera de dimensión igual a la actual, tabla de 25 cm de ancho, capa de 
compresión de concreto armado y terminado enladrillado tipo petatillo; y treinta y 
seis años antes, el 14 de octubre de 1970, el Arq. Carlos Chanfón Olmos, con 
base en un dictamen elaborado por los arquitectos Graciela Artola y Javier 
Almansa, propone consolidar las ruinas del antiguo convento con el fin de que no 
se pierdan esos vestigios.  
 A casi cincuenta años de distancia, las condiciones de las ruinas del antiguo 
convento, las arcadas del corredor sur, se encuentran en las mismas condiciones 
y la casa cural registrada en 1951 permanece sin techumbre y sin uso. 
 

IV- Conclusión. 
 El convento fundado en Chimalhuacán Atenco por los religiosos dominicos 
en el siglo XVI, encarna en sus restos materiales el devenir de su época. En tanto 
enclave de colonización ideológica en esta zona del Altiplano Central, testimonia y 
registra la transformación política e ideológica de sus fundadores: la que le da 
origen y justificación a su efímera existencia, y que, posteriormente, contribuye a 
su desaparición, una vez logrado su propósito inicial: el sometimiento mediante el 
genocidio cultural por la vía religiosa, al sobreponer la ideología europea cristiana 
a la concepciones cosmogónicas aborígenes, borrando o intentando borrar de raíz 
la cultura ancestral de sus pobladores. En palabras de Dussel:62   
  

1492 […] es la fecha del “nacimiento” de la Modernidad […]. La Modernidad se 
originó en las  ciudades europeas medievales, libres, centros de enorme 
creatividad. Pero “nació” cuando Europa pudo confrontarse con “el Otro” y 
controlarlo, vencerlo, violentarlo; cuando pudo definirse como un “ego” 
descubridor, conquistador, colonizador de la alteridad constitutiva de la misma 
Modernidad. De todas maneras, ese Otro no fue “descubierto” como Otro, sino que 
fue “en-cubierto” como “lo Mismo” que Europa ya era desde siempre. De manera 
que 1492 será el momento del “nacimiento” de la Modernidad como concepto, el 
momento concreto del “origen” de un “mito” de violencia sacrificial muy particular y, 
al mismo tiempo, un proceso de “encubrimiento” de lo no-europeo.      

 

El camino seguido por la Corona española en américa fue el mismo utilizado en la 
península ibérica: 
 

Así como los cristianos ocuparon Málaga […], cortando a cuchillo las cabezas de 
los andaluces  musulmanes en l487, así también les acontecerá a los “indios”, 
habitantes y  víctimas del nuevo continente “descubierto”.63 Alianzas y tratos 
nunca cumplidos, eliminación de las élites de los  pueblos ocupados, torturas sin 
fin, exigencias para que traicionen a su religión y cultura bajo pena de muerte o 

                                                           
62 Dussel, Enrique. 1492 El encubrimiento del otro. Hacia el origen del “Mito de la modernidad”.  
63 Pedro de Alvarado usará el mismo modo de violencia sacrificial en la matanza del 23 de mayo de 
1520 en México- Tenochtitlán. Nota: cita del autor. 
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expulsión, ocupación de tierras, repartimiento de los habitantes en manos de los 
 capitanes cristianos de la “Reconquista”. El “método” violento se experimentó 
durante siglos aquí, en Andalucía. La violencia victimaria y sacrificial 
pretendidamente inocente inició su largo camino destructivo. (p.11) 

 

La fundación del convento en 1560, vista dentro del contexto del avance de la 
conquista y colonización española resulta tardía. Tardía tanto para el propósito 
inicial de este tipo de fundaciones como para la orden religiosa y tardía, también, 
dado el cambio enfoque ideológico sobre la cuestión del otro: el indígena; solo 
transcurren doce años entre la fundación de la doctrina –e inicio de la construcción 
del convento, suponemos- y el endurecimiento e intolerancia de las órdenes 
religiosas con relación a la visión cosmogónica de las etnias americanas y de las 
prácticas religiosas derivadas de estas, registrada hacia 1570 como consecuencia 
del Concilio de Trento.  
 En cuanto al propósito inicial, regresando a Ricard:64 los primeros frailes 
mostraron casi siempre una actitud abierta; sobre todo “en lo que no rozaba con lo 
religioso”: tuvieron empeño en mantener el pasado cultural indígena, conservaron 
con amor las lenguas, conservaron los usos y costumbres cotidianas y adaptaron 
su enseñanza al temperamento y capacidades de los indios. Posterior a la 
celebración del primer concilio mexicano 1555, dice Rodolfo Aguirre, con relación 
a la negativa de educar población indígena para acceder a las órdenes 
sacerdotales:    
 

Sin lugar a dudas era un efecto más de la degradación social, económica y política 
que padeció la población nativa bajo el gobierno de Felipe II:65 los indios sólo 
debían aspirar a ser buenos  cristianos y cumplidos tributarios del rey, no letrados 
ni mucho menos sacerdotes66.  

 

Así, preservar el pasado cultural y educar a la población indígena bajo los moldes 
europeos desapareció como objetivo de la Corona española y de su brazo 
ideológico: las órdenes mendicantes; vigilar y castigar –en palabras Foucault- 
fueron el sustituto idóneo para los propósitos del sistema de dominación colonial. 
Solange Alberro:67   
 

[…] la llegada de los primeros colonizadores, seguida de la cristianización tan 
masiva como  superficial de la población autóctona, había ocasionado la 
implantación de las estructuras religiosas de la metrópoli y por tanto, de modo muy 
natural, la de los tribunales inquisitoriales.  

 
Ante una realidad del todo nueva, se recurrió, como lo había hecho Hernán Cortés 
al descubrir la tierra mexicana, a lo que dentro de la herencia reciente de España 
podía constituir una referencia, y la experiencia con los moriscos de Granada y los 

                                                           
64 En Miguel León-Portilla. Los franciscanos vistos por el hombre náhuatl. Op. Cit. p. 2. 
65 Felipe II, de la Casa de Austria, reinó de 1556 a 1598. 
66 Rodolfo Aguirre, El ingreso de los indios al clero secular en el arzobispado de México, 1691-
1822. 
67 Solange Alberro. Inquisición y sociedad en México, 1571-1700. Fondo de Cultura Económica. 
México, 2013. 
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guanches de las islas Canarias proporcionó una apreciable ayuda a la hora de 
evangelizar, hispanizar y reprimir.'  

  

 La experiencia en Granada ilustra y determina la posterior en América. En 
el capítulo El mudéjar y el proceso de aculturación tras el descubrimiento de 
América, dentro de la investigación llevada a cabo por Rafael López Guzmán, 
Lázaro Gila Medina e Ignacio Henares Cuellar, de la Universidad de Granada, y el 
mexicano Guillermo Tovar de Teresa, registran la relación entre esta expresión 
artística y el programa político de aculturación.       
 Si bien, 1492 marca el inicio de la “aventura americana” y supuso, con la 
conquista de Granada, “el final del contencioso medieval con el Islam”, el capítulo 
musulmán continuaría como problema insoluble para la monarquía española, dada 
la incapacidad del Estado Absoluto para asimilar y permitir distintas opciones 
religiosas en su territorio.    
 Durante la Baja Edad Media, la monarquía cristiana aceptó musulmanes, 
conocidos como mudéjares, en las regiones geográficas del Al-Andalús que 
pasaron al control de la corona de Castilla; sin embargo, tras la conquista de 
Granada esto cambiaría de manera radical.  
   

El Estado Absoluto de los Reyes Católicos, e inmediatamente de los Austrias, se 
cimenta en la  unidad política de sus territorios y en la unidad religiosa. Esta […] 
impedía continuar con el status mudéjar […] diseñado en la época anterior. Por 
tanto desde el día de la toma de Granada se iniciará un programa político 
tendiente a la aculturación morisca, que se incrementará a partir de la 
 conversión forzosa de 1501, a través de elementos de fuerza […] como la 
Inquisición, solo paliados coyunturalmente con impuestos extraordinarios que 
hacen respirar las siempre vacías arcas del emperador Carlos. El drama tiene su 
primer final con el levantamiento de las Alpujarras en 1568 y su epílogo definitivo 
en […] 1613 con la […] expulsión.     

  

El programa político implicará la ocupación simbólica de un territorio fuertemente 
urbanizado, mediante cambios visuales tendientes a la eliminación de la cultura 
musulmana y marcar el triunfo de lo cristiano. La primera actividad llevada a cabo 
conjuntamente por la Iglesia y el Estado tenía Bula de Cruzada para la Conquista 
de Granada; consistió, inicialmente, en adaptar para el culto cristiano los espacios 
de oración islámica y posteriormente un programa constructivo de iglesias sobre el 
solar de las mezquitas, de bajo costo y rapidez constructiva; para estas 
necesidades, la técnica idónea fue la mudéjar.  
  

A través de su evolución durante el siglo XVI, estas iglesias marcarán 
urbanísticamente las ciudades convirtiéndose en volúmenes referenciales, que si 
bien se integran en el caserío a través del empleo  de los mismos materiales 
constructivos, el módulo marca sin paliativos la presencia de una nueva  ideología, 
de una nueva concepción cultural. No podemos olvidar que a partir de las 
parroquias se  controla la vida de los moriscos, a través de la asistencia obligatoria 
a clases de doctrina y del control de aquellos acontecimientos fundamentales de la 
vida: nacimiento, matrimonio, y muerte, impidiendo cualquier rito que suponga la 
pervivencia del Islam. Por tanto, la Iglesia no es sólo una  referencia urbana o 
artística sino un verdadero centro ideológico sobre el que va a recaer, junto con 
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otras instituciones, el peso del programa de aculturación diseñado por la 
Monarquía Absoluta.68     

 

