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PREFACIO 

          En el presente trabajo se muestra la investigación realizada con relación al inmueble 

denominado Capilla de Santa María de la Concepción, localizado en el poblado de Santa 

María Cuautepec, perteneciente al municipio de Tultitlán de Mariano Escobedo en el 

Estado de México.  

          De acuerdo al Catálogo Nacional de Monumentos Históricos este inmueble 

destinado a Capilla, se le conoce como: “Santa María Cuautepec”; mismo al que los 

pobladores del lugar denominan “Capilla de la Virgen de la Candelaria”; y debido a su 

advocación, en lo sucesivo se denominará: “Capilla de Santa María de la Concepción”, 

toda vez que está dedicado a la Purísima Concepción.  

          Conforme al desarrollo del trabajo, se describirá una parte importante relacionada 

con el contexto histórico que le sirvió de marco cronológico a tal construcción, tratando 

de puntualizar en toda aquella información que conlleve a un enfoque de relación directa 

con el inmueble antes mencionado, así como la información relativa al poblado y 

municipio donde se sitúa nuestra obra de interés. 

         Se incluyen en el trabajo, planos arquitectónicos de la Capilla, así como la descripción 

del estado actual del inmueble, incluyendo su ubicación con respecto al predio. Estos 

planos comprenden plantas, cortes y fachadas, así como también la descripción de sus 

fábricas y acabados, daños y deterioros; todo esto con el objeto de mostrar a detalle la 

funcionalidad del inmueble, así como su estado físico actual. 

          La finalidad de este trabajo es que sirva como referente específico para la posible 

restauración o conservación de la Capilla, así como para futuros estudios, con la 

pretensión de que pueda ser utilizado como punto de partida de nuevas investigaciones; y 

finalmente, para que aquellos que lleguen a tener contacto con este trabajo, pueda 

involucrarse en el interés de la preservación de nuestro patrimonio arquitectónico, 

atendiendo a la premisa de que “sin memoria, no hay futuro”. 
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1.0 LOCALIZACIÓN 

1.1 Ubicación geográfica de Tultitlán 

          Tultitlán se localiza en la parte norte-central del Estado de México, perteneciente a 

la región II. A sus alrededores se encuentra colindando con los municipios de Cuautitlán, 

Tultepec, Coacalco, Ecatepec, Tlalnepantla y la Ciudad de México; tiene una altitud al 

poniente de 2248 m.s.n.m. y de 2238 m.s.n.m. de la zona noroeste. 

 

Ilustración: Localización de Tultitlán. 

Tultitlán, en el Estado de México se encuentra a los alrededores de los municipios de Tlalnepantla, San Francisco 
Coacalco, Cuautitlán de Romero Rubio, Tultepec y el Distrito Federal. 
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1.2 Ubicación del inmueble 

          Dentro de los límites de Tultitlán, en uno de los cuatro pueblos que lo componen, se 

ubica el templo del que se basa éste trabajo. Éste barrio del que hablamos es el de Santa 

María Cuautepec, por esa razón es que el nombre de la capilla es “Santa María de la 

Concepción”, siendo este mismo el barrio más pequeño de los cuatro y se localiza al sur 

del territorio municipal colindando con los fraccionamientos Fuentes del Valle, Villas de 

San José, Real del Bosque y con el pueblo de San Mateo Cuautepec. 

 

 

Ilustración: Localización de Santa María Cuautepec. 
Imagen que muestra la delimitación y la colindancia del pueblo de Santa María Cuautepec. Google maps. 
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          A un costado de la calle Prolongación Niños Héroes y la cerrada Niños Héroes (todo esto 

dentro del poblado de Santa María Cuautepec), con el número 7, se encuentra la capilla de Santa 

María de la Concepción. 

 

 
Ilustración: Santa María Cuautepec. 

Ubicación de la capilla de Santa María de la Concepción. Google maps. 

  

 

 

Ilustración: Ubicación de la capilla de Santa María Cuautepec. 
Imagen que muestra la capilla de Santa María de la Concepción. Google maps. 

 
 
 



 

  
 

Página | 9 

                          

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN ESIA TECAMACHALCO 
ESPECIALIDAD EN RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA 
FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA FINAL DE INTERVENCIÓN. 
 

Página | 9 

2.0 CONTEXTO URBANO 

2.1 Descripción Urbana 

          El poblado de Santa María se encuentra comunicado por medio de la vía José López Portillo 

(la cual, del lado oriente, llega de Ecatepec y del poniente de la ciudad de México, así como 

algunos municipios del Estado de México), ésta pasa a lo largo de la zona norte de la población. Es 

una vía que se encuentra en buenas condiciones para el tránsito vehicular, en el que circula 

transporte público, privado y foráneo; así como el peatonal, por estar pavimentada con concreto 

hidráulico y también por el hecho de contar con una buena iluminación. Sólo presenta graves 

problemas de inundaciones en temporada de lluvias, causados fundamentalmente por el mal 

funcionamiento del sistema de alcantarillado. 

 

Ilustración: Av. José López Portillo. 
Imagen que muestra la extensión de la Av. José López Portillo. Google maps. 

 
 

      

Ilustración: Av. José López Portillo. 
Fotografías que muestran la vía José López Portillo, su iluminación, tránsito vehicular y pavimentación. 

https://moronatti.wordpress.com/tag/via-lopez-portillo/ 
 

https://moronatti.wordpress.com/tag/via-lopez-portillo/
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          En enero de este año se inauguró la línea 2 del mexibus. La cual pasa por los municipios de 

Ecatepec, Coacalco, Tultitlán y Cuautitlán Izcalli (todos ellos pertenecientes al Estado de México), 

esta línea recorre por completo la avenida José López Portillo y llega a encontrarse de forma 

perpendicular con el barrio de Santa María Cuautepec, tiene como estaciones próximas al 

inmueble, las que llevan por nombre “Santa María”, así como la estación “Villas de San José”, 

ambas se encuentran aproximadamente a 200 metros de distancia con relación a nuestro edificio 

de interés.  

 

Ilustración: Estación “Santa María”. 
Imagen que muestra la estación de “Santa María” de la línea 2 del mexibus. FOTO AGRL. 

 

 

Ilustración: Estación “Villas de San José”. 
Imagen que muestra la estación de “Villas de San José” de la línea 2 del mexibus. FOTO AGRL. 



 

  
 

Página | 

11                           

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN ESIA TECAMACHALCO 
ESPECIALIDAD EN RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA 
FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA FINAL DE INTERVENCIÓN. 
 

Página | 11 

 

          Esta localidad, de acuerdo al Programa de Desarrollo Urbano, tiene los usos de suelo 

autorizados como comercial y habitacional hasta dos niveles de altura. El reflejo de estos usos se 

puede apreciar claramente al recorrer sus calles y avenidas principales. Las calles aledañas al 

inmueble se encuentran delimitadas por construcciones que tienen usos múltiples, desde una 

perspectiva comercial son diferentes los tipos de negocios que hay en dicha zona, así como el uso 

de vivienda unifamiliar en donde a veces también se tiene la función de comercio. 

          Las construcciones que existen en torno al templo, en su mayoría se perciben con una altura 

aproximada de 3.00 metros, ya que son de un solo nivel, aunque no podemos descartar otras 

edificaciones hasta de 6.00 metros de alto ya que son de dos niveles (planta baja y primer nivel), 

siendo las menos con respecto a las de un sólo nivel, mismas que por su altura llegan destacar. En 

el conjunto urbano arquitectónico, no se aprecia algún tipo de corriente arquitectónica 

predominante. En cuanto a épocas preminentes llegan a destacar las construcciones de las últimas 

décadas de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Muchas de esas edificaciones están 

construidas con muros de block hueco o de tabique rojo recocido, aparentes ambos, junteados 

con mezcla de cemento-arena; las losas son de concreto armado y en algunas ocasiones las 

cubiertas son de lámina de asbesto, algunas construcciones cuentan con aplanado y un terminado 

a base de pintura vinílica.  