 Esta experiencia permite visualizar el cambio producido en la Nueva 
España durante la segunda mitad del siglo XVI, a una o dos generaciones de 
distancia de una población ya sometida política e ideológicamente; las rebeliones 
indígenas, puntuales en el amplio territorio conquistado, no constituyen una 
amenaza para la estabilidad del virreinato.69 Al Estado le basta mantener a través 
de su brazo ideológico “la asistencia obligatoria a clases de doctrina y el control de 
aquellos acontecimientos fundamentales de la vida: nacimiento, matrimonio, y 
muerte.” 
 Este cambio de orientación contribuyó a la modificación de las complejas 
relaciones entre los actores políticos involucrados en la colonización europea; 
entre ellos, propició la decadencia de las órdenes mendicantes y el ascenso del 
clero secular. Con esto en mente, y siguiendo sus principales eventos 
cronológicos, podemos plantear una interpretación a manera hipótesis sobre el 
devenir del antiguo convento de Chimalhuacán Atenco. 
 Su construcción, inicia en 1560 en un entorno poco propicio; para entonces, 
la población indígena había disminuido dramáticamente a causa de la guerra de 
conquista y las epidemias producidas al contacto con los europeos. Podemos 
inferir que el desarrollo de la construcción fue lento, con población mermada y 
dividida entre tareas productivas y las de edificación de un elemento arquitectónico 
ajeno y, probablemente, desconocido; para 1579 solamente había 300 indios 
adultos y dos religiosos vivían en la fundación. Es probable que en esta fecha ya 
se encontrara terminado el convento.  
 De acuerdo con Ildefonso Galicia, encargado de la investigación 
arqueológica, el área del convento dedicada al culto –templo o capilla-  ocupaba la 
crujía oriente del claustro,70 orientada de sur a norte, en donde se encontraba el 
acceso. 
 Treinta años más tarde, en 1590, inicia la construcción del templo de cruz 
latina. Para ello, de acuerdo con la evidencia arqueológica, se sacrificó la crujía 
sur. El brazo norte del crucero se adosó al muro oriente de la capilla –espacio útil 
todavía- y el muro norte de la nave se alineó y adosó al muro del corredor sur del 
claustro. La reconstrucción hipotética del antiguo convento permite establecer que 
la fachada poniente del convento rebasaba la fachada del templo. 
 Podemos afirmar que el convento constituyó el elemento simbólico del clero 
regular, que al complementarse en el transcurso del siglo XVI con un templo de 
mayor jerarquía espacial, pasó a segundo término, y el templo devino símbolo del 
clero secular; dada su relevancia, al igual que en Andalucía, “marcarán 
urbanísticamente las ciudades convirtiéndose en volúmenes referenciales”, 
convirtiéndose en hitos de “la presencia de una nueva ideología, de una nueva 

                                                           
68 López Guzmán, Rafael Lázaro Gila Medina, Ignacio Henares Cuellar, Guillermo Tovar de Teresa.  
Arquitectura y carpintería mudéjar en Nueva España. Grupo Azabache. Italia, 1992. P.24 
69 Principales rebeliones indígenas en la Nueva España, siglo XVI: 1523, de Pánuco; 1524, de los 
Chiapas; 1531, de los indios Yopes; 1531, de la ciudad de México, y 1541, de la Nueva Galicia. 
70 Un ejemplo de esta solución arquitectónica podemos encontrarlo en el antiguo convento de 
Xilitla, San Luis Potosí. 
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concepción cultural” y recordatorio del sometimiento al que el indígena estaba 
sujeto.   
 Sin duda, la adición del templo contribuyó al deterioro de convento dominico 
de Chimalhuacán Atenco; parte fue destruido y, al igual que los elementos 
constructivos de las estructuras de los templos aculhuas, fueron reutilizados en la 
nueva construcción. El resto del convento dejó de ser útil para los propósitos 
iniciales de la orden mendicante; el templo se convirtió en el espacio de 
intercambio y contacto con la comunidad indígena, lo que explica su lento pero 
progresivo deterioro. 
 En el contexto de la evolución política ocurrida en la Nueva España durante 
la segunda mitad del siglo XVI:  
 

La melancólica dispersión de las energías de los mendicantes dejó un vacío que 
por espacio de once  generaciones obstaculizó el surgimiento de un órgano 
equivalente que emprendiera de nuevo la  humanización de la sociedad indígena. 
Fue hasta el siglo XX cuando se retomó el trabajo de la educación y asistencia 
rural, labor emprendida por un gobierno cuyo ignorado arquetipo fue la 
organización mendicante del siglo XVI.71  

 

  El convento nació con el último aliento de la colonización ideológica 
impulsada por los dominicos, ya que, para entonces, de acuerdo con Kubler, los 
privilegios de las órdenes sufrieron ataques continuos desde 1555 y hacia 1565 
presintieron el final de su labor; la naciente centralización de la Corona que liquidó 
la encomienda alcanzó a los frailes.          
    
              

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                                                           
71 Kubler p. 32 
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Segunda parte 
El Antiguo convento de Chimalhuacán Atenco.                              
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V-. Aspectos materiales: análisis artístico y técnico 
 De acuerdo con la propuesta metodológica (De Angelis) adoptada para el 
análisis del monumento histórico, además de los aspectos históricos abordados, 
se deberá acometer su análisis desde los puntos de vista artístico y estructural. En 
el primero, “evidenciando los principios estéticos, conceptos compositivos y de 
proporción, y la calidad de las formas artísticas” así como identificar los artistas, 
aunque sea difícil o imposible de conocer por nombre, y en el segundo ilustrando 
“las soluciones adoptadas esclareciendo su alcance y resultados”, incluyendo 
investigaciones sobre la naturaleza y uso (forma y disposición) de materiales, 
métodos técnicos, tradiciones constructivas y la composición de los materiales de 
unión. 
  Los restos materiales del antiguo convento dominico no permiten hacer un 
análisis de tal naturaleza; representan alrededor de 3% del antiguo volumen 
construido. Por esta razón, el abordaje será de tipo general -lo cual presentará 
limitaciones en muchos sentidos-, orientado a una hipótesis de reconstrucción, 
filológica, basada en las prexistencias descubiertas durante las recientes 
excavaciones arqueológicas (2009) y las conocidas, pertenecientes al rincón 
surponiente del corredor del claustro, en sus dos niveles. 
 
V.1- El tecpan aculhua. 
 El asentamiento que dio origen al altepetl aculhua de Chimalhuacán ocurrió 
en 1259; cronológicamente corresponde con la llamada fase Azteca II y de éste se 
conservan los restos arqueológicos del tecpan.     
 

  
Imagen 10- Comparación entre el palacio de Moctezuma (izquierda) y la estructura principal de 
Chimalhuacán (derecha abajo). Reconstrucción hipotética (derecha arriba).72 
 

                                                           
72 García Chávez, Raúl, “El tecpan de Chimalhuacán”, Arqueología Mexicana núm. 58, pp. 44-45. 
https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/el-tecpan-de-chimalhuacan 

 

https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/el-tecpan-de-chimalhuacan
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De acuerdo con Raúl García, los restos arquitectónicos corresponden al área 
habitacional de los gobernantes aculhuas. Estos palacios fueron arrasados 
durante el dominio español y sobre ellos se construyó una capilla dedicada a San 
Andrés, cuyos restos fueron descubiertos al realizar las excavaciones 
arqueológicas iniciadas en 1992. Estas excavaciones a permitieron identificar y 
definir dos etapas constructivas: las fases Azteca II (1200-1430 d.C.) y Azteca III 
(1430-1521 d.C.). 
  

 Chimalhuacán […] constituye uno de los pocos centros urbanos del Posclásico en 
 la Cuenca de  México que ha conservado el tecpan, es decir, el edificio donde vivía 
 la nobleza del lugar. 

Una vez conocida la forma se determinó su función.  

 […] se compara la planta del edificio actual de Chimalhuacán con la planta de la 
 lám. 2 del Mapa Quinatzin [palacio de Nezahualcoyotl]. Después se presenta 
 una secuencia comparativa de la vista frontal del edificio con una 
 reconstrucción hipotética de cómo se hubiera visto en la antigüedad y  de ésta 
 […] el palacio de Moctezuma [Códice Mendocino].  

 
Imagen 11- Distancia entre el tecpan y el convento del siglo XVI. Fuente: Google Earth. 

 
V.2- Evolución histórica del antiguo enclave dominico. 
 En 1560, se fundó la doctrina de Santo Domingo Chimalhuacán Atenco; 
este hecho, fue el punto de partida para la construcción del convento. A diferencia 
de otros enclaves religiosos, se emplazó 470 varas, aproximadamente, al oriente 
del tecpan del altepetl aculhua y para 1579 vivían ahí dos frailes dominicos; 
coincide esta fecha con la de un plano elaborado para el Obispado de México 
(Imagen 12).  
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Imagen 12. Mapa del Pueblo de Chimalhuacán. 1579. 

  

Treinta años más tarde, en 1590, se fundó la Parroquia de Santo Domingo de 
Guzmán, esto es, dio inicio la construcción de la iglesia, que se concluyó en 1721 
conforme lo indica una placa puesta en una de sus fachadas (Imagen 13); su 
último cura religioso fue fray Francisco Díaz de Leal, quien en 1770 pasó al clero 
secular.  
      

 
 

Se acabó esta ----- iglesia día 
24 de diciembre del año 

de 1721 
Imagen 13 - Placa que indica fecha de terminación de la iglesia. Foto: ALM, 2012. 
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 En 1806, el cura de la parroquia, Don Miguel Jara Lozada atestigua que la 
Casa cural que fue convento de dominicos está en completa ruina y en la fecha se 
está construyendo otra junto aparte del convento; de esta fecha data la portada del 
templo. Un registro de 1951 (Imagen 14) muestra el templo, el atrio y sus anexos; 
en éste levantamiento, no es posible identificar la parte remanente del convento, 
que se observan en las fotografías (Imágenes 15 y 16).      
 

 
Imagen 14- Levantamiento del templo y sus anexos. 1951. 
 

                
Imagen 15- Corredor sur del claustro, planta baja.      Imagen 16- Corredor sur del claustro. Plantas 
Foto: Fototeca INAH.                          baja y planta. Foto: Fototeca INAH. 

              

 Alrededor del año 2009, la Coordinación Nacional de Monumentos 
Históricos inició excavaciones arqueológicas en el sitio: puntuales en los espacios 
interiores de la Casa cural de 1951 y extensiva en las áreas exteriores. El 
arquitecto y arqueólogo Ildefonso Galicia, encargado de estas, recuperó los 
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niveles originales de parte del patio, corredores y de la crujía oriente del claustro 
del antiguo convento; con ello, es posible visualizar las características generales, 
aunque parciales, de este enclave del siglo XVI: el patio, el corredor y el desplante 
de los muros que delimitan los espacios que conformaban el claustro. 
 

 
Imagen 17- Planta arquitectónica. Restos arqueológicos del convento (S. XVI)  

y restos de la Casa cural (S. XIX). Fuente: CNMH-INAH, 2012.  
 

Comunicación entre el patio de la Casa cural y la nave del templo.  
 

      
Imagen 18- Nivel al que fue construido la casa cural (izquierda). Foto: Fototeca INAH. 

Imagen 19- Nivel original del corredor sur del claustro del antiguo convento (derecha). Foto. ALM, 
2012. 
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 En la actualidad, el conjunto se conforma por el templo de cruz latina y la 
Capilla del Rosario, que datan de los siglos XVI, XVII y XVIII; restos de la casa 
parroquial de principios del XIX, y las prevalencias del claustro del siglo XVI: 
arcada sur y los desplantes de columnas y muros, así como los pavimentos, 
descubiertos recientemente mediante excavaciones arqueológicas. En el registro 
del estado actual, se observa que parte de la construcción realizada a principios 
del siglo XIX fue demolida (esquina nororiente) y en su lugar se edificó lo que es el 
actual curato (siglo XX), que se complementa con otros locales construidos 
adosados al muro norte del brazo norte del crucero.  
 

                          
            Imagen 20. Estado actual del conjunto (2012).                   Imagen 21. Curato (S. XX); adosado a muro de crucero norte.                              
                         Foto ALM, 2012.  
 

   
 
V.3- Análisis de restos arqueológicos. Hipótesis de su traza general. 

Con base en el levantamiento arqueológico de los restos del claustro, es 
posible establecer una idea general y aproximada de sus dimensiones; en la 
Imagen 17 observamos el desplante de las columnas y de los muros que 
conformaban el patio, el corredor y el local contiguo al corredor oriente, que 
corresponde al antiguo espacio dedicado al culto73. Así, podemos hacer una 
propuesta de reconstrucción: 

Medidos en varas castellanas, equivalentes a 0.838 metros, los distintos 
componentes del convento registran las siguientes dimensiones: el patio cuadrado 
tiene por lado 12 2/3, y la anchura de la crujía se integra sumando: 2/3 de la base 
de las columnas, 3 ½ del corredor, y 8 2/3 del local externo, comprendidos los 
muros. Así, la dimensión aproximada sería 38 varas y un tercio, equivalente a 
32.12 metros.  

                                                           
73 Información proporcionada por Ildefonso Galicia. 
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En la Imagen 22 se muestra una idea del trazo posible del antiguo 
convento, tomando como base el patio. En su forma más simple, el claustro 
respondería a un trazo que, tomando el cruce de dos ejes ortogonales entre sí 
como centro de un círculo de 12 varas y 2/3 de diámetro, se define, en primer 
término, la dimensión del patio; y a partir de este, tomando sobre estos ejes 
primarios uno de los extremos del diámetro que define el patio como centro de un 
círculo y el otro como su extremo, el extremo opuesto del nuevo círculo define el 
límite exterior de la edificación. Mediante este ejercicio, la medida ideal 
correspondería a 38 varas, es decir 31.84 metros, pero, también, observamos que 
al patio correspondería un tercio de la dimensión total y a las crujía norte y sur o 
este y oeste los dos tercios restantes; en la Imagen 24 se definen el patio, las 
arcadas y el corredor perimetral. Este trazo permite establecer la coincidencia con 
un símbolo celta, adoptado, probablemente, por el cristianismo, que se refleja en 
diversos escudos de la orden dominica. 

       
 

 
 
Imagen 22. Trazo del antiguo convento (izquierda) ALM, 2019. Imagen 23. Símbolo celta (centro). 
Imagen 24. Trazo del convento: patio y corredores. En azul espacio dedicado al culto y en rojo 
otras dependencias del claustro (derecha).  ALM, 2019. 

 
Desde el punto de vista de la armonía, el trazado corresponde a la serie √2 

(raíz de dos), observable en la relación existente entre la dimensión del patio y el 
ancho del corredor, y de éste con la dimensión total del ancho de la crujía, como 
se observa en la Imagen 25.   

Vista su conformación general, el antiguo convento de Chimalhuacán es 
cercano en dimensiones al convento de Tzintzunzan en Michoacán; pero su 
esquema espacial responde a una tipología que consideramos “primitiva”, en la 
cual el área de culto quedaba integrado morfológicamente al convento, esto es, 
antes de que el templo parroquial de finales de la segunda mitad del siglo XVI 
cobrara preponderancia dentro del conjunto. Un ejemplo de este esquema 
espacial “primitivo” –y esto es una hipótesis- podemos encontrarlo en el convento 
franciscano de Xilitla en San Luis Potosí. 
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Imagen 25. Trazado armónico con base en la serie √2 (izquierda). Análisis: ALM, 2019.   
Imagen 26. El jironado como base de un logotipo reciente, vagamente reminiscente del antiguo 
stemma liliatum74 (derecha). 

   

V.4- Análisis de restos arqueológicos. Segunda etapa evolutiva: convento y 
templo. Hipótesis. 
 
 Cronológicamente, la fundación del convento se da a partir de 1560. Treinta 
años después, en 1590, se funda la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán, lo 
que interpretamos como el inicio de la construcción del actual templo. Podemos 
aventurar la hipótesis qué para el trazo y posterior edificación del templo, se tomó 
la decisión alinear y adosar el brazo norte del crucero con el muro oriente del 
antiguo convento y alinear y adosar lo que sería el muro norte de la nave con el 
muro del corredor del claustro sur; de esta manera se preservó al antiguo espacio 
destinado al culto –capilla o templo- hasta la conclusión del templo. 
        

                        
 

Imagen 27. Primera etapa evolutiva del conjunto: convento y templo; de 1590 a 1721 (izquierda). 
Hipótesis: ALM, 2019. 

Imagen 28. Confluencia del muro de fachada oriente del convento con muro del corredor sur del 
claustro, adosados a muros de crucero norte y nave (derecha). Foto: ALM, 2012. 

                                                           
74 Tomás Echarte O.P. y Alberto Montaner Frutos. Los emblemas de la orden de predicadores: el 

stemma liliatum y el stemma formatum.  
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En las Imágenes 28, 29 y 30, podemos observar los muros del antiguo 
convento: el correspondiente a la fachada oriente y el perteneciente al corredor sur 
del claustro. 

 

      
 

Imagen 29. Muro oriente de fachada del antiguo convento (izquierda) Foto: ALM, 2012. 
Imagen 30. Muro del corredor sur del claustro (centro). Foto: ALM, 2012. 
Imagen 31. Corona de muro del corredor sur del claustro al cual se adosa el muro norte de la nave 
del templo (derecha). Foto: ALM, 2012. 

 

V.5- Análisis de restos arqueológicos. Tercera etapa evolutiva: templo y 
Casa cural. Hipótesis. 
 

  
Imagen 32. Templo y Casa cural, 1951 (izquierda). Imagen 33. Templo y Casa cural. Fachadas poniente. Foto: ALM, 2012. 

 

El siglo XIX vio desaparecer el convento del siglo XVI. La casa cural mencionada 
por el Sr. Jara, párroco del templo de Santo Domingo, construida sobre las ruinas 
del enclave dominico, aprovechando parte de sus elementos, lo obliteró casi en su 
totalidad. Si bien la Casa cural se desplanta sobre parte de lo que fue el antiguo 
convento, lo hace en un nivel superior, un metro, aproximadamente. Las 
excavaciones arqueológicas muestran una capa considerable de tierra vegetal 
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producto de arrastre, lo que hace pensar que para finales del siglo XVIII y 
principios del XIX el antiguo claustro presentaba un grado importante de deterioro; 
en particular la crujía poniente que se había visto afectada por la construcción del 
templo y por el arrastre de agua y lodo, que se da de poniente a oriente. 
 ¿Por qué la incuria? ¿A partir de cuándo? La iglesia fue, en principio, parte 
del programa de desarrollo dominico y su construcción se dio de 1590 a 1721; 
para 1806 habían transcurrido solamente treinta y seis años desde su 
secularización en 1770. Es posible suponer que para el clero secular el antiguo 
convento dominico careciera de interés y, a pesar de ser una construcción 
modesta, le resultara onerosa su conservación; contrasta el programa edilicio que 
impulsa la construcción del templo y deja el claustro en el abandono. Así, la 
evolución de la Institución religiosa dejaba atrás una piel que le resultaba a todas 
luces disfuncional y ajena a sus intereses del momento, reflejando en este enclave 
de manera aguda lo que en el centro político de la Nueva España era el lento y 
progresivo deterioro de los conventos de la orden dominica, como el ocurrido al 
convento dominico en Azcapotzalco, según lo describe Manuel González Aparicio.  
 Azcapotzalco, nos muestra lo que, por analogía, nos permite comprender lo 
ocurrido con el convento de Chimalhuacán. Jorge Alberto Manrique ofrece una 
visión panorámica, y sintética a la vez, del devenir de las órdenes mendicantes en 
la Nueva España:    
  
 La obra misionera y la importancia de las órdenes mendicantes en Nueva España 
 obedece a causas históricas perfectamente determinadas: la necesidad de 
 evangelizar a la población indígena y la necesidad de consolidar el nuevo estado 
 por una “aculturación” o reducción de esa población a modelos culturales. 
 Desparecidas esas necesidades, la  existencia misma de los mendicantes estaba 
 en causa. Así, vemos que la preponderancia de los dominicos –como la de las 
 otras órdenes evangelizadoras- disminuye en los siglos siguientes, y sus 
 conventos son sustituidos muchas veces por curatos del clero secular.  
 

 El registro de 1951 (Imagen 34) muestra en detalle el programa del curato; 
organizado alrededor de un patio-jardín, encontramos: cuadrante75, sala, cuatro 
recámaras, comedor, cocina y un cuarto cuya función no se anota; y al oriente de 
esta zona se encuentra un corral, dos caballerizas, el servicio sanitario y dos 
piezas más cuya función no se indica. Cabe mencionar que la zona del curato 
muestra distintas etapas en su edificación, que se pueden identificar por las juntas 
constructivas y cambios de nivel en pisos; si bien cercanas, hablan de limitaciones 
presupuestales y/o cambios de uso (como en el caso del muro de adobe que 
divide un local de la crujía norte –J3-). 
 

                                                           
75 Nota: el cuadrante es la tabla que se pone en las parroquias para señalar el orden de las misas que se han de decir aquel día. DRAE. 
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Imagen 34. Etapas constructivas de la Casa cural. Registro: ALM, 2012. 
 

     
Identificación de etapas constructivas de la Casa cural. Registro: ALM, 2012 

Imagen 35. J-1: unión de crujías poniente y norte (izquierda).  
Imagen 36. J-3: muro divisorio de adobe en crujía norte (derecha).  

  

Continuando con el paralelismo entre Chimalhuacán Atenco y Azcapotzalco 
acudimos a Jorge Alberto Manrique; sobre este otro enclave dominico ubicado en 
un antiguo altepetl, tepaneca en este caso, y posterior República de Indios, 
señala:   

 
Azcapotzalco tuvo, ya cerca de fines del siglo XVIII, una última época de brillantez, 
realmente extraordinaria, cuando se concluyó el interior de la capilla del Rosario y 
se labró la portada principal de la iglesia. Fue su canto del cisne. Cincuenta años 
después, en 1843, antes de la exclaustración, habitaban ahí solo dos frailes. 
Cuando hacia 1860 Ramírez Aparicio visitó el convento, parte de las 
construcciones estaba reducida a escombros. “Este hecho –observa certeramente- 
que hemos visto reproducido en otros lugares, aún en días en que el estado de las 
rentas eclesiásticas era floreciente, patentiza la decadencia del espíritu monacal. 
Encerrado el fraile entre sus muros medio derruidos, parecía como agobiado bajo 
el peso de los siglos, sin dar muestra de acción fecunda para el presente ni lo 
venidero. Mucho antes que surgiera la reforma, se suprimían los conventos”.  
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 Si bien Chimalhuacán se había secularizado hacia 1770, otros hechos 
coinciden en lo temporal con lo ocurrido en Azcapotzalco: la construcción de la 
portada del templo en 1806, mencionada por el cura Jara, y dada la continuidad 
histórica de la advocación a Santo Domingo, podemos pensar que la construcción 
de la capilla del Rosario se edificó en una época cercana a esta fecha. El 
suprimido convento de Azcapotzalco ilustra el proceso que influyó en la 
desaparición del antiguo convento de Chimalhuacán Atenco, en el cual, en el 
mejor de los casos, habitaron dos frailes; y, hacia el final, tanto el convento como 
los miembros de la orden que se desmembraba, fueron abandonados a su suerte; 
con lo cual el último cura religioso, fray Francisco Díaz de Leal, pasó al clero 
secular el año mencionado. 
 