 

 

Ilustración: Calle “Prolongación Niños Héroes”. 
Imagen que muestra parte del enfoque urbano de Santa María Cuautepec. FOTO AGRL. 
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Ilustración: Calle “Prolongación Niños Héroes”. 
Imagen que muestra parte del enfoque urbano de Santa María Cuautepec. FOTO AGRL. 

 

 

Ilustración: Calle “Prolongación Niños Héroes”. 
Imagen que muestra parte del enfoque urbano de Santa María Cuautepec. FOTO AGRL. 

 

 

Ilustración: Calle “Prolongación Niños Héroes”. 
Imagen que muestra parte del enfoque urbano de Santa María Cuautepec. Google maps. 
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          Entre los diferentes negocios que forman parte del sector comercio y que se desenvuelven 

en Santa María Cuautepec, existen diferentes categorías, por medio de ellos se suministran los 

productos de la canasta básica a la población, así como los insumos necesarios para satisfacer las 

demandas diarias de los pobladores de ésta zona, como son gasolineras, centros comerciales, 

zapaterías, tlapalerías, purificadoras de agua, etc. 

          Como en la mayoría de los territorios donde se tiene una actividad de ésta índole, las 

actividades comerciales se dividen en dos sectores: El comercio al por mayor y el comercio al 

menudeo, no siendo éste poblado la excepción. En la parte oriente de Santa María Cuautepec, 

muy cerca del centro urbano, se encuentra la plaza “Power Center Coacalco”, la cual consta de 

bodegas, así como de algunas oficinas comerciales, locales de esparcimiento, ocio y diversión; en 

la parte norte se encuentra el “Centro de Convenciones y Exposiciones Bazar Tultitlán” 

 

 

 

 

 

Ilustración: “Bazar Tultitlán”. 

Ésta fotografía que muestra uno de los representantes activos del comercio cercano a Santa María Cuautepec. 
http://mexico.quebarato.com.mx/apaxco/traspaso-local-en-la-nueva-plaza-bazar-tultitlan__605032.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración: “Power Center Coacalco”. 

Ésta fotografía que muestra uno de los representantes activos del comercio cercano a Santa María Cuautepec. 

https://irs0.4sqi.net/img/general/600x600/lpZ6gLR9pvGmBfaTN8D6hTQ62P1lpuzi0vGz9dEKI2U.jpg 
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         En el centro de la localidad, los negocios que se distinguen como parte del sector mercantil 

son establecimientos destinados a tiendas de abarrotes, panaderías, purificadoras de agua, 

cafeterías, locales de comida, papelerías, establos, fruterías, carnicerías, rótulos, café internet, 

etcétera. 

 

Ilustración: “Carnicería”. 
Fotografía que muestra un negocio activo en el sector comercio de Santa María Cuautepec. FOTO AGRL. 

 

 

 

Ilustración: “Café internet, cafetería y rótulos”. 
Fotografía que muestra negocios activos en el sector comercio de Santa María Cuautepec. FOTO AGRL. 
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Ilustración: “Tienda de abarrotes”. 
Fotografía que muestra un negocio activo en el sector comercio de Santa María Cuautepec. FOTO AGRL. 

 

 

 

Ilustración: “Tienda de abarrotes”. 
Fotografía que muestra un negocio activo en el sector comercio de Santa María Cuautepec. FOTO AGRL. 
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Ilustración: “Veterinaria”. 
Fotografía que muestra un negocio activo en el sector comercio de Santa María Cuautepec. FOTO AGRL. 

 
 
 

 
Ilustración: “Panadería”. 

Fotografía que muestra un negocio activo en el sector comercio de Santa María Cuautepec. FOTO AGRL. 
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3.0 MARCO HISTÓRICO 

3.1 Época prehispánica. 

         En los “apuntes históricos de Cuautepec” de Córdoba Barradas, el autor nos comenta 

que la primer gran comunidad precolombina que existió en el Valle de México fue la de 

Teotihuacán, establecidos entre los años 100 a. C. a 750 d.C.  

         En aquella época, se podían encontrar cientos de pueblos teotihuacanos al recorrer 

la Cuenca de México. Los pobladores de las localidades que ahora pertenecen a Coacalco, 

Ecatepec y Tultitlán se ubicaban a las faldas de la Sierra de Guadalupe, la cual era 

acompañada por un gran lago, estos locatarios compartían los mismos rasgos culturales 

que se vivían en Teotihuacán, pues estos se dedicaban a la agricultura, recolecta de peces, 

cerámica, obsidiana, algodón, leña, cacería de animales, piedra, tepetate, etcétera. 

        En el periodo Epiclásico, entre el año 750 y 850 d.C. ocurre la caída del sistema 

político de Teotihuacán y sus gobernantes, la población tendió a emigrar a diferentes 

localidades, abandonando sus pueblos, generando muchos cambios para esta gran 

comunidad. 

        Con el pasar del tiempo, llegan a establecerse en Tula (ahora estado de Hidalgo) una 

comunidad llamada “Tolteca” y aunque esta capital no pertenecía a los territorios de la 

Cuenca de México, los toltecas llegaron a repartirse en cientos de pequeños pueblos, 

aunque nunca llegaron a ser tan concentrados como los antiguos teotihuacanos. 

        Entre los pueblos que los toltecas comprendían, se encontraban, los actuales 

territorios de Coacalco y Tultitlán, dentro de este último parte de la comunidad tolteca 

llegó a asentarse en los alrededores del ahora poblado de Santa María Cuautepec. 

        Barradas documenta que, para el año de 1356, los “Tepanecas” comienzan a ocupar 

el actual municipio de Tultitlán. El área que delimitaron para ejercer su control fue desde 

la cabecera junto con los ocho barrios o calpulli, así como Xaxalpa (San Lucas), Tepalcapa 

(Santiago), Chilpan (San Francisco), Tamazólac (San Jerónimo), los dos Cuautepec (San 

Mateo o también era conocido como Capulteco y Santa María), e Iztatla (San Pablo). 
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3.2 Época colonial. 

         Según data la historia, el arribo de los españoles a tierras americanas fue el 12 de 

octubre de 1492. Robert Ricard menciona en “la conquista espiritual de México” que, al 

territorio actualmente mexicano, Hernán Cortés y su ejército llegaron frente a Ulúa el 

jueves santo, 21 de abril de 1519 y desembarcaron el viernes santo. El 13 de agosto de 

1521 se establecieron en la ciudad de Tenochtitlan, (ciudad que fue fundada por los 

aztecas) y con el paso del tiempo se dieron a la tarea de derrocar a los anfitriones mexicas 

en su propia capital bajo el fuego de las armas. Después de ésta victoria española sobre la 

cultura azteca, se funda la Nueva España, en forma de Virreinato. 

         Terminada la conquista de Tenochtitlan, Hernán Cortés en recompensa a la ayuda 

que prestaron los soldados que iban a su mando durante la guerra, comenzó a repartir las 

tierras, así como el derecho de utilizar la mano de obra de los indígenas de las localidades 

correspondientes al reparto. A éste acto de distribución se le llamó “encomiendas”. 

Mientras los indígenas cultivaban las tierras del encomendero, éste tenía la obligación de 

facilitar el aprendizaje de la nueva religión a los indígenas y sostener a los frailes del lugar 

otorgado. 