V.6- El Antiguo convento del siglo XVI. Estado actual. 
 
 De acuerdo con el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la actualidad el conjunto religioso 
denominado Conjunto conventual de Santo Domingo, de propiedad federal, se 
compone de Templo de Santo Domingo, Antiguo Convento de Santo Domingo y 
Capilla de la Virgen del Rosario. El primero y el tercero de sus componentes son 
claramente identificables, pero el Antiguo convento no corresponde con la 
designación. En la zona que ocupara, actualmente se encuentran restos de la 
Casa cural de principios del siglo XIX, parte de las arcadas del corredor sur del 
claustro en planta baja y planta alta y los vestigios del antiguo convento, 
recientemente descubiertos: desplantes de muros y columnas, pavimentos de los 
corredores y del patio, y los muros que constituyeron la fachada oriente del 
convento y el que al sur delimitaba el corredor del claustro. Esta zona, es el objeto 
de estudio para la elaboración de una propuesta de intervención. Cabe señalar 
que parte de la antigua Casa cural -al nororiente, en donde se encontraban el 
corral y las caballerizas-, fue demolida para construir el actual curato.   
 
V.6.1- Fábricas y sistemas constructivos de los restos arqueológicos del Antiguo 
convento y de la Casa cural. 
 
 En el actual conjunto, la edificación del siglo XIX y la prevalente del siglo XVI, la 
piedra es el material preponderante: en cimentación, muros, columnas y arcos; tanto 
recinto basáltico como tezontle y cantera labrada tipos chiluca y Huixquilucan. En muros, 
también se tiene adobe y tabique. Los sistemas de entrepiso y de cubierta (en donde 
existen) son de madera y cuarterón de barro, y en menor medida concreto armado. Los 
pavimentos en la edificación siglo XIX son de mosaico de pasta y cerámica vidriada de 
diversos tamaños, de fabricación reciente (siglo XX). En el estrato del siglo XVI, el patio 
está empedrado y en el corredor del claustro, y otros locales, aparece la piedra como 
pavimento: baldosas rectangulares labradas en una cara. 
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Imagen 37. Sobreposición de restos de Casa cural y restos del antiguo claustro del siglo XVI. 
Registro: ALM, 2012. 

 

 
Imagen 38. Patio-jardín de antigua Casa cural y restos del antiguo claustro del siglo XVI.  

Se observan: ejes de arcadas, corredor oriente y desplante de muro de espacio dedicado a la 
liturgia. Foto: ALM, 2012. 

 

V.6.1.1- Casa cural: crujías norte y poniente. 
 La estructura es a base de muros de carga y cimentación corrida de 
mamposterías de piedra, preponderantemente, y las cubiertas -en la actualidad 
desaparecidas- eran a base de vigas de madera (entre viga y viga, viga acostada) 
y terrado. En términos generales, en mayor o menor medida, tanto en la 
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cimentación como en los muros se emplea material reciclado: sillares de piedra 
braza, sillares de tezontle, así como tabique, para enrases o como elemento 
constitutivo. 
 Los vanos de puertas están delimitados por jambas de piedra de recinto, 
con cerramientos de tabique, en arco de medio punto o adintelados, y 
cerramientos de madera; excepto los vanos de los muros de los ejes “D” (Imagen 
36), de adobe, y “F”, que solamente cuentan con cerramiento, de madera y 
concreto, respectivamente. 
 

     
Imagen 39. Casa cural. Crujía poniente. Ventanas modificadas de fachada poniente: vista exterior 

(izquierda). Imagen 40. Vista interior (derecha). Fotos: ALM, 2012.  
 

 Las ventanas que dan al exterior, modificadas recientemente, tienen un 
cerramiento de concreto armado y están perfiladas con tabique asentado con 
mortero. En la fachada, presentan un recubrimiento de cantera con molduras, a 
manera de marco. En el muro norte de la habitación de la esquina norponiente, se 
encuentra una ventana tapiada, con cerramiento de medio punto, que una vez 
liberado, podría servir de modelo para restituir la forma y dimensiones originales 
de los vanos de fachada.  
 

     
Imagen 41. Acceso a oficina parroquial (izquierda). Imágenes 42 y 43. Ventana original tapiada 

(centro y derecha). Fotos: ALM y OMGT, 2012 (respectivamente). 
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V.6.1.2- Casa cural: crujía oriente. 
 La estructura es a base de muros de adobe asentado sobre rodapié y 
cimentación corrida de mampostería de piedra y el sistema de cubierta es a base 
de viga de madera, cuarterón de barro y terrado. Al igual que en las crujías 
poniente y norte, en las mamposterías de piedra (cimentación y rodapié) se 
emplea material reciclado: sillares de piedra braza, sillares de tezontle, así como 
tabique, para enrases o como elemento constitutivo. Los vanos de puertas (en 
corredor, fachada poniente) están delimitados por jambas y cerramientos de 
tabique (arco rebajado) y cerramientos de madera por el interior (Imágenes 44 y 
45). 
  
 

     
Imagen 44. Crujía oriente. Fachada poniente (izquierda). Imagen 45. Fachada oriente (derecha). 

Fotos: ALM, 2012. 

 
En cuanto a los acabados en la edificación siglo XIX, se tienen pavimentos de 
mosaico de pasta y cerámica vidriada de diversos tamaños de fabricación reciente 
(siglo XX), y en muros se observan aplanados de cal-arena, y de cal-cemento-
arena en paramentos exteriores. 
 Cabe destacar el uso de cornisas del antiguo convento en la Casa cural del 
siglo XIX en las fachadas oriente y sur de las crujías poniente y norte, 
respectivamente, para delimitar el cuerpo de fachada; en la Imagen 35, se 
observan las cornisas reutilizadas, en ambos paramentos.  
 
V.6.1.3- Antiguo convento del siglo XVI. 
 La piedra es el material preponderante observable en los restos de la 
edificación del siglo XVI; en sistemas portantes: cimentación, muros, columnas y 
arcos, y en pavimentos de planta baja. Encontramos, tanto recinto basáltico como 
tezontle y cantera labrada tipos chiluca y Huixquilucan.  
 Los sistemas de entrepiso y cubierta eran a base de viguería sobre viga de 
arrastre y terrado, sobre tabla o ladrillo; era habitual utilizar la madera en los 
sistemas de entrepiso y el ladrillo en los de cubiertas. El acabado de piso en el 
claustro alto debió ser, muy probablemente, ladrillo, al igual que en cubierta, 
aunque con algún tipo sellado para evitar filtración de agua de lluvia. En planta 
baja, los acabados de piso eran pétreos: el patio empedrado, y en el corredor del 
claustro y otros locales, baldosas rectangulares labradas en una cara. 
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 El patio estaba delimitado por arcadas labradas en cantera –cinco arcos en 
cada costado, en planta baja y en planta alta-, rigidizadas en los extremos con 
arcos empotrados en los muros que formaban los rincones del claustro. En la 
Imagen 46 se observa el muro sur del rincón sur oriente; se aprecian la imposta de 
planta baja, y la imposta y el arranque del arco de la planta alta. En la foto reciente 
(Imagen 47) se observan, además, las zonas de empotre de viguería (el enrase y 
el espesor del relleno) de planta baja y el empotre de vigas de la cubierta, pero 
también, una escalinata en la comunicación entre el convento y el templo, 
testimonio de la época de su funcionamiento conjunto; la puerta que se observa es 
proporcional a la altura de la planta baja del convento. Una variación constructiva 
observable se tiene en el contrafuerte, asociado temporalmente al templo, que, a 
diferencia del muro del convento, se desplanta sobre recinto basáltico.  
 

   
Imagen 46. Comunicación entre patio-jardín de antigua Casa cural y el templo (izquierda).Foto: 
Fototeca INAH. Imagen 47. Nivel de corredor sur del claustro y escalinata de acceso al templo 

(derecha). Foto: ALM, 2012.  

  

 Las arcadas estaban compuestas de arcos rebajados, apoyados en 
columnas de fuste circular con base y capitel cuadrados, rematados en cada 
cuerpo con una cornisa, con variaciones: la del primer cuerpo con dentículos y la 
del segundo con perlas isabelinas o las del rosario. Entre las columnas se tenía un 
pretil desplantado sobre zoclo. El paramento, responde, aproximadamente, a la 
relación 1: √2; la altura con relación al ancho. En la Imagen 49, basado en una 
fotografía de los arcos observables en el patio actual, tomada frontalmente, y 
empleando un código visual modular, tenemos una relación de tres y medio 
módulos de altura por cinco de base, correspondientes a cada uno de los ejes de 
columnas. 
 Por otra parte, al analizar cada uno de los entrejes, encontramos una 
relación armónica áurea. Dado que los levantamientos presentan variaciones de 
dimensiones y el análisis se hace sobre la fotografía de los arcos existentes, se 
empleó, también, un código visual que permite observar de manera general el 
sistema de trazado proporcional utilizado. El límite superior del paramento se 
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estableció proyectando al frente –en el paño del paramento-, la altura del muro 
adosado al templo, identificado como el límite en altura que debió tener el pretil 
(Imagen 51).  
  

          
Imagen 48. Arcadas de la crujía sur (izquierda). Foto: Fototeca INAH.  

Imagen 49. Análisis de la proporción de los paramentos del patio del convento (derecha). Foto: 
ALM, 2012. Hipótesis: ALM, 2019. 

 
 

                    
Imagen 50. Arcadas de la crujía sur (izquierda). Foto: ALM, 2012.  

Imagen 51. Hipótesis de base de composición (derecha). Análisis ALM, 2019. 
 

 

V.6.2- Registro de deterioros: Casa cural y Antiguo convento del siglo XVI. 
 En la Casa cural, los principales deterioros son: carencia de cubiertas en las 
crujías poniente y norte, de aplanados y de puertas; aparecen algunas grietas en 
muros y faltantes de mamposterías de piedra, tabique o adobe.  Los pavimentos 
se encuentran en mal estado de conservación o fueron demolidos en algunas 
partes para realizar las excavaciones arqueológicas. Los aplanados existentes, de 
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cemento-cal-arena, en fachadas e interior, se encuentran en mal estado. En 
general, sus elementos estructurales presentan algún tipo de lesión, pero son 
estables.  
 Las arcadas del convento que se conservan presentan afectaciones de 
diferente tipo; su visualización completa se irá teniendo conforme se vayan 
liberando de agregados. En general, tenemos: las escaleras de concreto armado 
que se encuentran sobrepuestas, y parcialmente empotradas, a los arcos tercero y 
cuarto de las arcadas, vistos de oriente a poniente; los arcos se encuentran 
tapiados, los pretiles de planta baja, planta alta y azotea están incompletos o son 
inexistentes, faltan cornisas en ambos niveles; los sistemas de entrepiso y cubierta 
han sido modificados: son de concreto armado. Los acabados en pisos de planta 
alta y muros se encuentran en mal estado; en planta baja, en parte del corredor no 
se ha recuperado el nivel original. 
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V.7- Planos de fábricas y deterioros. Casa cural y restos del Antiguo 
convento.  
 
 
V.7.1- Crujía oriente 

 
Imagen 52. Corte por patio; vista hacia el oriente. Plano base: CNMH-INAH. 
 
 
 
 

 
Imagen 53. Crujía oriente. Fachada poniente. Foto: ALM, 2012. 
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V.7.2- Crujía sur 
 

 
 

 
Imagen 54. Corte por patio; vista hacia el sur. Plano Base: CNMH-INAH. 
 

 
 
 

    
 
Imagen 55. Corredor sur del claustro. Arcos cegados en planta baja, vista interior (izquierda); 
Imagen 56. Sistema constructivo: columnas, arranques de arcos y zonas de empotre de viguería 
en planta baja y planta alta; se observan: nivel de piso original y actual, agregados que cierran el 
corredor y escalera de concreto anclada a la arcada (centro).  
Imagen 57. Zoclo de pretil y base de columna; se observa nivel original de corredor (derecha). 
Fotos: ALM, 2012. 
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V.7.3- Crujía poniente 
 

 
 

Imagen 58. Corte por patio; vista hacia el poniente. Plano base: CNMH-INAH.  
 
 

 

     
 

Imagen 59. Crujía norte. Unión de crujía con arcada sur; se observan: nivel de piso en crujía y nivel 
de piso original del convento (izquierda). 
Imagen 60. Remate de paramento sur: formado con cornisa de remate del segundo cuerpo de la 
arcada; el ladrillo marca el nivel de la viga de arrastre del interior, probablemente servía para forjar 
una moldura para simular límite inferior de un entablamento (centro).  
Imagen 61. Vista de la crujía desde el templo; se observan muros divisorios. Nótese el incremento 
en la altura de pretil izquierdo para mejorar composición en fachada poniente; ver Imagen 85 
(derecha). Fotos: ALM, 2012. 
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V.7.4- Crujía norte 
 

  
Imagen 62. Corte por patio; vista hacia el norte. Plano base: CNMH-INAH. 
 
 
 

 
 
Imagen 63. Paramento sur de la crujía norte. Foto: ALM, 2012.  
Se observa: Niveles de piso de crujía y original del Antiguo convento; remate hecho parcialmente 
con cornisa del antiguo convento, y sistema constructivo de marcos en puertas. 
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VI- Propuesta de intervención. Criterios de restauración. 
 El criterio inicial de la intervención considera la rehabilitación del inmueble 
del siglo XIX, restituyéndole la cubierta, consolidando su estructura mural e 
integrándole las instalaciones indispensables para su funcionamiento; así como, 
recuperar, consolidar y restaurar las prexistencias del siglo XVI.  
 
VI.1- Casa cural (siglo XIX).  
 Se consolidarán muros restituyendo mamposterías donde se requiera, 
inyectando grietas, y haciendo los rejunteos necesarios. Se restituirán las 
cubiertas con el sistema que originalmente tenía: viga de arrastre, viga de madera 
(patrón: entre viga y viga, viga acostada), tabla; sobre esta, se colocará un firme 
de concreto armado con malla electrosoldada, relleno de tezontle, entortado y 
acabado enladrillado. Se demolerá la totalidad de pavimentos, se recuperará 
material pétreo que sirve de relleno –ya que está insuficientemente compactado- 
para reutilizarse de ser posible, se retirarán restos vegetales y se hará un nuevo 
relleno a base de tepetate, compactado convenientemente para recibir firmes de 
concreto armado con malla electrosoldada, para restituir los pavimentos; los 
acabados propuestos son: loseta de barro vidriado de 30 x 30 cm en todos los 
locales, excepto los sanitarios, que tendrán piso de cerámica antiderrapante de 20 
x 20 cm.  Los muros se aplanarán con morteros de cal-arena -repellado y fino-, de 
acuerdo a especificaciones, y se aplicará pintura, a la cal de preferencia. 
 Se propone restituir la imagen en fachadas norte y poniente, tomando como 
base el diseño de la ventana que permanece cegada en el muro norte del local 
ubicado en la esquina norponiente de la crujía poniente; una vez liberado el vano, 
se deberá evaluar y consensuar la propuesta. Se repararán las ventanas 
existentes y en caso de recuperar los vanos originales se construirían otras 
ventanas con el diseño apropiado; se repondrán las puertas exteriores y de 
intercomunicación. 

        
Imagen 64. Relleno en patio, producto de arrastre (izquierda).  

Imagen 65. Cala arqueológica en crujía poniente (derecha). Fotos: ALM, 2012. 

 

VI.2- Restos del Antiguo claustro del siglo XVI. 
 Una vez restituida la cubierta del local de la Casa cural que está en 
contacto con la arcada del antiguo claustro, y consolidados sus muros, excepto el 
sur, se procederá al retiro de los agregados, con el cuidado necesario para evitar 
lesiones en arcos, columnas y demás componentes de la estructura original. Se 
demolerá la escalera de concreto armado, iniciando por el tramo superior, y 
posteriormente se procederá a la liberación del nivel original de desplante, para 
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ver su integridad. En base a lo observado, se harán los apuntalamientos 
necesarios, se elaborarán cerchas y se iniciará el proceso de liberación y 
consolidación de los arcos existentes, empezando por la planta baja, retirando 
mamposterías agregadas y el actual sistema de piso, e integrando vigas de 
concreto armado, a manera de viguería76, de sección igual a la original (12 x 26) y 
en la posición original, sobre una cadena de concreto armado de 10 x 26 cm. El 
procedimiento se repetirá para la arcada superior, en donde se integrará el 
sistema de piso semejante al que tuvo: viga de arrastre, vigas de madera, tabla, 
firme de concreto de 8 cm de espesor armado con malla electrosoldada, relleno de 
grava de tezontle y enladrillado en petatillo. 
 Para complementar los faltantes de cantera en las arcadas, se hará una 
selección del material recuperado en las excavaciones. Cornisas correspondientes 
en su mayoría a la arcada superior se encuentran reutilizados en la edificación del 
siglo XIX (Imagen 60); se distinguen de las del primer cuerpo por tener 
incorporado en su diseño perlas isabelinas (Tarsicio Pastrana) o podría tratarse 
también de una representación del rosario, el cual la Orden de Predicadores 
difunde, tradicionalmente. 
 
 Un elemento ligado al anterior es el rosario, cuya difusión por parte de los Frailes 
 Predicadores se liga a la tradición según la cual Santo Domingo tuvo en Albi una 
 visión de la Virgen en la que le encomendaba el rezo del mismo. 
  
 El rosario aparece empleado como ornamento exterior del escudo, al modo del 
 collar de una orden  caballeresca, ya en algunas labras de en. 1525 del Convento 
 de San Esteban de Salamanca, como la comentada del escudo con las azucenas 
 marianas. Aunque este uso pervivirá después, será en convivencia con otra 
 modalidad: la introducción del propio rosario en el escudo, a menudo en orla en 
 torno al stemma liliatum y figurado de forma simplificada como una mera sucesión 
 de cuentas. Podría ser, pero es una conjetura actualmente inverificable, que los 
 roeles situados en los cantones de la cruz flordelisada en bastantes 
 representaciones del stemma liliatum sean igualmente un símbolo estilizado de las 
 cuentas del rosario. 
 

                         

Imagen 66. Ávila. Convento de Santo Tomas. La "anunciata" o ramo de azucenas flanqueado por 
dos escudos con el stemma liliatum. Tallas en el friso exterior en la balaustrada del claustro alto del 
Silencio, ca. 1490 (izquierda).  
Imagen 67. Méjico. Iglesia de Yanhuitlan. Stemma liliatum con el Rosario en orla. Siglo XVI 
(derecha). 

                                                           
76 Recurso utilizado en Casa Talavera, Ciudad de México. 
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La propuesta considera la restitución de los arcos hasta el rincón sur oriente; para 
ello se propone material recuperado y complementarlo con material nuevo, 
empleando los dos sistemas de piso señalados. 
 Tanto en el corredor del claustro como en el patio se emplearán los 
acabados originales: baldosa de 33 x 18 cm, aproximadamente, con diseño 
encontrado: espina de pescado y empedrado, respectivamente; parte se conserva 
en sitio, otro se podrá recuperar mediante las excavaciones y se fabricarán los 
faltantes. En exterior, para los corredores, a nivel de la Casa cural se propone 
piedra de recinto de 40 x 40 cm.  
  

   
 
Imagen 68. Pavimento en corredor de claustro (izquierda). Imagen 69. Empedrado en patio 
(derecha). Fotos: ALM, 2012. 

 

VI.3- Integración del conjunto 
 La funcionalidad del conjunto requiere mantener los niveles 
correspondientes a cada etapa; así, en las crujías se mantienen los niveles de piso 
existentes: +0.20 m (crujía poniente y primer local de la norte) y + - 0.00 m (resto 
de la norte y la oriente); en el claustro -0.80 m (rincón nor-oriente) y -1.10 m 
(rincón sur-oriente), y en el patio: -1.08 (límite norte) y -1.10 en el extremo sur. 
Como transición entre ambos, se propone una plataforma que está al nivel medio 
de las coronas de los muros del antiguo convento. En puntos específicos se 
requerirán escaleras metálicas ligeras, cuyo diseño se podrá definir una vez que 
se hagan las liberaciones y/o restituciones correspondientes a cada sitio –como el 
sistema de entrepiso en el corredor sur- y se recuperen los niveles originales: 
acceso desde el atrio (al poniente), acceso a la crujía poniente desde el patio y el 
acceso a la cubierta. 
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Imagen 70. Niveles en pisos. Antiguo convento: rincones del claustro nor-oriente -0.80 m y sur-
oriente -1.10 m; patio: extremo norte -1.08 y extremo sur -1.10. Casa cural: crujía oriente y norte +-
0.00 m; crujía poniente y primer local de la norte +0.20. Atrio, junto al acceso poniente +0.25 m. 
Plano base: CNMH-INAH.    
 
 

  
 

71. Plano de fábricas. Plano base: CNMH-INAH. Registro: ALM, 2012. 
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Imagen 72. Plano de deterioros. Simbología: S-5 Agregado; S-6 Falta puerta; S-8 Pavimento en 
mal estado; S-9 Pavimento faltante; S-11 Puerta con acabado en mal estado, peinazo inferior 
recortado, y desnivelada; S-12 Zona en proceso de exploración arqueológica (2012) (Nota: no se 
ha concluido la liberación). Plano base: CNMH-INAH. Registro: ALM, 2012.  
 