         Como secuelas de éste arbitrario reparto, comenzaron a surgir diferentes tipos de 

problemas, tales como el mal trato a los indígenas por las excesivas cargas de trabajo, 

abuso de las cantidades acordadas, etcétera. 

         El primer encomendero en Tultitlán se llamó Juan de la Torre y realmente duró muy 

poco en éste lugar, ya que Cortés le cambió la encomienda por la de Ixtlahuaca.  

         El segundo al frente de la encomienda de Tultitlán fue dada a San Bartolomé de 

Perales en 1527. Perales enviudó y se volvió a casar, pero en 1543 Bartolomé de Perales 

muere, así su esposa queda al frente de la encomienda; ella se vuelve a casar, ahora con 

Juan de Moscoso y por es por ésta razón que Moscoso queda como el tercer 

encomendero de Tultitlán. 
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         Juan de Moscoso muere en el año de 1569 y al no haber más herederos, la 

encomienda pasa a manos de la corona española. Pero por una particular merced, Luis de 

Velazco se convierte en el encomendero de Tultitlán, y después de éste, quién se pone al 

frente de la encomienda fue el marqués de San Román, pero los tributos obtenidos en 

dichas tierras, tenía que repartirlas entre él y la real corona. 

         Existió otro tipo de retribución para los conquistadores, y estas recompensas fueron 

llamadas “mercedes” de tierras. Esto consistía en que el gobierno virreinal otorgaba el 

derecho de uso de terrenos para el cultivo de trigo y demás plantas, así como para tener 

ganado. Algunos quienes obtuvieron mercedes fueron: Pedro Lozano en 1542, Juan 

Martín en 1567, Pedro González en el mismo año, Martín de Olarte en 1581, Pedro de 

Cueva en 1584, así como Beatriz Olvera en 1587. 

         El reparto de estas tierras cesó prácticamente a finales del siglo XVI y fueron éstas 

mercedes de tierra las que dieron origen a las haciendas y ranchos de Tultitlán. (Córdoba 

Barradas, 1998). 

 

 

3.3 Evangelización 

         Con la finalidad de expandir los territorios, así como propagar la religión cristiana 

entre los pueblos indígenas, los españoles con gran frecuencia eran acompañados por 

frailes. Con el ejército de Hernán Cortés llegó a México el fray Bartolomé de Olmedo, en 

1523 llegó fray Juan de Ahora, con el fray Juan de Tecto y con fray Pedro de Gante. 

         Al comienzo de la época colonial, la gente a evangelizar era innumerable, mientras 

que la cantidad de frailes era muy escasa. Por ésta razón fue que los españoles dieron la 

petición de traer a más religiosos a tierras conquistadas. Fue así que en 1524 llegó la 
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primera expedición, con 12 franciscanos dirigidos por fray Martín de Valencia. En 1526 

arribaron 12 dominicos, en 1533, 7 agustinos.  

          Los religiosos que llegaron, se encargaron de construir los nuevos templos y 

conventos, así como de la demolición de los santuarios indígenas. (Córdoba Barradas, 

1998) 

En la región norte del actual Estado de México hubo un establecimiento franciscano 

en Cuautitlán, por lo menos desde 1532 esa población, junto a Tepotzotlán, fueron de 

las primeras en ser catequizadas. Tlalnepantla fue fundada a mediados del siglo XVI, y 

en su parroquia se llevaron a registros de la administración de los sacramentos desde 

1565.  

La evangelización de la población de Tultitlán debió presentar varias etapas 

diferentes. La primera es muy posible que la realizaran los frailes de Cuautitlán, de 

1532 a 1569. La segunda etapa corre de 1570 a 1586 y en ella llegó fray Bernardino de 

la Fuente, quien inició la construcción del templo y convento de San Lorenzo, se 

ignora por el momento si él terminó la obra o si participaron otros frailes. La tercera 

etapa va de 1587 a 1604, en esta ya estaba terminada la construcción del convento y 

había frailes de forma permanente, sin embargo, por el momento se desconocen sus 

nombres. 

La cuarta etapa se inicia en 1605, y es cuando Tultitlán se instituyó como parroquia, 

pues a partir desde ese año se llevó un registro de las personas que ahí se bautizaban, 

casaban y morían. La jurisdicción parroquial comprendía la cabecera con sus barrios y 

los pueblos de Santiago Tapalcapa, San Francisco Chilpan, San Mateo Cuautepec, 

Santa María Cuautepec, San Pablo de las Salinas, San Francisco Coacalco, La 

Magdalena Huixachitla, San Lorenzo Tetliztac y los pueblos desaparecidos de San 

Lucas Xaxalpa y San Jerónimo Tamazólac. (Córdoba Barradas, 1998) 
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3.4 Franciscanos en el Nueva España 

          Francisco Daniel Mejía Sánchez comenta que ésta orden tuvo su origen en Italia en el 

siglo XIII. Y fue San Francisco de Asís que sin pretensión alguna fundó dicho movimiento. 

         El nombre oficial de ésta orden religiosa mendicante es: Orden de frailes menores; en 

latín: Ordo Fratrum Minorum. Los cuales fueron llamados y conocidos popularmente 

como Franciscanos. 

         Existen tres familias que constituyen la regla establecida por ésta tendencia: la 

primera que congrega a los varones religiosos, la segunda se encarga de regular las 

congregaciones femeninas y por último de laicos comprometidos y seglares penitentes. 

         A pesar de que Cortés al momento de ponerse al frente de la ciudad de Tenochtitlan 

llamó de forma instantánea a religiosos capaces de extender el ministerio de la fe y misma 

petición que fue concedida enseguida; de forma oficial, en 1524 fue cuando se estableció 

el primer instituto religioso. 

La labor de los frailes franciscanos estuvo enfocada a coadyuvar en los procesos de 

culturización de la población indígena basada en una estructura educativa de doble 

vía: la enseñanza religiosa -catecismo- y la escolarización -estudio de gramática y 

lengua-. Los franciscanos actuaron tanto en los centros urbanos con un profundo 

arraigo cultural y densamente poblados fundando conventos y colegios; así como en 

territorios más alejados con asentamientos dispersos donde establecieron misiones. 

De esta manera, la presencia franciscana se extendió por todo el centro, sur y norte 

del actual territorio nacional, en el que establecieron jurisdicciones territoriales 

llamadas provincias y en el sur de los Estados Unidos, donde fundaron pueblos de 

misión. 

A finales del siglo XVI llegaron miembros de otra rama franciscana conocidos como 

Descalzos destinados, originalmente, a la cristianización en Filipinas. Durante el siglo 

XVII, los franciscanos del territorio central, destinaron el uso de algunos de sus 

conventos para la práctica del recogimiento espiritual y los llamaron de Recolección o 

recoletos. En ese mismo siglo se establecieron los Colegios Apostólicos de 

Propaganda Fide independientes de las provincias y con jefatura establecida en Roma 

(http://www.marcasdefuego.buap.mx:8180/xmLibris/projects/firebrand/ordenes_reli

giosas.html, consultada el 18/Feb/2015). 
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Ilustración: Iconografía Franciscana. 

LLAGAS: Cinco estigmas sangrantes de Cristo; 

generalmente caracterizadas con cinco racimos 

de uvas. 

CLAVOS: Tres clavos de la crucifixión. 

PAZ Y BIEN: Brazos cruzados, el desnudo es de 

Jesucristo y el que tiene manga de hábito es de 

San Francisco; al centro un crucifijo. Emblema de 

todas las familias e institutos franciscanos. 

CRUZ DE JERUSALÉN: Escudo de armas del reino 

surgido en la primera cruzada. Cruz grande 

central con cuatro cruces griegas entre cada 

brazo de la mayor. Total, cinco cruces que a su 

vez representan las cinco llagas de Cristo. La cruz 

grande representa a Jesucristo y las cuatro 

pequeñas a los evangelistas y a las cuatro 

esquinas de la tierra. 

CORDÓN: Símbolo de pobreza; sustituye al cinturón; los tres nudos representan los votos de pobreza, obediencia y 

castidad. Suele utilizarse para “enmarcar” otros símbolos y emblemas distintivos. 

TAO O TAU: Última letra del alfabeto hebreo y decimonovena del griego. San Francisco la adoptó como símbolo de la 

cruz que significa conversión y penitencia, redención y salvación de Cristo, elección y sobre todo protección de dios. 

Influencia del profeta Ezequiel. También la usaron San Antón y Santa Tecla. Emblema oficial de la orden 

(http://www.marcasdefuego.buap.mx:8180/xmLibris/projects/firebrand/ordenes_religiosas.html, consultada el 18/Feb/2015). 

 

         La primera llegada de los franciscanos como instituto oficial a la Nueva España, con 

objetivo de evangelizar a la población acorde a los métodos y normas establecidas por su 

congregación, constó del arribo de 12 extremeños franciscanos, estos fueron: 

1. Fray Andrés de Córdoba. 

2. Fray Antonio de Ciudad Rodrigo. 

3. Fray Francisco de Soto. 

4. Fray Francisco Jiménez. 

5. Fray García de Cisneros. 

6. Fray Juan de Palos. 

7. Fray Juan de Ribas. 

8. Fray Juan Xuárez. 

9. Fray Luis de Fuensalida. 

10. Fray Martín de la Coruña. 

11. Fray Martín de Valencia. 

12. Toribio de Benavente.
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4.0 DESCRIPCIÓN 

ARQUITECTÓNICA DEL 

INMUEBLE 

4.1 Descripción exterior del 

inmueble 

          De acuerdo a las 

características de la edificación, 

así como a sus materiales y 

algunas inscripciones existentes 

(siendo la más notable aquella 

ubicada en la parte superior del 

friso del acceso a la sacristía) se 

puede deducir que se trata de una 

construcción perteneciente a la 

orden mendicante Franciscana. 

         La época de terminación de 

la construcción, según lo indica la 

ficha histórica del inmueble, es 

del siglo XVIII. (Ficha nacional de 

catálogo de bienes inmuebles 

históricos, 1985) 

         Éste conjunto arquitectónico 

se compone principalmente por 

atrio, la nave de la capilla y  

  

  

Fachada principal. 

Capilla Sta. María de la Concepción 

sacristía. 
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El terreno donde se ubica 

la capilla, se encuentra sobre la 

calle Niños Héroes, calle que 

rodea la parte poniente y norte 

del templo. En la zona oriente y 

sur, existe un callejón sin 

nombre. El inmueble se delimita 

de la vialidad pública por una 

barda atrial perimetral que 

bordea los lados: norte, poniente 

y sur; y termina al llegar a los 

muros laterales de la capilla. 

Dicha barda atrial está 

compuesta por un rodapié de 

piedra, también contiene arcos 

invertidos rebajados cada tres 

metros aproximadamente, 

coronados en su parte superior 

con herrería que sirve como 

protección, los paramentos están 

coloreados con pintura de color 

rosa. 

 

 

. 
 

 

 

 

Ilustración: Muro atrial, visto desde el atrio. 
Capilla  Sta. María de la Concepción 

Ilustración: Muro atrial, visto fuera del inmueble. 
Capilla  Sta. María de la Concepción 
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          El acceso principal se encuentra en el lado poniente del terreno. Está conformado 

por su respectiva barda atrial ubicándose al centro de la misma la entrada. Éste acceso es 

de proporción vertical, formado por un arco mixtilíneo, enmarcado por jambas de cantería 

aparente con decoración en alto relieve, misma que muestra elementos de 

ornamentación, tales como son vegetación, conchas y pequeños mascarones. El 

paramento donde se encuentran estos elementos se encuentra aplanado, posee pintura 

color rosa y remata con una cornisa de cantería aparente. El arco antes mencionado de 

cantera, contiene elementos en alto relieve simulando las dovelas. El vano de entrada 

tiene una puerta a dos hojas de herrería de fabricación contemporánea. 

 
Ilustración: Acceso principal 

Capilla  Sta. María de la Concepción 
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          Al acceder a la propiedad, se encuentra el atrio como una primera instancia. Y este, 

está delimitado por la parte central con un corredor adoquinado, que va del acceso 

principal hasta llegar a la puerta de la capilla; en una parte de éste largo espacio se montó 

una carpa para los posibles sobrecupos a fin de que los feligreses puedan continuar con 

sus actividades eclesiásticas sin ser interrumpidos por factores que la intemperie pudiera 

ocasionar. A los costados del ya comentado corredor, existen diferentes tipos de 

vegetación, como son, césped, árboles, arbustos, etcétera; dentro de éste espacio 

también se encuentran algunos postes de madera, los cuales portan en la parte superior 

lámparas eléctricas para la iluminación nocturna. 

 

 

          Dentro de este espacio se ubica en el costado izquierdo (frente a la torre 

campanario), un brocal de piedra, en el que se alojó una cisterna para la recolección de 

agua potable y con ello poder distribuirla a los espacios que necesiten del líquido. 

Ilustración: Atrio 
Capilla  Sta. María de la Concepción 
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         Después de haber terminado de transitar por el conjunto del atrio, se llega hasta la 

fachada principal. La cual está compuesta por una torre campanario del lado izquierdo. En 

la parte central se encuentra la portada y del lado derecho existe una pilastra que rompe 

con la superficie plana del paramento donde se encuentra la portada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

          Para mayor abundamiento, es de mencionar que respecto a  los componentes de la 

fachada, es conveniente señalar que la torre campanario está hecha a base de 

mampostería de piedra y consta de tres cuerpos, incluyendo la base; la portada es un 

claro ejemplo de la arquitectura barroca estípite por sus múltiples y representativos 

elementos ornamentales, también está fabricada a base de mampostería de piedra, 

conformada por una entrecalle y tres cuerpos, esta portada presenta un portón de 

madera de dos hojas entabladas, misma que sirve de acceso al templo, enmarcado por un 

arco mixtilíneo y flanqueado por dos pilastras estípites; el segundo cuerpo tiene como 

Ilustración: Fachada Principal 
Capilla  Sta. María de la Concepción 

Ilustración: Portada 
Capilla  Sta. María de la Concepción 
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elementos representativos, un óculo abocinado y mixtilíneo al centro, con un par de 

sendas con veneras a cada lado; en el tercer y último cuerpo encontramos al centro un 

nicho con pequeñas pilastras estípites, que aloja una escultura representando a la 

Purísima, a los lados del nicho una serie de dos ángeles, un par en el lado derecho y otro 

par en el lado izquierdo; por encima del nicho un medallón y en la parte superior de éste, 

como remate de la portada, un frontón mixtilíneo que abarca por completo la entrecalle. 

 

 

 

 

Ilustración: Portada 
Capilla  Sta. María de la Concepción 
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          En la fachada norte, se aprecia la sección longitudinal del edificio, donde se visualiza 

una de las caras del campanario y en la parte baja de éste, los sanitarios que se le 

implementaron posteriormente a la construcción; el paramento de toda la fachada es de 

piedra y en acabado aparente, se distingue visualmente dividido por un arco botarel y en 

seguida de éste, en dirección al muro testero, se observa la existencia de tres 

contrafuertes más en correspondencia con los entre-ejes del inmueble. 