 

 
 

Imagen 73. Vista general del patio-jardín de la Casa cural y crujías oriente y norte, desde el sur-
poniente; también: límites de patio, corredor y desplante de muro poniente del espacio dedicado al 

culto, del Antiguo convento. Foto: ALM, 2012.  
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VI.4- Propuesta de reconstrucción parcial de arcada sur del claustro 
 

 
 
Imagen 74. Vista actual de la arcada: se propone liberar arcos, demoliendo escaleras de concreto y 
retiro de rellenos de arcos. Plano base: CNMH-INAH.  
 

 

 
 
Imagen 75. Propuesta de reconstrucción de la arcada: se restituyen arcos hasta el límite del inicio 
rincón del claustro. Plano base: CNMH-INAH. 
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VI.4.1- Información a considerar en la reconstrucción de la arcada sur del 
claustro 
 

   
 

Imagen 76. Sistemas de entrepiso y cubierta: en muro se observan niveles de empotre de viguería 
(izquierda).  
Imagen 77. Cornisa que corona primer cuerpo de la arcada; su espesor corresponde con niveles 
de tabla, relleno y acabado de piso, y el peralte del sillar inmediato inferior marca el empotre de 
viga (ver Imagen 79) (centro).  
Imagen 78. Cornisa de remate del segundo cuerpo del claustro, reutilizada en Casa cural 
(derecha). Fotos: ALM, 2012. 
 

      
 

Imagen 79. Sistema de entrepiso: se observa nivel de empotre de viguería en arcada (izquierda). 
Imagen 80. Muro norte de nave de templo; se observan: a la izquierda, muro corredor sur claustro; 
contrafuerte y empotre de vigas del sistema de cubierta del claustro (centro).  
Imagen 81. Muro del corredor sur del claustro (derecha). Fotos. ALM, 2012. 
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Imagen 82. Planta baja. Puerta de acceso desde atrio poniente; a la derecha se observa el último 
arco del corredor sur (izquierda).  
Imagen 83. Planta alta. Muro límite al poniente de casa cural; a la derecha se observa el último 
arco del corredor sur (centro).  
Imagen 84. Planta alta. Muro de contacto del antiguo claustro con el templo; se observan arranque 
de arco y, perpendicular a este, viguería embebida en el muro (derecha). Fotos. ALM, 2012. 
 
 
 

 
Imagen 85. Fachada poniente del conjunto. Se observan puertas de acceso a Casa cural y al 
templo; portada del siglo XIX. Nota: la altura del Antiguo convento corresponde aproximadamente 
con la de la Casa cural. Foto: ALM, 2012. 
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VII- Propuesta de intervención. Adecuación a los usos actuales; criterios técnicos. 
   
 El inmueble carece de instalaciones. En el local oriente de la crujía norte se 
conservan restos de lo que fueran las instalaciones sanitarias de un baño. La 
crujía oriente descarga las aguas pluviales hacia el patio del actual curato y el 
tejaban que cubre el corredor de la crujía, descarga directamente sobre los restos 
del corredor del Antiguo claustro (Imágenes 40 y 41). 
 Las crujías norte y poniente tienen gárgolas para el desalojo de aguas 
pluviales de  la cubierta, que actualmente no existe, por lo que el agua de lluvia 
cae en los espacios interiores. El agua de la cubierta ubicada sobre el acceso, 
escurre libremente hacia el interior.   
 Para el diseño de las instalaciones se tomarán en cuenta las prexistencias, 
reduciendo al mínimo necesario la afectación por integración.  
 Hidráulica: El sistema de distribución será por gravedad; se tendrá una 
cisterna en planta baja y un tinaco en la azotea. Las tuberías de alimentación a los 
muebles sanitarios irán por piso. 
 Aguas pluviales: Manejo de aguas pluviales: la precipitación pluvial total 
anual en Chimalhuacán es alrededor de 550 mm; es decir, bajo. Su manejo, será 
el siguiente: el agua que se capte en las cubiertas de las crujías poniente, norte y 
oriente se desalojará hacia el exterior, por medio de gárgolas, reutilizando las 
existentes y mejorando las de la crujía oriente.  El aporte que se recibe del templo 
descargará en la cubierta del corredor sur del claustro (se propone su restitución) 
y se desalojará hacia el exterior a través de la cubierta de la crujía poniente. 
 El agua pluvial de la zona correspondiente al corredor y al patio del antiguo 
claustro se captará en los puntos más bajos y se conducirán la noria, que servirá 
de pozo de absorción. El resto del área libre se desalojará hacia el drenaje 
ubicado al nororiente.  
 Sanitaria: En la propuesta de adecuación, los sanitarios se ubicaron en la 
crujía oriente, lo que facilita el desalojo de las aguas servidas hacía el drenaje 
ubicado al nororiente. 
 Eléctrica: La instalación eléctrica será monofásica, separando circuitos para 
alumbrado, contactos y fuerza. El encendido y apagado del sistema de alumbrado 
se hará desde el tablero de distribución; número de circuitos será tal que permita 
el ahorro de energía eléctrica. Las salidas para alumbrado, en techo, tendrán un 
contacto de manera que se faciliten las labores de mantenimiento de las 
luminarias. 
 Sistema de alumbrado: Montaje: En general los luminarios deben ir 
suspendidos de la viguería, de acuerdo a los detalles de montaje del proveedor 
seleccionado; Sistema eléctrico: El voltaje seleccionado para los luminarios será 
de 127 Volts entre fases, con hilo de tierra, a 60 Hz, y las características generales 
de las lámparas seleccionadas es la siguiente: Talleres: suspendida fluorescente 
120 watts; oficinas: suspendida decorativa: 65 watts; sanitarios: suspendida 
fluorescente 50 watts, y patio: arbotante leds 40 watts. 
 Niveles de iluminación:  Para fines de este proyecto, se consideró un 
nivel máximo de iluminación de 300 luxes. Para ajustar la iluminación a los 
cambios de usos que registre el inmueble, se deberán aplicar los valores 
contenidos en las Normas Técnicas Complementarias para el Proyecto 
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Arquitectónico del Reglamento de Construcciones para la Ciudad de México; por 
ejemplo: Oficinas y servicios: 250 luxes; Educación (talleres), Consultorios: 300 
luxes; Sala de espera: 125 luxes; Escaleras: 100 luxes; Parques y jardines: 30 
luxes, y Sanitarios públicos: 75 luxes. 
 La iluminación artificial se determina bajo el criterio de proveer una 
iluminación general que permita el desarrollo de las actividades diversas. Para 
determinar el número de salidas de alumbrado, se empleó el cálculo del Flujo 
luminoso.  Al mismo tiempo, se tienen suficientes salidas de alumbrado para en su 
caso proporcionar iluminación de acento para exposiciones. Debe aclararse, que 
por lo general el inmueble se utilizará de día y ocasionalmente, en fechas 
específicas, tendrá actividades nocturnas. 

 
Imagen 86. Ubicación de salidas de alumbrado y fuerza. Plano base: CNMH-INAH. 

 

 
 

Imagen 87. Ubicación de servicios sanitarios. Plano base: CNMH-INAH. 
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VIII- Conclusión y propuesta de uso 

 
VIII.1- Conclusión 
 

El decaimiento y abandono del convento del siglo XVI, se explica por la 
cancelación del programa de educación y aculturación de la población indígena 
que caracterizó, al menos ideológicamente, la primera fase de colonización 
emprendida por las órdenes mendicantes; la de los dominicos, en este caso. En, 
relativamente, poco tiempo, este programa de colonización fue relegado y con ello 
parte del convento dejó de ser útil para el nuevo enfoque de la relación del brazo 
religioso del poder colonial con la población indígena, ya que para este nuevo 
propósito el templo resultaba el espacio idóneo desde el punto de vista espacial y 
simbólico. 
 Una vez destruidas las culturas autóctonas –o, al menos subordinadas a la 
nueva cultura hegemónica- la población avasallada, sometida a una forma de 
servidumbre “útil para producir y pagar tributo” tanto a las autoridades civiles y 
religiosas españolas como a las autoridades indígenas, requería, por lo general, 
otro tipo de control desde el ámbito religioso; los métodos ensayados y probados 
en los lugares reconquistados en España: actos rituales ligados a la vida de la 
población, resultaron apropiados. Teniendo como antecedente a una población 
acostumbrada a los difíciles y complejos sistemas rituales aztecas, podemos 
retomar la observación de Solange Alberrro, acerca de que la cristianización de la 
población autóctona fue tan masiva como superficial; dentro de este contexto el 
templo ofrecía el escenario adecuado para el intercambio de expresiones rituales, 
tan externas como superficiales, útiles para control social de la población 
sometida, pero no para su desarrollo personal y espiritual; lo espiritual visto en su 
acepción amplia, no religiosa.  

Condiciones particulares debieron ocurrir en este sitio para que la 
destrucción del convento fuera total, ya que en las cercanías encontramos 
ejemplos de este género de edificios, que conservan su estructura espacial, 
acondicionados a los usos actuales. 

Llama la atención el abandono y destrucción de la primera construcción, el 
convento, y el abandono y destrucción parcial por incuria de la Casa cural. Han 
transcurrido casi cincuenta años, desde que el Arq. Carlos Chanfón Olmos, en 
1970, propuso “consolidar las ruinas del antiguo convento con el fin de que no se 
pierdan esos vestigios” y trece desde que se autorizó la restitución de cubiertas, 
sin que, hasta ahora, se revierta su lento pero progresivo deterioro.  

Tampoco es lejano el año de 1951, en que se hace el registro de una Casa 
cural que conservaba el programa heredado del siglo XIX; las caballerizas, en 
particular, nos hablan de un entorno rural o semirural en donde el caballo no había 
sido sustituido o desplazado por el automóvil, y el lapso de tiempo transcurrido 
desde entonces atestigua su destrucción para la edificación del curato actual.    