 

 

 

 

Ilustración: Fachada Norte 
Capilla  Sta. María de la Concepción 
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          La fachada oriente, corresponde por una parte al muro testero y por la otra al muro 

de la sacristía, presenta muros de piedra con acabado aparente, dejando ver la 

mampostería de piedra en todo su esplendor; detrás del muro testero existen tres 

contrafuertes; el muro correspondiente a la sacristía tiene una ventana que llama la 

atención por el grabado que posee en el friso, este vano de la ventana fue tapiado por la 

parte interior, frente a este espacio existe un arco botarel, mientras que en la esquina 

siguiente se encuentra un contrafuerte esquinado.  

   

 

 

 

Ilustración 13: Fachada Oriente 
Capilla  Sta. María de la Concepción 
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         La fachada sur del templo se encuentra sobre un callejón sin nombre, desde este 

lugar se distingue, viendo de izquierda a derecha, un arco botarel que se apoya en un 

machón, en seguida se ubican las escaleras que conducen hacia el coro. En la parte central 

se observa una alfarda que resguarda la escalera hacia el coro; existe sobre el mismo 

plano otro arco botarel adosado también a un machón. Siguiendo el mismo sentido 

encontramos un machón más, siendo interrumpido visualmente el paramento del muro 

de esa zona por el muro de la sacristía. Siguiendo por la fachada sur, es de señalar que la 

sacristía tiene un contrafuerte esquinado, mientras que, al centro del muro, en la parte 

superior, hay una ventana. El pretil de esta fachada termina con la forma de un arco 

escarzano. En el mismo orden descrito, tenemos por último un contrafuerte esquinado 

que remata esta fachada. Todos los elementos mencionados son de mampostería de 

piedra asentados con mezcla cal-arena, encontrándose todos ellos con acabado aparente. 

 

 

Ilustración: Fachada Sur 
Capilla  Sta. María de la Concepción 
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4.2 Descripción interior del inmueble 

          En lo que respecta al espacio cubierto del inmueble, es de mencionar que el 

conjunto arquitectónico está compuesto por una planta de tipo “L”, conformada por una 

sola nave principal, y esta a su vez dividida por coro, sotocoro, zona de feligresía y 

presbiterio, constando este último con un acceso hacia el lado sur, mediante el cual se 

accede a la sacristía, la cual tiene una puerta con comunicación hacia el exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          La nave está dividida por cuatro intercolumnios, cada uno delimitado por pilastras 

que soportan arcos fajones, considerando dentro de estos la zona del presbiterio. Por el 

intradós se aprecia con claridad el tipo de bóveda que posee dicha construcción, el cual 

corresponde a una bóveda de cañón corrido con lunetos. 

Ilustración: Planta arquitectónica 
Capilla Sta. María de la Concepción 

Ilustración que muestra la planta arquitectónica del inmueble, 
considerando en él la ubicación de la feligresía y así mismo la 
sacristía. 
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          En la planta baja, en el acceso principal del templo, se encuentra una puerta de 

madera entablada de proporción vertical, de doble hoja con capialzado, en la que se 

labraron molduras rectangulares con relieve sobre toda su superficie; los paramentos 

interiores de la nave están aplanados con mezcla común de cal arena y pintados con 

pintura vinílica de color amarillo, tanto muros como el intradós de la bóveda. El piso es de 

loseta de pasta, existiendo piezas con colores verde y otras de color gris, los escalones que 

conducen al presbiterio también están cubiertos con éste mismo material´; En el 

presbiterio se encuentra un retablo elaborado con mampostería de piedra aplanada con 

mortero, con una proporción vertical y diseño neoclásico. La sacristía actualmente se 

utiliza como tal y también como bodega, existen un par de puertas de intercomunicación, 

una hacia el presbiterio y la otra hacia el exterior del templo, los muros de este espacio 

están aplanados y presentan diversos colores, enfatizando algunos elementos como son 

arcos, dovelas, enmarcamientos, etc.; el pavimento del lugar, a diferencia de las losetas de 

la nave, son de concreto pulido de color verdoso. 

          El coro es de madera, integrado por tablado, viguería de soporte del mismo y 

barandal de madera incluyendo la balaustrada; el paramento de los muros de esta zona 

está aplanado y pintado de color amarillo como el resto de la nave; al centro del muro se 

encuentra el óculo con un vitral en el que se representa al Espiritu Santo en la imagen de 

una paloma; sobre el muro norte del coro se localiza una puerta de acceso a las escaleras 

de la torre campanario. 

          La cubierta está conformada por una bóveda de cañón corrido con lunetos; el 

interior del templo se encuentra aplanado con mortero cal arena, pintado con pintura 

vinílica de color amarillo, mientras que el extradós de la cubierta tiene un terminado de 

ladrillo colocado en petatillo. 
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Ilustración: Coro 
Capilla Sta. María de la Concepción 

Ilustración: Bóveda 
Capilla Sta. María de la Concepción 



 

  
 

Página | 

35                           

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN ESIA TECAMACHALCO 
ESPECIALIDAD EN RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA 
FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA FINAL DE INTERVENCIÓN. 
 

Página | 35 

 

 

Ilustración: Presbiterio 
Capilla Sta. María de la Concepción 

Ilustración: Puerta de Madera 
Capilla Sta. María de la Concepción 



 

  
 

Página | 

36                           

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN ESIA TECAMACHALCO 
ESPECIALIDAD EN RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA 
FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA FINAL DE INTERVENCIÓN. 
 

Página | 36 

 
Ilustración: Perspectiva Interior del Templo 

Capilla Sta. María de la Concepción 
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5.0 POSTURA TEÓRICA 

          Se trata de un inmueble relevante por su antigüedad y características arquitectónicas, 

función, orden mendicante que lo construyó, por las intervenciones hechas a través del paso del 

tiempo y por el intrínseco valor de sus componentes espaciales, mismos que incluyen valores 

históricos y estéticos, toda vez que ésta edificación forma parte del patrimonio arquitectónico 

relevante, de acuerdo a la ficha elaborada por el Instituto de Antropología e Historia, el cual tomó 

en consideración a éste inmueble mediante la elaboración de su registro de fecha 29 de 

noviembre de 1985 firmado por J. Chávez G.   

           Con base en lo anteriormente expuesto, se puede decir que un inmueble catalogado bajo 

este criterio mostrará siempre mayor interés en su preservación dados los valores estéticos que se 

presentan en la fachada (en éste caso, ésta fábrica representa al estilo arquitectónico barroco 

estípite), dejando en un segundo plano la disposición de su planta arquitectónica. 

           Tomando en consideración la teoría de Gustavo Giovannoni, resulta de vital importancia en 

el desarrollo de nuestro estudio y propuesta, preservar no sólo la portada del templo sino también 

su interior, es decir, su planta arquitectónica, ya que como menciona éste teórico acerca de los 

edificios, éstos tienen “una lógica, una higiene, un orden y un decoro. Esta organización interior de 

la arquitectura permite reestructurarla arquitectónica, formal, métrica, funcional y 

cromáticamente, sin limitarse únicamente a la estructura portante o a los arreglos de fachadas.”  

             La capilla no consta de una monumentalidad espacial como podrían tener algunos otros 

edificios de la época, pero no por ello, tampoco se le debe restar calidad en virtud de sus múltiples 

características arquitectónicas. Bien menciona Giovannoni: “la arquitectura menor, la de las casas, 

a menudo tiene mayor valor que la de los grandes monumentos”, a causa de ello, y a pesar de que 

la descripción se enfoca a una edificación de casa, se cuenta como otro punto a favor para la 

consideración de preservar el inmueble en su totalidad y no sólo el fragmento que cuenta con 

mayores cualidades estéticas.  

            Para cualquier intervención hecha en pro del edificio, se requiere tomar en consideración la 

dualidad de épocas, así que: “respetar lo auténtico y expresar claramente la intervención 

realizada” como lo manifiesta Camilo Boito en su teoría, ya que a través de esto podremos 

distinguir claramente entre lo nuevo y lo viejo. Así mismo se debe tomar en cuenta que: “Las 

adiciones no pueden ser toleradas si no respetan todas las partes que afectan al edificio, su 

ambiente tradicional, el equilibrio de su conjunto y sus relaciones con el ambiente circundante” 

como señala la Carta de Venecia en su artículo número 13. 
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6.0 LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANOS ARQUITECTÓNICOS 
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7.0 FÁBRICAS Y MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANOS  

FÁBRICAS Y MATERIALES 



 

  
 

Página | 

47                           

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN ESIA TECAMACHALCO 
ESPECIALIDAD EN RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA 
FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA FINAL DE INTERVENCIÓN. 
 

Página | 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

Página | 

48                           

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN ESIA TECAMACHALCO 
ESPECIALIDAD EN RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA 
FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA FINAL DE INTERVENCIÓN. 
 

Página | 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

Página | 

49                           

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN ESIA TECAMACHALCO 
ESPECIALIDAD EN RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA 
FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA FINAL DE INTERVENCIÓN. 
 

Página | 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

Página | 

50                           

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN ESIA TECAMACHALCO 
ESPECIALIDAD EN RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA 
FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA FINAL DE INTERVENCIÓN. 
 

Página | 50 

8.0 DAÑOS Y DETERIOROS 
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9.0 DETERIORO EN CUBIERTA DE LA CAPILLA DE SANTA MARÍA DE LA CONCEPCIÓN 

9.1 Problemática 

          Por motivos del paso del tiempo, intemperie, resistencia del mismo subsuelo y 

algunos otros factores de gran consideración como lo han sido los movimientos telúricos 

que la tierra ha presentado, es que el inmueble ha sufrido daños de diferente índole, tales 

como: hundimientos diferenciales en su cimentación, desplomos en muros, fisuras tanto 

en muros como en la cubierta. En ésta última, es donde el estudio se enfoca para el 

desarrollo del tema denominado “deterioro de cubierta”, y asimismo generar propuestas 

y cálculos para la correcta intervención en la existente zona de riesgo. 

Mediante las fotografías expuestas, así como los planos de daños y deterioros, en especial 

los que van enfocados a cubiertas, se pueden mostrar las fallas existentes en el intradós 

de la bóveda con lunetos del edificio, dónde la existencia de múltiples fisuras en la zona de 

los lunetos, permiten apreciar con plena claridad la gran filtración de agua que ha tenido 

por la falta de una correcta impermeabilización. 

          Se presentan grietas en la parte del intradós a lo largo de las diferentes secciones de 

la bóveda con lunetos, cada una con una separación aproximada de 4cm; son grietas que 

se llegan a ramificar por toda la sección de la bóveda del intercolumnio correspondiente. 

El daño no se presenta en extradós y a pesar de la falta del impermeabilizado, el petatillo 

se ve en buen estado. Se manifiesta humedad en el intradós, ocasionada por el agua de 

lluvia. 

          La bóveda con lunetos de esta cubierta, está fabricada a base de mampostería de 

piedra caliza. No se observa el cuatrapeo, pero es probable que se encuentre junteada en 

el intradós. 

         A continuación, se muestran fotografías donde se observan los daños que existen en 

la zona a considerar. Complementando esas imágenes con los planos que se anexan en el 

capítulo de daños y deterioros en cubiertas, es que podemos generar una idea más 

completa y específica acerca de los acontecimientos que ha sufrido el edificio. Con ello se 

ha de proponer un prediseño de tensores que, bajo cálculos de bajadas de cargas, estudio 

y valoración de desplomes existentes, se ha de concluir, proponiendo el diámetro efectivo 

para el tensor a utilizar en el inmueble.  
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Ilustración: Intradós de la nave. 
Humedad en bóveda de cañón corrido 

Ilustración: Extradós de la nave. 
Estado actual de la bóveda de cañón corrido con lunetos 

Ilustración: Intradós de la nave. 
Humedad en bóveda de cañón corrido 

Ilustración: Extradós de la nave. 
Estado actual de la bóveda de cañón corrido con lunetos 
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9.2 Cálculo 
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CONCLUSIONES 

          La arquitectura es producto del momento histórico de la sociedad de la época, esta 

sociedad, es la que se encarga del desarrollo y evolución de la ciencia, arte y tecnología. Y 

es la arquitectura quien se llega a presentar como un vestigio tangible ante el paso del 

tiempo.  

          Considerando lo anterior, podemos destacar este trabajo relacionado con la capilla 

de Santa María de la Concepción como un elemento de consideración directa ante 

aquellos rasgos anteriormente mencionados. Gracias a su función, desde el tiempo de 

creación hasta el día de hoy, a sus valores arquitectónicos y demás factores estéticos-

históricos que aún conserva, este inmueble es un referente clave y de suma importancia 

que hemos de valorar y proteger, para que pueda seguir formando parte de nuestro 

extenso patrimonio cultural. 

          Conocer, admirar, valorar y conservar nuestro patrimonio cultural, sea cual fuere el 

elemento, sin llegar a tomar como prejuicio el lugar donde se encuentre, ya sea dentro o 

fuera de nuestros límites territoriales (arbitrariamente denominados países), son elementos y 

rasgos que llegan a formar parte de vestigios intemporales de la memoria humana 

histórica y por ello, todos estos puntos señalados a principio del párrafo, el tomarlos y 

considerarlos como una propuesta de obligación voluntaria que todos y todas debiéramos 

de asumir sería la mejor opción a pro de defensa del espacio, tiempo e historia. 

          La historia al seguir su curso siempre ha dejado un amplio legado cultural, siendo 

siempre el hombre partícipe del presente y quedando en sus manos el proteger dichas 

zonas y monumentos que forman parte de este patrimonio, con la finalidad de preservarlo 

y así poder cederlo a futuras generaciones, en el mejor estado posible. El afán de este 

acto, es tener el honor de que la humanidad pueda gozar de tales zonas y monumentos 

hasta el fin de la especie. Para llegar a tal objetivo, no queda más que difundir la idea de 

protección que se manifiestan y defienden en este texto. 

          La finalidad de este documento es tener un trabajo que trate única y 

específicamente sobre este inmueble perteneciente al Estado de México como pieza 

distinguida, reconociéndolo como un testimonio arquitectónico tangible y vivo que 

conforma la memoria histórica actual de esta población y su respectiva comunidad.  

Esperando que este texto llegue a ser un elemento de suma utilidad para futuros estudios 

y generaciones, es que damos por concluido este trabajo.   
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GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 Abocinar: Dar a un arco, bóveda, claraboya, óculo, etc., mayor anchura o elevación 

por un lado que por otro. 

 Ábside: Espacio de planta semicircular, poligonal o rectangular, generalmente 

abovedado, localizado en el extremo de la nave principal de una iglesia y en el que 

generalmente se sitúa el altar mayor. Ábside lobulado, de planta semicircular o 

poligonal, alrededor de cual se ubican varas capillas absidiolas.  

 Adoquín: Piedra labrada en forma de prisma rectangular para empedrados y otros 

usos. 

 Adoquinado: Hecho de adoquines.  