La recuperación de los vestigios arqueológicos de esta primera colonización 
cultural, eurocentrista, ofrece la oportunidad de reconstruir la memoria del sitio; 
una memoria comprende la fundación de Chimalhuacán en el siglo XIII, su 
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desarrollo como altepetl aculhua durante tres siglos dentro de una compleja 
estructura social y política asentada en la Cuenca del Altiplano Central, su 
transición a República de Indios bajo la dominación de la Corona española y su 
actualidad, también permeada por los acontecimientos del siglos XIX y las 
transformaciones culturales ocurridas durante el siglo XX, producto de las 
migraciones desde distintos lugares del país. 
 La evidencia muestra que al menos a dos inmuebles de distinta 
temporalidad, asentados en el mismo sitio y con uso ligado a las actividades 
religiosas no se les ha garantizado su preservación en el largo plazo. El propósito 
y uso social de la primera edificación tuvo una vida efímera ya que desapareció en 
gran medida durante el propio siglo XVI propiciando su decadencia y la segunda, 
fue destruida parcialmente a mediados del siglo veinte para construir los anexos 
del templo con materiales y sistemas constructivos contemporáneos –concreto, 
entre otros- y la otra parte fue abandonada al alcanzar cierto grado deterioro; el 
costo de reparación y/o el “prestigio” de los nuevos materiales y sistemas 
constructivos, aunado a la falta de patrocinadores para realizar los trabajos 
necesarios podrían ser algunas de las causas que propiciaron el grado de 
destrucción que actualmente presenta la edificación del siglo diecinueve. 
 Un nuevo uso, debe darse a este inmueble histórico; un uso que lo rescate   
del olvido, que lo haga visible en su comunidad, recuperando su importancia 
histórica y social. Un uso social que contribuya a cimentar la identidad de 
Chimalhuacán y a la conservación del sitio; independiente de la asociación 
religiosa a la que se ha visto relacionado históricamente, ya que, si bien, la 
relación espacial es indisoluble, este inmueble de propiedad federal debe abrirse 
al exterior, constituyéndose en un espacio de reconstrucción histórica y de 
interpretación del sitio, considerando que:          
  
 Se interpreta para revelar significados. El fin de la interpretación es dejar en el  
 visitante un entendimiento de por qué y en qué sentido es importante ese lugar y 
 los objetos que se exponen. 

 
 Pero también, en un espacio social en el cual los habitantes de 
Chimalhuacán puedan interactuar y fomentar los procesos de integración de las 
los antiguos y nuevos habitantes, y como espacio de reflexión sobre su identidad 
dentro del complejo contexto actual de un territorio que acorde con su 
conformación social y política adquiere históricamente diversas denominaciones 
pasando de ser un Alteptl aculhua a una República de Indios, formando parte del 
corregimiento de Coatepec durante el siglo XVII y del partido de Chalco durante el 
XIX, hasta  ser en la actualidad Municipio del Estado de México. Un espacio, en 
fin, que permita reconocer y recuperar su identidad histórica y construir su 
identidad actual diversa, compleja y múltiple.      

 
VIII.2- Propuesta de uso. 
 
 La metodología de observación participativa permitió detectar las áreas de 
oportunidad expuestos en el Anexo B, aspectos que, en muchos de los casos son 
señalados en las propuestas de Plan de Desarrollo Municipal de Chimalhuacán 
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que se reviven periódicamente durante las campañas políticas de 2009 a la fecha, 
y en donde se observa se pretende atacar desde tiempo atrás. Esto muestra que 
aún persisten y el entorno urbano actúa como ventana de su realidad. 
 Como aporte a esta localidad, la propuesta expuesta en este trabajo tiene 
como prioridad fortalecer la identidad de la sociedad, elemento cualitativo que 
muchas veces no se aprecia en estudios de planeación estratégica, siendo 
primordial para que los chimalhuaquenses se apropien del lugar y contribuyan a 
conservación y mejoramiento.  
 
Propuesta: Centro de Interpretación del Claustro del ex convento de 
Chimalhuacán Atenco. 
 
Un Centro de Interpretación es el: “Equipamiento cultural, cuya función principal es 
la de promover un ambiente para el aprendizaje creativo, buscando revelar al 
público el significado del legado cultural o histórico de los bienes que expone. Está 
orientado a cubrir cuatro funciones básicas: Investigación, conservación, 
divulgación y puesta en valor del objeto que lo constituye. Se interpreta para 
revelar significados. Interpretar es traducir el lenguaje técnico y a veces complejo 
del legado histórico, cultural y patrimonial, a una forma sencilla y comprensible 
para el público. Interpretar puede entenderse entonces como el arte de presentar 
al público un lugar o un objeto, o un conjunto de ellos, para informarlo, entretenerlo 
y motivarlo al conocimiento. El fin de la interpretación es dejar en el visitante un 
entendimiento de por qué y en qué sentido es importante ese lugar y los objetos 
que se exponen.”77 
 Es importante señalar, no se trata de un museo más bien, con este Centro 
de Interpretación se pretende tener el espacio idóneo para que la población 
identifique, conozca, valorice y fortalezca su identidad cultural y, si es necesario, 
construya nuevos valores según su momento histórico, buscando la participación 
del conjunto de la sociedad. 
 Se considera que las bases de identidad de este Municipio son muchas, y 
este espacio serviría para divulgarlo y aprehenderlo al contar con un área de 
exposición permanente, en los corredores del claustro, siempre procurando la libre 
circulación y en donde se muestre la historia prehispánica, la propia del convento, 
la situación actual del Municipio, lo relacionado con el arte escultórico del labrado 
de la piedra, su carnaval y elaboración de trajes típicos, más los que se 
consideren necesarios para lograr la identidad de la sociedad con el lugar y hacia 
el exterior de Chimalhuacán. 
 Se disponen seis salas-taller, espacios versátiles en donde la comunidad 
podrá realizar actividades según sus necesidades. Por ejemplo, una plática sobre 
el aborto, un taller de tejido, seminario de autoempleo o microempresas o una 
clase de música. Igualmente, exposiciones temporales como, por ejemplo, de 
máscaras del carnaval de Chimalhuacán, escultura en piedra o artesanías de las 
comunidades más influyentes de la localidad, etcétera. 

                                                           
77 Consultado el 17/11/2012, en http://www.wikanda.es/wiki/Centro_de_interpretaci%C3%B3n 
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 El patio del antiguo claustro será un espacio versátil al aire libre, en donde 
la gente podrá, cuando no haya una exposición o conferencia o representación 
teatral, utilizarla simplemente para el disfrute de contemplar el espacio, o para 
tomarse una foto antes o después de la ceremonia nupcial, o el bautizo, o para el 
turista que desea conocer el lugar y su historia. 
 También se contempla un área pequeña al aire libre, una terraza que estará 
junto a la crujía oriente, a un lado de la administración y en donde podrán realizar 
actividades como ensayo de baile, o cualquiera de las arriba expuestas. 
 La Administración del lugar será un espacio en donde esté el personal 
encargado del préstamo de todos los espacios, así como planear las exposiciones 
temporales, el mantenimiento y actividades propias de esta sección. Contará con 
una secretaria y espacio de archivo. Baños para hombres y mujeres, así como una 
bodega con el espacio requerido para el servicio de limpieza. Por último, un 
acceso posterior que sirve igualmente como salida de emergencia o de servicio, 
según el caso. 
 La sencillez del espacio busca una riqueza perceptiva en los recorridos, 
remarcado con juego de luces y cambios de texturas sutiles y armónicas para 
deleite del observador. Los materiales, cuando tengan contacto con la lluvia, 
generarán olores agradables, reforzando la identidad del lugar –cantera-. La 
necesidad de subir y bajar por los espacios representa el proceso de toda persona 
en su vida, que requiere de esfuerzo, reflexión y contacto consigo mismo –
claustro- para posteriormente entender su contexto, como analogía de la 
responsabilidad de los Chimalhuaquenses en la construcción de su identidad, 
motor hacia un cambio positivo y de progreso. La versatilidad de los espacios 
fortalece este último punto y, aunque este centro se encuentra colindante a un 
espacio religioso, se pretende reforzar esa variedad de usos, sin enfoque políticos 
ni religioso sino la esencia misma del crecimiento del individuo, primero consigo 
mismo –claustro- y luego con su comunidad. 
 
VIII.3- Programa arquitectónico. 
 El proyecto “Centro de Interpretación del Claustro del ex convento de 
Chimalhuacán Atenco”, comprende: administración, sanitarios, y bodega y cuarto 
de limpieza; el resto de los locales serán sala-taller.  

VIII.4- Integración urbana-cultural 
 Para finalizar, se propone una integración urbana-cultural para fortalecer la 
identidad del lugar, solucionar algunos de los conflictos viales y visuales de la 
zona, difusión de artesanía y cantera del lugar, y para optimizar eventos como el 
carnaval. Es hacer un corredor urbano-turístico cerrando las calles de Venustiano 
Carranza, desde Nezahualcoyotl hasta el Rancho el Molino.78 En el cruce de 
Venustiano Carranza y Vicente Guerrero se generaría un nodo para cerrar ésta 
última hasta su cruce con la calle de Morelos que es justo donde está la zona 
Arqueológica de Los Pochotes y la Casa de la Cultura, y el cierre iniciaría con ese 

                                                           
78 Independientemente de lo que se decida sobre este lugar: zona arqueológica o complejo cultural. 
Si resultara muy complejo cerrar hasta este espacio, se limitaría hasta la calle Vicente Guerrero. 
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último nodo, de la calle Morelos hasta la Plaza del Palacio Municipal de 
Chimalhucán, traza mencionada líneas arriba como prehispánica. 
 En cuanto al comercio informal, se propone orden de ubicación, con 
mobiliario urbano con diseño que se integre al contexto, predominando los puestos 
de flores en lugares estratégicos para que enaltezcan el lugar. En el corredor 
urbano-turístico se podrán ubicar puestos de artesanías y artículos con enfoque 
más cultural, no fijos para permitir eventos como el carnaval y exposiciones. 
Eliminar el cableado aéreo y empedrar las calles, buscando en el recorrido 
elementos de cantera para reforzar la identidad. 
 El objetivo es incrementar la afluencia turística, mejorar el espacio urbano y 
generar movimiento en la zona para evitar mayor contaminación visual, generando 
un polígono triangular que una los espacios centrales más significativos del 
Municipio de Chimalhuacán, Lugar de los Poseedores de Escudos y Rodelas, 
nombre del cual se deben apropiar sus pobladores y colocarse en el cuello esa 
insignia de identidad y cambio. 
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IX Anexos 
Anexo A 