 Advocación: Acto de dedicar un nuevo Templo (después de haberlo consagrado) a 

un fin elevado o a la memoria de un hermano “ejemplar”. 

 Adosar: Poner una cosa, por su espalda o por los dos lados, contigua a otra o 

apoyada en ella.  

 Alfarda: Cada uno de los extremos laterales que sirven de apoyo a los escalones y 

que tienen la misma pendiente de la escalera. 

 Aparente: Acabados en el que se expone de manera directa el material sin poner 

ninguna pasta sobre ellos o algún otro componente ajeno a los del material en sí. 

 Aplanado: Recubrimiento preparado a base de yeso, cal, mortero o de cualquier 

otro material, que se aplica en capas sobre muros, columnas y otros elementos 

arquitectónicos para protegerles y darles un acabado. Méx., revoque. 

 Arco: Es un cerramiento construido con varias piezas llamadas dovelas labradas en 

forma de cuña y con juntas radiales. Su contorno más común es el de uno o varios 

segmentos de circunferencia. Se emplea también como parte de la estructura de 

una cubierta abovedada.  

 Atrio: Antesala, sala de entrada. Patio interior generalmente rodeado de pórticos. 

Espacio cubierto que sirve de acceso a algunos, palacios o casas. Pieza principal 

que regía la distribución de la casa romana tradicional, iluminada a través de una 

abertura cuadrada llamada impluvium. En la arquitectura virreinal mexicana el 

atrio es un espacio abierto que antecede a un templo o convento, limitado 

generalmente por bardas o rejas, a él se integran las capillas posas y a menudo una 

capilla abierta.   

 Atrial: Respectivo al atrio. 

 Balaustrada: Muchos balaustres seguidos, ó muchas tramadas de balaustres que 

en las ventanas, balcones, &c. sirven de antepecho. 



 

  
 

Página | 

66                           

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN ESIA TECAMACHALCO 
ESPECIALIDAD EN RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA 
FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA FINAL DE INTERVENCIÓN. 
 

Página | 66 

 Balaustre: Columnilla o pilastrilla adornada con molduras, redonda ó quadrada, 

que sirve como de barrote en un antepecho calado. El balaustre tiene pie, panza y 

cuello. 

 Barandal: Listón de hierro u otra materia sobre el que se sientan los balaustres o 

que los sujeta por la parte superior, Sin., barandilla. 

 Barroco: Estilo arquitectónico basado en la libre aplicación de los órdenes clásicos, 

surge a fines del siglo XVI como reacción frente al manierismo. Estilo de la 

contrarreforma, integra la arquitectura y la pintura en una unidad visual y logra, 

por medio del movimiento de planos y volúmenes, dramáticos efectos espaciales. 

 Botarel: Cuerpo de fábrica levantado á alguna distancia de una bóveda, cuyo 

empujo contrarresta mediante un arco, llamado arco botarete, tirado desde él á la 

bóveda. 

 Bóveda: Forma de cubierta. Construcción formada con materiales pétreos 

destinada a cubrir el espacio vacío comprendido entre los muros o pilares que 

sirven de sostén./ Fábrica de figura curva de sillería ó ladrillo, que sirve de suelo ó 

cubierta. 

 Bóveda de cañón corrido con lunetos: 

Bóveda: Forma de cubierta. Construcción formada con materiales pétreos 

destinada a cubrir el espacio vacío comprendido entre los muros o pilares que 

sirven de sostén. 

Bóveda de cañón corrido: Aquella cuya sección transversal permanece constante 

en toda su longitud; y que puede tener la forma de arco de medio punto. 

Luneto: Bovedilla abierta, en forma de media luna, practicada en la bóveda 

principal de un edificio para darle luz. 

 Brocal: Antepecho construido alrededor de la boca de un pozo. 

 Callejón: Paso estrecho y largo entre paredes, casas o elevaciones del terreno. 

 Calpulli: En el México antiguo, organización social o religiosa de un barrio o sector 

de la población y área que ocupa. 

 Campanario: Lugar en la parte más alta de la torre en la que se colocan las 

campanas. Por ext., torre en la que están colocadas las campanas de una iglesia. 

 Cantería: Llámese así á la obra hecha de piedra. 

 Capialzado: El derrame volteado de toda puerta ó ventana en la parte de arriba. 

 Contrafuerte: Cuerpo de fábrica pegado á esquadra á un muro ó machon de 

bóveda para fortificarle. El contrafuerte tiene la cabeza arrimada al muro que 

fortifica. 

 Cornisa: Cuerpo voladizo con moldura, que sirve de remate ó corona á otro. 
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 Coro: Parte de la iglesia separada de la nave, donde los Eclesiásticos se juntan para 

cantar ó rezar los divinos. 

 Corredor: Balcón volado muy largo. Es lo mismo que GALERÍA. 

 Cuatrapeo: En construcción, es la forma de acomodar piezas de cualquier material, 

ya sea en pisos ó en muros, de tal manera que no queden en línea recta, si no en 

manera zigzagueante. 

 Cuerpos: Agregado de partes que componen una fábrica hasta una cornisa o 

imposta. Parte horizontal en que se encuentra dividido el retablo o la fachada. Las 

partes de una edificación que sobresalen de la línea de fachada. Cuerpo de un 

edificio, conjunto la albañilería, sin maderaje ni carpintería. Cuerpo principal de un 

edificio, parte principal de una construcción, en posición a las alas o pabellones. 

 Dovela: Piedra aparejada, tallada en forma de cuña, cuya yuxtaposición sirve para 

formar arcos y bóvedas o las molduras de una puerta, ventana, cornisa o dosel en 

arco. Elemento curvo prefabricado, de hormigón o de fundición, ensamblado por 

compresión, para formar el revestimiento de un túnel.  

 Eje: Línea que divide que indica la referencia de trazo, de las partes, en una 

composición. Eje de simetría, línea imaginaria que sirve como referencia para la 

disposición de elementos en forma equidistante a dicho eje. 

 Enmarcar: Poner algo en un marco. 

 Entablado: Revestido ó suelo holladero de tablas. 

 Entrecalle: Separación ó intervalo hueco entre dos molduras. 

 Escalón: La huella en que descansan ó se apoyan los pies en las escaleras. 

 Escarzano: Arco escarzano, aquel cuya forma es la de un segmento de 

circunferencia menor que la de un arco de medio punto y su flecha es menor que 

la mitad de su luz. 

 Escultura: Arte de tallar, esculpir o modelar diversos materiales para representar 

de bulto figuras de personas, animales u objetos. 

 Estípite: Pilastra o balaustre que disminuye de grosor hacia la base. Su forma 

semeja la de una pirámide truncada. Lo mismo que columna abalaustrada.  

 Extradós: Superficie convexa o exterior de una bóveda o de un arco, opuesta a la 

interior y cóncava, llamada intradós. Línea formada por la parte alta de las dovelas 

donde se apoya el peso del muro. 

 Fachada: Parte exterior de un edificio. Todo orden arquitectónico que da al 

exterior. La cara que presenta un edificio en una calle, patio, ó jardín. La fachada 

donde está la entrada, ó del lado de la calle, se llama fachada principal: las que 

están á los lados de ésta, se llaman fachadas laterales. Frontis o frontispicio. 
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 Fajones: Arco fajón, en la estructura de una bóveda es el que está colocado 

transversalmente al eje longitudinal de la nave. 

 Flanqueado: Flanquear, estar colocado o colocarse a los lados de algo o alguien. 

 Friso: Franja de adorno. Parte del entablamento entre el arquitrabe y la cornisa. 

Cenefa horizontal ornamentada con pintura o escultura sobre el paramento de un 

muro. 

 Frontón: Remate superior de una fachada, un pórtico o de una ventana. En los 

edificios clásicos las molduras del frontón siguen las líneas del entablamento. 

Puede ser: circular, rebajado, partido, cortado, etc. Según su forma. El espacio 

cerrado que determina se llama tímpano. 

 Galería: Pieza larga y espaciosa con muchas ventanas, sostenida de columnas ó 

pilares, que sirve para pasearse, para colocar adornos, libros y otras preciosidades, 

&c. 

 Inmueble: Casa, edificio. 

 Intemperie: Al descubierto, al raso.  

 Intercolumnio: El espacio que hay entre columna, medido con una línea tirada 

desde el exe de la una columna perpendicular al exe de la otra. 

 Intradós: La cara cóncava de una dovela, arco ó bóveda. 

 Intrínseco: Característico, esencial. 

 Jambas: La fábrica de piedra sillar, á manera de machon, que forma cada uno de 

los lados del telar de una puerta ó ventana. Si pasa la línea del muro, y es llana, se 

llama Faxa. 

 Junteado: Adherido. 

 Labrar: Desbastar los sillares, trabajados, y darles la figura ó forma conveniente 

para empleados en una fábrica. 

 Ladrillo: Masa de arcilla en forma rectangular. Después de cocida sirve para la 

construcción. 

 Loseta de pasta: Losa pequeña, especialmente la que se emplea en la 

pavimentación de suelos. 

 Luneto: Especie de bóveda que atraviesa los costados de un cañon seguido, donde 

forma una como media luna para que le entre la luz, ó minorar su empujo. 

 Luz: La extensión que coge un vano ó claro desde un lado á otro. De un vano que 

tiene 20 pies de ancho, se dice que tiene 20 pies de luz. 

 Machón: Pilar de piedra de sillería ó ladrillo que se labra á trechos en las paredes 

de la mampostería para fortificarlas. El pilar que recibe un arco. 
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 Mampostería: Fábrica sin labrar o labrada toscamente, formada por piedras 

unidas entre sí con argamasa, cal o cemento. 

 Mascarones: Cara grande, grotesca o fantástica, tallada en piedra o en otros 

materiales, que se utiliza como ornamento en ciertas obras de arquitectura. Se 

coloca bajo los entablamentos y balcones, en las fuentes, las claves de las arcadas, 

etc. 

 Medallón: Placa circular o elíptica con figuras pintadas o esculpidas en relieve, 

enmarcadas por un elemento decorativo que se coloca en recuadros o cartelas. 

Obra de escultura ovalada en la cual se esculpen en bajorrelieve distintas figuras.  

 Mendicante: [Orden] religiosa que goza de ciertas inmunidades, y que se mantiene 

de limosnas 

 Mixtilíneo: [Figura] formada por líneas rectas y curvas 

 Moldura: Elemento corrido que se coloca sobre una superficie para decorarla. 

Según su perfil se clasifica en filete, toro, cuarto bocel, media caña, escocia, 

caveto, gola y talón. 

 Mortero: Cal mezclada con arena y agua para formar un aglomerado. 

 Muro: Obra de fábrica para recibir generalmente cargas verticales y para cerrar un 

espacio. 

 Nave: Cada uno de los espacios que, entre muros, filas de columnas o arcadas, se  

 Nicho: Concavidad en un muro o retablo para poner imágenes o cualquier 

elemento decorativo. 

 Óculo: Vano de forma circular en las fachadas de algunos edificios, destinado a 

iluminar o ventilar. 

 Ornamentación: Conjunto de adornos en un edificio o construcción. 

 Paramento: Cada una de las caras o superficies visibles de un muro. La sucesión de 

caras exteriores de los muros de las construcciones que ocupan el largo de una 

calle o que rodean una plaza. 

 Patrimonio (monumental): Conjunto de bienes pertenecientes a una nación, 

formado por inmuebles, conjuntos arquitectónicos o urbanos vinculados con la 

historia del país. 

 Petatillo: Ladrillo de color rojo, pequeño y cuadrado, usado para embaldosar. 

 Pilastra: Columna rectangular que sobresale de una pared y que, en los órdenes 

clásicos, sigue las proporciones y líneas correspondientes. 

 Planta: Sección horizontal a escala de un piso de un edificio en la que se 

representan sus elementos arquitectónicos. Esta sección se hace generalmente 

hasta la altura de las ventanas.  
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 Portada: Cara principal de una casa. Adorno arquitectónico que se hace en las 

fachadas principales de algunos edificios. 

 Portón: Puerta del toril que da a la plaza. 

 Presbiterio: Zona del extremo oriental de una iglesia donde se coloca el altar 

mayor; se reserva para los clérigos y el coro. Habitación del cura de la parroquia.  

 Pretil: Escalón de ancho suficiente que hay en algunos puentes y calles al extremo 

inferior de cada antepecho, por donde anda la gente a pie sin riesgo de que la 

atropellen las caballerías ni carruajes. Lo mismo que ANTEPECHO. 

 Relieve: Saliente de una obra cualquiera que se destaca sobre un fondo llano. En 

escultura, figuras, motivos o molduras que se destacan sobre un fondo. 

 Remate: Todo cuerpo de Arquitectura ó adorno de Escultura de piedra, madera, 

cerrajería, &c. que se levanta en disminución para rematar alguna decoración. Un 

remate suple á veces por un frontón; á veces la corona y adornos. En suma, remate 

se llama en general todo grupo de figuras, vasos, trofeos, y otras obras de 

escultura, que sirven de decoración á la parte superior de una fachada. 

 Retablo: Obra de arquitectura hecha de piedra, madera u otra materia que 

compone la decoración de un altar. Díptico, retablo compuesto de dos tableros 

que se abre como un libro. Tríptico, retablo formado con tres páneles dispuestos 

en vertical. Políptico, retablo de uno o varios cuerpos. Retablo mixto, el compuesto 

de pintura y escultura.  

 Sacristía: Construcción anexa a una iglesia, en donde se depositan los vasos 

sagrados, las vestiduras sacerdotales y los ornamentos litúrgicos. En ocasiones se 

encuentra junto al presbiterio. Otras veces hay una sala entre ambos llamada 

antesacristía.  

 Sanitarios: (Aparato o instalación) apta para el aseo e higiene personal. 

 Sendas: Cualquier camino pequeño. 
 Sotocoro: Parte inferior del coro cuando éste se encuentra en alto. Sin., sotacoro. 

 Superficie: Extensión de tierra. 

 Tablado: Armazón o entarimado de tablas levantado sobre el suelo.  

 Tapia: Muro de cerca. Trozo de pared que se hace con tierra arcillosa amasada y 

apisonada dentro de una horma. Pared que se forma mezclando la tierra con cal y 

cemento.  

 Tapiar: Cerrar o rodear con tapias. Cerrar un hueco con un muro o tabique 

 Templo: Edificio destinado públicamente a un culto.  

 Testero: Muro que cierra el ábside de una iglesia.  

 Torre: Cuerpo de edificio más alto que ancho, puede ser cilíndrico o prismático.  
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 Vano: Hueco. 

 Venera: Adorno arquitectónico en forma de concha, compuesta de dos valvas. Una 

convexa y otra plana. Suele constituir la parte superior de la hornacina. 

 Viguería: Estructura de vigas colocadas horizontalmente para sostener el techo o 

el entrepiso en una construcción. 

 Vitral: Conjunto ornamental realizado con piezas de vidrio, por lo regular, 

colocadas en un armazón de plomo. Sin,. Emplomado. 
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