Análisis del Contexto Urbano. Método de Observación  
 

 En Chimalhuacán existe caos vial y sobre-demanda de transporte público, 
colectivos, que circulan a exceso de velocidad y sin respeto a los peatones;79 

especialmente en la calle de Nezahualchoyotl resultando esta avenida un borde 
hacia el templo y el Palacio Municipal.80 Se observa graffiti en la mayoría de las 
casas y bardas, reflejo de la población inactiva, en su mayoría adolescentes, tal y 
como mencionan los estudios (ver lámina de entorno urbano).81  
 Es una zona comercial donde destacan los laboratorios y farmacias con 
atención médica a bajo costo, aspecto que muestra una población sin servicios de 
salud gratuitos. En Av. Nezahualcoyotl, frente al atrio Sur del templo, predominan 
negocios regulares con giros relacionados con eventos religiosos como lo son: 
fotografía, venta de regalos y recuerdos, etcétera; espacio en donde los fieles se 
estacionan en auto o permanecen a pie con los actores principales del evento 
religioso –quinceañeras, novias, bebés, etcétera-, junto a camiones y autos en 
reparación gracias al servicio de la vulcanizadora, sin importar lo que sucede a su 
alrededor para, cuando llegue el momento, entrar por el acceso lateral a la iglesia.  
 En la fachada poniente del atrio, en la Av. Venustiano Carranza, se 
encuentra el hito político, el Palacio Municipal con su plaza y portal comercial, todo 
legible a su uso. En la plaza predominan negocios irregulares con toldos de 
plástico mal puestos que causan contaminación visual. Aunque el Palacio 
Municipal tiene jerarquía, el comercio informal impide en gran medida su 
contemplación. La venta ambulante ofrece diversidad de artículos, en su mayoría 
relacionados con el templo, sobre todo si se encuentran cercanos a éste, 
predominando más que nada por su colorido la venta de flores. Ya en el portal 
comercial prevalecen las fondas y es una senda que comunica con la calle 
Morelos pero desafortunadamente la permeabilidad es difícil por tanta vendimia y 
no existe legibilidad para transitar hacia ésta. Esta vía de traza oblicua es 
interesante debido a que se nota de origen prehispánico, teniendo interrelación 
con la zona arqueológica de Pochotes y con el Rancho El Molino.  
 El templo de Santo Domingo de Guzmán Chimalhuacán no sólo es un hito 
religioso, sino que se convierte en una especie de oasis en la zona. Parece ser el 
espacio con menor tira de basura y graffiti, aparte de contar con un aceptable 
estado de sus instalaciones y áreas verdes por el efectivo mantenimiento y 
cuidado que le dan sus habitantes, notándose respeto hacia el lugar. Es un 
espacio permeable y con gran afluencia de personas y, aunque también existen 

                                                           
79 Los estudios gubernamentales han comprobado que existe pérdida de valores cívicos y al no 
haber zona industrial o alguna fuente que genere empleo, se ha acrecentado el transporte público, 
sobre todo porque comunica a los pobladores a otros Municipios o a la Ciudad de México, zonas 
que proveen sus ingresos, convirtiéndose Chimalhuacán en una ciudad dormitorio. Ver Plan…. P. 
30, 55, 84  
80 Esto se intensifica porque esta avenida comunica directamente con la Carretera México-
Texcoco.  
81 Al respecto, en la barda de piedra del atrio del templo, no existe graffiti pero sí, aunque en 
menor cantidad, en la realizada con ladrillo. 
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vendedores ambulantes, estos generalmente no utilizan mobiliario o artículos que 
causen contaminación visual.  
 Es notorio el predominio de personas de la tercera edad por la zona y sobre 
todo en las mañanas y tardes, visitando tanto el templo, las clínicas de salud y la 
zona comercial. Algo que prevalece en los espacios del atrio y el templo, son los 
grupos de estudiantinas que participan en las misas. Entre estos existen grupos de 
jóvenes, jóvenes-adultos y niños-jóvenes, siendo un aspecto característico y 
peculiar que se podría fortalecer.  

 
 

Anexo B 
Análisis del Contexto Urbano. Método de Entrevista 

 
 Existe desconfianza hacia la gente foránea; al realizar el levantamiento 
fotográfico, en varias ocasiones se cuestionó el motivo de la acción y, en ciertas 
zonas fue prohibido por la policía a pesar de que las tomas eran dirigidas al 
templo, no a entidades gubernamentales.  
 Al entrevistar a usuarios que circulaban o trabajan alrededor -comercio 
ambulante, comercio establecido, trabajadores del Palacio Municipal, policías en 
calles vecinas, personas de la tercera edad, etcétera- todos coincidieron en que el 
Municipio no cuentan con aspectos que los identifiquen, con valores culturales 
como artesanías, comida, música típica, etcétera; sólo reconocen el trabajo de 
cantera y el carnaval, pero indicándolo como lo único. Algunos hablaron sobre la 
zona arqueológica, pero ignoraban el valor de ésta y remarcaron que no tenían 
turismo. Esto muestra la falta de identidad y la necesidad de fortalecer el valor 
cultural de la zona porque, como ya vimos en el contexto histórico, sí existen 
muchos valores históricos y culturales que se pueden fortalecer.  
 Existe una Casa de la Cultura en la esquina de la calle de Morelos y Vicente 
Guerrero, a un par de cuadras del templo, pero la mayoría de las personas 
considera que no tiene mucha aceptación, sobre todo por su ubicación. Los que 
opinan que sí es conveniente, es gente que tiene a hijos en actividades como 
baile, por lo tanto, le dan un uso a este espacio.  
 Cuando se preguntó si veían conveniente establecer en el inmueble a 
intervenir un lugar en donde pudieran realizar actividades para organizar, por 
ejemplo, una plática respecto a la tercera edad, la adolescencia, o aprender a 
tocar un instrumento o a bordar, sin ser Casa de la Cultura, con la libertad de 
organizarse según las necesidades de la comunidad y conforme a su vida 
cotidiana, en donde se fortaleciera o construyera la identidad de la zona, todos 
coincidieron en que era una buena idea, sobre todo por la ubicación y la necesidad 
de actividades informativas, actualizaciones en la situación social y lugares en 
donde compartir ideas y construir acuerdos y, sobre todo, sin fines políticos.82 
 
  

                                                           
82  No relacionado con intereses de los partidos políticos.  
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GLOSARIO 
 

Colonizar  
1. tr. Formar o establecer colonia en un país. RAE. 
 
Crujía s.f. Espacio entre dos muros de carga. Una división cualquiera o 
compartimento de una arcada, tejado, etc.; así, cada espacio comprendido entre 
las columnas, verjas o barandillas de una catedral. Tránsito largo de algunos 
edificios que dan acceso a las piezas que hay a los lados. En los hospitales, sala 
larga en que hay camas a uno y otro costado y, a veces, en medio de ella. 
(Vocabulario arquitectónico. SAHOP.) 
 
Cuadrante 
De cuadrar y -nte; lat. quadrans, -antis. 
3. m. Tabla que se pone en las parroquias para señalar el orden de las misas que 
se han de decir aquel día. RAE. 
 
Enclave 
Del fr. enclave, der. de enclaver 'encerrar', y este del lat. mediev. inclavare. 
1. m. Territorio incluido en otro con diferentes características políticas, 
administrativas, geográficas, etc.   
2. m. Grupo étnico, político o ideológico inserto en otro y de características 
diferentes. RAE. 
 
Fábrica 
Una «fábrica» es cualquier construcción o parte de ella hecha con piedra o 
ladrillo y argamasa. Así, hablamos de la fábrica de El Escorial refiriéndonos al 
edificio, y de una fábrica de sillería al tratar de alguno de sus muros. El material 
fábrica es, en sí mismo, una «estructura» y este término se deriva del latín 
struere que significa amontonar, apilar. Una fábrica se construye apilando o 
amontonando piedras de forma ordenada, disponiendo en general piedras más 
pequeñas y argamasa o mortero para llenar las juntas. En cualquier edificio de 
fábrica hay muchas fábricas distintas [ ]. Por otra parte, un elemento de un 
edificio puede estar compuesto de una combinación de fábricas diversas. 
(Santiago Huerta. Arcos, bóvedas y cúpulas.)  
 
Filología 
Del lat. philologĭa, y este del gr. φιλολογία philología. 
1. f. Ciencia que estudia las culturas tal como se manifiestan en su lengua y en su 
literatura, principalmente a través de los textos escritos. 
2. f. Técnica que se aplica a los textos para reconstruirlos, fijarlos e interpretarlos. 
 
Historiografía 
De historiógrafo. 
1. f. Disciplina que se ocupa del estudio de la historia. 
2. f. Estudio bibliográfico y crítico de los escritos sobre historia y sus fuentes, y 
de los autores que han tratado de estas materias. 
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3. f. Conjunto de obras o estudios de carácter histórico. RAE 
 
Imposta s.f. Del lat. impositus,-a,-um "puesto sobre". 1. Hilada de sillería algo 
voladiza y en ocasiones con molduras, sobre la que se apoya un arco o bóveda. 2. 
Faja que corre horizontalmente en la fachada de los edificios a la altura de los 
diversos pisos. (Vocabulario arquitectónico. SAHOP.) 
 
Superestructura 
2. Conjunto de fenómenos jurídico-políticos e ideológicos, así como las 
instituciones que los representan, que están asentados sobre la estructura 
económica. 
"Para el marxismo, las ideologías, las religiones, las manifestaciones artísticas, 
etc., son hechos sociales que se inscriben en el contexto de la superestructura de 
una sociedad; Gramsci y Althusser, entre otros pensadores marxistas, 
reelaboraron el concepto de superestructura."  
 
Superestructura 
2. f. Estructura social, ideológica o cultural fundamentada en otra. 
3. f. Fil. En el marxismo ortodoxo, conjunto de ideas e instituciones 
características que surgen en la estructura económica de una sociedad. RAE. 
 
Presencia 
Del lat. praesentia. 
5. f. Memoria de una imagen o idea, o representación de ella. RAE. 
 
Pastoral 
3. adj. Perteneciente o relativo al pastor eclesiástico o a su actividad. La labor pas
toral del obispo. Las directrices pastorales de la jerarquía eclesiástica. 
4. f. Actividad de dirección espiritual desarrollada por la Iglesia entre sus fieles. El 
conciliorenovó la pastoral y la liturgia. RAE. 
 
Posesorio, ria 
Del lat. tardío possessorius. 
1. adj. Perteneciente o relativo a la posesión, o que la denota. Interdicto, acto 
posesorio. RAE. 
 
Prelación 
Del lat. praelatio, -ōnis. 
1. f. Antelación o preferencia con que algo debe ser atendido respecto de otra 
cosa con la cual se compara. RAE. 
 
Regalismo 
Conjunto de teorías y prácticas sustentadoras del derecho privado de los reyes de 
Europa Occidental medieval sobre determinadas regalías (derechos y 
prerrogativas exclusivas de los reyes, inherentes a la soberanía del Estado). 
Especialmente de las que chocaban con los derechos del Papa como supremo 
soberano de los reinos católicos. (https://es.wikipedia.org/wiki/Regalismo) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Regalismo
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Lego, ga 
Del lat. tardío laĭcus, y este del gr. λαϊκός laïkós; propiamente 'del pueblo'. 
1. adj. Que no tiene órdenes clericales. U. t. c. s. 
2. adj. Falto de instrucción, ciencia o conocimientos. 
3. m. En los conventos de religiosos, el que siendo profeso no tiene opción a 
las sagradas órdenes. RAE. 
 

Partido  

División territorial de nivel medio o menor. 

En el Imperio español, con las reformas borbónicas introducidas durante el siglo 
XVIII, los «partidos o distritos», también llamados «subdelegaciones», eran 
territorios regidos por un «subdelegado partidario». Los partidos equivalían a las 
antiguas provincias o corregimientos que habían estado al mande de un 
corregidor. La denominación de «partido» obedece a la división territorial. El 
nombre de «subdelegación» obedece a la jurisdicción del subdelegado. 

partido, da 
Del part. de partir. 
12. m. Distrito o territorio de una jurisdicción o administración que tiene por 
cabeza un pueblo principal. RAE. 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_subnacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII

