Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura
Unidad Tecamachalco
Sección de Estudios de Posgrado e Investigación

Doctorado en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo

Parroquias Novohispanas y su Influencia en la
Producción Urbano arquitectónica de la
Ciudad de México.
Durante los siglos XVI al XVIII
Presenta:
Christian Miguel Ruíz Rodríguez
Tecamachalco, Estado de México, agosto de 2017.

1

ÍNDICE
Página

Documentación
Dedicatorias y Agradecimientos
Resumen
Abstract
INTRODUCCIÓN

3
7
9
10
11

CAPITULO I. DE TRAZOS, CALLES Y PARROQUIAS EN LA CAPITAL
NOVOHISPANA

27

1.1 De Tenochtitlan a Capital Virreinal

28

1.2 Parroquias novohispanas, detonantes urbanos en la capital virreinal

36

1.3 México, un tono peculiar en su entramado

50

CAPITULO II. DE LA ESTRUCTURA PARROQUIAL AL SIMBOLISMO URBANO
NOVOHISPANO

59

2.1 Hacia una aproximación del significado “Parroquia

60

2.2 Del Simbolismo del Templo a la Ciudad como Santuario

68

2.3 El Templo Novohispano, un vínculo entre el Cielo y el Nuevo Mundo

93

CAPITULO III. UN PARADIGMA DIVINO COMO GUÍA EN LA CONFORMACIÓN
URBANA DE LA CAPITAL VIRREINAL

106

3.1 La Nueva Jerusalén, significado clave en la producción morfológica y diseño
urbano de la Ciudad de México

109

3.2 El paraíso, visión y creencia reflejada en la urbe novohispana

129

CAPITULO IV. TEMPLOS PARROQUIALES.
JURISDICCIONES, CARACTERÍSTICAS E INFLUENCIA SIMBÓLICA EN LA
PRODUCCIÓN URBANO-ARQUITECTÓNICA DE LA CAPITAL

185

4.1 Imagen y urbanismo religioso novohispano

189

4.2 Símbolos y características arquitectónicas en la producción del templo parroquial
4.3 Breve recorrido histórico por los templos parroquiales en la antigua capital
novohispana.

203
227

4.4 Redes simbólicas e impacto en la arquitectura habitacional

255

CONCLUSIONES
ANEXO METODOLÓGICO
BIBLIOGRAFÍA

269
303
330
2

3

4

5

Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura
Unidad Tecamachalco
Sección de Estudios de Posgrado e Investigación

Doctorado en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo

Parroquias Novohispanas y su Influencia en la
Producción Urbano-arquitectónica de la
Ciudad de México.
Durante los siglos XVI al XVIII
Presenta:
Christian Miguel Ruíz Rodríguez
Director: Dr. Tarsicio Pastrana Salcedo
Asesor 1: Dr. Manuel Ramos Medina
Asesor 2: Dra. Luz Olivia Domínguez Prieto.
Asesor 3: Dr. Francisco Javier López Morales.
Asesor 4: Dra. Alicia Bazarte Martínez.

Tecamachalco, Estado de México, agosto de 2017
6

Dedicatorias y agradecimientos
Inicio agradecido en primer lugar, con Dios –Arquitecto y Urbanista-, por darme la
facilidad y oportunidad de seguir preparándome en la vida profesional y concluir
este trabajo. La presente tesis la dedico, con todo mi amor y cariño, a mi familia
que me dio el apoyo moral para llegar a su culminación. A mis padres Pedro Ruíz
y Obdulia Rodríguez, quienes desde un principio tuve su apoyo incondicional;
también, a mis hermanos Pedro y Josué, con los que disfruté cada día su
compañerismo.
Doy gracias a mi comité tutorial y profesorado, por la eficiente labor que
hicieron al guiarme y compartir sus conocimientos durante la elaboración de la
presente investigación; sus sabias enseñanzas pulieron el producto obtenido.
Hago un reconocimiento especial a mi director, el Dr. Tarsicio Pastrana Salcedo,
quien confió plenamente en mí y aceptó el proyecto desde el inicio, su mesura
hacia el tema hizo posible que a diario descubriera más sobre el mismo, su
compromiso y respeto académico ha sido referente fundamental en mi formación.
De igual manera, mi gratitud al Dr. Manuel Ramos Medina, su amabilidad e
invitación a conocer el Centro de Estudios de Historia de México- Carso, así como
formar parte del Seminario permanente de Vida Conventual Femenina, ha sido un
constante estímulo para mi desarrollo en el ámbito histórico. El tiempo compartido,
sus atinadas observaciones, conocimiento, sentir, amistad y buen humor nutrieron
mi pensar.
Asimismo, agradezco a la Dra. Luz Olivia Domínguez Prieto por los
comentarios y el tiempo dedicado a leer, comentar y corregir este manuscrito. Al
Dr. Francisco Javier López Morales, quien me abrió las puertas de su casa para
escuchar, revisar y debatir esta investigación, sus comentarios y sugerencias, asi
como su amplia biblioteca que me permitió consultar fueron de gran ayuda y valor
para reflexionar sobre la importancia del patrimonio. Aunado a ellos, hago un
sincero reconocimiento a la Dra. Alicia Bazarte Martínez, quien aceptó gustosa
integrarse como miembro suplente del jurado, agradezco su apoyo y consejo, así
como su infinita paciencia. Su cuidadosa lectura, su conocimiento sobre el tema
de las parroquias, se ve reflejado en este trabajo. Su guía y conocimientos me
7

permitieron, inclusive, vislumbrar otras líneas de investigación que no había
considerado.
Deseo hacer una mención especial a la Dra. Martha Raquel Fernández García,
quien durante este tiempo permitió que fuera su aprendiz, sus estudios han
vigorizado mi interés por el simbolismo y los temas referentes a la arquitectura y el
urbanismo novohispano, su formidable conocimiento sobre el Templo de Salomón
y la Nueva Jerusalén permitió consultar fuentes primarias y secundarias para
fortalecer y defender mis ideas. De igual forma, me inspiró a conocer Tierra Santa
y otros lugares considerados sagrados para el cristianismo. Además, gracias a ella
pude involucrarme con investigadores de otras partes del mundo, lo cual han
generado otra mirada y criterio hacia la investigación. Mi gratitud y respeto por su
generosidad en toda la extensión de la palabra. Doctora Martha Fernández, es
Usted toda una autoridad en la materia.
Para concluir, no quiero dejar de mencionar algunas personas que en
diferentes momentos contribuyeron de manera especial en el seguimiento de la
investigación, comenzando por el Dr. Fernando Quiles García, tutor en Sevilla,
España. También al Dr. Jaime Bernal García, amigo que me recibió, orientó y
atendió durante mi movilidad en España. Asimismo, el al Dr. Víctor Mínguez
Cornelles quien amablemente escuchó mi proyecto de investigación. Por otro lado,
a los Doctores, Antonio Rubial García, Víctor Manuel Delgadillo, José Antonio
Terán Bonilla, Luis Javier Cuesta Hernández, Joel Audefroy, Milton Montejano y
Alejandro Jiménez Vaca, muchas gracias por sus clases y consejos. No omito
mencionar a las doctoras: María de los Ángeles Fernández Valle, Inmaculada
Rodríguez y Doris Bieñko, quienes me invitaron a reflexionar por nuevas vertientes
de análisis. A mis estimados colegas y compañeros del IPN, UNAM, ENCRyM,
CARSO, UPO y AGI que, durante este período, comentaron mi trabajo y me han
apoyado a través de discusiones en clases de seminario, sirvan estas líneas para
manifestarles mi gratitud. Finalmente, agradezco al CONACYT y al Instituto
Politécnico Nacional como parte de este proyecto de investigación, quienes
permitieron realizar una estancia de investigación en el Archivo General de Indias
de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España.
8

Resumen
¿Qué ciudad tradicional o de imperio no tiene un mito fundacional? La ciudad de
México tiene su propia leyenda que dio origen a su fisonomía espacial. Durante el
proceso de evangelización y asentamiento de la población española en el siglo
XVI, se retomó el ideal cristiano medieval que conforme se desarrolló el
entramado urbano novohispano asoció con mayor carácter. En este trabajo se
plantean vínculos con la arquitectura y el urbanismo sobre la hipotética
reconstrucción de la Nueva Jerusalén en la capital novohispana, modelo utópico
por excelencia dentro de la tradición cristiana. La orden franciscana pionera en el
trabajo evangelista de Nueva España, promovió la búsqueda de un lugar ideal,
espiritual y físico en la tierra de los naturales, donde el clero jerarquizará el
espacio. Por ello, la arquitectura y por ende el urbanismo virreinal en la capital de
la Nueva España, de una u otra manera, modificó su fisonomía sobreponiendo
conceptos simbólicos emitidos por la Iglesia con el fin de legitimar el modelo
divino. Simultáneamente a este imaginario, se vislumbra la configuración de la
ciudad a través de diferentes etapas constructivas que se articulan y consolidan
por medio de las jurisdicciones parroquiales, su producción deriva evidentemente
de un sentir religioso. Finalmente, está documentado que la mayoría de las
parroquias se administraron en un principio por el clero regular, no obstante, hacia
finales del siglo XVIII, todas pasaron al clero secular. Sin embargo, se puede
entrever que la imagen de la urbe simbólicamente hace alusión a la mística ciudad
de Dios y su trazo pervivió hasta la primera mitad del siglo XIX. Asimismo, se debe
recordar que no solo la Iglesia buscó ese significado en la ciudad, también
diferentes arquitectos de la época, por medio de sus obras, llevan a considerar
dicha posibilidad. De hecho, existió una cofradía conocida como Nuestra Señora
de los Gozos y Santos Arquitectos, pertenecientes al gremio que finalmente daba
visto bueno a las fábricas de la urbe.
Palabras clave: Parroquias, Urbanismo, Arquitectura, Trazo, Capital novohispana,
Nueva Jerusalén, Templo de Salomón, Geometría, Proporción, Simbolismo.
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Abstract.
What empire or traditional city does not have a foundation myth? Mexico from the
pre-Hispanic era presented a very special and spatial. However, during the vice
royal epoch he resumed a medieval Christian ideal that, as the urban fabric
developed, took on a greater character. In this paper, there are links with
architecture and urbanism about the hypothetical reconstruction of the New
Jerusalem in the New Spain capital. Utopian model par excellence within the
Christian tradition. The pioneering Franciscan order in the evangelistic work of New
Spain, promoted the search for an ideal, spiritual and physical place in the land of
the natives, where it was evident that the Clergy would rank space. For this reason,
architecture and therefore the viceregal urbanism in the capital of New Spain, in
one way or another, modified its physiognomy overlapping symbolic concepts
emitted by the Church in order to legitimize the divine model. Simultaneously with
this imaginary, the configuration of the city is glimpsed through different
constructive stages that are articulated and consolidated through parochial
jurisdictions, their production evidently derives from a religious feeling. Finally, it is
documented that most parishes were initially administered by the regular clergy;
however, by the end of the eighteenth century, they all passed to the secular
clergy. However, it can be seen that the image they symbolized alludes to the
mystical city of God and its trace survived until the first half of the nineteenth
century. It should also be remembered that not only the Church sought this
meaning in the city, but also different architects of the time through their works lead
to consider that possibility. In fact, there was a fellowship known as Our Lady of the
Gozos and Santos Architectos, a guild that finally gave approval to the factories of
the city.
Key Words: Parishes, Urbanism, Architecture, Trace, Capital New Spain, New
Jerusalem, Temple of Solomon, Geometry, Proportion, Symbolism.
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INTRODUCCIÓN
Esta investigación presentará el desarrollo del entramado urbano de la Ciudad de
México, capital del virreinato novohispano, y la traza que se fue desarrollando
durante el siglo XVIII, como parte de la huella cultural que se fue transformando
conforme al crecimiento de la urbe desde el siglo XVI hasta inicios del siglo XIX.
La Iglesia, desde la creencia y con su poderío, anheló para los fieles que
residían en la capital del virreinato, un sitio que fuera una versión del paraíso, por
ello significaron su ciudad con base en interpretaciones teocráticas. Esto produjo
un estilo de vida peculiar y la construcción de una urbe respondió a dicho
imaginario. Este precepto se reflejó principalmente en las fábricas religiosas y en
los sistemas constructivos empleados, es decir, en las formas de las plantas
arquitectónicas, en los volúmenes, en los espacios y diseños geométricos; así
como en los acabados de las diferentes tipologías de las parroquias, santuarios y
catedrales. Estos referentes representaron visualmente un lenguaje artístico que,
posteriormente, influyó en las casas habitación, palacios y en el equipamiento civil.
Algunos resabios de esto, aún se pueden encontrar hoy en día dentro del actual
Centro Histórico de la Ciudad de México. De ahí que, resulta interesante pensar
que las construcciones heredadas de la antigua capital virreinal, tienen
características singulares y distintivas, provenientes del espacio geográfico donde
se establecieron. Esta diferenciación se puede apreciar a partir de la división dada
por las jurisdicciones parroquiales, que marcan un principio de construcción en el
territorio. El análisis de estas particularidades y distinciones, pretenden ser una
aportación al estudio del patrimonio cultural e histórico de la Ciudad de México,
que dicho sea de paso, es necesario y urgente para concientizar sobre la
conservación y rescate de los inmuebles heredados de la época virreinal.
La hipótesis central de esta investigación plantea que, la manera de
producir arquitectura y urbanismo durante la época virreinal en la capital de la
Nueva España no fue resultado del azar, sino que fue un diseño basado en un
modelo geométrico y simbólico promovido por la Iglesia, a partir de los textos
teocráticos y tradicionales que hacen referencia a la Nueva Jerusalén divina, pero
11

se traducen de manera terrestre. En vista de que el paradigma por antonomasia
del urbanismo religioso fue aquel añorado lugar, se materializó un proyecto por el
cual las edificaciones se realizaron por un orden lógico, resulta la necesidad
inmediata por habitar México, donde las parroquias novohispanas establecidas y
consolidadas a lo largo de tres siglos, se convirtieron de forma simbólica en las
tribus de Israel, pueblo elegido por Dios. Finalmente, fueron jurisdicciones claves
que vincularon, influyeron y modelaron la producción urbano-arquitectónica, y que
además dieron su fisonomía y morfología al entramado urbano de la antigua
capital virreinal.
Si bien, es cierto que debido a las modificaciones que ha padecido la ciudad
no es fácil entender su configuración actual, el patrimonio virreinal heredado es un
buen punto de partida para comprender el papel fundamental de las parroquias,
con el fin de comprobar la reproducción de este ideal urbano en la traza
hispanoamericana.
Como parte de los objetivos de esta investigación, se analizará la forma de
producción

urbano-arquitectónica

con

los

modelos

de

organización

y

evangelización novohispano, configurados a partir de la jurisdicción parroquial,
territorios que fungieron como instrumento base para la supervisión del
asentamiento inmobiliario en la Nueva España durante los siglos XVI, XVII y XVIII.
Asimismo, se identificarán los rasgos de la arquitectura virreinal, de acuerdo a la
nomenclatura análoga, como son el uso de ornamentación e imágenes de cada
parroquia, donde las modalidades estilísticas y métodos de construcción, se
establecen como reglas y normas eclesiásticas que tienen como finalidad la
enseñanza de los dogmas cristianos, abarcando el campo litúrgico, educativo,
artístico y social, con los cuales se organizó la vida cotidiana en la capital
novohispana. También, se señalarán los aportes y trasformaciones en el diseño
arquitectónico, consecuencia de la jurisdicción parroquial, además de la
morfología urbana producida a través de su equipamiento, destacando la
importancia de cada una de sus fábricas para el conocimiento técnicoconstructivo-simbólico, durante la cultura científica novohispana. Por último, se
reflexionará desde el marco histórico de tres siglos, el ideal de la centralidad
12

religiosa, cristalizado de acuerdo al urbanismo y arquitectura, la utopía de ciudad
sagrada y templo como casa de Dios respectivamente.
A seiscientos noventa y dos años de historia registrada en la Ciudad de
México desde la fundación de Tenochtitlan, la construcción e imagen de lo que
actualmente se denomina como Centro Histórico de la Ciudad de México, está
adecuado en gran medida por el periodo virreinal, temporalidad que tuvo una
duración oficial de trescientos años, cabe mencionar que es la etapa de mayor
duración y su influencia va más allá de la culminación de la Independencia.
Es importante mencionar que el trazo y organización urbana de la capital
mexicana, registra en su centro, huellas del entramado urbano de la ciudad
tenochca, calles rectas, alineadas y orientadas hacia los cuatro puntos cardinales.
Para la preservación de este trazo una vez consumada la conquista, jugaron un
papel importante; el conquistador Hernán Cortes, el alarife Alonso García Bravo, el
Cabildo y los virreyes. Sobre este último grupo, Guillermo Tovar de Teresa señala
que, Antonio de Mendoza sobresale porque propone una utopía de la ciudad no
vista desde la antigüedad grecolatina (Tovar de Teresa en Garza, 2011:12). Este
anhelo propició cambios en la fisonomía de la capital virreinal. También, motivó el
sueño, la evangelización y el trabajo arduo de frailes mendicantes provenientes de
Europa, que imaginaron construir en el Nuevo Mundo una ciudad perfecta
conforme las instrucciones divinas. Gracias al trazo mesoamericano orientado y su
entramado ortogonal, México consolidó el cimiento de este gran proyecto. Cabe
señalar que el trazo fue habitado en un principio por cuatro barrios que
conformaron la capital tenochca: Atzacoalco, Cuepopan, Moyotla y Ziquiapan.
Estos territorios los retomaron los franciscanos en un principio, con el fin de
evangelizar de manera ordenada y organizada a los naturales de esta ciudad, de
igual forma, para asociar el espacio mexica con una visión cristiana fue necesario
atender en primer lugar, el uso y selección de formas geométricas específicas
para los modelos urbanos y construcciones arquitectónicas empleados, así como
los patrones que en varias construcciones posteriores al siglo XVI se conservan, y
que transmiten un mensaje en específico, incluso estos

patrones que, hasta
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nuestros días siguen presentes, son utilizados constantemente. Por esto, resulta
interesante comprender el porqué de la morfología urbana cuadrangular de la
capital y su preservación por más de tres siglos. Con base en este estudio y otros
más que se citarán posteriormente en los diferentes capítulos, los trazos de la
ciudad de México en la época virreinal, no solo responden a cánones estéticos y
funcionales, sino también, didácticos y por supuesto, simbólicos. Todo para
reforzar en las generaciones novohispanas, el imaginario de ciudad santa durante
el virreinato. Así, la presente investigación analizará la construcción de la utopía
divina en la Ciudad de México, lo cual revela cómo la urbe sirvió entre otras cosas,
como instrumento de predicación para sus habitantes y para el territorio de la
Nueva España.
Vale la pena reflexionar sobre el término „ciudad santa‟, que se usará
constantemente en esta investigación. Es necesario recurrir al cristianismo
católico, donde los textos bíblicos aluden a una mística ciudad de Dios nombrada
específicamente en el Nuevo Testamento como la Nueva Jerusalén o Jerusalén
Celeste. No obstante, desde el Antiguo Testamento hay citas que prometen el
establecimiento de una urbe sagrada, que también se relaciona con esta utopía.
“Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sion; vístete tu ropa hermosa, oh
Jerusalén, ciudad santa; porque nunca más vendrá a ti incircunciso o inmundo”
(Isaías, 52:1). En un principio, la Jerusalén terrenal se volvió un paradigma para
los hombres, posteriormente, en el Apocalipsis de Juan se identifica a la ciudad
elegida por Dios como una novia, y la llama Nueva Jerusalén, espacio divino dado
donde el propio Creador habita con seres celestiales e inclusive tiene reservado
un sitio para la raza humana, inclusive se le promete que nunca más pasaran por
la muerte:
“Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo
procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida
3
para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y
decía: «Aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en
medio de ellos, y ellos serán su pueblo; Dios mismo estará con ellos y será su
Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni
lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir»” (Apocalipsis,
21:2-4)
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La ciudad se presenta como un espacio de felicidad para la raza humana, donde
pueden vivir eternamente alejados de la imperfección. Esto es motivo suficiente
para intentar construir una ciudad en este mundo, desde esa perspectiva religiosa.
Martha Fernández enfatiza que esta alegoría estuvo en boga en el territorio
novohispano desde el siglo XVI, específicamente con la analogía del templo de
Salomón en los conventos mendicantes de la Nueva España, así como en
ciudades de gobierno virreinales como México y Puebla de los Ángeles, ambas
con sus respectivas catedrales. (Fernández, 2003, 65-97), El ideal por sacralizar
México, tomó mayor fuerza durante el siglo XVII, particularmente en lo que se
refiere al espacio urbano-arquitectónico; numerosas construcciones se edificaron
bajo posturas teocráticas que durante el siglo XVIII cobraron un fuerte sentido
simbólico, estilizados y permeados dentro del pensamiento barroco. Ejemplo de
ello, son los soportes salomónicos en los templos, casas habitación y hasta en las
obras civiles. Bajo este sentir religioso, el inmobiliario urbano empleado en la
capital respondió de alguna forma al pensamiento clerical. Luis González Obregón
apunta que en el siglo XVII la ciudad de México creció en población y en edificios;
las calles y plazas fueron invadidas por nuevos monasterios, iglesias, hospitales y
colegios; de tal forma que fue menos profana que la ciudad del siglo XVI, por lo
que la urbe del XVII fue más religiosa, “casi beata”. Inclusive “Casi se podía
respirar olor de santidad” (Cfr., González, 2014:127). Esto último, hace suponer
que el desarrollo de la ciudad santa en México, fue más que un simple proyecto
utópico correspondiente al inicio del virreinato novohispano e ideal de los frailes
mendicantes.
Por otro lado, la conformación y jurisdicción de las primeras parroquias
seculares y regulares en el siglo XVI, estas últimas únicas en el mundo, fueron
una respuesta a las necesidades de presentar el evangelio en tierras donde jamás
había existido la presencia cristiana. Por tal razón, bajo los estandartes de la
arquitectura y el urbanismo se presentó a los indios o “naturales”, un método de
evangelización retórico donde la percepción y los recursos visuales fueron un
elemento recurrente y preferido ante las letras y la lengua. Así, se conformaron
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módulos de evangelización tipo celular, que se mantuvieron bajo el cuidado y la
protección estructural de la Iglesia.
Sobre estas jurisdicciones, es necesario enfatizar su importancia dado que
juegan un papel fundamental en la construcción de la mística ciudad de Dios. La
estructura de la vida religiosa que se conformó en los habitantes de la capital de la
Nueva España, se debe en gran medida a la organización parroquial.
Franciscanos, dominicos y ermitaños agustinos, desde la primera mitad del siglo
XVI, arroparon e impulsaron este método peculiar, además estas tres órdenes
pioneras en la Nueva España, impulsaron la idea de la salvación y del cielo como
un anhelo y meta para los nuevos conversos. Sobre este tema, Gisela Von
Wobeser concluye que en la Nueva España principalmente, se vislumbró el cielo
de tres maneras: el cielo, el paraíso y la ciudad santa. En esta clasificación de
variantes, según el dogma católico, está la presencia de Dios, no obstante, en
cada una de ellas, el ser humano convive con el Creador de manera distinta,
especialmente en la última que funciona como una urbe donde el hombre redimido
y los recién convertidos habitan la Jerusalén Celeste, (Cfr., Von Woberse, 2015:
77-121). Esta creencia no excluye a los que están en proceso de evangelización.
Por tal razón, con base en el estudio realizado desde la arquitectura y el
urbanismo, ejes conductores de este trabajo, es posible puntualizar el papel que
jugaron las parroquias novohispanas en la estructura de la capital. Vale la pena
mencionar que, a menos de treinta y cinco años de la conquista, es decir de 1521,
los franciscanos edificaron cinco parroquias, lo que refleja de manera tangible el
compromiso con sus votos monásticos 1 e ideales urbanos. Además, se debe
entender que el compromiso por compartir la fe de la Iglesia, fue un pensamiento
que ellos consideraban como deber, no hay que olvidar que los mendicantes
venían de un contexto cercano a la Reforma encabezada por Martín Lutero, que
causó división y cuestionamiento entre los fieles. Todavía hay que recalcar que los
primeros frailes que vinieron a las “Indias” pertenecían a órdenes reformadas, con
1

También llamados votos religiosos o canónicos. Son una característica fundamental de las
órdenes religiosas que llegaron a la Nueva España y que distinguen de un seglar en la Iglesia
Católica. Estos votos generalmente consisten en la pobreza, castidad y obediencia para con Dios.
Aunque de acuerdo a la orden, se enfatiza más la inclinación por uno de ellos, cabe mencionar que
también existieron otros votos propios de cada orden.
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reglas y constituciones más estrictas y activas. Quizá en México, la construcción
de los primeros conventos mendicantes que George Kubler apunta templofortaleza, (Kubler, 2012: 290) Asimismo, Wigberto Jiménez Moreno, a estas
construcciones las nombra iglesias-fortaleza (Jiménez, 1973: 199), en parte
responde a este imaginario de salvaguarda, sin embargo, el templo fue un cobijo
espiritual para defender, entre otras cosas, las ideas que se alejaban de los
dogmas establecidos.
También, las primeras construcciones civiles después de la caída de
México-Tenochtitlan, reflejan una fortificación y defensa debido a una posible
confrontación entre indios y españoles. Pensamiento provocado dada la hostilidad
que enfrentaron los primeros conquistadores, quienes tenían como meta principal
apaciguar a los indígenas para poder iniciar con el proceso de evangelización. Los
patrones constructivos empleados por estos primeros españoles, reflejaba su
conocimiento de modelos arquitectónicos y urbanísticos que habían conocido y
observado en Europa.
La respuesta al movimiento de Reforma en primera instancia es sobre
cuestiones de Teología, liturgia y sacramentos, así como votos e indulgencias y
por la autoridad de la Iglesia Católica en occidente, bajo la figura del Papa. En
respuesta todos los cuestionamientos de Lutero, se celebró, a mediados del siglo
XVI, el primer concilio en Trento. Reunión que dio paso a otras convocatorias,
donde se optó por la búsqueda de un orden arquitectónico propio de la Iglesia, el
orden salomónico, elegido en un principio por estar ajeno a los cánones griegos y
romanos, aunque posteriormente se reinterpretó y combinó con los tratados de
arquitectura

subsecuentes,

que

dieron

como

resultado

un

eclecticismo

arquitectónico en toda la obra. Cabe mencionar que, un resultado de estas
reuniones fue un manual con los lineamientos arquitectónicos y artísticos
aprobados por esta Iglesia contra reformista titulado; Instrucciones de la fábrica y
del ajuar eclesiásticos de Carlos Borromeo 2 , publicado en 1577. En él se
establecen las normas y soluciones que los religiosos en Europa debían
2

San Carlos Borromeo (1538-1584), sobrino y secretario del Papa Pio IV, uno de los principales
protagonistas y pensadores en contra del movimiento de Reforma en Europa. Fue tan destacado
como consejero y secretario del pontífice que le nombraron “el ojo del papa”.
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considerar al proyectar o construir catedrales y conventos; hace especial hincapié
en los elementos de la parroquia. Aunque en un principio estas sugerencias fueron
enfocadas al clero, el autor, no dejó de lado otro tipo de equipamiento que se
adquiriera para el servicio de la Iglesia., sin embargo, estas directrices se vieron y
adoptaron en el Nuevo Mundo desde el siglo XVII, reconfigurando la fisonomía de
los templos parroquiales y su conservación durante las centurias posteriores,
como se verá en la capital de la Nueva España.
De la parroquia, Renée De la Torre explica a finales del siglo XX, la
importancia de ésta para la historia del catolicismo, categorizándola como “células
básicas” e indispensables para la conformación de la Iglesia en el Nuevo Mundo
(De la Torre: 2002: 03). Por lo cual, es necesario puntualizar sus características
urbano-arquitectónicas, para entender cómo se conformaron las parroquias en la
capital y la misión que tenían, no solo de manera individual, sino conjunta. El
resultado de este trabajo se enfoca, matiza y configurar para entender el porqué
de la morfología urbana existente en el perímetro A del actual Centro Histórico de
la Ciudad de México, entramado urbano que en gran manera corresponde al trazo
e imagen de la capital, preservado hasta mediados del siglo XIX.
De este hecho, se registran planos a finales del siglo XVIII comparados con
los del siglo XIX, y en especial el del padre José Antonio Álzate y Ramírez quien
anota la consolidación de diez parroquias en la ciudad barroca, jurisdicciones que
como se mencionó, pasaron del clero regular al secular 3 , creando una lucha
desgastante entre el clero por el control y la autoridad del territorio.
Definitivamente, la arquitectura y el urbanismo muestran el poder de quienes los
usan, además sirven como instrumentos para comprender la configuración
virreinal de la capital, ya que en ella se registran las transformaciones de la
fisonomía de la ciudad, sobreponiendo conceptos, normas y reglas influenciadas
por la Iglesia. Puede verse con claridad la influencia e impulso por la creación de
redes sociales y religiosas, así como la moda estilística que se desarrolló en
aquella época bajo una identidad del criollismo mexicano traducida en el barroco.
3

El proceso de secularización consitió en que todas las parroquias fueran administradas por el
clero secular. En la Ciudad de México fue apartir del edicto del arzobispo Francico Antonio de
Lorenzana y Buitrón en el siglo XVIII.

18

De ahí que los diferentes materiales de construcción, formas y sistemas
constructivos empleados, resolvieron no solo las necesidades de seguridad,
pertenencia y afecto, sino que expresaron la manera de vivir de dirigentes y
pobladores, así como la identidad de una urbe sagrada.
La Iglesia además de organizar a sus habitantes, representó desde una
perspectiva

simbólica,

por

medio

de

volúmenes,

fachadas

y

portadas

principalmente, ambientes sacros. Las calles se complementaron con plásticas,
ornamentación, escultura y templos levitantes 4 , que marcaron la identidad del
territorio resguardado por la parroquia. La iconografía fue otro elemento que
complementó estos discursos, ya que fue incluida dentro de la cotidianidad
religiosa de los habitantes de la ciudad. Es por ello que la ornamentación y
decoración de la casa habitación y el mobiliario urbano principalmente, eran las
señales distintivas de la identidad de una jurisdicción. Un ejemplo de esto son los
ángeles colocados en las esquinas de las antiguas casas cercanas a la parroquia
de San Miguel, o de las alas de ángeles que se aprecian en las enjutas o clave de
algunos pórticos, si bien este símbolo sirve de protección contra el maligno,
asimismo, marca un elemento de territorialidad y pertenencia dentro del espacio
urbano de esta parroquia. De igual manera, se utiliza la imagen de la patrona de la
parroquia de la Santa Cruz y Soledad en la capital de la Nueva España, que hasta
la fecha es el símbolo identitario de un barrio, que lo expone a través de sus
festividades y de sus tradiciones. Por lo que quizá, muchas de las decoraciones en
las construcciones no son más que el resultado del evangelismo parroquial, donde
cada uno de los inmuebles representó de alguna forma una mismidad dentro de la
jurisdicción parroquial.
Es necesario mencionar que, la manera de edificar o modificar algunas
viviendas, no solo estuvo bajo el resguardo del cabildo y las instituciones
correspondientes de la época, existen registros parroquiales donde concedió
permiso o visto bueno, para alterar la casa habitación de su jurisdicción. Con lo

4

Nombre empleado para llamar también a las hornacinas y nichos exteriores de las casas
virreinales.

19

que, parte de la arquitectura habitacional producida en la capital de la Nueva
España, obedece a un paisaje religioso conformado por estos territorios.
Actualmente, los monumentos y edificaciones que perviven de la época
virreinal, dan vida y prestigio a los denominados perímetro “A” y “B” del Centro
Histórico de la Ciudad de México, a pesar de los esfuerzos realizados por
conservar y mantener vivas estas construcciones, el mensaje simbólico que
evocan en su conjunto es complejo de asimilar, por lo que es urgente estudiarlo y
salvaguardarlo, de lo contrario disminuirá y continuaran las pérdidas del patrimonio
construido. Por otro lado, las autoridades correspondientes se han limitado solo a
registrar o catalogar las edificaciones como elementos aislados, mirar estos
elementos de manera separada, ha degradado su concepto y significado. Es más,
algunos arquitectos y restauradores han atentado contra las construcciones desde
diferentes niveles de intervención, modificando el uso del suelo y alterando su
fisonomía adjudicándoles otros usos. Durante el siglo XX, hubo muchas
destrucciones justificando el acto por la “modernidad” y funcionalismo antes que el
significado, prueba de ello es lo ocurrido con la apertura de la avenida 20 de
Noviembre y la ampliación de la Avenida Pino Suarez, obras que eliminaron
construcciones novohispanas y, en el mejor de los casos, modificaron sus
dimensiones y alteraron el concepto de las fábricas iniciales, como es el caso del
antiguo templo de San Bernardo. La justificación para la demolición dio prioridad a
la comunicación vehicular, aunque la premisa sugería el “embellecimiento de la
ciudad”. Paradójicamente en ambas avenidas desde el año 2015, se inhabilitó un
carril de vialidad para recuperar el tránsito peatonal, sin embargo, en ambos
corredores es imposible recuperar el patrimonio edificado. Este trabajo propone
reconformar un poco la identidad de la Ciudad de México a finales del siglo XVIII,
en lo que respecta a su morfología, y pretende servir como evidencia para esta y
futuras generaciones que pese a las desafortunadas intervenciones antes
mencionadas, aún es permisible evidenciar un proyecto integral para la antigua
capital virreinal que también intentó, en su momento, el ordenamiento y santidad
de la misma, lo anterior antes de que en un futuro próximo sean imposible de
identificar estos y otros elementos.
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Por consiguiente, es necesario hacer un llamado para asociar el edifico con
la urbe en un sentido simbólico, todo para poder entender por qué la ubicación de
dichas construcciones, ya que la construcción de un templo no solo proporcionaba
identidad al espacio, sino personalidad al territorio. Parafraseando a Ricardo
Aroca, estos nuevos y espectaculares templos de la capital novohispana, ponían a
México en el mapa (Aroca, 2015: 103). En el éxito de este proceso por ubicar y
analizar las parroquias novohispanas de la ciudad capital durante los tres siglos de
virreinato, se consolida una hipótesis que se une de igual forma a otros trabajos,
donde se sustentan la construcción utópica de la Jerusalén Celeste en la capital
novohispana desde el siglo XVI, una vez resuelta la necesidad por habitar dicho
espacio.
Con el propósito de no ver a la capital novohispana sin razón y sin relación
entre sus construcciones, así como de un desarrollo de la urbe por casualidad o
fortuita, es necesario enlistar el conjunto de territorios parroquiales que
actualmente están desarticulados, pese a la gran pérdida del patrimonio edificado
que rescata este trabajo, desde una interpretación simbólica.
El capitulado de esta investigación se centra en defender esta hipótesis,
que develará la consolidación de la capital a partir de una idea en conjunto, una
visión, un objetivo, es decir, un modelo urbano. Donde la orientación y traza
heredadas por la ciudad mexica en un principio, son la base para generar un
embrión urbano materializado en el templo como núcleo, ubicado justo en el
centro del paisaje y consolidado a través de las territorialidades parroquiales.
Parafraseando a Manuel González Galván (2006), los templos parroquiales fueron
elementos como los dedos de una mano, todos distintos en tamaño e importancia,
y aún con funciones diferentes, pero siempre obedeciendo el impulso de la mano,
que en este caso, fue el de materializar la mística ciudad de Dios. De tal forma,
que cada miembro manifiesta el lugar donde se podía construir la sociedad
utópica, cuyas características físicas concuerdan con los paradigmas por
excelencia: el Templo de Salomón y la Nueva Jerusalén, referentes para la
arquitectura y el urbanismo respectivamente. De esto estuvieron conscientes los
frailes en una primera instancia, pero también los arquitectos novohispanos que
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realizaron en la capital un trabajo de forma consciente y consistente, sin lugar a
duda para representar el modelo divino, no hay que olvidar que, en la tradición
cristiana europea, Dios fue considerado el Gran Arquitecto del Universo, concepto
que seguramente estuvo presente durante el siglo XVIII que dio esencia al gremio
y cofradía de los santos arquitectos.
El capítulo inicial de esta investigación, presenta el desarrollo histórico de la
Ciudad de México, partiendo de la conquista de Tenochtitlan en la tarde del martes
13 de agosto de 1521. El paseo histórico que se expone, está matizado desde una
perspectiva donde los territorios parroquiales, son los protagonistas en la
morfología de la capital del virreinato de la Nueva España. Aquí, se registra un
proyecto urbano a partir del imperio español, que trató de buscar la integración de
la sociedad nativa con los conquistadores, este deseo se fortificó con la
configuración de los territorios parroquiales generados en su génesis por los
franciscanos. El trazo de estas jurisdicciones, en un principio, obedeció a los
barrios preexistentes de la capital tenochca, sumado a estos límites, la
determinación por ubicar las primeras ermitas parroquiales con base en la
ubicación de los teocalis mexicas. Esta hibridación trajo como consecuencia una
identidad propia, ya no española, ya no mexica, sino novohispana. En un primer
momento la parroquia novohispana dotó de nombre e identidad a las calles, pero
sobre todo detonó el desarrollo de la ciudad. Este desarrollo se evidencia por
medio de una serie de planos que registraron la evolución de las jurisdicciones
urbanas dentro la ciudad, de las personas y de la pertenecía de cada una de ellas
a un territorio. Con la intensión de alcanzar un número ideal a finales del siglo
XVIII, que no es de extrañar que coincida con un modelo religioso. Su importancia
es básica para conocer no solo la historia, geografía o territorio, sino las
condiciones urbanas arquitectónicas que existieron dentro de estas áreas.
Además, se presenta en las parroquias una doble tarea; primero la integración de
sus habitantes y por otro lado la predicación del evangelio, de tal modo que las
parroquias van influenciar en la construcción de fábricas al servicio del clero.
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El segundo capítulo inicia con una aproximación al término parroquia y su
importante misión culturizadora, pero sobre todo urbanizadora, con base en el
conocimiento religioso.

A continuación, se resalta la influencia que tiene la

parroquia en el territorio y el papel que juega en el entramado urbano. En el
segundo apartado, se devela el simbolismo de la ciudad como templo, concepto
que André Corboz construye a través de un estudio meticuloso, durante la
edificación de ciudades cristianas durante el Alto Régimen de la Edad Media.
Imaginario que permeó posteriormente en el Nuevo Mundo, puesto que las Indias
se convirtieron para los frailes y para la corona española en el lugar idóneo para
construir aquella utopía fallida. Asimismo, esto se complementa con las
indicaciones de los textos bíblicos y un estudio de Antonio Rubial, donde muestra
evidencia de estas propuestas a partir de fuentes pictóricas novohispanas, que
incluyen en su discurso plástico a la Jerusalén Celeste. El capítulo concluye, con
el análisis simbólico de templo, donde el trazo, la geometría y los materiales tienen
un significado religioso para el creyente. También se menciona como el
pensamiento religioso influyó, adoptando y adaptando formas especificas en las
fábricas novohispanas, tomando como referencias principales los paradigmas
sagrados para el cristianismo católico; el Templo de Salomón y la ciudad santa de
la Nueva Jerusalén, ideales que se reflejan en la arquitectura y urbanismo
respectivamente.
El capítulo tres corresponde ya al tema medular de estudio. En el desarrollo
la hipótesis de la construcción de la capital novohispana conforme el paradigma
sagrado de la Nueva Jerusalén. Sustentado en un estudio comparativo y analítico
de diversos mapas y planos que, he ubicado en diversos fondos documentales de
México y Europa. Inicio con un plano de América localizado en el Archivo de
Indias, en el cual, se señala de manera peculiar a la ciudad de México. También,
utilizo una pintura de Martín de Vos que, de acuerdo a Manuel Toussaint, se
hallaba en la Catedral de México. El apartado continúa con los orígenes y
morfología de la capital mexica como precedente, señalando el trazo y los barrios
que conformaron Tenochtitlan. Posteriormente, se enfatiza el desarrollo de la urbe
durante la época virreinal, reconociendo estrategias desde una lógica constructiva
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para consolidar el modelo divino. Siguiendo cada una de estas etapas
constructivas, se pudo puntualizar la importancia de los territorios parroquiales y
su influencia en la arquitectura y urbanismo de la capital, cuyas ubicaciones
estaban organizadas, por medio de un pensamiento religioso, que evitaban el
desequilibrio y favorecían a la preservación y proporción de la imagen en la urbe,
así como el control del territorio. Finalmente, se presenta un proyecto de Ignacio
Castera, quien intentó perfeccionar la ciudad por medio del polígono cuadrado.
También, se hace notar la herencia del pensamiento novohispano en su traza
hasta mediados del siglo XIX. Aunado a lo anterior, se comenta la importancia del
relato sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe en el palacio Arzobispal, así
como, la inscripción de un texto bíblico entre las cuatro pilastras estípites de la
portada principal. El capítulo se completa con un corpus de imágenes donde
comparo y muestro el trazo actual de la ciudad de México y un detalle de la pintura
del propio Martín de Vos.
La investigación cierra con un cuarto capítulo intitulado; “Templos
parroquiales, jurisdicciones, características constructivas e influencia simbólica en
la producción urbano-arquitectónica de la capital”. De manera puntual, este
apartado habla sobre las parroquias novohispanas conformadas en la capital hacia
el último tercio del siglo XVIII. Destacando las cualidades como jurisdicción, pero
también como templo, al igual que del conjunto urbano. El capítulo comienza con
su influencia en la imagen y urbanismo religioso producido en la capital virreinal.
Aquí se demuestra la unidad y uniformidad propia de cada territorio por medio del
plano de José Antonio Álzate y Ramírez. Imagen que al estudiar desde una
perspectiva urbana crea vertientes para un análisis mucho más profundo.
Este documento de primera fuente, identifica la traza antigua con
particularidades, las cuales marca con una “diferenciación” sutil. La información se
complementa con dos obras encontradas en España, una en el Archivo General
de indias de Sevilla y el otro en la biblioteca Pública de Toledo, ambos planos
corresponden a la parroquia de San José, su información sirve para determinar la
importancia de las parroquias en México. El segundo apartado de este capítulo
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está dedicado al estudio del simbolismo en un templo parroquial novohispano, por
medio de un plano arquitectónico, la planta, el corte y fachada, revelan el
simbolismo concentrado en las figuras geométricas básicas empleadas en el
catolicismo. Los mensajes simbólicos acordes al pensamiento de la Iglesia, siguen
siendo patrones de construcción en algunas edificaciones del siglo XXI, así como
la estructura parroquial sigue presente en la urbe actual. Este apartado finaliza con
la descripción y aportaciones encontradas en archivos parroquiales. Después de
registrar las parroquias, el capítulo cierra con un trabajo elaborado en AutoCAD,
donde se presentan evidencias sobre una estructura parroquial a nivel urbano,
visualizando con ello redes simbólicas con base en el trazo y proporción de la
ubicación de los templos parroquiales que aún existen. No se debe dejar de
subrayar la importancia de la parroquia vista como célula de la capital durante el
virreinato de la Nueva España. Donde es innegable que el templo parroquial fue la
cabeza de la jurisdicción, bajo un esquema, funcional, estético, artístico, pero
sobre todo, retórico para la evangelización y configuración del entramado urbano
en estas tierras.
La tesis se finaliza con un apartado donde se expone el aporte principal de
este trabajo. Concluyo con un diagrama urbano, un esquema que registra las
etapas y los pasos necesarios para el desarrollo de la capital novohispana durante
los siglos XVI al XVIII conforme al orden del paradigma divino. Aunque en el
desarrollo de la Ciudad de México posterior al virreinato, se deja de ver como un
orden cósmico o como un reflejo del modelo divino. La arquitectura y urbanismo
del siglo XVIII, es la que prevalece e influye en la imagen de la actual capital, pese
a la trágica consecuencia de la desamortización de los bienes eclesiásticos, su
huella sigue presente en el entramado urbano. Por último, vale la pena señalar
que los intentos por el sueño utópico, no han pasados de moda, con esto quiero
decir, que no corresponden únicamente al pasado del México virreinal.
Actualmente, dentro de nuestro territorio, existe una localidad que se fundó hacia
finales del siglo pasado, específicamente en 1973. Bajo un similar sentir religioso
por la ciudad perfecta, el ideal de la mística ciudad de Dios sigue estimulando
urbanismo en el mundo actual. Nueva Jerusalén, nombre de este poblado, se
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vincula directamente con el nombre de la ciudad de Dios apocalíptica. Sus
habitantes, corroboran de manera vigente lo que bien señaló en alguna ocasión
Antonio Bonet Correa, “la creación urbanística más que una operación formal o un
proyecto de diseño, es la realización de una manera de pensar y concebir la
ciudad de acuerdo con la historia y la mentalidad de cada pueblo” (Bonet,
1991:177). Por lo que, esta investigación queda abierta para continuar en el futuro
otro estudio similar, pero con una visión del siglo XXI.
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CAPITULO I. DE TRAZOS, CALLES Y
PARROQUIAS EN LA CAPITAL NOVOHISPANA

27

1.1-

De Tenochtitlan a capital virreinal.
Una ciudad es un tejido formado, no por los elementos idénticos,
cuyas funciones pueden enumerarse, sino por los elelemntos fuertes
y por elementos neutrales, por elementos marcados y
por elementos no marcados.
Roland Barthes.

La tarde del martes 13 de agosto de 1521, terminó una resistencia de sesenta y
cinco días en la isla de Tenochtitlan, cuando Cuauhtémoc fue capturado por las
tropas españolas. Este acontecimiento trajo como consecuencia que la capital
tenochca quedara sometida bajo el imperio español. Sin embargo, la destrucción
de sus edificaciones y su sistema de vida no fue inmediata. Quedaron como
testimonios algunos teocallis, centros ceremoniales y edificios principales de la
cultura5, todas desplantadas sobre una traza de principio ortogonal.
Hernán Cortés (1485-1547), conquistador del imperio mexica, tardaría
meses después elegir el sitio donde construiría la nueva ciudad y la forma que le
asignaría 6 . A pesar de los consejos de sus hombres, el conquistador prefirió
Tenochtitlan como mejor opción. En la tercera Carta de Relación fechada el 15 de
mayo de 1522, se relata lo siguiente,
(…) y asimismo viendo que la ciudad de Temextitlan, que era cosa tan
nombrada y de tanto caso y memoria siempre se ha hecho, pareciónos que
en ella era bien poblar, porque estaba toda destruida; y yo repartí los
solares a los que se asentaron por vecinos (Cortés, 2005:209).

Otra de la razón se debía a las ventajas que proporcionaba la ubicación del islote
y su laguna, Cortés sabía que era un lugar idóneo para la defensa, además existía
un sistema establecido para la provisión de alimento.
La estrategia previa a la conquista, había permitido detectar en el
conquistador estos beneficios. Lucas Alamán insinuaba que más que pensar en
5

Entre estas construcciones estaba el Templo Mayor, Palacio de Moctezuma, Palacio de
Axayacatl, Casa de los Nobles por mencionar.
6
Según las crónicas, la decisión de Hernán Cortés estaba entre tres localidades existentes:
Coyoacán, Tacubaya y Tenochtitlan. No obstante, sus pensamientos apuntaban a Tenochtitlan
porque de ella registra lo siguiente: “Siempre deseé que esta ciudad se reedificase, por la
grandeza y maravilloso asiento de ella,” Cartas de Relación de la Conquista de México, EspasaCalpe, México, 1945, p. 218
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estas características de la urbe, el conquistador se preocupó en que “si Dios
nuestro Señor fue ofendido con sacrificios e idolatrías, fuera en el mismo lugar
donde su Santo Nombre fuera alabado; y conservar el nombre de Tenochtitlan por
la influencia que tenía en todo el imperio aztecas” (Alamán citado en López, 2003:
27). Este registro es esencial, porque revela, en cierta manera, el celo que tenía
Cortés por la fe, así como la importancia religiosa por el lugar donde residiría, sin
dejar de lado evidentemente, la jerarquía e influencia en los territorios
circundantes.

Figura 1. Mapa de Nuremberg, atribuido a Hernán Cortés, 1524. Fuente: www.motecuhzoma.de.
[consultado en noviembre 2015]

Existe otro mapa que plasma hipotéticamente la configuración de Tenochtitlan
hacia 1519, justo en los albores de la conquista. (Figura 2) En él se distingue la
configuración del entramado urbano tenochca, cuyas características esenciales
siguen presentes. De esta alineación, Cortés ordenó a Alonso García Bravo 7, que
7

García Bravo nació a finales del siglo XV, llegó a las Indias (ca. 1513) con influencia de ideas
renacentistas. Se alistó en 1513 con la hueste de Pedro Arias Dávila (ca. 1460 – 1531) para la
conquista de Tierra Firme. Posteriormente, pasó a formar parte de las filas del capitán Diego de
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se ciñera a los elementos urbano-arquitectónicos que existían en la capital
prehispánica, quien a sabiendas de cuatro barrios y calzadas 8 en el sitio los
preservó. De este hecho, en las crónicas de Guillermo Tovar de Teresa se
reafirma lo anterior; “En el trazado de la ciudad para la capital de la Nueva
España, el alarife y soldado Alonso García Bravo, así como su ayudante
Bernardino Vázquez de Tapia, conservaron la mayor parte de la antigua plaza
central de la capital mexica, además de las principales calzadas y canales” (Tovar,
1992:20) Lo anterior expone lo que significó la adaptación de la traza antigua a las
nuevas necesidades españolas, desde el análisis arquitectónico las edificaciones
existentes en el centro de la ciudad, como el Templo Mayor, el palacio de
Axacayatl y de Moctezuma por mencionar algunas, lucían grandes proporciones.
Este factor de la dimensión, fue imposible desaparecerlo de un momento a otro,
produciendo con ello un cambio paulatino. Además, no se contaba con
herramientas, equipos y tecnologías apropiadas para este fin. El desplante de
estas construcciones, sirvió como arranque para muchas edificaciones de los
inmuebles más importantes de la ciudad novohispana 9 , se utilizó en una
arquitectura absolutamente diferente a la preexistente. Sin embargo, la traza rigió
las disposiciones de los ejes rectores en la urbe, pues hay que recordar que el
trazo fue con base en una alineación prehispánica y no española.
En palabras del cronista Francisco López de Gómara;
Hernán Cortés reedificó lo que deshizo, destruyó ídolos pero no destruyó templos,
así nacería la nueva capital sobre las ruinas de Tenochtitlán, la cual, presentaría
calles en dirección de sur a norte y de oriente a poniente, cortándose en ángulos
rectos para formar en la mayor parte del centro; manzanas de tipo rectangular que
particularizan la traza por tener los lados en dirección norte sur de mayor dimensión
que los de oriente poniente. (López reproducido en Espinosa, 2003, 32)

Camargo (ca. 1520). Finalmente, se unió a las tropas de Cortés, quien le encargó como primer
trabajo la traza de la Villa Rica de la Veracruz, después trazó las calles para la capital de la Nueva
España.
8
Conocidos también como Campas, los nombres de los barrios eran: Cuepopan, Atzacualco,
Moyotla (sede del gobernador de la parcialidad) y Ziquiapan ó Teopan. En cuento a las calzadas,
sus huellas aún existen; Calzada Tepeyac (norte), Calzada de Tlacopan (Tacuba, poniente) ,
Calzada Iztapalapa (sur), Al embarcadero (oriente)
9
, Dichos rasgos se aprecian en el plano no. 6 de García Conde, donde la parte céntrica de la
Ciudad Novohispana no obedece a los trazos renacentistas de Alberti.
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Aunque el lugar conservó el nombre de México-Tenochtitlan después de la caída,
los conquistadores, rebautizaron el territorio como San Juan Tenochtitlan10 ya que,
para ellos, era necesario sacralizar el trazo con un nombre cristiano, quizá esta
acción responde a la idea de purificar la tierra donde hubo sacrificios paganos. A
este proyecto se añadió el barrio de Tlatelolco 11 , configurando con ello cinco
barrios que fueron posteriormente las primeras jurisdicciones parroquiales para
indios, con base en esta distribución se desarrolló la capital novohispana.
Otro de los cambios que hicieron los españoles, fue cegar algunos canales 12 ,
sistemas que servían como canal de comunicación y fluidez para Tenochtitlan y su
entorno, este trabajo concluyó entre diciembre de 1521 y enero de 1522, con esto
se favoreció construcción de la capital en tierra seca. De acuerdo a los registros
citados en las Cartas de Relación, Cortés resolvió repoblar la Ciudad de México
conservando en su mayoría la planta y división que tenía 13, con la única variante
de que el cuadrángulo que ocupaba el Templo Mayor se amplió y se le dio una
traza14 que albergaría a la república de españoles. Al comparar estas evidencias,
García Bravo expone que no solo se respetó el trazo previo sino que aprovechó
los islotes construidos para organizar la capital. De acuerdo a su visión, concedió
mayor atención a plazas, ya que en ellas se desarrolló la vida pública de los
nuevos habitantes. Dichos espacios quedaron insinuados en la que fue la
composición de Tenochtitlán.
10

Sin embargo, por razones etnolingüísticas, en los primeros años de existencia, también la ciudad
de la Nueva España se le llamó México-Tenochtitlan, con el pasar del tiempo, sólo se denominó
México perdiéndose el nombre de Tenochtitlan.
11
Tlatelolco fue una ciudad comercial mientras que Tenochtitlan fue un centro ceremonial. Ambas
ciudades adoraban a la misma deidad Huitzilopochtli y fueron ocupados por los mexicas En
palabras de Matos Moctezuma eran ciudades gemelas, sus habitantes eran considerados
hermanos.
12
Este acto en poco menos de un siglo tendría consecuencias graves provocando grandes
inundaciones, la más recordada es la del siglo XVII entre 1629-1634.
13
Las ciudades fundadas por los españoles en el continente americano, se ajustaron al antiguo
modelo romano llamado damero o red ortogonal, que parecida a un tablero de ajedrez.
14
Primero se trazaban dos ejes rectores, uno denominado decumanus máximum, que iba de
oriente a poniente y que cruzaba perpendicularmente con el cardo máximum, de norte a sur. La
intersección de estos dos ejes principales formaba la parte central de la ciudad, y es por ello que
una de las cuadrículas se dejaba sin construir y servía de plaza central. A partir de este espacio se
formaron las cuadras de forma paralela y regular (espacio comprendido entre dos esquinas). Esta
idea general fue tomada después, con las Ordenanzas de Felipe II en el siglo XVI para la fundación
y organización urbanística de la mayor parte de las ciudades hispanoamericanas. (Cfr,. Morales,
2001, 23-42)
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Fig. 2. Reconstrucción esquemática México-Tenochtitlan hacia 1519. Fuente:
http://www.mexicomaxico.org/Tenoch/Tenoch5.htm. [Consultado en Octubre 2014]

Otro aspecto que debe tomarse en cuenta al analizar el trazo de la nueva urbe, es
la autorización del edicto de la Cédula Real de Felipe II, del 1 de junio de 1574
donde se establece que: “El Rey. A nuestro Virrey de la Nueva España o a la
persona o personas que por tiempo tuvieren el gobierno desa tierra” (Carreño,
1994:15) normó la ciudad y determinó la traza urbana tipo, así como la ubicación
de plazas y las edificaciones principales, entre los cuales estaban consideradas
evidentemente las iglesias. Hay que precisar que las ordenes mendicantes ya
estaban insertas en de la ciudad, y aunque el edicto provenida del Rey a partir de
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esta estructura, la ciudad se había transformado rápidamente15. Para esclarecer
los límites de este proyecto inicial, con base en varios estudios acerca del tema,
es sabido que la primera traza se extendió hacia el norte, hasta donde se ubicó el
convento de los dominicos16, hoy calle de República de Perú. Hacia el oriente en
la vía de la Santísima; al sur colindaba con San Jerónimo, ambos referentes
actualmente conservan el mismo nombre. Para cerrar el cuadrante, al poniente el
límite fue la calle de Santa Isabel, actual Eje Central Lázaro Cárdenas 17 . No
obstante, para el levantamiento y desarrollo de las primeras parroquias en la
capital, Roberto Moreno menciona que la corona española, conquistadora y
pobladora de las tierras americanas, legisló en el sentido de separar las
"repúblicas" de indios y españoles, y asentó en esta última todas las razas no
indias y los productos del mestizaje18 (Moreno, 1992:07). Por otra parte, Edmundo
O „Gorman menciona: “Encontramos como es natural, normas legislativas que
consagra el principio de separación entre indios y castellanos […]” (O´Gorman,
1938:15)
Para 1538, por Cédula Real expedida en Valladolid el 23 de agosto, se
previno que los indios vivieran aislados de los europeos. Dentro de ese marco, la
nueva Ciudad de México tendría en lo civil tres autoridades para españoles
(Ayuntamiento, Audiencia y Virreyes) ubicados en el centro del damero, y las de
indios ubicados al extremo de los españoles con sus respectivos gobernadores y
regimientos de Tenochtitlan y Tlatelolco (tecpans).
En lo religioso, ambas repúblicas tuvieron una sola autoridad, el Arzobispo.
Vale la pena mencionar que esta división física no incidió en la separación o
15

La inicial ciudad de la capital de la Nueva España del siglo XVI, fue proyectada con líneas rectas
paralelas y perpendiculares entre sí, con el trazo de sus calles, plazas, espacios abiertos y
manzanas. Cabe señalar que, en el contexto urbano-arquitectónico, México fue una ciudad
funcional, esto es, que estaba asentada en un terreno plano o con un ligero declive predominando,
el orden geométrico y la existencia de un diseño ideal, mismo que permitió una mejor localización
de sus construcciones.
16
La orden de los predicadores dominicos llegó a Nueva España en 1526.
17
Vid., Toussaint, Manuel, et., al., Planos de la Ciudad de México siglos XVI y XVII, Congreso
Internacional de Planificación y de la habitación, Universidad Nacional Autónoma de México,
México, 1938, p.22.
18
Modelo urbano que tenía gran afinidad con la ciudad ideal de la teoría italiana de arquitectura de
Albert según Kubler, George en: Arquitectura mexicana del siglo XVI, Fondo de Cultura
Económica, México, 1982, p. 81.
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segregación social, por el contrario, se buscó la manera de integrar ambas
repúblicas, por lo que la parroquia fue un centro de congregación y unidad bajo el
precepto que expone José Miguel Morales (2001), al mencionar a la “la República
Cristiana”, concepto que se expondrá más adelante en este trabajo. En cuanto al
trazo para los españoles San Juan Tenochtitlan, sería renombrada como; la “Muy
Noble, Real e Imperial Ciudad de México”, título para la capital del virreinato de la
Nueva España19. Como complemento, una de las características principales del
modelo en forma de tablero ajedrezado según Alberto Canchola fue; “su forma de
organizar el espacio, ya que en ella se establecieron jerarquías sociales que, de
acuerdo a la distribución espacial del centro hacia la periferia, el modelo sirvió
para llevar a cabo la realidad del principio de separación” (Canchola, 2011:7).

Plano 1. Ciudad de México 1562. Fuente. Archivo General de Indias.

Llegados a este punto dentro del ámbito para la arquitectura y equipamiento
urbano,

se

proyectaron,

como

ya

se

mencionó,

nuevos

palacios

con

19

En todos los casos la idea era trasladar los vestigios del mundo conocido y civilizado hacia
América. Por eso muchas nacientes ciudades se llamaron “nuevas”: “Nueva España”, “Nueva
Granada”, “Nueva Galicia”.
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características españolas. De acuerdo con el Plano 1, las primeras construcciones
hechas en México se representan con rasgos de tipo fortaleza, es de recalcar que
la primera Iglesia Mayor de la ciudad, estuvo alineada de poniente a oriente, su
diseño respetó en primera instancia el principio de “orientar” la fábrica, es decir, el
templo ubicado considerando los puntos cardinales concretamente la trayectoria
del sol. Aunado a lo anterior, en México las obras de tipo religioso determinaron un
propio estilo arquitectónico que respondieron a las necesidades del sitio y la
época, así marcaron con ello dentro del trazo, nuevos referentes urbanos que a la
vez se convirtieron en límites para la ciudad. Por ejemplo, la parroquia de Santiago
Tlatelolco delimitó hacia el norte, al este con la parroquia de la Santa Cruz y
Soledad, con el templo de San Hipólito al poniente y el templo de Monserrat hacia
el sur. Por otro lado, hacia finales del siglo XVI se diseñó un lugar significativo
para la vida pública de la capital, la Alameda 20 , espacio destinado para el
esparcimiento de la población, aunque se ubicó a los límites del entramado
urbano21.
En cuanto a los territorios religiosos, la división se estableció de la siguiente
manera: una parroquia para la comunidad española, al centro y cinco doctrinas
para los indios en las periferias, todas estas áreas quedaron administradas en un
principio por la orden de los franciscanos22 regulares que estudiaron y respetaron
el sistema de los cuatro barrios existentes en Tenochtitlan y el de Tlatelolco, en
este último, fundaron una escuela para indígenas. A la par, la construcción de la
Ciudad de México tuvo dos distribuciones parroquiales paralelas; una para la
población indígena y otra para el resto de sus habitantes: españoles, mestizos,
negros y castas (Moreno, 1992:07). Con los referentes antes expuestos, se
20

De acuerdo con Salvador Novo el proyecto corresponde a 1592.
Ambas áreas con amplias dimensiones, son quizá los espacios abiertos más antiguas que se
conservan en la Ciudad de México. Incluso, las dimensiones y configuración de la Plaza Mayor fue
algo fuera de la común durante el virreinato. No se omite mencionar que estos dos espacios por lo
general, son los referentes indispensables para reconocer la orientación y posición en la mayoría
de los planos y litografías novohispanas.
22
Dado que fueron la primera orden en llegar a México hacia 1523, tres frailes flamencos.
Posteriormente arribaron doce frailes en 1524, número simbólico que evocaba a los apóstoles de
Cristo. Estos religiosos trabajaron la ciudad por lo menos dos años, sin presencia de otra orden
regular. Este hecho hizo que su pensar religioso, fuera el único en la capital. Por lo que su
primogenitura en arribar a Tenochtitlan, concedió su patriarcado en las parroquias por casi una
década.
21
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sostiene que la presencia de los templos parroquiales fue de suma importancia en
los cambios posteriores de la capital. Las mismas jurisdicciones, poco a poco
fueron consolidando la morfología del entramado urbano, de hecho, las iglesias
parroquiales son un referente idóneo para identificar y personificar los barrios
dentro de su territorio, algunas calles y plazas aluden definitivamente al nombre de
la iglesia. Sonia Lombardo, sostiene que existía en cada uno de los campas un
núcleo semejante al centro de México, solo que, de menores dimensiones que se
componía de un templo, un palacio y una plaza (Lombardo, 1997:159) En su
momento se comprobará este patrón que se repitió en el entramado urbano, en el
caso de los territorios parroquiales existen rasgos de este principio, aunque las
iglesias y sus respectivas plazas no pueden negar algunas alteraciones, en el
urbanismo perdura dicho principio.
1.2 Parroquias novohispanas, detonantes en la capital virreinal
El proyecto inicial de situar una parroquia23 en cada uno de los barrios existentes
fue idea de Hernán Cortés. Su interés por Tenochtitlan, como ya se mencionó, no
solo implicó diseñar la ciudad con vivienda española para los conquistadores.
(Cfr.: Ruíz, 2010:17-25). Evangelizar a los indios por medio del templo cristiano
hizo en primer lugar remplazar los Teocalis, con esto, cambiaría en cierto sentido
la imagen de la ciudad. Roberto Moren puntualiza que
Era indispensable sustituir los templos mayores de los cuatro campas, en crónicas
de los franciscanos, afirman haber sido fundadas por fray Pedro de Gante (...)
porque en aquellos cuatro barrios, como en cabeceras que eran de México, solían
ellos tener en tiempo de su infidelidad los principales templos de sus ídolos y pareció
convenir que a donde hubo particular memoria y adoración de los demoniods , la
hubiese ahora de Jesucristo (...) Llamanse a estos cuatro templos Santa María, y la
vocación es la de la Asunción, San Juan Bautista, San Pablo y San Sebastián

24

(Moreno, 1992:07-08).

23

Aunque la parroquia es una jurisdicción eclesiástica en el territorio, en los inicios del virreinato se
entendió también como templo o lugar de culto de la comunidad (Vocabulario Eclesiastico
Novohispano. Pág. 197)
24
Los nombres también respondieron a otras razones, a menudo, las ciudades americanas fueron
bautizadas con el título de alguna villa española asociada por razones sentimentales o de algún
santo patrón, tal fue el caso de los cuatro barrios indígenas colindantes a la traza novohispana.
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Por otro lado, José Rubén Romero Galván, plantea que los nombres empleados
en los cuatro barrios derivan de “las siete iglesias” que todo peregrino visitaba al
llegar a Roma (Romero, 1999:29), A su vez, Salvador Chávez Hayhoe detalla que;
“Santa María fue representada por una corona, en sustitución de TonantzinCihuaciatl, San Sebastián por una flecha como símbolo de un joven soldado, San
Pablo por una espada y finalmente a San Juan se le representó con la copa del
evangelio” (Chávez citado en Moreno,1992:08).

Figura 2. Tecpan Calli y los cuatro barrios de México con símbolos cristianos, 1565
Fuente Códice Osuna, lamina 38 (r), Tomado de Carlos Chanfon Olmos (coord.), Historia de la
arquitectura y el urbanismo mexicano, vol. II. pág 111.

Cabe mencionar que, fray Pedro de Gante 25 uno de los primeros religiosos en
llegar a la Nueva España, evangelizó gran parte de la población en la ciudad,
sobre esto escribió lo siguiente: “
Mi oficio es predicar y enseñar día y noche. En el día enseño a leer escribir y cantar;
en la noche doctrina cristiana y sermones. Por ser la tierra grandísima, poblada de
infinita gente, y los frailes que predican pocos para enseñar a tanta multitud,
nosotros los frailes, recogimos en nuestras casas a los hijos de los señores y
principales para instaurarlos en la fe católica, y aquellos después enseñan a sus
padres. Saben estos muchachos, leer, escribir, cantar, predicar y celebrar el oficio
divino a uso de la iglesia. De ellos tengo a mi cargo en esta ciudad de México al pie
25

Pieter van der Moere (¿1479?-1572) mejor conocido como fray Pedro de Gante o Pedro de
Mura. Martha Fernández comenta que mientras vivió Fray Pedro de Gante en la capital de la
Nueva España, su palabra tuvo autoridad e influencia en la ciudad, en ocasiones por encima de la
del Virrey.

37

de quinientos o más, porque es cabeza de la tierra” (Texto reproducido en: Cuevas,
1921: 160).

Inclusive, como resultado de su trabajo, el mismo fraile asimiló a México con
Roma26
Yo por la misericordia ha de Dios y para honra y gloria suya, en esta provincia de
México donde moro, que es otra Roma, con mi industria y el favor divino he construido
más de cien casas consagradas al Señor entre iglesias y capillas, algunas de las
cuales son templos tan magníficos como propios para el culto divino, no menores de
trescientos pies y otras de doscientos” (Idem: 161).

Es lógico pensar que la administración de dichos templos fue concedida en un
inicio a los franciscanos, orden a la que perteneció, inclusive en la figura 4 se
observa registrado su nombre al centro del códice. Aunque luego se repartieron a
las otras órdenes que arribaron posteriormente, en el centro de la ciudad la
parroquia del Sagrario fue establecida para la comunidad de españoles pues ellos
no tenían necesidad de ser evangelizados, sin embargo, tenían que seguir
recibiendo los sacramentos, pero su administración quedó a cargo del clero
secular, hay que puntualizar que se realizaron algunas concesiones a los frailes,
los franciscanos, por ejemplo, ejercieron el servicio religioso dada la escases de
sacerdotes en algunas regiones.

26

Capital del catolicismo en el Viejo Mundo.
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Figura 3. Los cuatro barrios de México, 1565, Códice Osuna, lámina 8
(Tomado de Carlos Chanfon Olmos (coord.), Historia de la arquitectura y el urbanismo mexicano,
vol. II. pág 95).

Con respecto al templo, Moreno registra que, para el caso del Sagrario, éste
“anduvo itinerante sus primeros años, en diversos ángulos de la plaza hasta llegar
a su actual y definitiva ubicación por medio de testimonios aducidos a Marroquí,
registran que las funciones parroquiales datan desde 1523”. Sin embargo, Jorge
Alberto Manrique dice que “Al principio el Sagrario, se encontraba dentro de la
Catedral de México, edificio que se comenzó a construir en 1573 y se dio por
terminado en 1813”. Inclusive el mismo autor detalla que para la dedicación
definitiva de la catedral en 1667 “(…) las bóvedas y la cúpula ya estaban
terminadas, pero faltaba completar algunas portadas, así como las torres, que
apenas tenían terminado el primer cuerpo del campanario oriente, también
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faltaban los retablos y el nuevo coro. El Sagrario de la Catedral seguía en las
capillas (…)” (Manrique, 2014:313). Todas estas observaciones son necesarias
para entender que los territorios parroquiales de indios, quedaron ubicados en las
inmediaciones del gran damero o traza española, la cual comprendió
aproximadamente catorce calles interconectadas en ángulo recto. La morfología
de estos barrios fue muy distinta a la del centro, aunque su trazo era de forma
irregular y su distribución indefinida con respecto al español, según George
Kubler, la expansión demográfica fue de no menos de 100,000 habitantes en estos
territorios (Kubler, 2012:119).
Como ya se reafirmó, la principal labor de los franciscanos fue impulsar el
evangelio en los habitantes del Nuevo Mundo, a partir del templo cristiano y las
actividades dentro del mismo, uno de los ideales principales que se promovió fue
la construcción de una ciudad ideal donde los frailes eran la cabeza de la
población, parte de este imaginario se puede vislumbrar en la Rethorica Cristiana
del franciscano fray Diego Valadés, (Ver Grabado 1). En este grabado, se puede
ver claramente a los religiosos enseñando a los naturales, acto que confirma su
autoridad como instructores. También dentro del esquema, se puede apreciar una
organización, evidentemente, donde los frailes aparecen en todo el espacio,
inclusive ellos protagonizan el sostenimiento de un templo al centro, exaltando su
vida en función y servicio de la Iglesia, esto se podría traducir como un sitio de
enseñanza constante del evangelio. Además, en el grabado se puede observar la
composición del esquema dividida en cuatro secciones grosso modo.
Es necesario precisar que un escrito franciscano del siglo XV, se sostiene
que la forma perfecta para una ciudad modelo, es el polígono de cuatro lados, esto
con base en la obra “El Crestia” de Francese Eiximenic, quien convenía que la
forma “más bella y perfecta para una ciudad amurallada era la cuadrada”, en su
texto se “describe una ciudad ideal cristiana en forma de damero, planta cuadrada
y calles rectas. Las calles principales dividían en cuarteles o barrios, provistos
cada uno con su plaza y de la iglesia parroquial y de las órdenes mendicantes. En
el cruce, la plaza principal, porticada, y la catedral y casas episcopales” (Salcedo
referenciado en Morales, 2001:66).
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Con lo que se conjetura que, el lugar de los templos no fue circunstancial,
pues se tomaron en cuenta para su establecimiento diversos aspectos, como las
rutas de comunicación, en otras palabras, los religiosos se convirtieron también en
hacedores de caminos. Estos trayectos delimitados sirvieron senderos para los
frailes, y de conexión entre diferentes lugares, sólo por mencionar un ejemplo, el
convento grande de San Francisco tenía varios accesos, unos lo conectaban con
la ciudad y otros con sus parroquias27. Sobre este sitio es importante mencionar lo
que describe Enrique Florescano:
En un ángulo del atrio, los tlacuilos (escribas) y artesanos indígenas que ayudaron a
construir el templo colocaron una lápida esculpida, que representaba el símbolo
mexica de la fundación de Tenoctitlan. Pero el águila, en lugar de estar posada en el
nopal emblemático, se yergue sobre una esfera poblada de casas. Estas últimas son
símbolo de la ciudad, la nueva Jerusalén, el símbolo territorial cristiano en que se ha
transformado la antigua Tenochtitlan en la imaginación de los frailes” (Florescano,
2004:45)

Es decir, el concepto de ciudad sagrada se percibió una vez resuelta la necesidad
de poblar el territorio evangelizado, cada templo se volvió una escuela y epicentro
que tuvo eco en el desorden28 de la capital para configurar dicho sueño.
Este acto de ligar un templo con otro, influyó sin lugar a duda en el
ordenamiento de la Ciudad de México, primero como respuesta a la necesidad de
consolidar rutas seguras para los evangelizadores, pero también como un
dispositivo que impulsara la continuidad de la traza central para establecer
vínculos entre un barrio y otro29. Este principio puede observarse en el Plano 2.
Allí se aprecia como las jurisdicciones parroquiales en las inmediaciones del
damero, respetan el mismo modelo. Desvaneciéndose el esquema conforme se
distancia de la frontera con dirección al templo parroquial para los indios, sitio
insinuado por medio de un punto dentro del trazo.

27

El convento de San Francisco fue el primer convento en la Nueva España, primero estuvo junto
a la catedral, es decir en el centro de la ciudad. Posteriormente se edificó en el límite poniente de
la traza.
28
Este término se utiliza para caracterizar la morfología de los barrios indígenas al no presentar el
mismo patrón urbano que el de la traza española, cabe aclarar, que con esto no se indica que un
trazo sea mejor que otro.
29
Cabe precisar que este modelo se replica en todo el territorio de la Nueva España.
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Barrio de Españoles:
30
0.- Sagrario en la traza
Barrios de Indios
I.- San Juan (Moyotla)
III.- San Pablo (Zoquipan)
V.- Santiago (Tlatelolco)

II.- Santa María (Cuepopan)
IV.- San Sebastián (Atzacualco)

Plano 2: Distribución de jurisdicciones parroquiales en México hacia 1534.
Fuente: Arquidiócesis de la Ciudad de México.

Al iniciar la segunda mitad del siglo XVI, Antonio Rubial observa que, en 1550, por
medio de la intriga y la lucha armada, los españoles ya tenían sometida el área de
Mesoamérica. La conquista de esas altas civilizaciones trajo consigo la ruptura del
orden prehispánico. (Rubial, 2002:07) Por otro lado, el crecimiento demográfico
del mestizaje en México, después de tres décadas de presencia española, así
como la migración de familias peninsulares a la capital de la Nueva España,
provocó que la superficie de la primera traza, no abasteciera las necesidades para
los nacientes criollos. La comunidad que habitó la ciudad era alrededor de 3, 000
personas (Kubler, 2012:119), lo que implicó ampliar los límites asignados a los
30

Es indispensable para las catedrales un espacio conocido como Sagrario, pieza sagrada, donde
se administran los sacramentos. Aunque no se sabe con exactitud donde estuvo el primer Sagrario
de la primera Iglesia Mayor, evidentemente esta disponía de un lugar. Por tal razón, se marca la
ubicación del templo en el centro de la urbe. El actual Sagrario data del siglo XVIII, el 8 de febrero
de 1768, se inauguró, su autor fue Lorenzo Rodríguez.
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españoles31. Aunque sirvieron como linderos físicos algunas acequias, Cortés vio
la necesidad de crear nuevas parroquias para su población que comenzó a vivir
fuera del polígono de la traza. Además, la jurisdicción del Sagrario, ya no era
suficiente espacio para albergar a la comunidad de españoles y dependientes.
Pese a un posible levantamiento de indios tras la conquista, después de una queja
que hicieron algunos barrios al ser invadidos por construcciones españolas, la
fundación de las dos nuevas parroquias se llevó a cabo. La primera, nombrada
Santa Catarina y la segunda Santa Veracruz32, estas dos parroquias se ubicaron
en las inmediaciones norte y poniente respectivamente, en torno al damero.
Ambas parroquias, fueron administradas por el clero secular, hay que
puntualizar, que para esta época ya se encontraban instaladas las tres primeras
órdenes mendicantes

33

con un convento como sede dentro de la traza.

Indiscutiblemente, la necesidad de equipamiento urbano para la población
española y mestiza, entre los cuales la casa habitación era la prioridad, fue el
medio idóneo por el que se hizo posible el entramado urbano. Articular las
periferias por medio de la fábrica de vivienda, con desplante de manzanas
rectangulares, fue más que ordenar las periferias, fue una estrategia para controlar
los territorios. De estas construcciones del siglo XVI no quedan rastros, pero se
puede admitir que su expansión hacia el poniente y norte, fue debido a la
consolidación de las dos parroquias para españoles entes mencionadas. Su
desplante, superficie y morfología en manzanas rectangulares no respeta las
mismas proporciones que la traza original, esto se analizara con más detalle en el
capítulo cuatro de este trabajo. Por el momento, solo se estudia la jurisdicción
conforme un plano encontrado en la Arquidiócesis de México, (Plano 3). En él se
31

El cauce de acequias demarcaron inicialmente una división natural entre los barrios de indios y la
nueva traza. Sin embargo, como es sabido, la mayoría de las acequias se fueron convirtiendo en
tierra firme, debido a que los conquistadores no estaban familiarizados con la vida lacustre, al no
sacar provecho de estos canales optaron por extinguirlas.
32
Hernán Cortés fundo en 1526 la cofradía de la Santa Veracruz, contrayéndose una ermita que
funcionaba como iglesia particular hasta el año de 1568, después fue erigida como parroquia. El
templo como se conoce en la actualidad se terminó en septiembre de 1764.
33
Después de los franciscanos y dominicos que llegaron en la década de los 20 del Siglo XVI, Se
sabe que los agustinos arribaron en 1534, que al igual que las dos órdenes precedentes fundaron
su convento principal hacia el sur de la traza. La creación de nuevas parroquias, comenzó a
despertar una lucha interna entre las órdenes y el clero secular por la administración de las
mismas.
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ratifica que la jurisdicción del Sagrario, es el centro o damero ortogonal, por lo cual
se insinúa que la parroquia es responsable de atender la parte Este y Sur,
probablemente se marca de esta forma por la antelación hacia la construcción de
próximo territorio español, San Miguel.
Por lo que respecta a la parroquia de Santa Veracruz, ubicada en el Oeste
ya fuera de la traza, respondió a la necesidad de un templo en el área que
controlara la zona Poniente, la cual se comenzaba a llenar de españoles, además
de su proximidad hacia el Norte y Sur como ya se señaló. De tal forma que, la
parroquia dedicada a Santa Catarina, ubicada hacia el norte del Sagrario,
consolidó un eslabón y fue un intermediario entre la jurisdicción del centro y la de
Santiago Tlatelolco, vigorizando el poder eclesiástico dentro del área central.
Aunque el alegato fue la necesidad de sacramentos para la nueva población,
estaba de fondo la autoridad del clero secular, sobre esto Rubial precisa que el
arzobispo Alonso de Montufar34, buscó el beneficio de una nueva administración a
mitad del siglo XVI por medio de estas fundaciones, en especial la de la Santa
Veracruz, era una oportunidad ideal para restar poder a los franciscanos, quienes
controlaban la parte poniente de la ciudad debido a la ubicación del convento de
San José de los Naturales.

34

Oriundo de Granda, España. Fue el segundo arzobispo de México, perteneció a la orden de los
dominicos.
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I.

Sagrario
Santa Veracruz
III. Santa Catarina
Plano no. 3. Parroquias de españoles establecidas hacia 1568 y exclusivas para la clase
peninsular y criolla hasta 1690.Fuente: Plano tomado de la Arquidiócesis de la Ciudad de
México

II.

Cabe resaltar que, en el plano anterior los límites de las parroquias para
españoles se indican con una línea que señala su demarcación, aunque desde
otra perspectiva del plano obsérvese cómo estas líneas jamás se cierran, es decir
no se forman polígonos regulares, por lo que la jurisdicción no se puede
circunscribir únicamente a la superficie específica en el plano. Probablemente,
esto se debe a que en el plano solo se registran las construcciones ubicadas en la
ciudad, excluyendo aquellas que permanecen fuera de esta área. .Sobre esto
Moreno en un archivo que encontró en la parroquia de la Santa Veracruz, escrito
por un párroco en el año de 1762 , se extrae información sobre cuáles eran las
que administraban a los españoles que vivían en los pueblos de San Antonio de
las Huerta35, Tacuba, Tacubaya, San Ángel, Mixcoac, Nativitas, Coyoacán, San
Agustín de las Cuevas (Tlalpan), Chapultepec, Nonoalco, Molinos del Rey y de la
Pólvora (Santa Fe), además de los barrios de la Ciudad de México (Moreno
1992:10). Probablemente varias de estas casas eran propiedades y lugar de visita
35

Posteriormente San Antonio de las Huertas erigiría una parroquia hacia el siglo XIX.
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en verano para los nobles, así que debían estar registradas en la parroquia.
Inclusive, si se vuelve a observar el plano con detenimiento, los pueblos antes
mencionados, están en la dirección que sugiere la abertura de la jurisdicción
correspondiente a la Santa Veracruz.
Con esta relación, se puede comprender que los planos son documentos que
corroboran información escrita, por ello serán indispensables para comprobar la
tesis central de este trabajo, sobre la importancia de las parroquias y de su
influencia en el crecimiento de la Ciudad de México, como se muestra en este
caso particular hacia el poniente.
Considerando que con el pasar del tiempo la población española aumentó
en la capital, manifestó su presencia con la extensión de sus edificaciones
habitacionales hacia el oriente del trazo novohispano. De esto Moreno reconoce
que pretendían que la parroquia de San Sebastián fuese de españoles e indios, en
otras palabras, todos integrados en un mismo espacio, situación que preocupó a
los franciscanos y expusieron ante el virrey de Montufar, su respuesta favoreció a
la comunidad ya que el virrey también había logrado secularizar San Pablo para
1569, pero sería administrada al final por los agustinos (Ibídem, 10).
Acontecimiento que al parecer no incomodó a los franciscanos pues tendrían un
aliado regular contra el clero secular, a pesar de esto, la orden de los agustinos
administró el lado oriente. El crecimiento de la población indígena provocó la
necesidad de crear otra parroquia en dicho lugar, con un uso exclusivo para los
mismos, a este territorio le asignaron el nombre de Santa Cruz Continuo 36 ,
jurisdicción marcada en el Plano 4.

36

Actualmente es conocida como la iglesia de Nuestra Señora de Santa Cruz y Soledad. Se estima
que la construcción del templo finalizó en 1633, esto con base en el documento más antiguo de la
iglesia, fechado el 27 de febrero del mismo año. Vale la pena señalar, que existe un plano
correspondiente al siglo XVIII, donde el diseño muestra la ornamentación de fachada y torres
campanario, con soportes salomónicos. Lo anterior se exhibirá en el capítulo IV de esta obra.
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I.
San José.
II.
Santa María
III.
San Pablo (el viejo)
IV.
San Sebastián
V.
Santa Cruz
VI.
Santiago Tlatelolco
Plano 4. Distribución y señalamiento de parroquias de indios en la capital de la Nueva España,
hacia 1633.
Fuente: Arquidiócesis de la Ciudad de México.

Hacia finales del siglo XVII en la capital de la Nueva España, fue imposible
conservar una división pura entre parroquias de españoles, criollos, mestizos,
negros y mulatos, así como de indios. Los limites tajantes de la traza habían sido
ya rebasados y hasta desaparecidos, por qué parte de la población indígena se
encontraba en la zona de los conquistadores y en la zona indígena había casas
españolas (Medina, 1969:99). Una de las principales razones como ya se
mencionó, fue el crecimiento demográfico generalizado y la expansión de sus
territorios. Otro factor determinante, fue la secularización de todas las
parroquias37, impulsada por la correcta recaudación de limosnas, el dinero provocó
37

La disputa por el control del territorio, primero entre las órdenes religiosas, franciscanos
dominicos y agustinos, después contra el Arzobispo. Pero lo que detono fue sin duda las limosnas
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conflictos entre la Corona y el clero regular, ya que este último no entregaba
cuentas al Imperio. Además, la población que asistía a las parroquias españolas,
jurisdicciones seculares, evidentemente presentó minorías en su feligresía
después de los catástrofes en la capital, entre ellos los sismos y la inundación de
1629, lo cual reflejó el deterioro y cierre de algunas iglesias así como sus
recaudos monetarios Estos estragos generados por la inundación más afamada
en la Ciudad de México durante el siglo XVII38, provocó que algunos peninsulares
migraran a otros sitios, principalmente hacia la ciudad de Puebla de los Ángeles.
De este modo los desastres, durante el resto de esa centuria, aparte de afectar las
construcciones, degradó el aspecto de la ciudad. De igual forma, amedrentó el
sistema económico y administrativo que sostenía a las iglesias39, hay que recordar
que independientemente de la fe, un templo requiere recursos y mantenimiento
para subsistir.
En el Plano 4, se marca como se desarrolló, durante el siglo XVIII, la ciudad
a través de las parroquias, justo antes del decreto de secularización por parte de
la Corona. Enrique Espinosa mide que la ciudad durante este siglo creció en razón
de las construcciones de conventos, templos y parroquias, que se ubicaban en sus
perímetros originando nuevos barrios (Espinosa, 2003:77). Por lo que, la capital se
configuró bajo la jurisdicción parroquial, así, la ciudad se sacralizó, inclusive Luis
González apunta que la ciudad era casi beata en el siglo XVII y durante el XVIII,
Las parroquias dieron su nombre no solo a las calles en donde estaban, sino a las
de algunos de sus costados, que por colocarse en ellos la tabla llamada cuadrante,
en las que se anunciaban las misas que ese día se habrían de decir, se designaron
así las llamadas del Cuadrante de San Miguel, del Cuadrante

40

de Santa Catarina

Mártir, etc. (González, 2014:2015).

y las riquezas que les pertenecían a la Corona, por tal motivo, se buscó secularizar las
jurisdicciones, sin embargo, mientras no hubiera suficientes clérigos seculares, prevaleció la
administración regular.
38
La inundación del siglo XVII estuvo presente dentro de la capital de 1629 hasta 1634. El nivel del
agua alcanzo un promedio de dos metros.
39
Cabe recordar que con el pasar del tiempo, la reducción de los habitantes españoles y el
crecimiento de los criollos y mestizos, implico que las parroquias fueran visitadas y abiertas para
todos (Ruiz, 2008: 23).
40
Cabe mencionar que la palabra cuadrante también se empleó en las notarias por que se
“cuadran los libros”.
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Parroquias 1690-1772
1. Sagrario
3. Santa Veracruz
5. San José
7. San Sebastián
9. Santa María la Redonda
11. Santiago Tlatelolco

2. San Miguel Arcángel
4. Santa Catarina
6. Santa Cruz y Soledad
8. San Pablo
10. Santa Cruz Acatlán
12. Santo Tomás de la palma.

Plano 4. Parroquias conformadas durante el barroco de la capital en la Nueva España, hacia 1772.
Fuente: Arquidiócesis de la Ciudad de México.

Recapitulando lo anterior, es imprescindible que se tenga en cuenta que este
desarrollo urbano, se dio justo en los albores del barroco novohispano, dentro de
un sentir y conocimiento religioso, esto es a la vez, dentro de la cultura nueva. Por
el momento, solo se dirá que el resultado morfológico no obedece a plan ninguno,
pues en los siguientes capítulos se aproximará a su significado simbólico y por
qué toma esta fisonomía y distribución en el entramado urbano.
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1.3 Ciudad de México, tono peculiar en sus parroquias.
Como se analizó en el apartado anterior, durante la época del virreinato en la
capital de la Nueva España, México se llenó de monumentales construcciones
diferentes de los existentes41 templos prehispánicos. En este tenor, se destacan
las jurisdicciones parroquiales para el culto religioso católico, aunque fue
necesario contar con edificios de orden público, destinados para las necesidades y
cuidado de la ciudad. Si bien se dice que la primera traza presentaba rasgos
renacentistas, no se puede dejar de lado la influencia y existencia de la
configuración mexica, así como de elementos naturales, mismos que influyeron en
la totalidad para el nuevo proyecto de García Bravo, además de los barrios que de
acuerdo a un plan territorial conformaron las primeras parroquias, redefiniendo un
sistema ya existente en la ciudad prehispánica. Renée de la Torre dice que, la
identidad y cultura se ven modificadas por nuevas proximidades y distancias
tecnificadas que afectaron la naturaleza de la vida diaria (De la Torre, 2002:04) y
se puede agregar que también los hábitos y la fisonomía del lugar.
De acuerdo con este estudio parroquial, predicar no solo consistió en
compartir el evangelio y salvar a los naturales, sino crear identidad, sin dejar de
mostrar la autoridad eclesiástica y su influencia en la manera de vivir dentro de los
territorios novohispanos. La Iglesia, impuso su poder al establecer el estilo de vida
y los hábitos que tenían que llevar la población que fueran acordes al proyecto
evangelizador en el Nuevo Mundo, en cierta manera se adaptaron los servicios
indígenas que existían, con la sacralización de las nuevas prácticas cristianas,
aunque estas no se extinguieron en su totalidad (Cfr., Ruíz, 2010: 14). El
conocimiento tampoco se unificó, si bien existió un largo proceso de aceptación de
la cultura europea, los pueblos originarios mantuvieron muchas de sus tradiciones
y creencias. Es decir, las prácticas y costumbres comenzaron a mezclarse, de tal
suerte que hubo un fortalecimiento del conocimiento de ambos mundos.
Principalmente, en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo, que son los que

41

Según Guadalupe Lozada, una nueva forma de construir llegó a América con los españoles,
pero, el clero marcaría su importancia con sus construcciones religiosas.
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presenta este trabajo, se manifestó una señal de mismidad42, característica que se
conformó a partir de una composición dentro del territorio por medio de los
inmuebles, ejemplo de ello lo podemos apreciar en los vanos de acceso, en las
portadas y ornamentación en las hornacinas y remates superiores, así como en
grabados específicos de las portadas de los templos y las casas habitación. En
cuanto al ámbito urbano, las plazas, fuentes y atrios principalmente, así como el
equipamiento de conventos, dentro de cada jurisdicción parroquial fueron
influenciados definitivamente por el uso indispensable del espacio abierto y la vida
en derredor de este.
Cabe mencionar que en las partes alejadas de la traza y por ende
separadas de ella en esta época, la población indígena coexistía con mayor
número de pobladores, entre ellos los pueblos más próximos43 así como ciudades
seguramente, fueron atendidas por las parroquias de la capital en dicha dirección
como el caso de Santa Veracruz que registró Moreno párrafos atrás. Con esto se
quiere pensar que conforme México se consolidó, la urbe se convirtió en un
referente con mayor alcance dentro del territorio del virreinato de la Nueva
España. Prueba de esto, se deja entrever en el siguiente mapa. (Mapa 3) Dentro
del dibujo está registrada en el ángulo superior izquierdo, Guadalajara como lugar
principal y de mayor importancia, alrededor están dieciocho pueblos que el mismo
plano indica en una leyenda. No obstante, es de precisar que dentro del plano se
hace mención clara de la distancia existente entre esta área y México, inclusive se
colocó una escala gráfica en Leguas Españolas

42

Por medio de un proceso donde se vislumbra un común objetivo, se busca el reconocimiento
particular de uno mismo que a la vez permite diferenciarse de otros.
43
Tacuba, Azcapotzalco, Iztapalapa, Coyoacán, Peñón de los Baños y San Ángel.

51

Mapa 3 México hacia 1778. Fuente: Archivo General de Indias.

Aunque en este mapa se detalla el entorno de Guadalajara, se hace mención a la
capital novohispana. Vale la pena preguntarse ¿Por qué fue necesario dibujar a la
ciudad de México? La respuesta sólo servirá para demostrar la importancia de la
capital en el imaginario del virreinato, la que además de usarse como referencia
geográfica, sirve como parámetro en cuanto a su arquitectura y urbanismo.
Evidentemente, su influencia y trascendencia son más notables en lugares más
cercanos, por ejemplo, es innegable pensar que no hay una inspiración elocuente
en la construcción de la portada de la actual parroquia de la Purísima Concepción
en Zumpango de Ocampo, Edo de México, con respecto a la fachada del templo
de San Juan de Dios44 ubicado frente de la parroquia de la Santa Veracruz de la
Ciudad de México45, además para 1778 México era considerada plenamente como
capital del criollismo novohispano. Ahora bien, aunque varios pueblos pudieran
haber comenzado a imitar los diseños de los inmuebles en la capital debido a un
sentir “espiritual”46, no hay duda que la religión sirvió también como elemento para
44

Obra contruida por Miguel Custodio Durán.
Ver anexo no.1
46
De acuerdo con el Vocabulario eclesiástico novohispano, la palabra Iglesia con mayúscula se
refiere a la institución en sí, ejemplo Iglesia Católica. Mientras el uso con minúscula a la
45
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consolidar esta identidad durante el virreinato, sin dejar de lado las características
regionales propias del sitio, sin embrago, en la estructura general presentan esta
mismidad. ¿A qué lleva todo esto? A corroborar que la parroquia como territorio,
se convirtió rápidamente en el epicentro de vida social y por ende en el
instrumento idóneo para la conquista religiosa dentro de un micro espacio, esta
idea se refuerza con el siguiente comentario de Raneé De la Torre, “(…) las
parroquias eran los centros de la organización cultural y social de la vida cotidiana
de los barrios urbanos en distintas ciudades de México” De la Torre, 2002: 05). De
ahí, el por qué se piensa que la producción urbano-arquitectónica es influencia
total del pensamiento religioso. Específicamente el matiz de las parroquias, se
refleja dentro de cada fragmento de la urbe, por medio de su tonalidad provocando
con ello una diferenciación dentro de la ciudad.
Según cálculos que se hicieron en 1737, la ciudad ocupaba una superficie
de 2 millones 505 mil 920 varas cuadradas; es decir, el equivalente a 210
hectáreas (Espinosa, 2003:82). Este dato nos sirve para relacionarlo con la
siguiente reseña de José Antonio Álzate y Ramírez, quien plasmó un
levantamiento de la urbe organizado a través de peculiares tonalidades que
señalan cada una de las jurisdicciones parroquiales (Ver Plano 5). El modelo sirve
como referencia para la jurisdicción a custodiar bajo la sombra del evangelio, de
tal manera que, los aspectos de tipología y analogía en el diseño constructivo por
área o territorio fungen a manera de eslabones como una cadena para entender el
crecimiento urbano, expansión o un continuo de la trama en la imagen de la
ciudad capital, la cual genera un paisaje religioso particular en el Nuevo Mundo.

construcción, fábrica o templo. Aunque durante la época virreinal se utilizó de manera indistinta
para referirse a una u otra, así como al poder del Clero en su modo secular o regular y no
necesariamente al conjunto de fieles o creyentes, cómo en la actualidad es entendido por el
catolicismo. Por lo cual, este trabajo respeta el uso indiferente de la palabra cuando son citas
textuales.
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Plano 5. Plano de la Ymperial México, con la nueva distribución de los territorios parroquiales
Fuente: Biblioteca Franz Mayer. Fotografía tomada por Christian Ruiz.

Analizar cómo contribuye de manera particular cada una de las parroquias en su
territorio, sobre pasa los límites del presente trabajo, por lo que aquí se abordara
únicamente su influencia de manera conjunta en el entramado urbano. De acuerdo
con Octavio Paz; plazas, iglesias, ayuntamientos, acueductos, hospitales,
conventos, palacios, colegios, en la ciudad de México fueron la imagen de un
nuevo orden (Cfr. Paz, 1982:52), que en gran medida responde a la importancia
de la Iglesia, arista donde las parroquias en su producción urbano-arquitectónica
son indispensables para el estudio y la conservación del patrimonio edificado de
cada territorio. Cómo ya se mencionó, la idea por el momento es, resaltar cambios
en la configuración de la urbe, diseños de construcción a través de similitudes y
diferencias, que será necesario corroborar por medio de técnicas en edificios
similares, la desigualdad de estos inmuebles es observable en la litografía.
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Litografía 1. Vista parcial de México hacia 1760. Autor: Diego Franco, Fuente:
http://ciudadasombro.blogspot.mx/2008/04/. (Visitado febrero 2014). Imagen editada por Christian
Ruíz.

Con base en la distribución parroquial que registra Álzate en su plano, se delimitó
en la anterior litografía 47 los territorios parroquiales. Los diferentes templos
parroquiales,

construcciones, calles, plazas por mencionar algunos, que se

registran en la ciudad dentro del plano e imagen, confirman no solo la existencia y
certeza de los mismos o la morfología de la traza, sino que destaca las calles, los
templos y posteriormente las viviendas, a la

par de los numerosos espacios

abiertos, esto se enfatiza nuevamente, con el fin de entender de qué tipo de
ciudad se construyó durante la ilustración novohispana, una ciudad donde el
templo es eje de la vida. También, con el objetivo de mostrar en la perspectiva los
cambio de construcción dentro de cada área parroquial. Con esta imagen, es
viable concluir que la idea de que las parroquias fueron ejes rectores en la forma
de consolidar e influir la construcción de la ciudad durante el virreinato de la Nueva
España, fue un hecho. Sin embargo, se abundará más sobre este asunto en el
47

La vista que se observa de la Ciudad de México, es contemporánea al registro de Antonio
Álzate. Instrumento que permite ver no solo el desplante de las fábricas habitacionales en la
capital, sino también indica el volumen y altura que tuvieron.
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capítulo IV. Por el momento, cabe resaltar que estás conjeturas no son producto
de la imaginación. Aunque la litografía anterior es un dibujo aproximado, se
pueden comparar cada uno de los referentes registrados con el levantamiento
elaborado por el Teniente Coronel Don Diego García Conde en 179348, (Ver Plano
6). Sobre el plano del militar, sépase que fue el primero en México y del territorio
novohispano, elaborado con instrumentos de precisó. Por lo que este documento
registra una superficie de la capital hacia finales del siglo XVIII en proporción real,
información para razonar su extensión en la urbe. Así mismo, el plano da
testimonio de las iglesias y construcciones que Álzate y Franco registraron, con
sus respectivas obras calificadas por algunos como de “apreciación”.

Lo

interesante sobre esta comparación, es que el conjunto conformado por
jurisdicciones parroquiales, donde la Iglesia registró e imagina un crecimiento de la
ciudad, coincide con el levantamiento del coronel que no vislumbra un sentir
religioso. Con base en otro plano parcial de Diego Franco, correspondiente a
1760, se muestran los volúmenes de construcciones en la urbe y es posible
apreciar una diferenciación de construcciones, si se delimitan áreas que
corresponden a cada jurisdicción parroquial, donde el génesis es la iglesia y sus
torres campanario.
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El plano fue levantado a finales del siglo XVIII, no obstante, se publicó en el siglo XIX. Es
catalogado como un plano científico y artístico. Uno de los ejemplares en escala real, se encuentra
en Centro de Estudios de Historia de México Carso. El otro ejemplar se puede observar en el
anexo no 2.
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Plano 6: Plano General de la ciudad de México, 1793. Autor: Diego García Conde.
Fuente: Centro de Estudios de Historia de México. CARSO.

Como está documentado, la morfología de la capital virreinal se rompió con la
aplicación de las Leyes de Reforma y la desamortización de los bienes
eclesiásticos durante el siglo XIX. Época en la cual, la Iglesia perdió poder en la
toma de decisiones para la organización y disposición del territorio. Sobre el
control de los bienes inmuebles que pertenecieron al clero, cabe recordar que, en
un principio quedaron en resguardo del gobierno, después se vendieron para
generar capital económico. Este hecho dio oportunidad a que la ciudad se
descompusiera y creciera de manera distinta a los ideales religiosos. Sin embargo,
aún existen rasgos no solo en la huellas de la traza, sino en algunas
construcciones, mismas que están catalogadas como patrimonio histórico, aunque
cómo se ha repetido en este trabajo, corren el riesgo de perderse por descuido y
desinterés. Regresando al periodo analizado y el tema de las parroquias en la
urbe, si se admite por el momento que las construcciones de los territorios debían
guardar ciertos criterios y lineamientos urbano- arquitectónicos dentro de su área,
así como los templos, núcleos de crecimiento para las mismas, es lógico pensar
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que la capital reflejara la cultura de sus habitantes, esto es un objetivo en común.
De ser comprobado este sistema de ajustes, establecidos en la manera de edificar
los inmuebles de cada parroquia y a su vez en el conjunto de la capital de la
Nueva España, será un parámetro más de reflexión, que conlleve al
reconocimiento y conservación del valor histórico edificado durante la urbe de la
capital en el país. Finalmente, con el fin de resaltar estas fisonomías y sentido
simbólico singular en la capital del virreinato novohispano, se puede analizar
desde un pensamiento teórico, qué significa una parroquia, así como la
importancia del templo en cada uno de los territorios parroquiales, sin dejar de
lado el paradigma y mensaje mítico en cada fábrica. Así, como el significado
dentro de la urbe, más si ésta es considerada sagrada por sus habitantes.
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CAPITULO II. DE LA ESTRUCTURA PARROQUIAL
AL SIMBOLISMO URBANO NOVOHISPANO.
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2.1.- Hacia una aproximación del término parroquia.
“No niegues la cruz de tu parroquia”
Dicho popular mexicano.

En los últimos años, el término parroquia se ha manejado como sinónimo de
iglesia49, dentro de las disciplinas de la Arquitectura y el Urbanismo, limitando con
ello los rasgos que la caracterizan y la conforman, por ende su significado se
sintetiza a una concepción de templo o construcción religiosa sobre todo de tipo
católica. Esta clasificación se presenta sin un vínculo en el urbanismo moderno, es
decir, se pierde la funcionalidad y simbolismo del concepto, dejando de lado la
importancia y la razón de la existencia de las parroquias dentro de una ciudad,
pueblo, localidad entre otros entramados urbanos por mencionar algunos. Sin
embargo, dentro de una visión religiosa está claro su objetivo. Para comprender,
desde el ámbito religioso qué propósito tiene la fundación de una parroquia en
cada área geográfica, hay que recurrir a su raíz etimológica con el fin de
comprender su significado durante esta época; la palabra se compone de dos
elementos, el primero del griego "paroiken" que significa "vivir cerca", y del
segundo "paroikós" que se traduce como "próximo". Al combinarse ambos
vocablos forman la expresión paroikia, término que se traduce al español como
parroquia, es decir, se refiere a un concepto sobre "vivir junto a" o "habitar en
vecindad".
Evidentemente ambos significados no tienen que ver con el aislamiento de
algo o alguien, inclusive con la separación de alguna construcción dentro de su
entorno. Para la Iglesia Católica Romana, la parroquia es la comunidad de fieles
católicos, pertenecientes a la Iglesia universal en un área o territorialidad en
particular de este mundo, el conjunto de ellas en un área geográfica determinada
49

La diferencia de la palabra Iglesia con mayúscula e iglesia con minúscula que se utiliza en este
trabajo se mencionó en una nota páginas atrás, no obstante, cabe recordarlo porque el término en
este apartado será imprescindible para contextualizar: Iglesia con mayúscula, se refiere a la
organización y grupo de fieles que conforman la congregación. Mientras que iglesia con minúscula
se refiere al templo como edificación, palabras que se emplearon durante el periodo novohispano
de manera indistinta.
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forman una diócesis50, que está bajo la dirección espiritual de un obispo51 de tipo
secular, esto es, alguien que no pertenece alguna orden religiosa pero que recibe
el nombre de párroco 52 por las autoridades eclesiásticas correspondientes.
Generalmente, el párroco tiene una sede, ya sea templo o iglesia, lugar simbólico
que hace conexión del mundo profano con el sagrado, donde, se revelan
mensajes que sirven para la salvación eterna, es además el lugar idóneo para la
guía pastoral evangelizadora, este sitio, desde una visión teológica, se conforma
de distintas dimensiones.
La primera es, la parroquia como jurisdicción, lo cual significa que es una
comunidad de católicos circunscrita en un territorio y por ende, adscrita a un
vínculo jerárquico en donde el párroco tiene el principal grado. Éste a su vez
trabaja como vínculo entre el obispo y la Iglesia particular, que para los territorios
parroquiales es una comunidad formada en cada jurisdicción. La segunda se
retomó del texto de Jaquec Parad que menciona que es un territorio administrativo
eclesiástico de “autoridades magisteriales” (Parad, 1999:59), lo cual, además de
señalar el orden jerárquico, delimita a las parroquias como un territorio para
evangelizar, donde la misión es mantener y cuidar a los fieles de cualquier embate
del “maligno” 53. Desde estas dos perspectivas es claro suponer que una parroquia
no opera como una iglesia o templo aislado, aunque se celebre el culto religioso
de manera semanal y se reúna la feligresía.
Por otro lado, para el arquitecto Pablo Chico “(...) la parroquia puede
designar por igual una jurisdicción territorial, una comunidad de fieles o un edificio,
50

Distrito o territorio en que ejerce jurisdicción espiritual un Obispo. La palabra "Obispo" viene del
griego y significa "vigilante". Cabe mencionar, que un obispo en el ámbito religioso católico, es el
sucesor de los apóstoles. También, es un guía y animador de una iglesia particular (una diócesis)
con la ayuda de los sacerdotes y de los diáconos. En ocasiones se le llama "el Ordinario del lugar
“, esto quiere decir, el que lleva el gobierno ordinario de una diócesis. A cada obispo lo nombra el
Papa. También es “el grado más elevado del sacerdocio”. (Fernández (coord.), 2015: 188)
51
En las tareas de un obispo, lo asisten los sacerdotes de la Iglesia, también llamados
presbíteros. Además tiene el poder de “confirmar y ordenar nuevos sacerdotes”. (Fernández
(coord.), 2015: 188).
52

Actualmente el sacerdote es el encargado de una parroquia, no obstante en la Nueva España,
fue el “ministro de la religión, particularmente el encargado de ofrecer el sacrificio”. (Fernández
(coord.), 2015: 226)
53

Maligno entiéndase como Diablo o Satanás.
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así como un conjunto arquitectónico (...) el edificio desde el punto de vista
simbólico representa a una comunidad de fieles, el cual toma el nombre de iglesia.
Sus funciones principales son la misa, consagración y comunión” (Chico, 2009:65)
(¿Las cursivas son tuyas?), pero también administrar los sacramentos. Lo anterior
conlleva a reflexionar que, vivir en un área determinada por la Iglesia implica la
pertenencia a una parroquia, inclusive se es representado por un templo
especifico, lo cual conlleva derechos y obligaciones, principalmente si eres
creyente sobre todo en la actualidad. Dicho de otra forma, todo habitante dentro
del territorio de una parroquia establecida por el Clero, sea fiel, devoto o escéptico,
es responsabilidad del párroco. Finalmente, él es quien debe promover y mantener
la fe de su comunidad dentro de las normas y fines espirituales. Sobre este
término el papa Juan Pablo II declaró, en la Congregación para el Culto divino, de
1997 lo siguiente; “La Parroquia es, sin duda, el lugar más significativo en que se
forma y manifiesta la comunidad cristiana”. En concordia con este comentario,
Jaques Lévy sostiene que las parroquias son emisoras de poder, más que otros
lugares dentro de la jurisdicción eclesiástica (Cfr. Lévy citado en Melé, 2006:18).
Además, la parroquia es una expresión visible en el templo de primera instancia,
pero también en el espacio y la congregación. Por lo que, asociar esta perspectiva
durante la época virreinal responde en cierta manera el porqué de los templos y
jurisdicciones parroquiales dentro el entramado urbano analizado en el capítulo
anterior.
Como ya se mencionó, en la traza de la capital novohispana se erigieron
numerosos templos con diseños específicos, cuya lógica constructiva fue
organizar la vida social del barrio en torno a la vida religiosa de una iglesia, fabrica
que a la vez funge como lugar para un santo y patrono de sus habitantes. De
hecho, Manuel González observa que,
(…) la rectilineidad de plantas y alzados permitió que, las iglesias que se levantaron a lo
largo de tres siglos, pudieran acomodarse en cualquier circunstancia dentro de la rectitud de la
ciudad y fuera una prolongación de ellas, su cubicidad se integra a la cuadrangularidad de las
manzanas, y la planimetría de sus alzados es la respuesta correcta a la cúbica estructuración de
las poblaciones. (González, 2006:18)
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Es interesante señalar, como la forma cúbica de una iglesia se integra a la
dimensión plumiforme del trazo. Otra razón más para no analizar una parroquia
como un simple objeto o inmueble independiente del diseño de la traza, ya que su
forma y ubicación implican un trasfondo y visión desde una concepción religiosa,
que dirigía el rumbo de la vida de los hombres de cada territorio.
Con base en lo anterior, es necesario entender la importancia de la
parroquia novohispana en la capital a manera de eslabón para la vida social de
sus habitantes, dentro de estos territorios se congregó y atendió a individuos no
solo españoles o indios, sino de nuevos cristianos. La parroquia, en lugar de dividir
las repúblicas dentro de la traza urbana, por el contrario, amalgamó una sola
sociedad y también las etapas de construcción de la ciudad a lo largo del virreinato
cómo se mostrará más adelante. (no sé si esto sea tan así, pareciera que no había
diferencias sociales o raciales) De acuerdo con un comentario de Antonio Rubial,
una cualidad de la capital novohispana durante el siglo XVII, fue que rápidamente
se convirtió en una urbe donde existieron personas de todo el mundo, ya que “los
indios últimos en ser hallados fueron considerados hijos de Dios, su conversión
simbólicamente ocupó los lugares dejados por los protestantes en Europa”.
Además América fue el último de los continente54 en descubrir. Con respecto a los
naturales, se debe recordar que estos fueron dirigidos, cuidados y enseñados por
frailes mendicantes, quienes también fungieron como párrocos sin serlo
oficialmente. Su jerarquía se ejercía desde un lugar específico, el templo sitio
dentro del área que se les adjudicaba, los frailes al ser la autoridad religiosa,
tuvieron influencia en el uso y comportamiento dentro del espacio, rubros que
quedaron

manifestados

en

elementos

ornamentales

de

los

espacios

arquitectónicos finalmente son una huella de la manera de la cotidianidad de sus
habitantes.
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Comentario expuesto en el curso: La santidad en los discursos visuales y textuales de Nueva
España. Además de acuerdo a viajes de cronistas pertenecientes al siglo XVII, la Ciudad de
México fue conocida y afamada en el Viejo Mundo. También hay que especificar que para esta
época aun no era considerado el territorio de Oceanía como continente, aunque ya se tenía
conocimiento de esas tierras.
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Esta lógica de organización parroquial, no solo tiende a enseñar los dogmas
espirituales, sino también a integrar la totalidad de la vida social de la comunidad
en un principio religioso, es decir, único. Renée De la Torre, considera que desde
este territorio se norman y regulan los modos de comportamiento y de pensar en
los creyentes (De la Torre, 2002:04). Explorar un poco la idea con respecto a la
jerarquía de frailes y párrocos hace razonar que, durante la época virreinal, su
autoridad principalmente se manifestaba simbólicamente desde el púlpito, a
manera de leones, justo en este espacio se dictaban las normas y el estilo de vida
a seguir, teóricamente se imponía todo lo cristiano. No obstante, en la práctica y
vida común, así como en el interior del confesionario, figuraba la actitud de un
cordero manso, pues ayudaban, aconsejaban, se integraban con sus habitantes,
inclusive sociabilizaban para aprender de sus fieles. Los fieles que se mantenían
bajo el régimen de la parroquia, entablaban relaciones cercanas y afectivas con
los párrocos que las administraban. No se puede olvidar que los templos fueron un
eje conductual para los novohispanos. Era un lugar representativo y de reunión
entre los vecinos. Los oficios religiosos que ahí se realizaban, generaban una
estrecha convivencia y cordialidad entre los habitantes y su entorno, desde las
misas dominicales, las patronales o las celebraciones litúrgicas 55, el templo era un
espacio común y afín para sus miembros. Una de las funciones de los santos
patronos fue la de crear lazos e identidades propias y colectivas, es por esta razón
que en la actualidad las parroquias son consideradas como pequeñas ciudades
modernas. Por ende, el termino: parroquia, encierra un concepto relacionado con
la „unidad‟, como un núcleo o una entidad que se mueve hacia una misma
dirección, pensando en el espacio sacralizado de la parroquia, la meta de este
conjunto es alcanzar la salvación. En el terreno de la inmediatez y de lo mundano,
la planificación del espacio urbano se entretejía con el carácter religioso de toda la
ciudad, es quizás arriesgado proponerlo pero sin la existencia de estas fábricas y
sus jurisdicciones, el entramado social, la configuración y diseño de la ciudad
estaría carente de atractivo visual. Lo anterior, no se limita solo a la traza de la

55

Ejemplo de esto son los funerales, bodas, bautizos, XV años, cumpleaños por mencionar.
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ciudad de México, sino a otras ciudades novohispanas que se inspiraron del
modelo simbólico de la capital para trasladarlo a la suya.
Antes de examinar a la ciudad en su conjunto, es necesario mencionar que
dentro de ella se constituyeron agrupaciones religiosas entre laicos, conocidas
como cofradías, unificadas por un común denominador que en un principio fue su
oficio, aunque evidentemente su santo patrono jugó un papel determinante en la
comunidad. Indiscutiblemente, las parroquias fueron sedes de estos grupos
específicos, no obstante, la importancia dentro de la urbe como elemento clave y
sólido para formar y tejer redes sociales, pero también del ámbito laboral y
artístico.
En cuanto a los templos parroquiales, tanto el exterior como el interior de la
construcción, existía un sistema habitual de vida generando formas específicas de
organización comunitaria, distintivas y de devoción, también se promovió
teóricamente la armonía vecinal cumpliendo así, su significado epistemológico. De
acuerdo con José Miguel Morales Folguera, “(…) las Leyes Nuevas establecieron
la definitiva separación entre los españoles y los indígenas, y la creación de las
dos Repúblicas diferenciadas, la Republica de españoles y la Republica de indios.
Ambas, no obstante, confluían en la Republica cristiana.” (Morales, 2001:18). Así,
la importancia de las parroquias es básica, pues es en este territorio donde
confluyen ambas repúblicas.
Además, la parroquia durante la época novohispana permitió a sus
habitantes tener unidad en la urbe, sin embargo, esto no implicó uniformidad, es
decir, dentro del entramado urbano fue notorio “distinguirse” de los otros y
reconocer el lugar de pertenencia dentro de la capital de la Nueva España.
Simultáneamente, la parroquia se convirtió en un elemento sustantivo en este
proceso de identidad, ya que une a sus habitantes en un mismo interés y misión,
su estudio a través de la reproducción arquitectónica en cada uno de los
territorios, marca las fronteras físicas y simbólicas que se expresan de manera
unánime, así las formas de propiedad, evolución y tendencia en la ciudad, son
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más complejas y profundas de lo que se considera a simple vista. (Ver Litografía
1)
A pesar de los registros oficiales sobre la nueva sede española en las
Indias Occidentales, es un hecho que la capital novohispana, se levantó sobre las
ruinas de la capital mexica y su herencia marcó indiscutiblemente la base de
desplante para la nueva metrópoli. Aunque se presuma en las Cartas que la traza
y algunos edificios principales fueron diseñados por europeos, su fabricación en
un principio fue realizada por mano indígena, además al no contar con más
material de construcción se reutilizaron las piedras de los basamentos y de los
edificios prehispánicos. No obstante, los cambios posteriores a 1524, marcaron a
la nueva traza como lugar de vida habitual por los conquistadores (Ver Plano 2),
de tal forma, que hacia 1528 de acuerdo con Mier y Terán, “la isla de Tenochtitlan
era una nueva realidad” (Mier y Terán, 2005). Cabe puntualizar que a diferencia de
la primera Catedral de México, la segunda fue proyectada en un inicio por Claudio
de Arciniega, teniendo en cuenta definitivamente su concepción, dirección y
administración con base en conocimiento del área, seguida de documentación y
tratados, lo que fue una novedad para la capital. No se puede decir lo mismo de
las primeras edificaciones parroquiales, que en su mayoría fueron realizadas bajo
la labor de los frailes mendicantes, quienes además de estar preparados en el
ámbito religioso, algunos contaban con educación sólida en otras disciplinas como
la geometría, las matemáticas y la aritmética, utilizadas en la construcciones pero
sin ser especialistas. Aunque cabe mencioanr que algunos frailes ingresaron a la
orden formados como oficiales de arquitectura. En el caso de los párrocos, si bien
no se tenía contemplado que realizaran construcciones, por recomendación real
se procuraba asignar al frente de las parroquias a clérigos preparados (Chico,
2009: 69). Posteriormente como veremos algunas parroquias fueron redificadas
por varios arquitectos sobresalientes de su momento56. El conocimiento de estos
individuos y la fisonomía del templo, tendrá un significado particular para la ciudad
a través de una visión eclesiástica, a más del simbolismo que cada inmueble que
proyectó en el conjunto de la ciudad. Finalmente, una parroquia en el ámbito
56

Esto con base en documentos ya registrados.
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novohispano, fue el templo que representó un territorio y a la vez una jurisdicción
que mantuvo en sujeción a la población española e indígena produciendo en ellos
unidad, que puede representarse como la parte de un cuerpo, donde la cabeza
será la diócesis erigida en la catedral, el templo por excelencia dentro de la
diócesis y sede del arzobispo, quien en términos espirituales dirigió las
episcopales en México 57. Para concluir sobre los templos parroquiales, Manuel
González dice que “A partir del siglo XVII, la iglesia parroquial con su planta de
cruz latina, su cúpula en el crucero, sus muros rectilíneos y su fachada y testero
plano, es el modelo más abundante y difundido que sirvió de ejemplo dogmático a
la arquitectura eclesiástica del virreinato” (González, 2006; 17). Esto “Debido a
que los templos parroquiales tuvieron menor importancia en el siglo XVI.” (Kubler,
2012: 289). Construcción que se cargó de simbolismo y que, a su vez, penetró en
la traza asegurando de alguna forma la posición y el avance consolidado del
concepto místico dentro del entramado urbano. Donde cada jurisdicción como ya
se registró tenía un territorio especifico, y con ello un santo particular. Así, las
parroquias también representaron un territorio, un origen y punto de partida, donde
se combinaron significado de origen prehispánico, pero modificado durante la
época virreinal. Esta forma de vida modular, permitió una unidad orgánica, no igual
en el espacio, pues cabe recordar que, durante su configuración, las parroquias
crecieron dependiendo las eventualidades. Finalmente, la parroquia también es
una realidad histórica en el entramado urbano de la capital, sigue siendo un
referente importante para el catolicismo incluso, para los que no practican esta fe.
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Cabe recordar que dentro del mundo cristiano católico, la cabeza de la Iglesia es manifestada de
manera puntual en el papa, quien tiene el seudónimo de Vicario de Cristo, es decir, representante
de Dios en la Tierra. Esto con el fin de entender la estructura jerárquica manifestada en las fábricas
arquitectónicas.
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2.2 Del Simbolismo del Templo a la Ciudad como Santuario.
Los templos novohispanos construidos durante el siglo XVI reflejaron de alguna
manera lo existente en Europa, y hubo elementos que se reinterpretaron a partir
de las necesidades de la población, un ejemplo de ello son las capillas abiertas y
los atrios, espacios fundamentales para la evangelización en Nueva España, la
enseñanza de la religión y de los conocimientos generales para la población
natural. Analizar las características y multifuncionalidad de estos espacios, sirve
para entender las adaptaciones y transformaciones hechas durante este periodo.
De acuerdo con Juan Benito Artigas y George Kubler, “La capilla abierta fue una
invención mexicana de gran importancia en la historia de la arquitectura religiosa
de Latinoamaerica” (Kubler, 2012: 289). Fábricas constantemente construidas en
diferentes sitios del territorio novohispano durante todo el siglo XVI. Asimismo, con
el cambio de centuria, Manuel González considera como novedad añadida a la
sencillez espacial del siglo anterior, las parroquias que “aportan el crucero y la
cúpula, [es decir] dos ejes espaciales nuevos, uno transversal y otro vertical”.
(González, 2006; 17). Elementos arquitectónicos indispensables que servirán para
acentuar dentro del templo su importancia simbólica, pero también dentro de la
urbe su jerarquía. Posteriormente, se mencionará la significación de la cúpula en
la iglesia y por ende en el entramado urbano.
Por otro lado, cabe recordar que después del Concilio de Trento se buscó
una identidad regulada en la arquitectura religiosa católica. Esta necesidad fue
resuelta con el tratado de Carlos Borromeo, publicado en 1577 bajo el título de:
Instrucciones de la Fábrica y del Ajuar Eclesiástico, de gran impacto y resonancia
para el ámbito de la construcción y urbanismo novohispano58. Borromeo en su
tiempo, fue uno de los principales opositores de los planteamientos de Lutero y
defensor del dogma católico; escribió sobre iglesias, sacro templos, capillas,
altares, oratorios baptisterios, sagrarios y otras edificaciones de este género, así
mismo escribió lineamentos generales sobre los inmuebles que estaban al servicio

58

Este tratado pretendió dar respuesta a los cuestionamientos de Lutero con respecto a las imágenes y
diseños de un templo contruido principalmente dentro del territorio Europeo. No obstante dichas reglas se
trasladan posteriormente para el Nuevo Mundo.
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del clero. Además, realizó un apartado particular sobre la construcción de
parroquias
Por cierto, ya que en aquel sínodo provincial, por consejo de nuestros coobispos,
establecimos que esta obra debería confeccionarse bajo nuestro cuidado, solamente
hemos

tenido

en

consideración

esto:

cuidar

esmeradamente

que

nuestras

constituciones provinciales y decretos de este género se pusieran en uso con las
normas de edificación, ornato y aparato eclesiásticos y con una forma determinada
mostradas a través de nosotros conforme a las razones de los padres; y atender en el
porvenir al esplendor y al culto de todas, las iglesias simultáneamente, en particular de
las parroquias (Borromeo, 2010:01-02).

Aunque es difícil precisar cuándo se empezaron a difundir sus preceptos en el
Nuevo mundo y más aún, cuándo se llevaron a cabo, sí se puede afirmar que para
esta época hubo un estereotipo resonado que se retomará en la centuria
dieciochesca, pues durante este periodo las tipologías edificadas proporcionarán
el cimiento para la imagen de la capital novohispana en su aspecto barroco.
La importancia de los templos, en general, radica en evocar de alguna
forma la morada de Dios en la Tierra. De acuerdo con William J. Hamblin y David
Rolph Seely, esta idea ya era antigua cuando el hombre empezó a escribir y
construir casas con ladrillo y piedra. Pero, para la perspectiva monoteísta
occidental, “recibirá su expresión más paradigmática en el Templo de Salomón en
Jerusalén”. (Hamblin y Seely, 2008:06). Esta fue una construcción clave durante la
Contrarreforma, su importancia radica en su nula conexión y referencia con otros
estilos de construcción, ya fuese romano y clásico, su modelo era único y de orden
divino. De acuerdo con Jean Hani, la importancia del templo cristiano se debe a su
relación directa, con alguna diferencia por supuesto, con el templo de los judíos, y
esto es lo que afirma la tradición desde la antigüedad (Hani, 2008:23). Este punto
de vista remarca la jerarquía de las iglesias para el cristianismo católico.
Analizar desde la perspectiva histórica la fábrica de este templo, exhibe la
concepción que se tenía de Dios como arquitecto, de manera puntual en varios
documentos antiguos del medievo se nombraba como el Gran Arquitecto del
Universo, inclusive este término se deja entrever durante el siglo XVIII en la capital
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de la Nueva España, en los gremios y la cofradía de nuestra Señora de los Gozos
y Santos Arquitectos, congregación que se especificará en el siguiente capítulo de
este trabajo. Hecha esta salvedad, entender que a partir de Dios se consolidó, en
la antigüedad, el modelo perfecto de templo para su pueblo elegido, resulta
inevitable entender que para el cristianismo es por excelencia el prototipo a seguir
dentro de sus obras.

Figura 5 y 6. Dios como Gran Arquitecto del Universo en la Biblia de San Luis, catedral de Toledo y
en la biblia de Moralisée respectivamente, la segunda es hacia el año de 1250,
Fuente:http://exposicionsymbolon.blogspot.mx/2013/06/una-visita-virtual-las-sedes-de.html
(visitado enero 2015).

Hay que aclarar, que se desconoce exactamente como fue el primer templo que
es descrito como una Tienda de Encuentro en el desierto, así como el afamado
Templo de Salomón, no obstante, de acuerdo a los textos bíblicos y la tradición
oral, se han hecho dibujos hipotéticos principalmente sobre el segundo. Lo cual
muestra que la importancia de este lugar no radica solamente en el espacio como
construcción, sino en el concepto del templo como morada de Dios. Inclusive
Hamblin y Seely precisan que, en la época de esta construcción, “comparado con
la grandeza de los templos egipcios y mesopotámicos, era claramente muy
modesto. Sin embargo, mientras que en nuestros días Zeuz, Amón –Ra y Marduk
han caído en el olvido, (Yahvé) el Templo de Salomón mantiene intacto su poder
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espiritual” (Hamblin y Seely, 2008:07). Lo anterior da una idea de lo que se
intentaba reproducir en las iglesias, el ideal de la iglesia como casa de Dios y no
como el Templo de Salomón. Las referencias bíblicas son una fuente sustancial
para reforzar esta idea, en el libro del Éxodo, capítulo 25 se habla sobre un primer
templo o Santuario terrenal, transportable especificandoque; “Dios se manifestó
ante Moisés, solicitándole que erigiera un templo”, donde, se enfatiza la
convivencia de la divinidad con sus elegidos. Esto es, el santuario terrenal
solicitado como espacio de encuentro entre Dios y el ser humano. Este modelo
indicado por el Creador, de acuerdo con el propio texto, especifica quefue copia de
uno que ya estaba edificado puesto que se le instruye a Moisés lo siguiente: , “ Me
van hacer un Santuario para que yo (Dios) habite en medio de ellos, y lo harán,
como también todas las cosas para mi culto, según el modelo que yo te enseñaré”
(Éxodo, 25: 8-9) lo anterior permite entrever que el antecedente del modelo
terrenal es uno de origen divino. Sobre este primer santuario hecho en la tierra,
cabe señalar que es fundamental la forma sugerida de acuerdo a las
descripciones

y dimensiones referenciadas, claro corresponden a la antigüedad,

aunque varían las dimensiones con las interpretaciones actuales59. No obstante,
de acuerdo a las proporciones que se referencian, la fisonomía del tabernáculo
responde al cuadrado y rectángulo propiamente, lo anterior con base en un
ejercicio simple de sustitución de la medida codo por unidad.
Por otro lado, podría citarse también, el caso del Templo de Salomón60, una
vez que éste sustituye al primer templo terrenal, es decir la Tienda de encuentro
armable y desarmable, es necesario establer un templo de forma fija y sin tener
que ser nomada periódicamente, cada vez que era movído el pueblo hebreo por le
desierto. La construcción de este segundo templo se describe con el mismo
sistema de medicion en el pueblo judío, aunque cabe mencionar que las
proporciones son mayores, esta fabrica respetó y repitió las mismas formas
59

La variación a la que se refiere, es debido a las diferentes interpretaciones y valores asignados
desde el sistema métrico decimal con relación a las medidas mencionadas en el Pentateuco
hebreo. Además su desuso en la actualidad contribuye para especular su valor numérico, aunque
cabe señalar que la variación es mínima.
60
A partir de aquí, cuando se utilice la palabra Templo con mayúscula, es porque se refiere al
Templo de Salomón.
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geometricas, por lo cual en esencia se conservó el mismo principio cuadrangular.
Ahora bien, para resumir, el templo hebreo ensamblable así como el Templo de
Salomón consolidado, estaban integrados por cuatro secciones generales que, de
acuerdo a su posición espacial, muestran un grado de santidad que responde en
primer lugar, a la presencia de Dios en el Debir del templo también, concoido
también como Lugar Santísimo 61 , centro, epicentro y corazón de/en ambos
Templos A partir de este espacio, la jerarquía de los demás lugares se establece
con base en su relación y proximidad con lo divino. Inclusive el uso, laocupación y
visitacion de los mismos quedó restringido, únicamente accedian la familia
sacerdotal, destacando entre ellos el Sumo Sacerdote, cabeza y líder del grupo sin
restricción a ningún espacio. Lo cual remarca la importancia de este personaje
dentro del esquema del Santuario así como la relación con el Templo que fuengió
como origen o centro del asentamiento. En palabras de Mircea Eliade;
(…) las tradiciones cosmológicas expresan el simbolismo del centro en términos tales
que se dirían extraídos de la embriología. <<El Santísimo creó el mundo como un
embrión. Así como el embrión crece a partir del ombligo, así Dios empezó a crear el
mundo por el ombligo y de ahí se difundió en todas direcciones>> (Eliade, 2013: 29).

Precisamente, el perímetro del Templo y de estos espacios, sirvió como génesis
para organizar y agrupar a la población. Siguiendo la lógica de los textos bíblicos,
este modelo al ser una réplica de lo que existe en el cielo está vinculado con la
Nueva Jerusalén, ciudad perfecta que de acuerdo al canon bíblico alberga el
templo y promete ser el lugar perfecto para los seres humanos. Lo anterior con
base en el registro bíblico del capítulo 21 y 22 del libro del Apocalipsis, aunque en
el libro del profeta Ezequiel, dicho lugar también se menciona. Con mayor
referencia, estos textos en su momento se estudiarán como modelo para la capital
del virreinato de la Nueva España, donde se precisa la influencia del modelo divino
en la urbe novohispana. Los debates sobre este prototipo son y serán numerosos
y prolíficos, el aporte de cada uno excede los intereses de esta investigación, por
lo que sólo se retomarán aquéllos que ayuden al análisis de lo aquí planteado.

61

Otros nombres que se traducen del hebreo son: "Sanctasanctórum" y "Santo de los Santos".
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Retomando la instrucción de construir un templo para el pueblo, en el relato de
Moisés al dejar entrever que fue una copia de otro con origen divino. En el pasado
se promovió, que este modelo no solo fue una orden sino un pacto perpetuo para
el encuentro con la humanidad, por lo cual posteriormente se asume comodiseño
perfecto ya que fue elaborado por Dios. A todo lo anterior también, se presumió
que la mano del hombre no interfirió ya que como se menciona en la tradición
bíblica, el ser humano perdió el acceso a la Gloria después del pecado de Adán.
Ahora bien, este prototipo reafirma el imaginario sobre el concepto de Dios como
Gran Arquitecto. De tal forma, que la edificación del templo en la Tierra, al ser una
instrucción divina, es tambien el reflejo de la original morada de Dios de acuerdo
con este razonamiento y por ende se debe reproduce. Lo anterior, seguramente
también hizo suponer que la construcción de un templo y su dedicación es un acto
aprobado por el Creador. No obstante, es importante mencionar que de acuerdo al
primer modelo que recibió y levantó Moisés a manera de Tienda de Encuentro,
tenía características específicas, lineamientos y mobiliario, entre ellos por
mencionar los principales estas; el lavatorio de pies y manos, el altar del sacrificio,
ambos ubicados en el atrio del templo.En el interior estaba un candelabro de siete
brazos, una mesa para panes sin levadura y un altar de oración , todos estos en
encontrados en el primer espacio, sin embargo, el objeto de mayor valor era el
Arca de la Alianza, que representó simbólicamente el Trono de Dios por contener
los Diez Mandamientos. Cabe mencionar que este mismo mobiliario se repitió en
el Templo con el nombre de Salomón.
Inclusive no será nada de extrañar, nombrar a Salomón como el hombre
más sabio de ese momento, pues el texto teocrático registra que interpreto bien lel
diseño ya que; “Era más sabio que cualquier persona del mundo (…)” y
posteriormente, “El rey Salomón llegó a ser muy famoso entre las naciones del
mundo de aquel entonces.” (1 Reyes, 4:31). Por lo que si fue el más sabio de los
hombres no hay duda espacio para cuestionar la forma del diseño que lleva su
nombre. Sobre este segundo Templo, cabe señalar que fue idea del rey David62
62

El rey David fue el padre de Salomón. Posteriormente Salomón como rey En el texto bíblico se registra que
fue el último rey de la nación de Israel antes de que se dividiera en Judá e Israel.
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establecer el Templo de forma fija y con material sólido y perdurable63, una vez
conquistada la tierra prometida de Canaán, por lo cual, de acuerdo al mismo texto
bíblico el proyecto fue proporcionado por Dios, no obstante, Dios le dijo a David
que su hijo Salomón seria quien contruyera el Templo, la razón de esto se debió al
derramamiento de sangre que había echo David en las anteriores batallas (2
Samuel, 5-7). Regresando al asunto del Templo, si el modelo consideró y respetó,
la forma poligonal ya establecida en el pasado, así como los espacios y mobiliario
que conformaron este edificio, lo que se quiere dejar claro es que simplemente fue
legitimar los mandatos divinos y no la interpretación propia del ser humano por así
decirlo.
Para entender la configuración de la ciudad donde se encontraba el
Templo, existió una muralla perimetral que protegió a la ciudad donde vivía el
pueblo, quien estaba organizado por tribus y ubicados alrededor de del Templo.
Entre el pueblo y el Templo existió otro limite que dio pie a que se formara el atrio,
el limite, presentaba un único acceso que vincula el interior con el exterior por
medio de este espacio abierto. En el interior como se indicó, estaba el
Tabernáculo, espacio dividido a su vez en dos secciones el Lugar Santo y el
Santísimo.
Una de las principales razones por las que el Templo de Salomón se utilizó
como arquetipo para los edificios religiosos, es que según los relatos bíblicos
Cristo, como figura y personaje central de la fe cristiana, asistió y predicó en este
lugar, es más se decía que había una columna específica en la cual Cristo se
recargaba para descansar, esto lo dotó de un simbolismo que los fieles católicos
intentaron replicar, ya que éste fue considerado un modelo legitimado por Dios.
A partir de esta creencia, los elementos arquitectónicos asociados a este
templo sagrado fueron valorados y empleados indiscriminadamente, tal es el caso
de la denominada „columna salomónica‟, que la tradición afirma se utilizaba como
soporte en el Templo de Salomón, a ello debe su nombre. El interés por replicarla
y conseguir reliquias de este edificio hizo que el emperador Constantino ordenó
que se buscaran y enviaran las columnas a Roma, donde construiría la primera
63

Piedra y Oro.
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basílica de San Pedro. La columna salomónica fue empleada en todos los
espacios de una iglesia, tal es el caso del baldaquino que La aceptación de esta
columna construyó Gian Lorenzo Bernini, en el crucero de la basílica de San
Pedro en el Vaticano, como lo muestra la siguiente fotografía.

Figura 7. Baldaquino de San Pedro en Roma, Italia.Foto tomada por Christian Ruiz, 2016

Para entender el modelo considerado como ideal y sagrado, es necesario apuntar
las características que tenía este espacio divino, hay que dejar claro que los textos
bíblicos exponen que son la Tienda de Moisés y el Templo de Salomón los más
cercanos al prototipo divino, y será con base en ellos que se reinterpretaran los
subsecuentes entre ellos los que contruyerón los novohispanos 64. Es por ello
preciso aproximar la fisonomía que describen los templos bíblicos para entender
su traslado, diseño e interpretación. Su forma específica tenía:

64

Hay que señalar que las órdenes mendicantes conocían los lineamientos del templo.
Actualmente la orden de San Francisco, custodian la ciudad de Jerusalén, desde el siglo XIII, por
tal razón, no debe extrañar el vínculo e importancia de este lugar para la orden posteriormente de
su asentamiento en Tierra Santa.
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a) Un eje de composición para el templo en dirección Este- Oeste,
ubicando el acceso por el Oriente65.
b) El templo, se conformaba de los espacios llamados Atrio, Lugar Santo y
Lugar Santísimo, estos dos últimos, se encontraban dentro del
Tabernáculo o Tienda de Encuentro del primer templo armable.
Asimismo, dentro de cada uno de estos espacios se colocaban muebles
específicos que servían para los ritos y sacrificios celebrados en el
Santuario.
c) Las formas utilizadas por excelencia, de acuerdo a la interpretación de
las medidas, son el cuadrado y el rectángulo 66 en el desplante de su
planta arquitectónica, lo cual produce en el plano vertical y de forma
tridimensional un cubo en el lugar santísimo y un prisma en el
tabernáculo.
d) La división de los espacios, Santo y Santísimo, estaba marcada por
cortinas y columnas.
e) El campamento o pueblo alrededor del santuario estaba dividido por 12
tribus, ordenadas y establecidas de manera que fueran tres por cada
uno de los cuatro lados del templo, es decir, tres hacia cada punto
cardinal.
f) Dentro del templo existieron servicios o ritos de forma diaria y anual,
dependiendo de la ceremonia, era permitido el uso y disposición del
espacio.
g) Las fiestas solemnes, implicaban la presencia de todo el pueblo, esto es,
la reunión con un fin unánime. (Cfr., Éxodo, 25-31)

65

Cabe resaltar que esta característica de orientación, cambió paulatinamente con la legislación de
la religión cristiana aprobado por Constantino hacia el 313 D.C.
66
El rectángulo empleado de acuerdo a la interpretación por sus medidas, es un rectángulo áureo,
esto es, un polígono que al ser dividió por la mitad en su sección larga, produce dos cuadrados.
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Figura 8. Reconstrucción de la distribución de las tribus de Israel entorno del Templo de Dios
Fuente: https:// camino-de-la-tierra-prometida- de Israel. / (Visitado marzo 2015).

Se debe tener en cuenta que lo anterior, además de ser mandatos divinos para el
ámbito cristiano, también implicaba criterios para la sociabilización del pueblo. Hay
que señalar todas estas normas están dictadas desde la generalidad, por lo que
no se encuentran detalles específicos para el trabajo de construcción o los
materiales a emplear, tampoco se pretende decir que así es como debía hacerse
un templo, sino mostrar parámetros y elementos que debían considerarse al
momento de erigir un templo. Desde la perspectiva de Jean Hani, “una iglesia, no
es solo un monumento, sino que es un santuario, un templo. Su objetivo no es
solo el de <<congregar a los fieles>>, sino el de crear para ellos una atmosfera
que permita que la Gracia se manifieste mejor” (Hani, 2008:13). No obstante, para
crear esta atmósfera de Gracia, es necesario dotar de simbolismo cada uno de
estos espacios, con el fin de legitimar su importancia, de tal forma que se respetan
las instrucciones de fábrica generales expuestas anteriormente.
Un rasgo importante en el levantamiento o construcción del templo, es que
se crea un significado especial, este hecho se puede comparar de manera
alegórica con el origen de la vida. Lo anterior radica en que el templo al ser casa
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de Dios también es fuente de vida, la razón por la cual el espacio y su perímetro,
sugieren de manera figurativa la creación terrenal. Sobre esto, Hani hace
referencia para el constructor del templo, desde su lógica el arquitecto funge el
papel del Creador, de tal forma, que para el ámbito que nos ocupa, el maestro
mayor es creador de un mundo a una escala menor. (Hani, 2008: 65) Inclusive,
Santiago Sebastián aseguraba que, “todo edificio sagrado era cósmico y estaba
hecho a imitación del universo” (Santiago, 1977:33). Lo anterior ratifica el carácter
de la fábrica como punto axial o punto de partida. Lo cual es, un espacio que
conecta de manera simbólica lo visible con lo invisible. Sumado a ello, Ricardo
Aroca apunta que “Históricamente y etimológicamente, el arquitecto es quien toma
las decisiones del orden (suele llamarse al hipotético ser supremo “arquitecto del
universo”)” (Aroca, 2016:25), esto es, a partir del arquitecto (creador) se organiza
el espacio habitado. Por otro lado, Hani también plantea que “un arquitecto fabrica
un edificio orgánico a partir de la materia bruta, y en esa acción imita al Creador, a
quien se ha llamado siguiendo a Platón el Gran Arquitecto del Universo, porque
dijo el filósofo, Dios es Geómetra” (Hani, 2008:33). Por ende, el arquitecto tiene
una posición esencial en las obras religiosas. Ahora bien, se puede deducir que
todo lo creado por el arquitecto, tiene un porqué y una función; hablando
específicamente de las formas que configuran un templo, los polígonos se dotan
de significado dentro del ámbito religioso. Es decir, las figuras primarias, el círculo,
el cuadrado y el triángulo, adquieren un significado conceptual en las fábricas
eclesiásticas.
Las construcciones de la Ciudad de México, perfeccionadas durante varios
siglos, muestran algunos elementos arquitectónicos cargados de simbolismo y con
base en esta geometría sagrada, como por ejemplo, la planta de cruz latina como
trazo inicial, desplante y ciemiento para el templo, con presbiterio de forma cúbica
principalemnte, auqnue también en forma semi-hexagonal y cúpula de base
octagonal elemento que corona y resalta el monumento en la tarza. También son
de resaltar las torres campanario, desplantes con base en polígono cuadrado,
circular u octagonal. Sobre esta última figura, Martha Fernández precisa lo
significativo del polígono de ocho lados no solo en estos elelemntos sino en las
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construcciones novohispanas, denotando que; “En la Nueva España, el uso de la
forma octagonal fue muy abundante, al grado de que Diego Angulo llego hablar
del “triunfo del octágono” en la arquitectura” (Fernández, 2003: 127). Es necesario
puntualizar y explicar su significado dentro del contexto histórico y su sentido
simbólico, ya que el uso constante de estas soluciones arquitectónicas en los
edificios no son mera coincidencia, sino que encierran un concepto e intención
específica. Denis R. McNamara señala que la silueta de cruz “Puede no ser
aparente al principio, pero las plantas de las iglesias a menudo indican la
naturaleza de un edificio. Aquí la planta cruciforme reúne a los fieles entorno a la
figura central del cristianismo” (McNarama, 2012:09), es decir corresponde a la
figura de Cristo. Asimismo, el Vocablo Eclesiástico Novohispano señala que la
cruz también es un “Símbolo de la fe cristiana porque fue en la cruz donde murió
Cristo por la salvación de la humanidad” (Fernández, 2015:99).
Al cuadrado, el mismo Vocablo Eclesiástico Novohispano lo define como; “una de
las figuras perfectas relacionadas con la divinidad. En la tradición cristiana
simboliza el cosmos” (Ibídem:102), su silueta bidimensional al desarrollarse y
pasar a la tercera dimensión, evoluciona indiscutiblemente al cubo, figura de la
cual el Diccionario de Símbolos sostiene que, “Equivale al cuadrado entre los
sólidos. Por esta razón simboliza la tierra (el cosmos físico, de cuatro elementos)”
(Cirlot, 2016:162). Finalmente, esta forma estaba asociada directamente con el
debir, el espacio más sagrado dentro del Templo de Salomón. Por tal razón, es
esta figura la mas idónea para representar lo terrenal, lo revelado para el hombre.
Sobre lo anterior, Jean Hani precisa que un templo cristiano en la actualidad, es
perfectamente una continuación, con alguna diferencia por supuesto, del antiguo
templo hebreo (Hani, 2008:23).
Por otro lado, la forma de cuatro ángulos puede relacionarse con la mística
ciudad de Dios: la Nueva Jerusalén. A más, McNamara considera que “La gente
construye iglesias porque cree en algo. Su creencia se hace evidente en los
estilos y materiales de las construcciones, pero también en conceptos bíblicos
como el Templo de Salomón o la Jerusalén Celeste” (McNamara, 2012:06). Por
ello en los templos se buscó, a partir de sus formas y su diseño artístico,
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representar en todo el amplio sentido simbólico las míticas construcciones
reveladas según la tradición en la antigüedad.
Retomando la importancia del octágono en la arquitectura, el mismo
Diccionario

de

Símbolos

precisa

que:

“Los

ornamentos,

construcciones

arquitectónicas, composiciones diversas basadas en el octágono (en forma o
planta si se trata de edificio o de estructura cual baptisterios, fuente, etc.)
simbolizan la regeneración espiritual por ir el 8 unido a esta idea como
intermediario entre el cuadrado y círculo.” (Cirlot, 2016:344). Acerca del círculo,
este “simboliza en muchas ocasiones el cielo y la perfección o también la
eternidad “. (Ibídem, 136). Para el cristianismo es lógico relacionar esta imagen
con la divinidad, dado que en el cielo se encuentra esta figura en las sendas de su
propio Dios, tal como registra el siguiente texto: “Las nubes le rodearon, y no ve; Y
por el circuito del cielo se Pasea” (Job, 22:14). Otro texto bíblico asegura que el
mismo Dios, había diseñado la tierra de forma redonda. En el libro de Proverbios
se menciona que; “Cuando colocaba el cielo, allí estaba Yo; cuando puso un
compás sobre la faz del océano(...)” (Proverbios, 8:27). Si se reflexiona sobre ello,
el compás se empleó principalmente para realizar trazos curvos, relativos a el
círculo o alguna forma redonda. En el pasado también se empleó para trasladar
medidas, fue una herramienta normalmente asociada con los arquitectos y
constructores, su relación alude nuevamente a un Dios como Arquitecto (ver
figuras 4 y 5 ). Es necesario hacer hincapié que el círculo como figura geométrica
no tiene principio ni tampoco fin. Alegóricamente es una figura relacionada con el
infinito, y teóricamente existe una distancia perfecta e igual desde cualquier
extremo perimetral con relación al centro u origen del mismo, rasgos que también
son atribuidos a Dios. De tal manera que, si la primera forma y la predilecta del
Señor en el cielo, es el círculo, se puede entender la relación y simbolismo directo
con lo divino o lo no revelado para el ser humano. Asimismo, el significado del
círculo se encuentra en la parte superior de una fábrica o construcción como se
precisara en el capítulo IV, esto es, tanto en los intradoses de cúpula y capulín,
diseños, para amboscasos simulan la bóveda celeste. Aunque también, se
significa en el extradós de estos elementos, dado que su relación evoca a la
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montaña sagrada o el Gólgota. Se adelanta que por esta razón, estos elementos
arquitectónicos se rematan con el símbolo de una cruz, evocando a la crucifixión
de Cristo.
Conviene subrayar que la correspondencia entre las formas geométricas
básicas, círculo y cuadrado, es muy antigua: “la relación entre el círculo y el
cuadrado es frecuentísima en el mundo de la morfología espiritual universal”
(Cirlot, 2016136). En consecuencia, las características geométricas utilizadas en
las construcciones del templo novohispano y sus elementos arquitectónicos, se
vincularon a los múltiples simbolismos tradicionales, de tal forma, que concebir un
mensaje por medio del templo a partir de sus figuras geométricas tiene mucha
coherencia. Lo anterior advierte que nada dentro del templo es indiferente, cada
componente expresa algo y todo es significativo. Además, estas formas
principales

o

básicas,

se

relacionan

no

solo

constructivamente

sino

simbólicamente, produciendo elementos cuantitativos y de carácter cualitativo. Por
lo anterior se conjetura que el templo es en toda la extensión de la palabra, un
instrumento visual para el uso del evangelio, significado que se petrificó en la
solución arquitectónica de su diseño.
Estos conceptos durante la antigüedad fueron respaldados, dado que la
ciencia de la geometría fue considerada como sagrada. De acuerdo con esta
creencia, si Dios creó al mundo empleando formas orgánicas, permitió al hombre
reproducir el templo con formas geométricas según la visión bíblica del registrada
en el libro del Éxodo. Por todo lo anterior, se considera que la importancia de un
templo no radica en el material de fábrica, sino en su ubicación, orientación,
diseño y escala, puesto que el entorno urbano es quien dotará del material para su
ejecución. Sin embargo, hay que precisar que el templo en un principio es el lugar
donde los fieles se reúnen para adorar y tener un encuentro con su Dios. No
obstante, al tener en cuenta que el templo se consideraba como la casa de Dios
en la tierra, desde un pensamiento tradicionalista, su estilo, proporción, así como
su diseño es el ejemplo de la obra perfecta dentro del entramado urbano. Por lo
cual, no hay duda que es el ideal máximo que se debe preferir en cualquier urbe
ante otra edificación. En resumen, el templo es el espacio aprobado por
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excelencia para la morada de Dios, presenta características generales que, de
acuerdo a la región y conocimientos de cada cultura, se irán modificando. No se
debe olvidar que el templo también es figura y representación de la Iglesia en la
tierra, sitio donde se reúnen los fieles.
Por lo que respecta a los materiales con los que se elabora un templo, el
principal elemento empleado fue la piedra, esto evidentemente con base en el
referente del Templo Salomón, una vez que el pueblo hebreo ocupara la tierra
prometida de forma segura. Es relevante anotar que, el material y sistema
constructivo de igual forma se dotó de simbolismo, pues de acuerdo con la lógica
religiosa, el templo al ser casa del Eterno, tenía que ser algo perdurable e
imperecedero, un material duradero plasmaba la inmortalidad de Dios, por tal
razón, el uso de la piedra es el más aceptado durante la historia. Hani precisa que
cada elemento que conforma el templo, en este caso, la piedra con mortero,
simbolizan la unión de cada integrante de la congregación a Dios (Hani, 2008: 69 )
Volviendo al tema de los constructores del templo, fue para ellos
indispensable plantearse cuál sería la forma apropiada para un templo, y cuales
sus materiales, para que pudieran soportar el correr de los años. Para responder
esto ello es necesario recalcar primero que, no cualquier hombre esta calificado
para construir la Casa del Señor, según los textos teocráticos debe ser un hombre
dotado de inteligencia, con dones o talentos, con virtudes de pureza, obediencia y
obras perfectas, es decir, lo más similar a Dios con el fin de entender lo que él
requería según sus lineamientos. Aunque parezca paradójico todos los seres
humanos cubren las características requeridas67. No obstante, los mismos escritos
especifican que, Dios escogió a personas particulares para la construcción de su
templo, el libro del Éxodo capítulo 31 indica lo siguiente:
Habló Jehová a Moisés, diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel hijo de Uri,
hijo de Hur, de la tribu de Judá; y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en
inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en
67

El textos bíblico de Génesis capítulo uno verso veintisiete afirma que, Dios creo al ser humano
tal y como es Dios, lo creo a su semejanza, dicha afirmación pareciera que deja de lado la posible
interrogante de ¿Quién puede diseñar y construir la casa de Dios en la tierra? No obstante solo los
maestros constructores y evidentemente los arquitectos, durante este periodo son capaces de
realizar algo como Dios, pues debe recordarse que él es considerado el Gran Arquitecto.
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plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera;
para trabajar en toda clase de labor (Éxodo, 31:1-5).

El texto específico que Dios escoge personas para los trabajos de la construcción,
por lo cual, es indiscutible que con el tiempo un constructor, alarife, aparejador o
arquitecto como actualmente se le llama, sea la profesión más conveniente para
erigir un templo, no solo por su saber sobre el rubro, sino por el vínculo directo con
la divinidad, pues recuérdese que Dios es el Gran Arquitecto del Universo. Ricardo
Aroca dice que “Jehová en persona es el arquitecto del “Tabernáculo” inclusive
comenta que la formación de un arquitecto históricamente es “la segunda
profesión más antigua del mundo” (Aroca, 2016:29). Por tal razón, un Maestro de
Obra, en la antigüedad era capaz de interpretar y operar las formas geométricas,
dándoles un uso específico a las figuras, así como a los polígonos, concretizando
en sus obras significados específicos. Aunado a lo anterior, Hani asume que el
hombre del arte sagrado ordena las formas de manera jerárquica, inclusive,
“determina el carácter esencial del arte sagrado, que es el de ser simbólico, es
decir, el de traducir mediante imágenes polivalentes la correspondencia que
relaciona entre si los diferentes órdenes de realidad, el de expresar mediante lo
invisible, lo visible, y el de conducir al hombre hacia éste” (Hani, 2008:13). De tal
manera que, por medio de las figuras geométricas, se consolida una relación y
sentido entre lo humano y divino. Si bien, las formas geométricas tienen
significado específico de forma individual, como se mencionó párrafos atrás, no es
un error pensar que, los resultados de varios polígonos produzcan un mensaje en
común y unánime, por lo cual, el producto de un templo como conjunto transmite
un ideal particular compuesto por vínculos entre sí. Para el cristianismo las figuras
geométricas básicas no son símbolos exclusivos sino universales, asociados con
el hombre, y todo ello se conjuga en los modelos geométricos del templo. Por si
mismos complementan en otra dimensión, la forma sagrada y la unión de lo
humano con lo divino. Es por ello que, en el templo se traduce un lenguaje visible
y tangible por medio de los polígonos y nutrido por la ornamentación. Finalmente,
un templo representa de forma alegórica el paraíso. No obstante, éste ser parte de
un territorio, extiende su sentido simbólico y dota de significado y misticismo a
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construcciones aledañas, por lo que, el paraíso se prolonga de forma continua
toda la urbe. Lo anterior puede responder por qué simbólicamente la estructura
matemática o geométrica de la traza ortogonal de las urbes, modelo por
excelencia descrito en la Jerusalén Celestial, trata de sacralizarse, pues el
configurar el entramado urbano no es más que la búsqueda y conexión con lo
sagrado.
En la antigüedad, la importancia y la forma del templo representaba a la
ciudad, finalmente sus lineamientos obedecían a la concepción que preside en la
sociedad. Además de ser armoniosa, ordenada, ésta debía reflejar una realidad
superior, un conocimiento proveniente de lo divino. Para el caso de las ciudades
cristianas, la urbe al contener un templo de significativas proporciones ubicado en
el centro de su trazo, se convierte en el emblema de las construcciones, lo cual,
provoca un pensamiento asociado con la mística ciudad de Dios68. Por otra parte,
la influencia de un templo en el territorio es jerárquica y no queda limitada por las
condiciones físicas o geográficas del lugar, más bien la ciudad reflejaba un mundo
celestial. A todo esto, el entramado urbano presenta un orden urbanoarquitectónico, orden que la sociedad que lo usa pondera en torno a la
construcción principal y por ende a la fisonomía del lugar.
José Antonio Terán Bonilla, menciona que:
En la Nueva España, generalmente se elegía un lugar privilegiado para el templo
principal de una ciudad o pueblo, ya fuera en uno de los solares que daban a la Plaza
Mayor de la población, sobre alguna pequeña elevación o en la parte más alta del sitio,
estos dos últimos casos posiblemente debido a las recomendaciones de tratadistas de
arquitectura como Vitrubio, Alberti, Palladio, Simtin, García y Borromeo, quienes
consideraron que esta localización fue la ideal para las iglesias, pues eran visible desde
todos los contornos por su elevación y centro ( Terán 1995, 217).

Además de la ubicación de los templos en el centro de la ciudad, los lugares
elevados, de acuerdo a los textos bíblicos, son sitios privilegiados no solo porque
permiten tener una visual por encima del territorio, sino porque las elevaciones
68

Sobre la Ciudad Santa, es importante recalcar que según la visión de Juan en el Apocalipsis, es
la última escena revelada antes del regreso por segunda vez de Jesús a la Tierra, justo con este
pasaje se cierra el canon bíblico prometiendo un paraíso terrenal.
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evocan con frecuencia la cercanía con el cielo. Inclusive de acuerdo a varios
textos bíblicos, Dios se manifestó a su pueblo específicamente en las montañas69.
Carlos Borromeo sugería que la localización de los templos fuera en sitios
elevados, si las condiciones geográficas no lo permitían, lo mejor para resolver
esta carencia era dotar con una escalera que condujese a la iglesia, lo cual
elevaba la plataforma de la construcción.
Por otro lado, Martha Fernández señala que hay otros elementos de origen
natural que deben considerarse en la concepción de un templo, dicha naturaleza
influye en el significado y fisonomía de los mismos. Estos son, la cueva, el árbol, la
roca y el manantial 70 elementos que al igual que la montaña tiene un alto
significado y dan pista para entender el mensaje espiritual de la divinidad dentro
de las fábricas.
No se puede omitir que después del Concilio de Trento, Carlos Borromeo
estableció la preferencia de la planta de cruz latina71, para las parroquias, esta
forma era la que “llegaba a representar con mayor exactitud las proporciones de la
figura de Cristo crucificado para el cristianismo” (Borromeo, 2010:07). A pesar del
diseño de cruz en la nave, no se perdió la esencia de considerar la división
tripartita, atrio, lugar santo y santísimo, así como el establecimiento del pueblo
alrededor del mismo. Pese a las disposiciones generales emitidas en el tratado de
Borromeo y las normas eclesiásticas, la visión del templo como lugar divino no
solo se materializó en una construcción o inmueble con significado aislado, de ello
se puede entrever en diferentes tratados de arquitectura, donde se establecieron
normas de edificios principales, templos, así como sus componentes en toda
ciudad.
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Podemos citar los siguientes ejemplos. La revelación Dios a Moisés en el monte Sion, lugar
donde Moisés recibió los Diez Mandamientos y las instrucciones para construir el Santuario en el
desierto. (Éxodo, 20). También la asunción de Elías en el Monte Carmelo donde de acuerdo a los
textos bíblicos (2 Reyes, 2) el profeta partió hacia al cielo en un carro de fuego sin ver la muerte.
Otros más; la Montaña del Getsemaní, donde Jesús oró al Padre y se dio la Transfiguración.
(Mateo,7). El cerro del Gólgota, lugar donde se crucifico a Cristo. (Mateo, 27. Marcos, 15.Lucas,
23. Juan, 19) Evidentemente para este caso, no se puede omitir la visión específica de Juan sobre
la Nueva Jerusalén,( Apocalipsis, 21) revelación presentada en un monte alto
70
Elementos que simbólicamente refuerzan el evangelio en el humano.
71
En México durante el siglo XVI fue común emplear la solución de planta de una sola nave o nave rasa.
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De acuerdo con André Corboz, el antecedente de la idealización de la
ciudad cristiana en el periodo medieval, tiene sus orígenes en los pasajes bíblicos,
particularmente en la visión legendaria de los profetas y específicamente en el
discípulo amado de Cristo, Juan apóstol, que finaliza el canon bíblico con la
descripción de una Nueva Jerusalén. Inclusive la creencia durante este periodo,
influyó en los viajeros al considerar a la Jerusalén terrenal como el centro del
Mundo. Esto se puede constatar en varios mapas y escritos, como lo es la obra
titulada “Ciudad de Dios” de San Agustín, escrita hacia el siglo V, quien situaba a
Jerusalén en el centro de la tierra72. Asimismo, San Isidro en el siglo VII agrega
que la orbis se debe entender como rueda o círculo, figuras que se asemejan con
la divinidad como se explicó párrafos atrás.

Figura 9 y 10. Mapa. Jerusalén como centro del Mundo, Siglo XI y Siglo XVI respectivamente.
Fuente: http://www.di.unipi.it/~nids/docs/maps_a_matter_of_points_of_view.htm (Visitado marzo
2017).

Una explicación sobre por qué Jerusalén fue considerada centro de la Tierra, se
debe a que el Templo de Salomón estaba en dicho lugar. Además, para la religión
cristiana el sitio es considerado Tierra Santa dado que ahí creció, vivió, enseño,

72

Cabe recordar que la tierra del Viejo Mundo era considerado en ese tiempo lo que únicamente
existía en la Tierra por ser la de mayor volumen. Con base en lo anterior Jerusalén estaba
posicionada geográficamente en el centro, y lo que hoy se conoce como Europa estaba hacia el
Norte, África hacia el Sur y hacia el Oriente Asia, tal como se observa en la figura 9.
Posteriormente se descubre América.
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murió y resucitó Jesucristo, personaje central de esta religión

73

. Resulta

sorpréndete que en la actualidad para las tres principales religiones del plantea,
judíos, cristianos y musulmanes, la ciudad vieja de Jerusalén, así como sus
alrededores, siguen teniendo importancia y significado, inclusive esculturas y
murales acentúan la postura central del sitio.74
Por otro lado, Juan Antonio Ramírez establece vínculos entre algunos
lugares analizados fuera de ese territorio con los llamados sagrados por la Biblia,
por ejemplo, realiza un interesante análisis histórico en el Viejo mundo del Templo
de Salomón, llegando a la conclusión que se trató de reconstruir en diferentes
partes de Europa y la idea estuvo presente durante el Alto régimen. Aunado a lo
anterior, Aroca hace una interesante reflexión sobre la manera en que Dios reveló
su modelo, “No considerando suficiente una prolija descripción ¡Jehová muestra a
Moisés dibujos! ¡Adelantándose casi 3, 000 años a los arquitectos renacentistas
en que nuestra cultura introducen el dibujo en la arquitectura, aunque no le da
copias” (Aroca, 2016: 29-30) Lo anterior refuerza la intención de reproducir la
esencia del Templo y no hacer copias exactas de la legendaria construcción! Sin
embargo, el uso de la geometría es importante para significar el espacio y el
entorno del mismo.
Dadas estas referencias, Corboz sostiene que todas las ciudades cristianas
edificadas en el Antiguo Régimen intentaron ser un anticipo de la Jerusalén
Celeste, su idea no es descabellada y mucho menos hipotética, de acuerdo a su
análisis las características y particularidades específicas de los espacios
terrenales obedecen a la ciudad santa. Algunos ejemplos que cita son: Praga en
Republica Checa, Thun en Suiza, Verona, Milán, Roma, Bolonia, Padua, Pisa y el
Vaticano en Italia, sobre esta última, dada su jerarquía eclesiástica, es el lugar que
alberga la Capilla Sixtina y según la leyenda esta construcción tiene las medidas
exactas del Templo de Salomón, inclusive su envolvente y forma coincide con la
73

Una tradición del mundo antiguo sostiene que Cristo nació en Jerusalén, aunque la versión
oficial asegura que fue en Belén de Nazareth. No obstante para el sentido simbólico del entorno es
significativo dado que Belén se ubica a unos 9 km hacia sur de la capital jerosolimitana, lo que
prácticamente es la misma área.
74
Ver anexo no 3.
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descripción cúbica del tabernáculo hebreo. Cada una de estas urbes contiene
características urbano-arquitectónicas que procuran los rasgos del Templo
hierosolimitano y su organización. Corboz menciona también que, como último
paradigma, por lo menos en términos cristianos dentro del medievo, fue la ciudad
de Servigliano 75 . Sin embargo, ante los anteriores ejemplos son inevitable
preguntarse si la presencia de un referente al Templo de Salomón potencializa el
fervor religioso. Según Corboz, esto es posibles gracias a que “La religión nueva
favorecía una mentalidad que prolongaba la de las civilizaciones tradicionales, que
solo pueden vivir en un espacio sagrados o en función de él.” (Corboz,1994: 53)
Es decir, el cerebro asocia lo que hace con lo que quiere ver, finalmente las
construcciones también contienen sentimientos y deseos. De tal manera que, el
trazo y la forma jugaron un papel para que estas ciudades tuvieran un vínculo con
la Jerusalén Celeste, como modelo idóneo para la aprobación de la metrópolis, los
grandes ecos se ven sobre todo en la organización espacial que configura su
fisonomía, aunada a los accesos y sin lugar a duda el templo como edificio
principal en el centro del entramado. El autor demuestra que, más allá de la
funcionalidad de la urbe, posee un valor estético, decorativo y estructural, esto es,
un valor simbólico que refiere sin duda alguna a la comunión y coexistencia del
hombre con Dios y el deseo por habitar dicho lugar. Asimismo, ofrece nuevas
lecturas y visiones sobre esta manera religiosa de urbanizar, modelo que tuvo
entre sus propósitos rememorar y afianzar la doctrina cristiana en la continuidad
del tiempo durante el medievo, por lo que la urbe seguramente sirvió sin lugar a
duda, como un instrumento más para afianzar la autoridad eclesiástica.

75

Ubicada actualmente en la provincia de Fermo en la región italiana de Marche.
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Figura 11. Nueva Jerusalén con sagrada Trinidad, Año y autor desconocido. Catedral de Santiago
en el barrio armenio de Jerusalén. Fotografía tomada por Christian Ruíz, 2017.

El análisis sobre las trazas en cualquier urbe, demuestra que los múltiples
elementos arquitectónicos dan sentido a la constitución morfológica. Con todo lo
anterior, el trazo cuadrado y a cordel descrito en el capítulo 21 del libro de las
Revelaciones 76 , como imagen inicial de la legendaria Jerusalén Celeste será
vislumbrado en otros espacios donde sea posible edificar desde el inicio una
ciudad. Por el momento, el reflejo en las ciudades europeas presenta
prioritariamente el amurallamiento con accesos, en algunos casos, doce, número
idéntico a lo descrito en el citado texto apocalíptico. Por otro lado, al centro de la
ciudad se colocaba el templo como una representación del Cordero y a la de la
montaña sagrada, monumento que en la traza urbana reflejaba la casa del
Creador, por estas características y con el respaldo del mito de fundación es que
se asume que la mayoría de las ciudades ubicó el templo en el centro de su
entramado urbano, posiblemente para hacer señalar que Dios es el centro de la
vida para el ser humano, de acuerdo al pensamiento de dicho momento.
En definitiva, todo el conjunto urbano se entiende como una ciudad-templo,
concepto que se deja entrever en el libro teocrático del profeta Ezequiel, el cual
76

Nombre con el que también se le conoce al Apocalipsis en la actualidad.
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cita “(…) en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un
monte muy alto, sobre el cual, había un edificio parecido a una gran ciudad (…)”
(Ezequiel 40:2). Inclusive Corboz al estudiar y analizar la descripción del
apocalipsis 21, donde señala que la ciudad tiene forma cúbica con calles limpias y
de oro, sugiere que la representación de estos elementos posiblemente fueron la
búsqueda de la pureza y riqueza espiritual en cada pueblo, virtudes que son de
mucha estima para el pensamiento religioso, pues de otra manera no pudieran
contener al Creador en sus urbes. Asimismo, con el orden establecido por la
Iglesia de acuerdo a la configuración del espacio, se evoca la paz de Cristo,
aseverando con lo anterior la aceptación de la divinidad como pueblo elegido,
estos elementos son algunos de los ejemplos que se asocian en el imaginario y
significado de las ciudades que se consideran sagradas.
Sin embargo, es necesario entender tres circunstancias que el mismo
Corboz hace notar en su estudio y análisis sobre estas ciudades. Dado que la
forma no es espontanea o resultado de un capricho, está respaldada por un
concepto social: el mito. Corboz comenta que hay que tener en claro “(…) que
ninguna ciudad por muy rígidamente concebida y ejecutada que esté, puede
reducirse jamás a un solo orden de fenómenos y, sobre todo, a motivos teológicos
(…)” (Corboz, 1994 :54). Por lo que este proceso de diseño no es solo simbolico
sino contructivo, además es necesario considerar el factor económico, en
particular, como un detonante para la creación de la ciudad ya que, de este
depende su manufactura y otros factores relacionados. Por ejemplo, si se
reflexiona en lo anterior, el ingreso monetario puede demorar o acelerar la obra,
asi como enriquecer o empobrecer la obra con los detalles y su ornamentación,
definitivamente es necesario precindir del capital para invertir en el desarrollo y la
perfección de una ciudad sagarad asi como su rapidez en la presentación de la
misma de forma eficaz. Lo anterior se pude entender también si se considera que:
entre menos ingresos para la obra mayor será el tiempo requerido para concretizar
el proyecto, con lo que, después de varios periodos se puede perder la meta inicial
y sobre la marcha el proyecto se adapta a las necesidades, por tal razón, las
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ciudades no son tal cual las idearon, pero sí se trató en suma mantener su esencia
y carácter.
Otra aportación que realiza Corboz, es sobre el pasaje de Apocalipsis 21
donde se habla de una mítica ciudad, el autor agrega que no es la única fuente
para los trabajos de urbanización proyectada, esto debido a que las múltiples
interpretaciones existentes sobre el tema de la urbe. Además, existen otros
ejemplos religiosos que apoyaron y contribuyeron la representación de la
Jerusalén Celeste, solo por citar algunos están: la Ciudad de Dios de San Agustín
y Mística Ciudad de Dios de Sor María de Jesús de Ágreda77. Cabe mencionar
que, en el protestantismo religioso, la idea de un lugar paradisiaco también resonó
entre sus adeptos, prueba de ello fue Christianopolis de Johannes Valentinus
Andreae78. Aunque estas ideas son posteriores en el cronograma teológico, hay
evidencia de la difusión de las dos primeras en el Nuevo Mundo, específicamente
en Nueva España tema que se mostrará en el capítulo siguiente.
Volviendo a lo que Corboz especifica sobre la imitación del modelo divino
que se lleva a cabo de manera selectiva, es cierto. Sin embargo esto tiene mucho
que ver de acuerdo al gusto y presupuesto de la sociedad para facilitar y
desarrollar todos los medios necesarios indispensables del arquetipo divino.
Desde una manera lógica y real de la contruccion, Los intentos por hacer el
modelo del Templo en la urbe son correctos, no obtante, a la luz del entendimiento
urbano y arquitectónico, el flujo de riqueza y conocimiento en cada cultura
permiten la realización hipotética del Templo de manera distinta. Para el caso que
se estudia en este trabajo, México ira desarrollando de manera ordenada el
establecimiento del arquetipo diuvino por medio de etapas contructivas que
validaran cada uno de los referentes urbanos que la integran, con esto se
mostrará el vinculo de la relación entre la forma del espacio urbano, el uso, su
concepto y su significante para la sociedad, por ello el empleo cauteloso de los
77

Las dos primeras obras pudieron combinarse con la interpretación del texto apocalíptico durante
el medievo.
78
El impacto y mentalidad religioso del Viejo Mundo anterior a la Reforma Protestante
seguramente matizó el proyecto de Andraea para el siglo XVI y XVII.
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polígonos en las obras fungen un papel primordial para la solución del espacio, asi
como el mito para legitimar los lugares edificados. Lugares que se volverán sacros
por el hecho de ser validados y referencidos dentro de la fe y tradición,
produciendo en ellos paradigmas para los creyentes de otros poblados.
Finalmente, Corboz es su análisis deja en claro una cosa para los amantes
de la historia y arquitectura, sobre la relación con el Templo y la Jerusalén
Celeste, concluye con lo siguiente: “Nos guste o no, los valores de la Ilustración y
de la modernidad invalidan todos (los) valores anteriores, así como su
significación, es decir, todo su estudio y análisis, en la Ciudad-Templo pasa
entonces de estatus de realidad sagrada al objeto cultural”. Sin embargo, la huella
de ese pensar desde un juicio propio sigue presente en la morfología de algunas
urbes modernas. De las cuales hay variantes particulares para trabajar y generar
más conocimiento dentro de la investigación, lo que abre la posibilidad de seguir
en este tema desde diferentes disciplinas y hacer conclusiones en torno a la
Ciudad como Templo, y a la vez como elemento icónico en las urbes posteriores al
medievo, como fueron las ciudades hispanoamericanas. Para el caso que nos
atiende, dentro del virreinato de la Nueva España, la interpretación de
acontecimientos y escritos, así como obras plásticas, ornamentación y otros
elementos de la época, sugieren que México se materializó bajo la utopía de la
ciudad de Dios. La Nueva Jerusalén, siguió generando en este lado del Mundo
espacios urbano-arquitectónicos que asemejaban ese deseo. Esta idea, se iniciará
a continuación con una analogía de elementos, no obstante, la asociación de
elementos urbano-arquitectónicos con el trabajo de campo más detallado se
presentará en el capítulo III de esta investigación, con el fin de explicar una posible
razón de la forma particular de la Ciudad de México y así mismo, la ubicación
especifica de las parroquias novohispanas en la trama urbana de la capital. Lo
anterior es también una aceptación a la invitación de André Corboz, quien
menciona que las ciudades europeas fueron un intento, aquí la clave es, que
mientras el intento no se haya concluido el ideal se siguió buscando hasta poder
ser materializado.
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2.3 México como vínculo entre el Cielo y el Nuevo Mundo.
De acuerdo con lo antes mencionado, por varios siglos en algunas ciudades del
Viejo Mundo, se construyeron templos como espacios sagrados que a su vez
fungieron como centros urbanos. La sacralidad de estos conjuntos se dio a partir
de la forma simbólica de la urbe y gracias al templo y su contenido. Asimismo, se
utilizó esta imagen como referente a la hora de representar, identificar o reconocer
una ciudad entre los habitantes circunscritos a ella. Con ello, cada iglesia
jerarquizó y dotó de significado el entramado urbano, de esta forma se constituyó
una ciudad, que se conocía y reconocía principalmente por su templo y la fama de
su santo patrono. En general para cada urbe medieval, la catedral figuró la cabeza
y cara del paisaje urbano, parafraseando a Ricardo Aroca con la construcción de
una iglesia catedral en la ciudad, “era poner la ciudad en el mapa” (Aroca, 2016:
40). Incluso este monumento pasaba de ser un cuerpo de carácter estructural a
una representación simbólica en el plano.
Esta manera de referenciar un lugar por medio del templo, se utilizó en el
desarrollo de las ciudades hispanoamericanas, incluso hay evidencia de planos
elaborados por arquitectos durante el siglo XVIII y aún del XIX, en el que poblados
del territorio de la Nueva España concentran en la iglesia todo referente urbano
recién formado. Por el momento, es necesario recordar solo la descripción del
profeta Ezequiel en el capítulo 40, con el fin de resaltar la importancia e idealizar la
ciudad a manera de templo. Este antecedente prefiguró en el cristianismo el
espacio aceptado e idealizada donde podría desarrollar su vida conforme a lo
establecido por Dios. La trama urbana con características similares al trazo
perfecto, consolidó dicho imaginario para evocar la utópica ciudad de Dios,
finalmente era el modelo correcto de acuerdo a esa perspectiva. Este supuesto se
materializó en primera instancia con las obras pictóricas que plasmaron diferentes
artífices, obras para impregnar en la mente del fiel, la existencia “real” de la
mística ciudad de Dios.
En el territorio novohispano, Rubial sostiene que, la pintura jugó un papel
fundamental para el cristianismo, no solo para la enseñanza del evangelio y su
difusión, sino también para “enfatizar ciertos pasajes bíblicos de los cuales su
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reproducción en demasía hace un claro énfasis (…)” (Cfr.,Rubial,1998:12). sobre
un tema en específico. Este aparente acto “simple” de repetir en varias ocasiones
un mismo pasaje dentro del virreinato por tres siglos, es el caso de la Nueva
Jerusalén, ciudad divina representada en varios espacios y temporalidades de la
sociedad virreinal. Probablemente, la mítica ciudad fue un tema de suma
importancia durante la época virreinal, muestras de ello son las constantes
referencias al respecto por parte de las órdenes religiosas y el clero secular, que
insistían en compartir y enseñar sobre este paradisiaco lugar.
Además, de acuerdo con las necesidades de evangelizar de forma rápida y
segura manteniendo el mensaje de forma presente, el uso de materiales visuales
fue una oportunidad extraordinaria debido a su rapidez, económica y traslado, a
comparación de la construcción de un templo y peor aún de una ciudad. Fueron
una excelente estrategia para difundir el tema deseado en nuevos lugares.
Además de una estampa y los sermones, la imagen refuerza el pensar y es
posible colocar dentro de un templo que está en una ciudad, todo para que los
creyentes recurrieran al lugar. Una de las primeras obras producidas en el
territorio de la Nueva España, bajo el tema de la Nueva Jerusalén, es la obra que
está en el convento de Tecamachalco, Puebla. Atribuida a Juan Gerson, este paso
previo finalmente se perfeccionaría con otros elementos dentro de la plástica y,
dependiendo los intereses de la Iglesia se proyectaría en las urbes de las tierras
nuevas con la añoranza de evocar la santidad en dicho lugar.
No obstante, es interesante observar cómo existen detalles similares en la
forma de interpretar o transferir el mismo pasaje bíblico en uno y otro lado del
Mundo, ejemplo de ellos es la comparativa de las siguientes pinturas
correspondientes a Medio Oriente y Nueva España:

94

Figura 11 Detalle, Nueva Jerusalén con Jesús cargando a sus ovejas hacia adentro de la
urbe. Interior de la Catedral de Santiago. Barrio Armenio, Jerusalén.
Fotografía tomada por Christian Ruíz, Año 2017.

Figura 12. Autor, Visión de la Nueva Jerusalén con Jesús cargando a sus ovejas hacia
adentro de la urbe Siglo XVIII, Museo Franz Mayer (Depósito).
Fotografía proporcionada por José Antonio Terán Bonilla.

En ambas obras se observa al interior de la ciudad santa a Jesús, como pastor
que lleva cargando a sus ovejas. Alusión, quizás, a un deseo de convivencia de
Dios con sus fieles y a quienes invita a cohabitar con él y dentro de los
95

lineamientos de su reino. A pesar de estos detalles, es interesante observar que la
interpretación del pasaje de la Nueva Jerusalén es ambigua y que, dependiendo la
época, el contexto y el lugar, tendrá un arraigo territorial su interpretación.
Finalmente, es prácticamente imposible construir y trasladar una urbe
“sagrada” para mostrar el modelo, por lo cual, la pintura es el mejor mecanismo
para transportar e impulsar el valor de la imagen a través de su narrativa.
Para los criollos novohispanos, la búsqueda de una identidad propia en
tierras nuevas como América, tomaron como suya la visión apocalíptica mostrada
por el ángel. Específicamente para la Ciudad de México, que es el caso de
estudio, reflejó en sus inicios una geometría singular, que posteriormente se
asociaría como orgullo del virreinato y símbolo urbano de lo revelado para la
población. De momento, es importante solo hacer mención de la relación entre sus
componentes urbano-arquitectónicos, ya que a simple juicio hay conceptos y
símbolos que han caído en desuso por la distancia de tiempo y la diferencia de la
época, lo que hace difícil comprender sus significados. Sin embargo, su traza recta
y cuadrangular, se convirtió en un paradigma idóneo para otras ciudades
posteriores del virreinato donde sacralizar la elección del sitio fue algo prioritario.
Es necesario entender y situar el pensamiento religioso que vincula a la
Ciudad de México con la visión apocalíptica, durante los siglos XVI, XVII y XVIII.
De acuerdo con el artículo de Antonio Rubial, “Civitas Dei et novous orbis. La
Jerusalén Celeste en la pintura de Nueva España”, para México específicamente,
el sueño ideal por la perfecta ciudad era posible, ya que: “fue desde la antigüedad
–el cuadrado- uno de los símbolos retóricos más utilizados para representar el
buen gobierno y la vida política regida por la razón” (Rubial, 1998: 06). Anhelo
posibilitado con la traza ya consolidada para la capital novohispana, con ello fue
posible asociarla con el gobierno de la ciudad Celeste, donde se vislumbran la
piedad y protección para sus habitantes. Lo anterior deja entrever que el nuevo
proyecto de la capital, no fue un tema sin prospectiva o de escasa importancia,
mucho menos es el resultado espontáneo o producto de una suerte de
circunstancias que se dieron conforme paso el tiempo, el modelo urbano de
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México al igual que la visión especifica de la Jerusalén Celeste se mostrará paso a
paso en el siguiente capítulo, con argumentos religiosos propios de la época.
Retomando el punto de la pintura, Rubial señala que esta mostró y exhibió
lo que Dios concebía como lugar perfecto. Por otro lado, investigaciones recientes
demuestran que independientemente que es un arte, la pintura, es también una
manera para ayudar a desarrollar la imaginación en el ser humano, sobre todo en
los campos cognoscitivos, comunicativos e incluso hasta espirituales. Así, las
imágenes benefician y promueven el desarrollo del intelecto, de tal forma que
concretan una interpretación propia en grupos o individualmente. Por lo cual, estas
obras definitivamente apuntalaron la búsqueda de una formación integral en la
sociedad, en la arquitectura y el urbanismo de la capital novohispana misma que
se alude en los siguientes párrafos.
En primera instancia en el tema de la Nueva Jerusalén, perteneciente a Medio
Oriente y el Viejo Mundo, hay un hilo conductor que reafirma el paralelismo urbano
entre México y la Ciudad sagrada, a pesar de la separación en distancia la obra de
Rubial señala que están conectadas bajo concepciones religiosas. A lo largo de
las distintas partes que conforman la publicación el autor, muestra como la visión
apocalíptica reproducida en grabados y pinturas recopilados de la Nueva España,
repiten elementos característicos de dicho concepto, tales como son la forma de la
ciudad, una muralla, doce accesos, torres, y un cordero símbolo de Dios, así como
la presencia ya sea de vírgenes o santos a su alrededor, figuras que obedecen a
la narrativa bíblica y a la tradición personal.
Para este estudio, es importante mencionar que en el primer apartado identifica
a la ciudad como virgen, esposa y madre, una imagen femenina, así mismo se
afirma una herencia del concepto paradisiaco proveniente del judaísmo, donde los
cristianos posteriormente identificaron a la Jerusalén terrenal como una ciudad
ideal, superior a cualquier modelo urbano inventado por el hombre. Cabe
mencionar que. la conquista del lugar fue aprobada por Dios de acuerdo a los
textos bíblicos, y la aceptación se confirmó ya que Cristo habitó, predicó e
identificó el lugar efectivamente como una ciudad sagrada, con lo que dotó de
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significado este lugar para el cristianismo. Como ya se mencionó, durante la Edad
Media, Jerusalén se consideró el centro del mundo, porque era el núcleo que
contenía el Templo de Salomón.
No obstante, dada la destrucción de dicho Templo durante el año 70, así
como casi la totalidad de la ciudad. Rubial señala que “El cristianismo convirtió
entonces el templo en una metáfora de Cristo y a Jerusalén en una ciudad c
celeste, el lugar de destino de los elegidos al final de los tiempos” (Rubial, 1998:
06), pensamiento que se relaciona con la promesa del apóstol Juan en el
Apocalipsis. Los resultados de guerra y conquista, donde la destrucción del
Templo, modelo, y la desaparición del Arca de la Alianza, originó como nunca
antes la búsqueda por materializar nuevamente la ciudad de Dios, una ciudad que
dentro del ámbito religioso era “perfecta y sin pecado”. Sobre este imaginario,
“San Agustín convirtió la metáfora apocalíptica de la ciudad santa, en el centro de
su concepción y de la historia” (Rubial, 1998: 06-07), finalmente el espacio divino
se asoció con aquel lugar que la Iglesia triunfante obtendría con su conquista. De
este modo, el Apocalipsis con su mítica ciudad de Dios creó en esta imagen, una
perspectiva positiva y una figura alegórica que con el tiempo se relacionó con el
género femenino, personalidad que la misma tradición cristiana relacionó con una
„mujer buena‟, inclusive el texto teocrático presenta a la ciudad de Nueva
Jerusalén como una novia. Personalidad que también se vinculó dentro del
catolicismo con la Virgen, quien además de representar las características, de
bondad y pureza, fue la más importante la de madre que cuidó a Cristo desde su
vientre. Así, la mujer funcionó como un símbolo perfecto, Rubial señala que desde
el siglo XVI se asoció “con una de las más destacadas advocaciones marianas en
la edad media: La Inmaculada Concepción” (Rubial, 1998: 08). Además, esta
virgen desde el ámbito religioso, fue apoyada y promovida por la Corona española,
pues su cualidad de pureza, es decir sin pecado, características propias de la
santa ciudad divina.
Rubial apunta que esta idea fue impulsada en gran manera por los
franciscanos, especificamente Bernardino de Laredo, la convirtió en un símbolo
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básico de la literatura mística y de acuerdo al contexto de sus tiempos se fortaleció
por el sin número de catástrofes ocurridas, entre ellas las guerras y epidemias que
asolaban Europa. (Ibidem, 09), Pese a estos eventos, Rubial también señala que
la idea de la Jerusalén Celeste, no fue aprovechada frente a la Inmaculada, pues
quizá tras los enfrentamientos con el protestantismo se necesitó reforzar la
identidad, y quien mejor que una virgen para este suceso, sin embargo, en los
grabados bíblicos se siguieron plasmando los modelos del medievo influenciados
por la ciudad celeste.
En Nueva España, se adaptaron y adoptaron paradigmas de la Jerusalén
Celeste y Babilonia79, esta idea fue reproducida en obras novohispanas fechadas
desde el siglo XVI 80 , que trataron de resaltar el uso del cuadrado y el trazo,
elementos que se asocian con una urbe perfecta, de calles a regla y cordel,
esquema urbano similar al planteado por Albertí, aunque este también fue
influenciado por el sentir religioso de la época.
Un dato que hay que resaltar en el México virreinal, es que después de la
toma de Tenochtitlan, los españoles registraron la frecuencia de temblores, lluvias
excesivas, inundaciones y sequias, catástrofes cíclicas que provocaron muchas
muertes en la ciudad, la presencia de epidemias y hambrunas, al igual que la
señales en el cielo de cometas y eclipses, manifestó en el ámbito religioso un
asombro y espanto por la situación. Lo anterior se presentó con un discurso sobre
el fin del mundo suceso que, de acuerdo a la Iglesia, era una señal de que Dios
regresaba por segunda vez a esta Tierra y necesitaban construir un espacio santo,
esto es, una mística ciudad81 para su encuentro y perdón. Bajo este pensar se
permitió reflexionar, como indica Rubial que, “la iglesia indiana, era espejo de la
79

Los Franciscanos, que seguramente identificaron a Tenochtitlan como Babilonia en un principio,
proyectaron urbanísticamente cambiar el sentido simbólico en la ciudad de un extremo a otro
pasando de Babilonia a Jerusalén celeste
80
Inclusive en obras del siglo XX hay pervivencia sobre este tema.
81
Hay que precisar que el máximo evento esperado hasta la actualidad por el mundo cristiano, es
el retorno de Jesucristo a esta Tierra, evento que, de acuerdo a los registros en los evangelios, los
mismos ángeles comentaron a los discípulos. De tal forma que, conforme a los escritos bíblicos,
quien está esperando a Cristo debe estar preparado para recibirlo de la mejor manera, por lo cual
no es de extrañarse que las órdenes mendicantes enseñaron a la sociedad novohispana dicha
idea, y su sentir comenzó a reflejarse en el urbe habitada.
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iglesia primitiva”, ya que los naturales ocuparían los lugares dejados por los
protestantes en el Viejo Mundo. Dentro de esta esfera, el pensamiento franciscano
manifestó no solo el uso político indigenista sino acentuó la defensa y autoridad de
los frailes, justificación ideal para materializar la Jerusalén celeste donde los frailes
son la cabeza de autoridad (Cfr., Rubial, 1998: 14). Esta destreza de pensamiento
aprovechado principalmente por las ordenes mendicantes durante el siglo XVI,
tuvo grandes repercusiones en la lucha del poder territorial durante las siguientes
dos centurias. El orden del territorio bajo el estandarte de la misión evangelizadora
en América, reflejó en frailes como Motolinía y Jerónimo de Mendieta, que la
sociedad indiana fue concebida como gente de la Jerusalén terrena. Tierras de
nobles y buenos cristianos dirigidos por frailes, luchaban contra los funcionarios y
encomendados, así como con los hechiceros, representantes del mal 82 . Los
franciscanos, tradicionales defensores del inmaculismo, relacionaron la imagen de
la ciudad santa con la de la mujer vestida de sol apocalíptico de lo cual explica
Rubial, “quedó indeleblemente unida a la de la Jerusalén celeste” (Ibidem, 21).
Así, la imagen de la virgen que triunfa sobre el pecado y las fuerzas malignas,
también se convirtió en el mejor paradigma para representar la ciudad santa y la
labor de ellos en el Nuevo Mundo.
Otro de los grandes elementos utilizados por la orden de San Francisco,
para reforzar el modelo urbano en la Nueva España, fueron los textos de la monja
María de Jesús de Ágreda, uno titulado; “Mística Ciudad de Dios”, inspiraron a uno
de los pintores novohispano más estimados en dicho arte, Cristóbal de
Villalpando, sus obras aun en los inicios del siglo XVIII son evidencia de este
pensar.

82

El milagro más exitoso desde siglo XVI en América, es lo ocurrido en la Nueva España, pues
cuatro veces la revelación de la virgen María a un indio de nombre homónimo al autor del
Apocalipsis, en un cerro llamado del Tepeyac al norte de la urbe novohispana, figura sin duda
alguna al monte alto donde fue trasladado el discípulo amado y orientación señalada por donde
regresará el llamado Rey del Norte citado en el libro profético de Daniel. Este hecho es la señal
más clara que confirmo a los frailes Franciscanos, custodios también desde el siglo XII de Tierra
Santa, su autoridad como dirigentes elegidos y precursores en la difusión del evangelio del
Virreinato Novohispano.
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Figura 13. Cristóbal de Villalpando, Mística Ciudad de Dios (Detalle), 1706, óleo sobre tela, Museo
de Gudalupe Zacatecas. Fuente. Exposición temporal Cristóbal de Villalpando. Palacio de Cultura
Banamex.
Fotografía tomada por Christian Ruiz. Año 2017

La imagen con las palabras “Mistica Sivdad de Dios” enfatizan tanto la imagen
principal de la obra, como la referencia a la visión que Sor Ágreda tuvo de san
Juan, independientemente de este paralelismo, es posible observar que la
característica principal en el ámbito urbano-arquitectónico de la ciudad es, su
muralla. Inclusive se observa en este elemento un material que simula el oro que
además está adornado con piedras preciosas, tal como lo detalló Juan en su libro
apocalíptico. Asimismo, se representa un cordero sobre un montículo al centro de
la urbe y varias personas en derredor que posiblemente simulan sacerdotes, la
ciudad con trazo de calles ortogonales, perfectamente alineadas83 donde existen
árboles y gente en las mismas. El detalle de la urbe, sugiere que la felicidad del
ser humano se encuentra adentro de la misma, así como su protección. Por otro
lado, hay que entender que los que no están en la ciudad no son redimidos, lo cual
muestra una rebeldía y por lo tanto se manifiesta que no forman parte de la familia
83

Ver anexo no 4. Pintura de Cristóbal de Villalpando con la temática sobre la mística ciudad de
Dios. Existe otro cuadro atribuido al mismo autor en una casa de subasta Alcala en Madrid,
España. Por otro lado, cabe mencionar que existe una obra similar a estas dos con la visión de la
madre Agreda en el museo de Santa Mónica, Puebla, aunque se debe señalar que es de autor
anónimo y por las características se ha fechado dentro del siglo XVIII.
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de Dios, porque no fueron obedientes. Este pensamiento permite entender que los
hogares y construcciones al interior de la ciudad, deben estar acorde al diseño
perfecto, en otras palabras, deben obedecer los alineamientos religiosos, de lo
contrario se oponen a Dios y por lo tanto conocerán la salvación. No es el tema de
esta investigación, pero psicológicamente influir miedo en los creyentes como
consecuencia al no acatar las órdenes de Dios, favoreció en la realidad para
apoyar a construir dicho lugar.
Para proseguir con una aproximación en el estudio desde la cultura
virreinal, también se tiene que estar consiente que geómetras, alarifes, jumetros,
arquitectos, es decir, el gremio en referencia a la construcción, así como las
autoridades civiles y religiosas que estaban impregnadas de este deseo religioso.
En concreto, aun durante el siglo XVIII “Nueva España era un país católico, y sus
habitantes se identificaban con la Jerusalén Celeste” (Ibídem, 26) como lugar
paradisiaco. Afirmación que se puede entender dado que “El siglo XVII no solo vio
crecer con gran fuerza el culto de la Inmaculada Concepción en el ámbito católico;
de manera paralela se desarrolló una profusa literatura de tema apocalíptico
basado en largos y sesudos comentarios sobre el libro de San Juan” (Ibídem, 26).
Por lo que no existe duda que el tema fuera de gran interés durante el esplendor
barroco. Asimismo, la expansión de la Inmaculada por parte del clero en el
territorio novohispano, recibió el apoyo de los reyes de España, que manifestaron
abiertamente su oposición al protestantismo. El trabajo de ambos “(…) dio en
México, su fruto más exuberante en la devoción de la Virgen de Guadalupe”
(Ibídem, 32). Advocación que exaltó Miguel Sánchez en el siglo XVII, relacionando
a Gudalupe con la mujer vestida de sol aparecida en el capitulo 12 del Apocalipsis.
Sobre esta semejanza, también se adjudicó a Gaudalupe la defensa de la Ciudad
de México y posteriormente, de toda la Nueva España. Rubial esclarece sobre
este punto que;
Miguel Sánchez, el primer promotor del culto guadalupano entre los sectores criollos de
Nueva España(…) (…)convirtió a su patria en una alegoría viva de la visión descrita de
San Juan, las alas de la mujer recordaban las del águila mexicana, el dragón demoniaco
simbolizaba la idolatría de los antiguos habitantes del Anáhuac sometida por Hernán
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Cortés y sus guerreros, émulos de San Miguel y sus ángeles: el Tepeyac, desierto al que
voló la mujeres preñada vestida de Sol, se volvió espacio sagrado junto con la Isleña
Ciudad de México transformada en Patmos, y San Juan
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el evangelista y autor del

Apocalipsis prefiguró en Juan Diego. Juan Bernardino y Fray Juan de Zumárraga los
testigos del milagro.” (Ibidem, 32).

Definitivamente, esta relación dotó a la capital novohispana de un simbolismo que
se reflejó en su entramado urbano, mismo que fructificó en México un paradigma
como espacio predilecto de tipo religioso y urbano-arquitectónico. Sus iglesias,
construcciones consideradas sagradas, representaban en Nueva España el favor
obtenido por las deidades. La presencia de María en la capital, quedó idealizado
en el imaginario colectivo y se convirtió en un ámbito seguro y estable para la
integridad de la ciudad.
De tal forma que la Imagen de la Virgen de Guadalupe, encerraba en si todo un lenguaje
cifrado, con ese método alegórico la ciudad se convertiría en esposa y María de
Guadalupe, la mujer alada, se volvía la ciudad elegida, en si representaba México, y
México la Jerusalén de María (como la otra de Jesús) se concebía como una ciudad
santa que con sus virtudes y su armonía respondía perfectamente al modelo de la ciudad
Celestial. Además del geométrico urbanismo que compartían en su traza ambas
ciudades, la Jerusalén- México y la celeste eran realidades que se remitían a la a la
renovación de los tiempos mesiánicos (…). Ambas eran ciudades de elección divina y la
segunda, México, fue asimilada a la tierra prometida al igual que su conquista por los
españoles los era a la de Canaán por los judíos. (Rubial 1998: 33).

Esta analogía no fue fortuita, “estaba en perfecta concordancia con la visión de
Nueva España como pueblo elegido que peregrinaba hacia la ciudad Santa.
México-Tenochtitlan, gracias a la portentosa aparición de la virgen se había
convertido en una Jerusalén terrena (…)” (Ibidem, 34). A partir de una utopía,
como el de la Nueva Jerusalén, se legitimó la importancia de la capital
novohispana, que trascendió el mundo Hispanoamericano. No obstante, el espacio
urbano necesitó caracterizar dicha visión por medio de sus obras arquitectónicas
ya que solo las pinturas representaban dicho elogio. Algunas obras que
84

Cabe mencionar que el nombre de Juan, también fue utilizado en un principio junto con
Tenochtitlan para renombrar a la Ciudad Novohispana como San Juan Tenochtitlan.
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alcanzaron difusión dentro de las parroquias novohispanas y para los indígenas,
mestizos, criollos, españoles por mencionar parte de la sociedad novohispana, las
recopila Jaime Cuadriello, él muestra una serie de plásticas donde es claro el
vínculo directo entre la Virgen de Guadalupe y la Ciudad de México, una que
pertenece al museo de la Basílica de Guadalupe, Rubial declara:
(…) está plasmada tal concepción con una gran transparencia. Juan Diego, con las
rosas del Tepeyac en su regazo se sitúa en una esquina del cuadro del mismo modo que
en los grabados se colocaba a San Juan escribiendo su obra a lado de las murallas y de
las doce puertas. La Virgen aparece representada sobre una ciudad (como en la pintura
de Basilio de Salazar) pero ahora la urbe no es Jerusalén sino México-Tenochtitlan, que
es la que recibe la luz de la sabiduría (Ibídem, 34).

Este conocimiento de México como Nueva Jerusalén, caracterizó el orden urbano
manifestado en las jurisdicciones parroquiales, desde una delirante y rígida
militancia religiosa el propósito de la parroquia también fue presentar y consolidar
una ciudad regida por símbolos. Sin embargo, para profundizar en lo anterior será
necesario explicarlo en los siguientes apartados, como parte de la memoria de la
historia de la Ciudad de México. Lo que es un hecho es que:
El tema de la Jerusalén celeste (…) (…) es uno d los varios ejemplos arcaizantes que
estaba presente en la Nueva España durante los siglos XVII y XVIII. (…) a pesar de
estar inmersa en la cultura occidental, Nueva España había creado una versión original y
propia. Con esos modelos el novohispano forjaría un sueño glorioso, una epopeya
mística en la que su patria se convertiría en un reflejo fiel de ese paradigma urbano y
teológico que fue para la Europa medieval la Jerusalén Celeste. (Ibídem, 36).

Para concluir este apartado, queda claro que las visiones apologéticas narradas
en los textos, se reflejaron en la pintura, ésta a su vez en la arquitectura y aún más
en el urbanismo como se comprobará en el siguiente capítulo.
La forma ideal de cómo se debía habitar una ciudad durante la época pre
moderna y también virreinal, fue a partir del discurso retorico que a manera de
mensajes enfatizaron el paradigma divino. Mismo que se nutrió por el manejo de
formas y materiales específicos, donde destacan la piedra y el oro y el cuadrado y
el circulo respectivamente. Estas selecciones de formas geométricas van de la
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mano con la solución urbano- arquitectónica, de la cual fábricas y ciudades son
testigos y referentes en la vía cotidiana novohispana.
De entre las muchas interpretaciones de la Jerusalén Celeste, se infiere
que su importancia radicó en la repetición del arquetipo divino, principalmente
buscado a partir de la morada de Dios, el templo, con el fin de consolidar la
convivencia Dios-Hombre, primero la imagen del santuario divino al centro y
posteriormente, la morfología de la ciudad confirma el ideal de la Nueva Jerusalén.
Finalmente, la ciudad en la tierra es un espejo de la cosmovisión entendida a
manera de urbe celeste, asimismo la ciudad se construye temporalmente de
acuerdo a las interpretaciones y recursos específicos, al igual que las
circunstancias constructivas lo permitan. De ahí que, para el Nuevo Mundo
específicamente, la capital del virreinato de la Nueva España, la Muy Noble Leal e
Imperial Ciudad México, parece confirmar el reflejó de un esquema urbano,
estructurado desde la ubicación y el medio ambiente físico, para posibilitar un
diseño arquitectónico y consolidarlo en un proyecto integral urbano, bajo
referentes simbólicos completados por pinturas, esculturas y diferentes elementos
utilizados como aparatos de representación. Para Porfirio Sanz, “En la ciudad
colonial observamos un hecho por otra parte también constatada en la metrópoli:
la aparición de conventos, iglesias oratorios y capillas en las primeras décadas del
siglo XVII. Estas construcciones que configuran la ciudad de Dios suponen la
consolidación plena de la Iglesia y su pugna por la parcela de poder en el territorio
americano. (Sanz, 2004: 146). No obstante, la arquitectura y urbanismo son
definitivamente el resultado del pensamiento y a la vez contenedores que
moldearon la forma de vida en la América española y en los siguientes apartados
se analizará su importancia como obras testimonio y como fábricas en conjunto.
En concreto, la Iglesia en la ciudad buscó el reinado de la doctrina católica como
eje rector para conducir la sociedad, a fin de cuentas, quien tiene el poder desea
controlar el espacio.

105

CAPITULO III. UN PARADIGMA DIVINO COMO
GUÍA EN LA CONFORMACIÓN URBANA DE LA
CAPITAL VIRREINAL.
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La imagen quizá distorsiona,
pero siempre queda la suposición de que existe,
o existió algo semejante a lo que está en la imagen.
Susan Sontag.

Con una morfología urbana propia, México, la capital novohispana, se construyó
como un lugar significativo para el Viejo y Nuevo Mundo sobre todo en el ámbito
religioso. Desde las primeras décadas del siglo XVI como se mencionó en los
capítulos anteriores, una vez efectuada la conquista de Tenochtitlan, se le
comparó con ciudades como Roma y Jerusalén. Además, se materializó un ideal
con su traza, una visión considerada, en términos religiosos, la utopía de la
Jerusalén Celeste, la mística ciudad de Dios. Dadas las condiciones geográficas
del lugar, la capital mexica heredó rasgos que permitieron posteriormente,
asociarla con la urbe sagrada. Si bien es cierto, el mito de fundación para los
mexicas fue esencial: el águila sobre un nopal devorando una serpiente, durante el
virreinato no se eliminó este acontecimiento, su importancia se mantuvo y se
replicó en el escudo de armas de la Ciudad de México. De ahí, una de las razones
por las que, hasta el siglo XVIII, se asociaba el águila como símbolo de la ciudad.
Bajo este esquema y otros que se mostrarán más adelante, la urbe en México fue
uno de los fundamentos para formar una identidad en el criollismo mexicano,
consolidado finalmente con la imagen de la Virgen de Guadalupe que de acuerdo
a la letanía lauretana figura como Arca de la Alianza. Y que desde el lenguaje
simbólico, es la pieza que se encontraba en el lugar más sagrado del Templo, así
que si la ciudad se vuelve un Santuario como se explicó en el capítulo anterior, el
Arca no podía faltar en la centralidad de la urbe que para este estudio es la capital
novohispana.
Por otro lado, el espacio abierto desde la antigüedad mesoamericana se
vincula con la sacralidad, así como en el cristianismo y otras culturas, pero para el
caso que nos atiende México, como capital, se concibe como un lugar idílico,
donde la vida puede prevalecer ante la muerte o por lo menos continuar en otro
plano. El cielo desde una óptica religiosa virreinal fue concebido como el lugar
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perfecto e inmortal, fue incluso considerado la morada de Dios, parafraseando a
Martha Fernández; el cielo es el espacio a alcanzar por el hombre en esta Tierra
(Cfr., Fernández, 2003:9). Por otro lado, en el territorio de la Nueva España a
través de la plástica se registró como explica Rubial, un tinte especial por la Civita
Dei, específicamente en la capital se creó una versión propia, una epopeya y
sueño glorioso. Incluso se comparó la imagen para construir y vivir dicho sueño a
diario dentro de la capital Esto influyó principalmente en elementos urbanoarquitectónicos de carácter religioso, aunque también civiles.
A diferencia de la pintura, que muestra forma y sugiere proporciones dentro
del espacio, la arquitectura, no solo ofrece contemplar su rostro, por el contrario,
tiene la cualidad de evidenciar en escala real como es y cómo se usa y para qué
sirve el espacio. Por lo que, consolidar esta idea utópica en la fábrica no solo
incluye a un edificio o templo, sino a toda una red enlazada por medio de
elementos arquitectónicos que posteriormente dieron significado e identidad en el
urbanismo virreinal, comparaciones que se presentan a continuación desde un
análisis del proceso morfológico, con base en los arquetipos sagrados para el
culto católico: el Templo de Salomón y la Nueva Jerusalén. En concreto, esto no
es más que una aproximación para entender la lógica constructiva y el significado
simbólico de la centralidad religiosa, que aún puede rastrearse en la capital. Con
apoyo de litografías, plásticas, patentes, textos, así como planos históricos y
elementos arquitectónicos corroboraré las huellas urbanas correspondientes a la
ciudad. Asimismo, con este estudio se devela un patrón de configuración en el
entramado urbano conformado por las parroquias, en primea instancia como
templos, construcciones o fábricas y posteriormente como jurisdicciones y
territorios que tomaron el carácter ya señalado. Ambos elementos, el referente y el
territorial jugaron un papel clave en la morfología de la urbe. De tal forma que, por
medio de éstas se puede comprender el crecimiento ordenado de la antigua
capital virreinal. Las parroquias muestran particularidades específicas, por lo
menos, es lo que se interpreta a través de los planos que se expondrán en este
estudio.
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3.1 La Nueva Jerusalén, significado clave en la producción morfológica y el
diseño urbano de la Ciudad de México.
Las propuestas e interpretaciones de Corboz y Hani, sobre la ciudad y el templo
como espacios de convivencia de lo sagrado, otorgan a Dios características de un
arquitecto divino, y un urbanista, quien concibe el diseño del plano micro del
templo, y es partícipe en el proyecto macro de la ciudad; las sagradas escrituras lo
colocan, además como el que diseñó al mundo y a todo ser viviente. Con lo
anterior, el templo solo fue una referencia de un espacio concebido en un plano
divino, de tal forma, que la totalidad en la urbe está compuesta por la unidad y la
suma de una serie elementos arquitectónicos que, de acuerdo a la integración de
los mismos, son la morfología plena para la lectura en la urbe. Hecha esta
salvedad, se deja en claro que un monumento religioso no es el todo en un trazo
urbano, sin embargo, refiere sentido de identidad y pertenencia territorial dentro de
la trama urbana, especialmente esto se percibe durante el virreinato mexicano.
Ejemplo de ello son los distintos planos de la época novohispana donde se
referencia a la comunidad, pueblos, villas y ciudades como un templo a manera de
icono 85 . No obstante, si hay varios monumentos dentro de estos el de mayor
jerarquía, y magnificencia, será el que represente dicha área, por lo menos, así lo
dejan ver varios de los mapas dentro del territorio novohispano.

85

Incluso existen otros planos del AGI, que muestra a pueblos denominados “indios”
probablemene ubicados mas al norte de America. Lo interesante es la forma del asentamiento,
sugiriendo un cuadrado por medio de sus contrucciones. Asimismo, hay un grupo representado por
doce modulos en forma de casitas dentro un cerco. Ver planos en anexo no. 5.
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Mapa 5. Los virreinatos en el Nuevo Mundo, sin año. Fuente: AGI, América Generales-002.

Por ejemplo, en el mapa anterior clasificado dentro de América Generales en el
Archivo General de Indias (AGI), muestra gran parte de las que fueron
consideradas las Indias Occidentales, específicamente el documento tiene miras
en el septentrión, es decir, en el virreinato novohispano. Cabe puntualizar que,
además de marcar con letra y con un color distinto el territorio de la Nueva
España, se agrega al centro del territorio un texto en el cual se lee la palabra:
“Mexico”.
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Mapa 6. Detalle del mapa anterior.

En particular, llama la atención la figura debajo del nombre que parece representar
una ciudad amurallada, siendo éste uno de los emblemas más recurrentes para
marcar un lugar durante el Antiguo Régimen, incluso se le colocó una bandera
ondeante sobre un asta en la torre central; ante estas características es necesario
ahondar en su posible significado. De acuerdo con Clare Gibson el uso de la
bandera, “simboliza a una nación o país y a sus habitantes, [aunque el sentido
también puede cambiar] con el paso del tiempo, pero siempre señala algo
significativo acerca de la historia colectiva o del carácter de la nación”. (Gibson,
2015:31) La autora entonces, propone un sentido de identidad y comunidad del
espacio marcado por un asta. Además, hay que tener en cuenta que:
En Europa las banderas ondeantes simbolizan la marcha hacia la victoria y todos los
símbolos de la heráldica encuentran en ella su importancia. El Diccionario de las
religiones de Bertholet designa la bandera como „un fetiche hecho de palo y tejido,
especialmente empleado en lo militar y en el ritual divino, posteriormente rebajado a la
categoría de mero símbolo político-militar. (Biedermann, 2013:63).
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Lo que indica que no es sólo un emblema militar sino un elemento relacionado con
la victoria, en suma, se trata de un atributo al triunfo, al territorio y a la pertenencia
de un espacio utilizado desde la época medieval. Tampoco, se puede dejar de
lado que para la capital de la Nueva España se emplearon varios elementos
arquitectónicos para sacralizarla.
En cuanto a este dibujo, no hay duda de que se trata de una
representación de la capital novohispana, inclusive se remarca la centralidad de la
ciudad con una línea que la circunda. Es pertinente mencionar las palabras en una
lengua arcaica registradas dentro del mapa, que nombran a los lugares como
Noua Spagna y Mare Occeano (Nueva España y Mar Oceano86), lo que supone
que el dibujo fue elaborado por alguien que no se expresaba en castellano o que,
quizá no fue hecho por un artífice de estas tierras.
La figura, indiscutiblemente, hace referencia al entramado de la ciudad
capital, y es el único icono con dichas características que aparece en todo el
mapa. Vale la pena mencionar que, durante este momento histórico, no puede
haber confusión del entramado urbano con el país México. Primero, porque el
dibujo resalta tres áreas principalmente, incluso se matizan con colores distintos
cada región, la Capitanía General de Cuba, el Virreinato del Perú y el Virreinato de
la Nueva España, además, en cada área se registró su nombre dejando de lado
cualquier confusión con los territorios. Segundo, porque sería tiempo después de
la Independencia que se asociará el nombre de la capital, con toda la jurisdicción
de todo el país. Finalmente, en el mapa se señalaron dos destinos unidos por un
camino que desemboca en San Juan de Ulúa, sitio ubicado en el puerto de
Veracruz. A sabiendas de las rutas marítimas y de mercancía, este puerto era el
lugar idóneo por donde llegaban y salían las embarcaciones de ultramar para el
Viejo Mundo durante el periodo virreinal. También es de notar que, en esta parte
del mar no hay ningún nombre, es decir, lo que hoy conocemos como “Golfo de
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Sobre este nombre, se debe considerar que era el título con el que se conocía el mar de
occidente en el Viejo Mundo. El termino se atribuyó por el tamaño de su superficie en el piélago y
además porque hasta ese momento era uno de los mares más grandes conocidos.

112

México”, se le denominó así hasta el siglo XIX, antes era nombrado como “Seno
mexicano o Seno mejicano”.
Definitivamente, en el mapa se representa a la Ciudad de México, lo que
llama la atención es cómo se le simboliza como un sitio amurallado. Si se ve este
icono con la perspectiva de aquella época, se puede entender la importancia
incomparable que tuvo la ciudad capital del virreinato dentro del Nuevo Mundo.
Aunque el mapa no registra el año de su elaboración, se puede pensar que
pertenece a la centuria dieciochesca, basado en la representación de los
territorios, los nombres específicos que ostenta, además de los títulos sobre los
territorios del mar, que para esta época se conocieron así.
Por otro lado, la extensión, población e importancia de la Ciudad de México
no pasó desapercibida para el autor. El realce dado a este icono denota que la
importancia de la ciudad no solo radicaba en la extensión de su urbe y su
población, sino en su concepción, imaginario y significado. Es decir, por medio del
templo o ciudad amurallada representada, se puede transmitir simbólicamente un
mensaje en específico. Probablemente el discurso del dibujo sintetizó la idea de la
ciudad elegida por Dios, imaginario que para los criollos novohispanos fue común,
inclusive se enorgullecían de su urbe. Esta impresión que devela el mapa, marcó y
enfatizó parte de la identidad de esta cultura, no solo era la representación de la
catedral, sino la suma de todos los elementos que daban significado a la ciudad
como un lugar santo o sagrado. Más adelante, se precisará desde el urbanismo y
la arquitectura evidentemente, como la orientación, traza y forma, así como lugar y
geografía dieron semblante e identidad a la antigua capital novohispana.
Es indispensable precisar que, para el ámbito de la arquitectura y el
urbanismo, la visión descrita por el profeta Juan sobre la urbe celeste, es el
resultado de una obra divina, esto es, una fábrica final o proyecto terminal en
lenguaje actual. Por lo que hay que hacer notar que, si la obra se quisiera ejecutar
en la realidad, requiere de varios procesos. El proyecto estaría compuesto por
diferentes fases o etapas constructivas, que estarán seriadas antes de llegar a la
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construcción total de la misma. Así, el proyecto de la Jerusalén celeste que el
evangelista vislumbró, para ser ejecutado requiere de varias partidas de trabajo
que, con el apoyo de la arquitectura y el urbanismo, es posible analizar y mostrar
en una la lógica de construcción. Con lo anterior se quiere precisar que no es lo
mismo relacionar a México con la Nueva Jerusalén desde un texto o documento
histórico, -incluso desde los diferentes testimonios manifestados en la plástica
novohispana, sabiendo que hay varias interpretaciones de la misma-, qué querer
llevar este imaginario a la realidad por medio de los trazos, volúmenes, formas y
materiales de construcción. No hay que dejar de lado y señalar lo que implicó
llevar a la realidad este sueño. Consciente de los elementos tecnológicos que en
la época virreinal se tenían, materializar esta labor significó un reto para la cultura
criolla, que orilló a los arquitectos a utilizar lo más “moderno” en cuestiones de
técnicas y tecnologías, y echar mano de todas las herramientas y conocimientos
de ese momento y de la región. Seguramente, las lecciones y errores cometidos
se difundieron durante la época, produciendo novedades y dejando con ello basto
aprendizaje sobre los métodos constructivos, de la representación de una idea o
símbolo en un edificio, lo que colocó al virreinato novohispano a la vanguardia con
respecto al Viejo Mundo, especialmente con Europa.
Si bien, la escritura y pintura, así como la arquitectura y el urbanismo,
actualmente las entendemos como disciplinas distintas, durante el régimen
novohispano estaban íntimamente relacionadas; en ese momento, era lo mismo
urbanizar que construir, es decir, al construir se iba urbanizando y se consideraba
la imagen, además los vínculos con las otras disciplinas fueron necesarios para
sustentar los tratados arquitectónicos, por lo que la arquitectura y urbanismo iban
de la mano, más si se trataba de fortalecer dicho discurso sobre la capital virreinal
como ciudad elegida por Dios en el Nuevo Mundo. Ahora bien, es evidente que el
discurso de la Jerusalén Celeste en la palabra y texto, así como en la escritura y
pintura, es más rápido de elaborar para presentar a la sociedad, que levantar una
fábrica final por medio de la arquitectura y está a la vez caracterice el espacio. De
esta última, se requiere una serie de conocimientos más complejos que dependen
de estrategias, tiempo y evidentemente de recursos monetarios y humanos,
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programando con ello, la morfología de la urbe ideal. Sin embargo, como se ha
señalado párrafos atrás, es fundamental el uso de textos y obras plásticas como
instrumentos previos para la evangelización de los creyentes, no obstante, estos
solo pueden ofrecer una expectativa y relación con el hombre de forma imaginaria
y en el mejor de los casos bidimensional. Pero la arquitectura complementa esos
discursos y hace tangible todo aquello que solo fue imaginado y representado. El
creyente pasa a otro nivel de percepción, no solo contempla cuadros y oye
sermones sobre el tema, sino, habita, vive y convive en él sueño planteado, es
decir, se involucran el resto de sus sentidos. Esto es la clave para entender el
significado de las construcciones en dicha época, precisamente fue lo que dio
sentido al ideal del espacio sagrado, probablemente es la razón de por qué
durante este periodo existió una invariante en la construcción, manifestando en la
traza, la cual se preservó y conservó como símbolo de la capital en la Nueva
España.
Finalmente, antes de analizar el desarrollo de México como se ha hecho, se
requiere hacer énfasis en que la culminación de las construcciones depende de
varios factores, principalmente el tiempo y los recursos, entre los cuales grosso
modo se debe considerar el uso del material específico, la mano de obra y
personal calificado, así como el dinero destinado para levantar cada obra de la
metrópoli. Puntos que inducen la necesidad de idear un orden “lógico” para la
edificación, esto es, paso a paso en el avance de la urbe y a partir de ahí, adaptar
el uso y condiciones físico-geográficas del sitio para obtener el resultado deseado.
En ocasiones, imaginar y suponer una construcción desde la teoría, el papel o la
interpretación de una pintura por muy estética que esta última sea, no vislumbran
las diferentes trabas que se pueden presentar en la obra y hora de construir.
Avanzando con este planteamiento, en el razonamiento lógico de
construcción también se debe tener en cuenta que concretar en la realidad lo
imaginario, es imposible de la noche a la mañana. En otras palabras, un proyecto
tan ambicioso y perfecto a la vez, necesitó de conocimientos no solo religiosos,
sino de otras disciplinas, donde materiales, técnica, tecnología, mano de obra y
115

símbolos estén bien estudiados, todo con el fin de manifestar la obra de Dios. En
síntesis, el programa que se presenta de la obra, va de acuerdo a una ciudad que
respeta paradigmas sagrados y conforme a esto se construye. Patrones que se
catalizan en las parroquias, de acuerdo a los requerimientos de la sociedad
novohispana.
Para entender el papel que jugó la jurisdicción parroquial en la arquitectura
y en el urbanismo, se tiene que recordar que la sociedad novohispana en la capital
se originó desde repúblicas. Para el caso de los naturales, sus antecedentes son
los barrios prehispánicos, comunidades que adoptarían, en un sentido simbólico,
los españoles como un pueblo de Dios en las Tierras Nuevas. Para explicar
brevemente la idea anterior hay que recordar que la decisión tomada por Cortés
de mantener esta ciudad como la principal, no dejó de lado el proyecto para
construir la nueva ciudad sobre el espacio heredado por los tenochcas. De tal
forma que sus condiciones geográficas, topografía y climatológicas, sin
menospreciar indiscutiblemente el significado simbólico que existió en la capital
mexica, fueron los factores que, con el tiempo, favorecieron el sincretismo y
ayudan a entender la concepción de una urbe sagrada en el ámbito cristiano. En
definitiva, México fue considerado como lugar sagrado antes y después de la
conquista.
En segunda instancia, Alonso García Bravo, al tener conocimiento de la
orientación y geometría en el trazo de Tenochtitlan, armonizó la relación entre la
urbe y sus ejes cardinales87, el recorrido del sol y los vientos dominantes, factores
fundamentales

para

los

desplantes

de

las

principales

construcciones

novohispanas, los templos. En consecuencia, ya se vislumbraban desde el diseño
los lugares de mayor significación para la comunidad cristiana, dicha relación se
justificaría desde el punto de vista religioso con los escritos y plástica de la época,
para dar paso a una utópica actividad evangelizadora. Además, hay que agregar
la eficaz asociación con los paradigmas sagrados mencionados en el capítulo II de
87

Sin duda alguna, fue muy aportativa la forma previa de la ciudad para la solución presentada por
García Bravo.
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esta investigación, donde se confirmaría la ubicación de la Iglesia Mayor en el
centro del trazo urbano. Fábrica, que representa en un sentido simbólico el eje
axial del plano horizontal, es decir norte-sur y este-oeste, los dos ejes de la traza.
Aunado a esto, en el plano vertical se confirma la alianza entre el cielo y la Tierra,
dimensión que, si se suma a las anteriores, evocan la concepción tridimensional
de la ciudad, esto es, un volumen.
Gracias a los textos apocalípticos, es posible detectar las características
esenciales de la mística ciudad de Dios, entre las cuales están la orientación, su
forma cuadrada, su característico amurallamiento con doce pórticos y un espacio
vacío al centro, volumen configurado finalmente de forma cúbica, es decir,
tridimensional. Características que permiten una asociación en los pasos a seguir
para la construcción de la ciudad ideal en México. Ahora bien, como se ha
referenciado infinidad de veces, para el cristianismo, el templo es la casa de Dios
y su máxima representación en esta Tierra. Pero en un sentido urbano, se
convierte en el embrión por excelencia de la ciudad, pues la concepción de Dios
como el creador del ser humano según la creencia católica, el orden en la traza y
en términos simbólicos, el templo figura y confirma que él es el origen de la
humanidad, por lo que su pueblo debe reunirse alrededor del Él. Sin embargo,
estos dos vínculos paradigmáticos por sí solos, aunque coincidan perfectamente
en la Ciudad de México, desde el génesis de la capital novohispana, no son
novedosos en las ciudades y mucho menos de carácter exclusivo de este
territorio; incluso podría debatirse esto desde otras perspectivas. No obstante,
para fortalecer el imaginario de la urbe santa en la antigua capital del virreinato
novohispano durante el siglo XVI, XVII y XVIII, es necesario hacer la relación de la
ciudad con los referentes urbano-arquitectónicos que se tienen documentados,
entre los cuales, se destacarán las parroquias, jurisdicciones detonantes del
entramado urbano, ya que no es coincidencia su ubicación y el número de las
mismas antes de la secularización, así como su estructura e importancia dentro de
la urbe, donde el posible vínculo de sus templos y edificaciones civiles a partir de
la solución obtenida equilibran los modelos físico y religioso.
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En cuanto, a la intención de un modelo urbano desde las descripciones
bíblicas, se muestra claramente que, edificar un monumento en el centro lo
convierte en el núcleo y a su vez lo sitúa en el interior de la ciudad. Punto
organizador de la urbe, que requiere un análisis desde varios aspectos simbólicos
para sustentar la funcionalidad de la misma, ya que, de momento, entender la
relación Dios-Hombre, Creador –criatura, se matiza dentro de estas disciplinas
donde el Arquitecto creador del templo, es también el Urbanista geómetra de la
ciudad. Para cerrar mejor esta idea, hay que tener claro el pensamiento religioso
que colmaba estos diseños, así, Dios es autor del templo y morador del mismo, es
el autor de la urbe y en consecuencia, se puede asociar perfectamente con el
texto bíblico que enfatiza que la presencia de Dios habitaba con su pueblo (Éxodo
20:8). Para el imaginario de la sociedad novohispana, la arquitectura y el
urbanismo, son un instrumento de evangelización para emitir un discurso a diario y
en todo momento, jamás se harán edificaciones sin sentido o aisladas de su
entorno. Hay que entender que más allá de los recursos funcionales, el ingenio por
la solución en la edificación de las obras o los atributos estilísticos de inmueble,
las obras religiosas jugaron un papel fundamental para sostener el origen y
significado del territorio dentro de la urbe, es decir, cada iglesia se convirtió en un
subcentro urbano, en otras palabras,

un referente dentro de la ciudad,

caracterizado en este caso por tener una carga simbólica preferente a la de otra
construcción dentro del territorio parroquial, y que ejerció influencia para el caso
que estudiamos, identidad sobre el entorno que los rodea. Es necesario entender,
que su sentido simbólico jugó un papel fundamental al querer representar algo que
no está disociado de su funcionalidad, y mucho menos de la practicidad estructural
en la ciudad. Ahora bien, la separación de las repúblicas entre indios y españoles,
por medio de la traza en el génesis de la ciudad capital de Nueva España, fue un
hecho que sirvió para evangelizar los barrios prexistentes, pues no se dejó de lado
estos sectores prehispánicos, y la morfología con base en Tenochtitlan fue útil y
antecedente para el sistema de organización parroquial y de la vida peninsular,
por lo que sin duda tuvieron que combinar elementos para complementar y
sustituir la forma de vida precedente de los naturales.
118

Precisamente Guillermo Tovar, recalca que, “entre las órdenes dadas por
Cortés para el trazo de la nueva ciudad, el primer Virrey Antonio de Mendoza y
Pacheco, reforzó la traza de la ciudad prehispánica” (Tovar, 1985: 7). Al mismo
tiempo, no se puede negar que las cuatro calzadas principales, son las sendas
heredadas más notables de la urbe mexica, límites de los barrios, líneas que
presentan claramente la forma de una cruz bien definida. Al mismo tiempo, son
ejes de diseño para las calzadas, en un ámbito compositivo se pueden considerar
como los brazos o raíces de la urbe, por lo que se puede desechar la idea de que
sólo sirvieron como referente, cuando en realidad estuvieron presentes en todo
momento para el desarrollo del proyecto urbano.
Como ya se mencionó la religión estaba inmersa en la cotidianidad y en los
modos de vida, y fueron sus estatutos los medios idóneos para la interpretación de
ciudades e hitos arquitectónicos para el Viejo Mundo, por ende, el interés no solo
fue la conquista de Tenochtitlan sino la salvación de almas de los naturales, que
sería el argumento idóneo para emplear el método retórico de enseñanza con
base en analogías plásticas, literarias y desde luego urbano-arquitectónicas. La
hipótesis de Bonet Correa, sobre la creación urbana como producto de la
mentalidad de cada sociedad, indica indudablemente que los habitantes de cada
lugar, además de vivir en espacios con relación a su manera pensar, son dictados
y adecuados por sus creencias, de tal forma que los planteamientos y las
soluciones arquitectónicas y urbanas son las correctas en cuanto a sus ciudades.
Ahora bien, es necesario incluir otro factor primordial para la conformación
de la urbe, me refiero a las órdenes religiosas que llegaron a evangelizar,
respaldadas por los conquistadores españoles y preservadas por los criollos.
Desde la llegada de la primera orden religiosa en México: la orden de San
Francisco 88 , tuvo una preocupación constante por salvar las almas de los
naturales, por lo que proyectaron sus primeras parroquias en cada uno de los
cuadrantes de los barrios indígenas. Considerando que estos sitios fueron
88

Cabe mencionar que los la Orden de los franciscanos es guarda de Tierra Santa desde el siglo
XIII.
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marcados por una cruz como símbolo de la Iglesia, se puede llegar a pensar que
la intención era relacionarlos con uno de los atributos de la orden, la cruz de
Jerusalén. Claro está que esto último es una idea a priori, sin embargo, no estaría
de más reflexionar sobre el asunto.
Hecha esta aclaración, bajo la forma selectiva de paradigmas sagrados,
construir referentes para el uso del discurso en la traza del siglo XVI, las formas
geométricas no pasaron a segundo término y son puntos clave para entender el
simbolismo del monumento, aunque las primeras fábricas se adaptaron a los
elementos existentes 89 , fue indispensable coincidir y conducir toda acción de
construcción hacia un fin, que al ser materializado representara la sacralización de
la antigua ciudad mexica. Evidentemente, esto no fue posible hacerlo de forma
inmediata y en conjunto, pues debe tenerse en cuenta que se carecen de factores
indispensables para las obras. Primeramente, la técnica y mano de obra calificada,
en segunda instancia la tecnología, combinación necesaria para construir
rápidamente

90

sin olvidar los materiales de construcción. Por lo que, los

conquistadores se enfrentaron a un nuevo mundo, no en abstracto solamente, sino
fue afrontar y superar todos los retos que estas tierras desconocida suponían. Las
formas de vida, lengua, costumbres, sistemas constructivos, materiales y fábricas,
además, comprender la vida en el espacio abierto y la religión prehispánica no fue
nada fácil, era una cosmovisión distinta al europeo y por supuesto, la forma de
vivir y habitarlo, así como las casas sin patios y la producción de sus alimentos
entre otras cosas era necesario aprender. A pesar de todo ello, hubo algo en
común, paradójicamente, estos dos mundos, Viejo y Nuevo, se regían con base en
89

El cuadrado, era una de las formas más empleadas en las urbe prehispánicas, testigo de ello es
la forma de plaza mayor y el muro perimetral ubicado dentro de la plaza, así como el desplante de
los templos y basamentos.
90
Indiscutiblemente los mexicas y pueblos prehispánicos hicieron trabajos de calidad en sus
construcciones de las cuales en las crónicas, los peninsulares se admiraron. El testimonio y
certeza de estas construcciones, aún son visibles en los vestigios de los grandes complejos
prehispánicos que existen. Incluso, la mano de obra utilizada refleja en los mismos, la dedicación
y el compromiso al erigir un lugar sagrado, por lo que no se está diciendo que no sean aptos y
calificados, más bien ellos no concebían el uso y significado de un espacio urbano y arquitectónico
de manera igual que los españoles, por lo que tuvieron que ser instruidos y enseñados para darle
el sentido necesario a lo que edificaron después de la conquista, bajo técnicas y tecnologías
nuevas, que poco a poco fortalecieron con la experiencia y así perfeccionar las construcciones
religiosas novohispanas que se analizan en este trabajo.
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un sistema religioso profundo, claro con distintas connotaciones en la concepción
de lo divino, sin embargo, cada uno se relacionaba con los momentos de vida más
significativos del hombre, en esencia el nacimiento, su desarrollo y por supuesto la
muerte, no obstante, en medio de los dos más significativos, nacimiento y muerte,
había un trance, la vida, este eslabón necesita un espacio y una preparación para
su desarrollo, idea que permitió un impulso evidente en la concepción de la
necesidad de un lugar “perfecto” para vivir, en el caso que nos atiende y como
sociedad novohispana, no va ser otro más que la urbe, la ciudad santa. Es por ello
que México, como capital mexica, de acuerdo a su configuración y posteriormente
a su intervención una vez hecha la conquista, fue el espacio ideal, el trazo que
brindó las cualidades para permitir retomar el sueño cristiano medieval de la urbe
santa, pero con una identidad propia y de acuerdo a su posición geográfica. Este
nuevo lenguaje permitió hacer de la ciudad, el mayor referente por excelencia para
el virreinato novohispano.
Es necesario precisar que, la dirección de las principales calzadas que
configuraron Tenochtitlan, estaban orientadas hacia los cuatro puntos cardinales,
no era coincidencia, los mexicas eran conocedores de la astronomía y orientación,
está más que demostrado que las ciudades prehispánicas reflejaban en su trazo la
cosmovisión de su cultura. Sin embargo, la integración de este sentido simbólico,
tuvo una funcionalidad principal en los caminos, porque ligaban en primera
instancia con tierra firme, es decir conectaban a la isla con el firmamento, así
también a la vez, penetraban desde el contorno hasta el corazón de la urbe.
Confirmando con ello su punto principal de origen y reunión en la capital, el
espacio abierto, superficie por excelencia para celebrar todo rito ceremonial
religioso, siendo el máximo componente para el génesis de la ciudad y de su
solución urbana. El centro es el sitio donde se llevó a cabo la toma de
Tenochtitlan, después se ubicó la Iglesia Mayor con su plaza contigua. Antonio
Bonet Correa piensa que este tipo de espacios particularmente en América, son
generadores de la traza, es decir la ciudad, de acuerdo con el autor el espacio
abierto es, “(…) el punto de partida para crear „éx-novo‟ la ciudad.” (Bonet, 1991:
79-80). Este recurso urbano se utilizó en repetidas ocasiones dentro del territorio
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hispanoamericano, concentrando en su superficie las jerarquías de la sociedad en
lo religioso y en lo civil, por tal motivo es constante ver una iglesia o edificio de
gobierno en las metrópolis. Para el caso de México, fue la Catedral y el Palacio
Virreinal y las calzadas, los elementos que delimitaron los cuatro principales
barrios de Tenochtitlan, territorios de los cuales Alonso García Bravo tuvo previo
conocimiento y que en los primeros años de la capital se respetaron.
Cabe señalar que algo similar se dio en la ciudad de Jerusalén y su
afamado Templo de Salomón, donde además de existir una explanada que
rodeaba dicha construcción, en el entorno se ubicó la Casa del Rey Salomón,
lugar donde se impartía justicia para el pueblo. De igual forma, este conjunto
servía como punto esencial para distribuir las tribus del pueblo alrededor del
espacio sagrado. La explanada o atrio del Templo, de acuerdo a interpretaciones
religiosas, se dividía en cuatro secciones o patios. Estas áreas se distribuyeron de
la siguiente manera: una para los sacerdotes quienes administraban los ritos, otra
para los hombres del pueblo y una más independiente para uso exclusivo de
mujeres y niños, como es bien sabido, los grupos de hombres y mujeres judíos
hasta la fecha no presiden el mismo espacio para realizar sus prácticas religiosas.
Prueba de ello son las existentes áreas separadas enfrente de las ruinas donde
existió dicho lugar, restos que hoy se conocen como Muro de las Lamentaciones.
Para el último espacio que falta por mencionar, se atribuye al uso de habitantes
extranjeros dentro de la ciudad, ya que, de acuerdo a la historia del Éxodo y los
relatos bíblicos, hombres y mujeres, así como familias ajenas a los hebreos,
aceptaron la fe abrahámica y decidieron formar parte de ellos, teniendo como
requisito participar en el Santuario de acuerdo a los ritos y ceremonias que se
requerían.
Sin ser esta la razón por la cual existían los barrios y calzadas en
Tenochtitlan, es interesante destacar que estos cuatro barrios se respetaron en el
inicio de la evangelización para la capital novohispana, como ya se documentó en
el capítulo I, se ubicó una parroquia por barrio. Este mismo patrón de cuatro
barrios existió en otros poblados fuera de México, incluso en algunos conventos
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mendicantes del siglo XVI, existen huellas palpables en sus atrios del respeto a
esta solución numérica, identificadas con las cuatro capillas posas. Un grabado
incluido en la “Rethorica Christiana” del fraile franciscano Diego Valadés (Ver
Grabado 1), expone un espacio idílico donde se lleva a cabo la evangelización y la
enseñanza de las sagradas escrituras. En las esquinas de este patio se colocaron
cuatro capillas, lo que supone que la partición en cuartos del espacio era un
recurso común y frecuente. Finalmente, cada cultura aportó sus rasgos en el uso
del espacio, los frailes lo vincularon para el Evangelio, ya que en las tierras recién
descubiertas estaba todo por hacer, además eran territorios no contaminadas por
la Reforma luterana y era un espacio donde los frailes reformados podían exponer
tanto las viejas teorías, cómo los nuevos planteamientos postridentinos, teniendo
como resultado una sociedad ideal, una ciudad “pura” donde la Iglesia estaría a la
cabeza y dirigiera este nuevo mundo.

.
Grabado 1. Rethorica Christiana, fray Diego Valadés. 1529. Imagen editada por Christian Ruíz.

Ahora bien, la evangelización no solo incluyó el ámbito religioso, en el grabado
antes mencionado, se pueden observar a los frailes enseñando artes, oficios y
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otras disciplinas, de tal suerte que el atrio operó tanto como un espacio de
aprendizaje para los naturales, como una escuela para los indios donde no hay
lugar y ni cabida para el ocio y la holgazanería, por que como la tradición cristiana
enseña, tal cosa no es proveniente de Dios. De esta lámina quiero señalar otros
dos aspectos, el primero de nuevo el templo ocupa el espacio central, se
diferencia por sus dimensiones, además, se le colocaron cuatro torres
campanario. El segundo es que se encuentra en un espacio abierto y en sus
cuatro vértices existen cuatro construcciones a manera de capillas, evidentemente
de menor dimensión, pero que se usan para marcar el perímetro que está
delimitado por un camino que forma un cuadrante. En esta imagen son aplicables
las escalas micro y macro, mismo principio que sirvió para la Ciudad de México y
que se caracteriza por la ubicación de los templos en cuadrantes que confluyen en
una cruz. En los códices se ve la presencia de este elemento como parte de la
cultura mesoamericana, el Diccionario de los Símbolos explica que se usó
recurrentemente sin tener vínculo necesario con la religión cristiana u otra
influencia cultural determinada:
El más universal entre los signos simbólicos, de ningún modo limitado al ámbito cristiano.
En primer lugar, reproduce la orientación en el espacio, el punto de intersección de
arriba/abajo y de derecha/izquierda, la unión de muchos sistemas duales en forma de
una totalidad que corresponden a la forma humana con los brazos extendidos.
Representa con respecto a los cuatro angulares la cuaternidad, pero también el número
cinco, con inclusión del punto de intersección. (Bierermann, 2013:130)

Lo cual me lleva a suponer que hay formas que, por alguna razón, están insertas
en el ser humano independientemente del origen y cultura. Una vez aclarado lo
anterior y sabiendo que dicha forma no es una figura ajena a la comprensión del
hombre, se puede presumir que este elemento no les fue completamente ajeno a
los indígenas, aunque con una connotación diferente asociada con Cristo y por
ende a la crucifixión, símbolo empleado por del cristianismo para propagar su
evangelio. Lo más significativo de este proceso de afirmación y sustitución de
emblemas, es el uso que se da a este elemento para sacralizar regiones.
En el complejo simbolismo de la cruz, que no niega ni sustituye, sino ratifica su sentido
histórico en la realidad del cristianismo (…) Consecuentemente, la cruz establece la
relación primaria entre los dos mundos (terrestre y celeste (…) Pero el sentido de
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conjunción prevalece. [De tal forma que] la cruz como emblema gráfico ha sido
universalmente utilizada, en gran parte por el influjo cristiano. (Cirlot, 2016:157-158)

Con esto es posible entender la morfología de la isla de Tenochtitlan y considerar
que las huellas de sus calzadas quedaron impregnadas en la capital novohispana,
dejando de lado por un momento, el espacio abierto.
En la solución del trazo a manera de tablero de ajedrez, en la primera urbe
española, fue imprescindible el empleó de dicha figura cruciforme como eje de
proyección para conducir el modelo urbano y ordenar de manera ortogonal sus
manzanas, este diseño alineado con los ejes cardinales a partir de la cruz
yuxtapuesta junto con el espacio abierto, son un parte aguas para desarrollar la
ciudad novohispana y posteriormente cargarla de un sentir religioso, paradigma
usado frecuentemente en los siguientes poblados, villas y ciudades novohispanas
que mostraban el trazo ortogonal, originado por el espacio abierto pero impulsado
por estos ejes cruciformes, patrón persistente en las ciudades que se edificaron
durante los siglos XVI y XVII para la América Española. No obstante, pese a la
lógica funcional expuesta con anterioridad, no se puede dejar de decir que, la
milicia espiritual y el sincretismo, así como la tradición, tuvieron la necesidad de
resignificar los lugares, inicialmente a partir de la forma y con un simbolismo
relacionado con la sacralidad del trazado novohispano. Esto es importante porque
se configuraron construcciones que en parte caracterizaron los trazos.
Desde una concepción práctica para el evangelismo, las huellas de la urbe
no fueron difíciles de sincretizar, por ejemplo, asociar la intersección de sus
principales calzadas con la figura de una cruz es algo probable a partir del
conocimiento del islote, su confluencia de manera simbólica al igual que la
funcional enfatizaban el espacio abierto. En concreto, la evangelización también
debe verse desde una perspectiva funcional a partir de lo que se tiene y lo que se
pretende, para dar paso a la relación de elementos con lo divino. Por ejemplo, en
la forma de cruz que se establece a partir del encuentro de los lineamientos que
van de norte a sur, por las calzadas del Tepeyac e Iztapalapa y de oriente a
poniente para el caso de Tlacopan o Tacuba, no se descarta la posibilidad de un
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uso simbólico- cristiano, es más estos caminos se acentuaron posteriormente con
iglesias, inclusive hay tradiciones que cuentan que Cortés junto con los primeros
religiosos enfatizaron esta forma en la ciudad colocando siete iglesias como si se
tratara de una cruz en la tierra. Claro, se debe precisar que la forma en su origen
no tuvo que ver con un fin de espiritualización cristiano, eso es impensable ya que
hasta antes de la toma de Tenochtitlan no hay evidencia de la presencia de Cristo
en estas tierras, mucho menos de su doctrina en Mesoamérica, pero la leyenda
que hasta la actualidad pervive seguramente encontró razón en ese sentido
religioso.

Figura 14. Reconstrucción hipotética de la Isla Tenochtitlan.
Fuente: http://www.mexicomaxico.org/Tenoch/Tenoch5.htm (visitado mayo 2015).
Imagen editada por Christian Ruíz.

Aunque es indudable que el diseño de García Bravo retomó lo planteado por la
cultura mexica, para consolidar la necesidad inmediata de hacer una traza a partir
del aprovechamiento de los elementos existentes que no se pudieron destruir
inmediatamente. Cabe la posibilidad de preguntarse si la capital novohispana en
su origen, utilizó el principio renacentista del tratado de Alberti que, de acuerdo
con Guillermo Tovar de Teresa se plantea que, el primer Virrey de Nueva España,
Antonio de Mendoza, tenía conocimiento sobre el texto e estuvo influenciado por
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esta manera de pensar, tanto que no solo ratificó el modelo ortogonal, sino que
también dio pie a proyectar el “principio de separación”, instrucción sobre la
manera distribución para los habitantes de la capital novohispana (Cfr. Tovar, 19:
04-06 ). Tampoco se puede desechar que la organización previa en Tenochtitlan,
así como su traza, sirvieron como guía para los frailes que desde la década
anterior a Mendoza 91, idearon cómo ocupar dicho espacio sin dejar de lado la
proyección de sus fábricas dentro de la urbe, como se observa en el Plano 1.
También, es necesario considerar que la falta de tecnología y mano de obra no fue
el mejor aliado de los frailes, estos tenían por delante la misión de conquistar
espiritualmente un “Nuevo Mundo” y dar prioridad a derribar los “cues” y todo lo
relacionado con los adoratorios prehispánicos, incluso hacer “tabula rasa” en la
urbe, por tal razón cuando Mendoza llegó a la capital decidió implementar los
conocimientos incluidos en el Tratado de Alberti.
Por ello los frailes tuvieron que aprovechar lo existente para lograr su
principal objeto: evangelizar y convertir a los naturales, generando estrategias
para relacionar lo que los indios conocían sin dejar de lado la configuración de la
ciudad. En vista de los antes expuesto, se puede percibir que los frailes llenaron el
vacío religioso que dejaron los sacerdotes prehispánicos, y su manera de concebir
el espacio se vislumbrará en la cosmovisión de la urbe a partir de un pensamiento
cristiano, donde ubicar la primitiva catedral, en el espacio abierto y frente a las
Casas Viejas de Cortés, que posteriormente se convirtieron en el Palacio Virreinal
en el lugar de justicia, se puede relacionar con lo que ocurrió en el centro de
Jerusalén y a los alrededores del Templo de Salomón, según “El libro de los
Reyes”, cuando se describe el templo y la casa de Salomón se mezclan ambas
descripciones. Esta asociación tiende a confundir al lector, tal vez se hizo con la
intención de exponer que la suntuosa casa del rey, estaba en el mismo espacio
que el sobrio templo religioso, borrando con ello los límites de ambos espacios.
(Cavalcanti, 2000: 91).
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Cabe recordar que el Virrey Antonio de Mendoza llegó a la capital en 1535 y fue hasta 1537
cuando comenzó a aplicar dichos principios para la capital.
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Dado que no hay precedente inmediato o similar en Europa con esta
solución urbana, Iglesia-estado, se debe pensar que se proyectó un panorama a
corto, mediano y largo plazo, donde vincular las construcciones levantadas bajo un
sentido simbólico de la urbe, fue un factor a considerar dentro del trabajo
mendicante. Lo anterior se podrá detallar en el resto de este apartado, con los
elementos necesarios para aproximar a una ciudad sagrada, a partir de diferentes
circunstancias que fortalecieron el significado cuantitativo y cualitativo en la capital
virreinal.
Con las herramientas anteriores, es un hecho que la importancia del
espacio fue fundamental para dar jerarquía a las construcciones, por medio de la
urbe ortogonal, un elemento al centro de la misma genera un espacie de punto un
radial con respecto a las demás construcciones, lo cual se prefiguró en el centro,
desde un sentido simbólico, para dar paso a la Episcópolis, expresión que bien
puede entenderse en los modelos urbanos de este tipo, ya que la catedral juega el
papel de pieza clave y principal para la ciudad y permite ligarse a la descripción de
Juan en su obra apocalíptica. Este entendimiento de orden jerárquico desde una
cuestión religiosa, se vincula con la primera Iglesia Mayor de la Ciudad de México
que, posteriormente, caracterizará y significara a su Catedral que sin duda es el
centro de la traza de la capital novohispana92. Simbólicamente, no solo representa
al Cordero de Dios, sino también justifica el poder de la Iglesia como cabeza
dictaminadora y custodia de la forma urbana, a través de las primeras parroquias y
diferentes referentes arquitectónicos que determinaron la manera en que
españoles e indígenas ocuparon y ubicaron en derredor de este referente urbano.
Con el apoyo del siguiente en el plano (Figura 15), se tiene que considerar
la ubicación de las cuatro primeras parroquias atribuidas a los franciscanos, ellas
presentan una composición ambigua pero similar a uno de sus símbolos de
identidad que la misma orden empleó: la Cruz de Jerusalén, inclusive este símbolo
fue adoptado como símbolo del Reino de Jerusalén, para algunos estudiosos
92

La referencia urbana no solo es en el plano horizontal, sino también en el sentido vertical, incluso
sacro.
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representa a los cuatro evangelistas y para otros los cuatro puntos cardinales,
también se piensa que las cinco cruces que componen el emblema representan
las cinco heridas que sufrió Jesucristo cuando fue crucificado. (Biedermannn,
2013:133) Considerando lo anterior y su importancia simbólica, se puede entender
por qué se colocaron de esa manera las cuatro cruces correspondientes a las
cuatro primeras iglesias. Esto con base también, en la comparación de una
Jerusalén para el Nuevo Mundo como fue valorada esta ciudad de acuerdo a
varias crónicas. Sin embargo, para cumplir con un modelo parecido al que el
evangelista Juan expuso sobre la Nueva Jerusalén, es necesario cumplir con más
características para asimilar el modelo ideal con la capital novohispana, no
obstante, este es el inicio conceptual que será el cimiento de su fisonomía.

Figura 15. Trazo de cruz sobre la Isla Tenochtitlan.
Fuente: http://www.mexicomaxico.org/Tenoch/Tenoch5.htm (visitado mayo 2015).
Imagen editada por Christian Ruíz.

3.2 El paraíso, una visión reflejada en la urbe.
Como se comentó anteriormente, una de las maneras de concebir el cielo dentro
de la tradición cristiana, es por medio de la ciudad santa nombrada la Nueva
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Jerusalén, esta ciudad mítica como templo profetizado para la cultura judía en los
tiempos de Ezequiel, 572 a. C. aproximadamente, fue retomada y expuesta en el
libro del Apocalipsis por el apóstol Juan a finales del siglo I en la Isla de Patmos.
En general, sus escritos apocalípticos son afamados dentro del ámbito cristiano,
porque predicen el fin del mundo y el Juicio de Dios, pero hacia el cierre del libro ,
específicamente en el capítulo 21 y 22, se hace una descripción del advenimiento
de Cristo junto con una mística ciudad, la cual se asocia como un cielo nuevo y
una Tierra nueva habitada por seres humanos sin pecado, acto con el que se
afirma el triunfo del bien sobre el mal, que es el final de esta vida y con el que se
cierra el canon bíblico para la cristiandad. Con este pasaje, la tradición católica a
lo largo de la segunda mitad del medievo, enseñó en sus creyentes la Jerusalén
Celeste, como lugar ideal para ellos después de su paso por este mundo,
recreando un anhelo por vivir en este utópico sitio.
El imaginario, no solo presentó a la Jerusalén Celeste con un templo
construido donde estaba la presencia y morada de Dios, sino fue más allá, mostró
toda una urbe con capacidad ilimitada para sus adeptos, metáfora idónea que
desde los libros del Antiguo Testamento se vislumbra tras el siguiente texto,
“Porque así dijo Jehová:(…) (…) yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis
muros, (…) (…) yo los llevaré a mi santo monte, y los recreare en mi casa de
oración; (…)” (Isaías, 56: 4-7). Con el tiempo, el templo fue la manera de prefigurar
el cielo en la tierra. No obstante, para reafirmar esta creencia en la cultura
cristiana se cita parte del pasaje apocalíptico que servirá líneas adelante, para
analizar esta tradición en el ámbito urbano:
Yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo por la mano de
Dios, adornada como una novia engalanada para su esposo. Y oí una voz grande que
venia del trono y decía: Ved aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres y el Señor
morará con ellos. Y ellos serán su pueblo y el mismo Dios habitando en medio de ellos
será su Dios. (Apocalipsis, 21: 2-3)

Este párrafo, en primera instancia asegura que Juan como apóstol de Cristo,
presencio la ciudad celestial. A él, se le reveló un templo con forma de ciudad,
proveniente del cielo, pero, ¿Cómo es una ciudad santa? ¿Qué características
tiene el reino de Dios? líneas adelante los autores mencionan lo siguiente:
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Vino después un ángel… y hablo conmigo diciéndome. Ven, te mostrare la novia (la
ciudad) esposa del Cordero. Con eso me llevo en espíritu a un monte alto y
encumbrado, y mostróme la ciudad santa de Jerusalén, la cual tenía la claridad de Dios,
cuya luz era semejante a una piedra preciosa… Tenía un muro grande y alto, con doce
puertas y en las puertas doce ángeles y nombres esculpidos, que son los nombres de las
doce tribus de los hijos de Israel. Tres puertas al Oriente, y tres puertas al Norte, tres
puertas al mediodía, y otras tres al poniente… Es de advertir que la ciudad es cuadrada,
y tan larga como ancha, midió pues, la ciudad con la caña de oro… siendo iguales su
longitud, altura y latitud.” (Apocalipsis, 21: 9-16)

El modelo de Dios, presentado a Juan por un ángel, comienza a vislumbrar
características específicas, es una ciudad con planta cuadrangular, rodeada por
un muro alto, en otras palabras una ciudad amurallada, cada lado de esta muralla
está en dirección a un punto cardinal, es decir, la ciudad está perfectamente
alineada y orientada, además cada lado tiene tres accesos para la misma, un total
de doce si sumamos los cuatro lados. Accesos que, si tenemos en mente las doce
tribus del pueblo judío, es lógico relacionar cada entrada con un grupo de esta
nación elegida. Finalmente, la urbe presenta la cualidad de ser clara y llena de luz,
pues el mismo Dios habita en ella, por otro lado, se añade esto a la descripción:
Y yo no vi templo en ella: por cuanto el Señor Dios omnipotente es su templo, con el
cordero. No entrara en esta ciudad cosa sucia, o contaminada, ni quien comete
abominación y falsedad, sino solamente los que se hallan escrito en el libro de la vida del
Cordero. (Apocalipsis, 21: 22, 27)

Evidentemente, en la ciudad no habita alguien ajeno a sus ideales93, por lo que el
cielo, desde el ámbito religioso para el cristiano en el pasado y aún en el presente,
es el lugar predilecto después de la muerte. Así este dogma de fe, se convirtió en
un paraíso como recompensa para los hombres sin pecado, por lo cual, no hay
duda de que se convirtió para la sociedad del medievo en el prototipo a seguir de
cada creyente, tal como lo deja entrever Bonet Correa en su análisis sobre la
configuración de la una ciudad. Por lo que, antes de cerrar el canon bíblico, justo
en el capítulo 22 de Apocalipsis, Juan reafirma que la visión fue verdadera,
asegura que la conoció y finaliza con dos detalles más:
Mostróme también un rio de agua vivificada o de vida, claro como un cristal que manaba
del trono de Dios y del Cordero. En medio de la plaza de la ciudad, y de la una y otra
parte del rio estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su
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Esto también pasa en pueblos, incluso por ser una comunidad más pequeña es más evidente.
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fruto, y las hojas del árbol sanan a las gentes. Y yo Juan, soy el que he oído y visto
todas estas cosas. (Apocalipsis, 22: 1,18)

¿Una plaza o espacio abierto en el centro de la ciudad? Aunque no se especifica
la forma, se deduce que la urbe es cuadrada en su totalidad y con un trazo
ortogonal, no hay duda que este espacio tiene la misma forma que el polígono
dominante, cuadrada. Además, señala que en esta plaza cuadrangular pasa un río
de agua viva, que es otra característica distintiva de este centro del cielo
concebido como una urbe, como la ciudad de Dios, por tal razón, debe ser el
modelo a seguir en la Tierra, pues ¿Qué modelo puede ser mejor que el diseñado
por Dios? Es el lugar donde Él habita, el cielo. Y es el enseñado a los hombres
para tomarlo como paradigma divino en el mundo profano. André Corboz sostiene
que, todas las ciudades cristianas edificadas en el Antiguo Régimen, intentaron
ser un anticipo de la Jerusalén celeste (Corboz, 1994: 53). Ciudades medievales
que, como menciona, aspiraron al modelo divino, modelos urbanos que con el
pasar del tiempo fueron perfeccionados. Por lo que es evidente sostener que, este
símbolo tuvo capacidad para maravillar a los frailes mendicantes reformados antes
de su llegada al Nuevo Mundo y en específico a México.
Hay que mencionar que el número de religiosos que llegaron a la Nueva
España antes de la primera mitad del siglo XVI, fueron doce94. Los franciscanos en
primer lugar reforzaron sus ideales en la configuración de la ciudad mexica con
sus templos, disposición que asociaban con la Nueva Jerusalén tal como se citará
párrafos más adelante. En su imaginario, desde la partida del Viejo Mundo,
simularon de alguna manera aquellos doce apóstoles que tuvo Cristo y se tomaron
muy enserio el mandato de evangelizar las tierras recién descubiertas95. En esa
labor por convertir a los naturales, encontraron a manera de metáfora el añorado
Edén en Tenochtitlan, sus crónicas y notas de labor en esta tierra, dejan ver entre
líneas que era un lugar con paisaje natural agraciado por montañas, rodeado por
seis lagos en diferentes matices y una fauna en perfecta armonía con el ser
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Esto con base en las crónicas, aunque en la actualidad se ha cuestionado el número, ya que no
es posible sustentar un trabajo colosal como fue evangelizar el Nuevo Mundo con solo doce frailes
de cada orden.
95
Cabe recordar que antes de la llegada de los doce frailes de forma simbólica, ya había tres.
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humano. Fue a la vista de ellos, un paraíso perfecto, un lugar sin preocupaciones,
con una colorida vegetación y variedad de árboles frutales que no habían visto y
mucho menos probado, el ambiente era excelente y la temperatura ideal, se
admiraron de sus habitantes al no tener necesidad de vestimentas como ellos,
casi podían vivir desnudos. La calidad de vida, el cuidado e higiene, así como los
remedios naturales por medio de la herbolaria, eras algo similar a las narraciones
sobre el Génesis donde todo era perfecto y sin enfermedades. Seguramente para
los frailes el mito revivió en México, aquí era posible concretar y perfeccionar
aquellos intentos fallidos en las urbes medievales para alcanzar el sueño de la
Jerusalén Celeste. Con un celo por compartir las buenas nuevas del evangelio y
predicar la salvación de las almas a los naturales, presentaron el cielo como el
clímax para los recién convertidos. Es decir, una utopía para la América Española.
México Tenochtitlan, antes de su caída en 1521, impactó a Hernán Cortés y
sus compañeros, asombrado relató en sus conocidas Cartas de Relación, una
urbe flotante en el lago de Texcoco,
Una ciudad fundada en una laguna salada (…) Son las calles de ella, digo las principales
muy anchas y muy derechas, y algunas de estas y todas las demás son la mitad de tierra
y por la otra mitad son agua. Hay en esta gran ciudad muchas mezquitas o casas de sus
96
ídolos de muy hermosos edificios, (…) hay una que es la principal , que no hay lengua
humana que sepa explicar la grandeza y particularidades de ella, porque es tan grande
que, dentro del circuito de ella, que es todo cercado de muro muy alto. (…) Hay en esta
gran ciudad muchas casas muy buenas y muy grandes. Hay en ella muchos ciudadanos
ricos que tienen así mismo muy buenas casas. Todos ellos, además de tener muy
grandes y buenos aposentamientos, tienen muy gentiles vergeles de flores de diversas
maneras (…) (…) considerando esta gente ser bárbara y tan apartada del conocimiento
de Dios y de la comunicación de otras naciones de razón, es cosa admirable ver la que
tienen en todas las cosas (…)

Con base en estas líneas, no es ilógico asociar este lugar con la ciudad celestial,
recta y con muros, así los evangelizadores tuvieron claro que ese era el sitio
donde debían establecerse. Esto se sustenta con la imagen siguiente, en ella se
aprecia la urbe de Tenochtitlan, sitio que se asemejaba al lugar que, acorde con
las enseñanzas de occidente, era adecuado para asentarse, donde se podrían
corregir todo lo erróneo y fallido de Europa, donde se podía empezar de nuevo.
Fue de suma importancia su concepción cosmológica como ombligo de la luna, su
96

Refiriéndose a lo que conocemos como el Templo Mayor en la actualidad.
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centralidad en el territorio mesoamericano, la fisonomía en la urbe, ofrecía las
condiciones

prácticas

para

poder

construir

una

ciudad

cuadrada

que,

parafraseando a Antonio Bonet, fue una urbe mística pues, el trazado y la
arquitectura fueron pensados de acuerdo a las necesidades de la ciudad
convertida en un cuerpo místico, estructurado por los centros o puntos de
atracción eclesiásticos (Bonet, 1991:42). Por lo que podría entenderse para su
momento como la Jerusalén moderna.

Figura 16. Croquis de la Isla Tenochtitlan (Detalle).
Fuente: Colección Orozco y Berra.
Fotografía tomada por Christian Ruiz.

Aunado a esto, la inocencia de los naturales, su carácter aun no corrompido como
en el resto de Europa, la comida en abundancia debido a su buen sistema
agrícola, las calles de tierra y agua que rodeaban la gran plaza cuadrada al centro,
sitio que tenía una acequia principal en su área, todo coincidía con aquel místico
sitio. Por lo que, no solo ofrecía las disposiciones para evocar la urbe perfecta,
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alineada con los cuatro puntos cardinales, sino el trazo de las cuatro calzadas
principales dominaba los ejes compositivos del diseño urbano, patrón a seguir que
señalaba el origen del trazo su intersección marcaba la plaza mayor, Por lo que no
hay duda, que soñar con la Jerusalén Celeste fue sin duda alguna vislumbrado en
tierras aztecas desde el siglo XVI.

Figura 17. Plano Ideal de la Ciudad de México (Detalle) 1481-1521,
Fuente: Colección Orozco y Berra.
Fotografía tomada por Christian Ruíz

Desde el ámbito urbano-arquitectónico, concretar físicamente el modelo de la
Jerusalén Celeste en México fue paulatino, en primera instancia se definió el sitio
y la orientación, elementos que como se mencionó; Tenochtitlan cumplió por su
centralidad y alineación perfecta. Teniendo esto el siguiente paso fue buscar la
forma cuadrada, área que gracias al diseño prexistente permitió consolidar el
afamado trazo en forma de ajedrez, estos primeros tres puntos, ubicación,
orientación y traza en la fisonomía de la urbe son los cimientos para el resto de los
espacios.
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El trazado fue visto como una propuesta del primer Virrey Antonio de
Mendoza, al momento de la separación de repúblicas de indios y españoles,
organización de la cual Guillermo Tovar de Teresa señala que sobresale por que
propone una utopía no vista desde la antigüedad grecolatina (Garza, 2011:12).
Esta distribución ayudó al control de los habitantes y su organización para los
frailes mendicantes. Incluso se pude señalar, que este trazado no solo fue la
respuesta a un nuevo orden de repúblicas, fue la base para desarrollar la
ubicación de templos en la capital novohispana, elementos necesarios para
comenzar a tejer el entramado de la ciudad mística desde una lógica constructiva,
pues al sustituir a los llamados adoratorios idólatras de los indios, tenían como
blanco territorializar el espacio urbano, es decir adscribir un área determinada a un
santo identificado por medio de las conocidas jurisdicciones parroquiales (Cfr.,
Ruíz, 2010:14-15). William Hamblin y David Seely comentan, que los conceptos
europeos sobre el Templo de Salomón, se vieron transformados y las viejas
metáforas bíblicas fueron utilizadas como justificación para el proceso de
colonización y conquista, sumado a ellos, el franciscano Motolinía describe que la
colonización y evangelización de Nueva España era la conquista de una nueva
Canaán (Hamblin, 2008:174). Una nueva tierra, que reafirma el imaginario de la
urbe perfecta durante esta primera fase de construcción de la capital del virreinato.
Sin embargo, las construcciones de Iglesias, como eslabones para la estructura de
la ciudad requieren de tiempo, por tal razón, las primeras ermitas sirvieron como
lunares para marcar el lugar sagrado mientras se terminaban los templos.
Por medio de las artes en especial la plástica se comenzó a predicar bajo el
sentido de la vista, pues es un recurso didáctico sencillo y con grandes resultados,
estos trabajos llevaban menos tiempo para ser presentados a los creyentes en
comparación con el templo y su sentido simbólico, dejando de lado a la ciudad ya
terminada con cada uno de sus edificios y calles que serán parte del discurso
eclesiástico. Antonio Rubial (1998) en su artículo Civitas Dei et Novus Orbis, La
Jerusalén Celeste en la Pintura de Nueva España, recopila varias obras donde
muestra este pasaje como detonante para el imaginario del criollismo novohispano
a lo largo del territorio virreinal.
136

Un ejemplo de este ideario religioso prevaleciente desde el siglo XVI, es la
pintura conocida como San Juan escribiendo el Apocalipsis, de Martín de Vos y
que actualmente forma parte de la colección del Museo Nacional del Virreinato
ubicado en Tepoztlán, en el Estado de México. De la obra hay que resaltar
algunos aspectos. Lo primero es que, si bien su título hace referencia al libro
profético del Apocalipsis, es evidente que no se representaron los pasajes y
eventos característicos del texto, tales como: la destrucción y fin del mundo con
las siete plagas, ni tampoco se incorporó la figura del dragón de las siete cabezas.
Por el contrario, la obra expone específicamente la parte final del libro, la visión del
evangelista sobre la Nueva Jerusalén. Por ello, el artista colocó al profeta Juan y a
un ángel en lo alto de un monte; éste último haciendo un gesto que parece
indicarle que escriba en las páginas en blanco de su libro, es decir, que registre
las novedades que le están siendo reveladas en ese momento.
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Figura 18. Martín de Vos, San Juan escribiendo el Apocalipsis. 1581 ca,
Óleo sobre tela adherido a tabla, 240 x 169 cm. Fuente: Museo Nacional del Virreinato.
Fotografía tomada por Christian Ruíz.

La visión muestra una ciudad cuadrangular con una muralla perimetral, fabricada
en oro que emite destellos de luz. Tiene tres vanos de acceso de medio punto en
los cuatro lados del perímetro de la urbe, rematados por un frontón triangular, que
corresponden al mismo número de calles trazadas a regla y cordel, es decir en
ortogonal; cada uno de los ingresos está custodiado por seres alados que impiden
el paso. Al centro de esta sagrada ciudad se distingue un montículo, que bien
podría ser una metáfora del trono de Dios a manera de montaña, mientras que en
la cima está un cordero, símbolo de Cristo como aquél animal de sacrificio enviado
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al mundo para redimir al hombre de sus pecados, remitiéndonos sin duda al texto
correspondiente del capítulo 21 del Apocalipsis.
Al interior de las calles de esta ciudad, se aprecian figuras humanas y
aladas caminando hacia el centro en dirección a la montaña, justo donde Cristo
habita, por lo que la pintura enfatiza que en ese lugar vive Dios. Es inevitable
pensar que las personas dentro de esta mística ciudad, simbolizan a aquéllos
fieles redimidos que tienen derecho de habitar junto con Dios en este sagrado
espacio. Incluso Antonio Rubial, recopila ésta y otras obras novohispanas donde
se muestra dicho episodio, y sugiere que fueron un detonante para la construcción
del imaginario identitario en el criollismo. Su estudio concluye que esa identidad
novohispana se manifiesta en la Ciudad de México, como la Nueva Jerusalén
indiana. (Cfr. Rubial 1998: 33-35.)
Otro aspecto que vale la pena mencionar sobre la pintura, es lo que registró
Manuel Toussaint,
[…] la más valiosa de las pinturas que conserva el tesoro de la Catedral de México es
sin duda la que representa a San Juan escribiendo el Apocalipsis que un ángel le
dicta. Está firmada por Martín de Vos y es una obra de arte de primer orden. El
apóstol evangelista, de vigorosas facciones y amplia musculatura, soberbiamente
realzada por los pliegues de los paños que la cubren, escribe con una pequeña pluma
de ave sobre el libro que sostiene su mano izquierda extendida. La pierna cruzada
deja ver el vigorosísimo pie compañero del que está en Tierra; en ambos resalta el
vigor del pulgar y la protuberancia del dedo de en medio que sobresale un tanto del
primero. (Toussaint, 1973: 225-226)

La descripción anterior concuerda con la obra en cuestión. Su traslado al Museo
Nacional del Virreinato no está documentado, sin embargo, dado que se salvó del
incendio ocurrido en la Catedral de México a principios de 1967 97, se cree que
llegó al Museo hacia la primera mitad del siglo XX, Inclusive Elsa Arroyo comenta
que, “[…] todavía se enlistaba en el inventario de la catedral de México levantado
en 1936”. (Arroyo: 2015, 122.) Lo que sugiere que la pintura estuvo en la actual
Catedral y probablemente en la primera catedral del siglo XVI. De acuerdo con la
misma Arroyo, el cuadro correspondió a un retablo integrado por diferentes obras
dentro de esta fábrica. Independientemente de lo anterior, la obra estuvo expuesta
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También, es probable que se haya trasladado después del incendio.
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en el principal recinto del virreinato, la cual mostró y recordó a diario la forma
perfecta que debía tener una ciudad santa.
.

Figura 19. Martín de Vos, San Juan escribiendo el Apocalipsis. (Detalle) 1581 ca,
Fotografía editada por Christian Ruíz.

Por el momento, hay que seguir razonando otros elementos importantes dentro de
la urbe, propias de la ciudad santa con el fin de develar los motivos que
impulsaron dicho proyecto originado en el imaginario novohispano.
El espacio al centro, sitio jerárquico para la urbe, contiene la presencia de
Dios y junto a éste un rio de agua que fluye, estos iconos son el embrión de la
ciudad. Dicho espacio y su representación simbólica, se definen en la realidad por
medio de la Iglesia y plaza mayor y no solo por la fuente al centro que
proporcionaba el agua a la población, sino también por la afamada acequia real,
canal de agua que era conducida por toda la capital. Inclusive, estaba en medio
del agua por lo cual, no se puede desechar la idea que, con esta analogía, se
decidiera construir una catedral digna de esta ciudad. De acuerdo con el libro
México en 1554, Tres diálogos Latinos, uno de los personajes de apellido Alfaro,
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demerita a la Iglesia Mayor por sus dimensiones, haciendo hincapié en lo reducido
de su tamaño con respecto a la ciudad, proporción nada acorde con tan
importante traza urbana (García, 2001:36). Por ello, es de suma importancia el
segundo proyecto de la catedral, pues se planificó como una iglesia de siete naves
como la de Sevilla, esta catedral tendría planta rectangular con diez tramos de
profundidad, cuatro torres campanario −de las cuales solo se concluyeron las del
frente, aunque existen las bases para las posteriores que nunca se concluyeron−;
de igual forma, la altura de este edificio estaba diseñado por tres cuerpos. (Cfr.,
Fernández, 2004: 25-29) Algo que puntualiza Martha Fernández es que: “Además
de la iglesia misma, el proyecto original de la Catedral de México contemplaba la
construcción de cuatro claustros procesionales „entre las cuatro cuadras del
circuito de la iglesia‟, dos a cada lado del templo, los cuales cerrarían, „en cuadro‟
el perímetro de la iglesia”. (Fernández, 2003: 87). Es decir, el ingreso del frente
estaría resguardado por cuatro claustros. Esta descripción refería un edificio aun
mayor que el actual, sin embargo, durante el virreinato por sus dimensiones en
planta fue el templo más grande, no solo de Nueva España y el Septentrión, sino
incluso, de todo el Nuevo Mundo.
Ante todo lo expuesto hasta el momento, se puede afirmar que estos rasgos
ya se habían intentado como lo dice Corboz en las ciudades medievales, pero la
traza jugaría un papel determínate, así como las primeras parroquias que, desde
este estudio, evocan a las doce tribus de Israel que habitaran según el texto
bíblico la Nueva Jerusalén. Estos grupos de creyentes, organizados y asentados
en estas calles de trazo a cordel, son los salvados de Dios, pues desde el siglo
XVI, México se consideró como una ciudad amurallada, aunque esta metrópoli
careció de este elemento físicamente, la gente concebía en su imaginario que
vivía al interior de una ciudad elegida. Incluso durante el siglo XVIII, el tema de la
muralla para delimitar la urbe, se retomó con un sentido comercial y no solo quedó
en el supuesto, sino que existió un proyecto presentado por el arquitecto
novohispano Ignacio Castera, sin embargo, el movimiento de Independencia
impidió que se edificara.
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Antes de continuar, es necesario puntualizar que la perfección de esta
mística ciudad, no puede estar completa sino es un lugar habitado por hombres.
Sería un sinsentido presentar una ciudad divina, con Dios como Rey, sin súbditos
que lo adoren. Con esto quiero decir que, la Nueva Jerusalén, una ciudad bella y
armoniosa, es incomprensible sin la presencia de la obra perfecta del Creador es
decir el ser humano. Si esta ciudad fuese desolada, ¿Qué gracia tendría hacer
una obra donde la máxima creación de Dios no estuviera presente?
Por lo que respecta a las jurisdicciones parroquiales, se puede entender su
analogía con las doce tribus de Israel y que, según el libro apocalíptico capítulos
anteriores al veintiuno, son las que heredarán la Nueva Jerusalén, por lo que las
primeras doce parroquias conformadas y consolidadas hasta el siglo XVIII, serían
reminiscencia de estas doce tribus israelitas. Con ello se continuaba y
conformaba un modelo de organización eclesiástico jurisdiccional en la ciudad,
donde cada parroquia estaba sujeta a la orden arzobispal con sede en la catedral.
Roberto Moreno (1982) en su artículo Los Territorios Parroquiales y La Ciudad
Arzobispal, precisa la evolución de este número de parroquias edificadas en la
capital novohispana, información que sirve para asociarlo con este proceso
constructivo de la urbe, aunado a esto, el análisis presentado en el capítulo I y II
de esta investigación, enfatiza que existe una diferenciación en la manera de
construir cada jurisdicción. De acuerdo con la litografía 1 que se editó con base en
el registro obtenido en el plano elaborado por Antonio Alzate (Ver plano 5), cada
una de las jurisdicciones parroquiales estaba perfectamente delimitada, tanto que
en su plano las representa con colores diferentes, así trata de relacionar una tribu
a cada jurisdicción. Otros ejemplos de estas particularidades son las que registra
el historiador George Kubler en su libro Arquitectura Mexicana del siglo XVI,
donde muestra datos urbanos y demográficos de los territorios, dejando ver que
los barrios aquella época se convertirían en jurisdicciones.
Con respecto a las parroquias y su ubicación en el siglo XVIII, se elaboró el
siguiente plano con base la información presentada por Antonio Álzate para
determinar los límites de las parroquias y su ubicación,
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Figura 20. Plano con ubicación de los templos parroquiales en la traza actual del Centro Histórico
de la Ciudad de México. Plano elaborado por Christian Ruíz.

Este plano, además de confirmar la ubicación de las parroquias y su límite con
respecto a la traza actual, muestra el sitio de los templos alrededor de la catedral y
por ende de la Plaza Mayor, actualmente conocido como Zócalo Capitalino. Esta
organización radial se puede vincular con lo anotado por Mircea Eliade, con
respecto a la creencia arcaica en los arquetipos celestes de las ciudades y de los
centros urbanos, que más copiosamente atestiguan la investidura del prestigio del
<<centro>>. (Cfr., Eliade, 2013: 24-25). Concepto que se refrenda en el plano
anterior, por medio de cada templo como testimonio de la asimilación que gira
entorno de la Montaña Sagrada.
Lo anterior físicamente cumple con lo descrito en la Nueva Jerusalén, las
tribus asentadas se ubican en torno o alrededor de Dios, y a partir de lo que se
muestra en el plano, se puede corroborar que la ciudad estaba dividida en
jurisdicciones, áreas distribuidas de manera más o menos concéntricas, siendo el
núcleo de todo ello la Catedral de México, inmueble que simbólicamente es el
Templo de Salomón, es decir, la casa de Dios en la Tierra. Sería interesante,
analizar el impacto y las aportaciones de cada jurisdicción, como resultado del
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diseño en el uso de programas arquitectónicos para la sociedad novohispana,
donde es claro observar que, las casas habitación de la antigua capital revelan
volúmenes y proporciones distintos entre una y otra jurisdicción98. Seguramente
las diferencias de riquezas monetarias y las normas de cada parroquia
influenciadas por los oficios, provocaron estilos de vida diversos que se marcaron
seguramente en las construcciones, esta diferenciación que se rescata en los
capítulos previos, se vislumbra también en el plano de José Antonio Álzate por
medio de las tonalidades que se mencionarán en la reseña de cada parroquia que
integra el siguiente capítulo.
Por otro lado, la insistencia por el uso del cuadrado como polígono de
desplante en los solares y con ello en las manzanas, con lo cual sus
características físicas lo hicieron eminentemente funcional, completó el perfil
morfológico del conjunto urbano. Visto de otra manera es la cara y huella de la
capital antigua. Tampoco se puede dejar de lado la dedicación del santo en las
parroquias, ellos daban cierta identidad y uniformidad a sus grupos, pero también
marcaban diferencias que se ven manifestadas en la arquitectura. Ejemplo de ello
son las hornacinas o templos que aún subsisten y el empleo de determinado color
en el volumen del templo.
Dado que el sueño por la Jerusalén celeste estuvo presente desde el siglo
XVI y hacia la primera mitad del siglo posterior, es determinante exponer otro
elemento que configuró parte del imaginario divino y sacralizado de la ciudad. A
mediados del siglo XVII salió a la luz, la historia oficial de la aparición de la Virgen
de Guadalupe en el cerro del Tepeyac, narración con la que se aseguró, en el
imaginario colectivo novohispano, la elección de México como ciudad sagrada.
Asimismo, el escrito del jesuita Francisco Florencia, La Estrella del Norte de
México y los textos promovidos por Miguel Sánchez que le antecedieron en 1648,
dan pie a pensar que este lugar fue predestinado por Dios y por su madre. ,
proceso de culturalización religioso que tuvo como efecto para finales de la
98

De acuerdo con el libro; México en 1554, Tres diálogos latinos, se describe a un México en plena
mitad del siglo XVI, con casas alineadas y de la misma altura, apreciación que certera que no
siempre existió esta diferenciación de volúmenes en las jurisdicciones. Y que seguramente se
observaba una legislación de alturas en la práctica.
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centuria, la construcción de la antigua basílica de Guadalupe idealizada con cuatro
torres ubicadas en las cuatro esquinas de la planta, asimismo fue realzada con
una cúpula ochavada en el centro, solución y concepto arquitectónico que de
acuerdo con el razonamiento de Martha Fernández ), “(…) el centro ceremonial del
Tepeyac se convirtió en la reproducción mexicana del Monte del Templo (…)”
(Fernández, 2003: 155) por lo que la Basílica de Guadalupe es y simboliza el
Templo de Salomón

interpretado arquitectónicamente desde una versión

novohispana.
Esto invita a cuestionar si puede haber dos templos de Dios en una misma
ciudad, cuando en la descripción de la Nueva Jerusalén según el texto bíblico,
solo se hace referencia a uno. Así que ¿Cómo es posible que la Catedral y el
Santuario de Guadalupe, sean simbólicamente el mismo Templo de Salomón?
Para dar respuesta a esta pregunta, y dejar fuera cualquier duda de los sentidos
alegóricos en ambos casos, se debe recordar primero que, de acuerdo a la visión
de la Nueva Jerusalén, en el inicio de su descripción, la ciudad no tiene templo: “Y
no vi en ella (la ciudad santa, la Nueva Jerusalén) templo alguno (…)”
(Apocalipsis, 21:22). Asimismo, la profecía de Ezequiel puntualiza que el Templo
de Dios que no estaba en la ciudad santa se encontraba primero en el Septentrión
“Me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte (…)
(Ezequiel 8:14). Descripción que antecede y retoma la visión de Juan. Con base
en estos textos, si la Ciudad de México se orientó y desarrolló hacia los cuatro
puntos cardinales, entonces fue necesario para la construcción del discurso
urbano, tener un Templo visible que marcara dicha jerarquía, en la orientación
antes señalada para que, figure simbólicamente un traslado al corazón de la urbe.
Todo con el fin de dotar aún más el simbolismo el trazo urbano con la presencia
de la Catedral de México. Por lo que, la orientación al norte, ubicación y erección
del Santuario de Guadalupe a los pies del Cerro del Tepeyac ayudó con este
discurso sobre el arquetipo divino.
Esta suposición de función y forma en el entorno urbano de la antigua
capital, permite reafirmar y aceptar de manera lógica, que el Santuario de
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Guadalupe representaba el Templo de Salomón en la capital de Nueva España.
Inclusive antes de terminar la Iglesia Mayor en el centro de México, se concluyó la
fábrica al norte. Además de saber que la ubicación del Santuario de Guadalupe,
fue erigida en las inmediaciones de un monte alto, el cerro del Tepeyac. Elevación
más próxima en el trayecto del septentrión con relación a la Ciudad de México.
Cabe precisar que, Miguel Sánchez vinculó este referente natural desde 1648 con
el monte Sion, ya que de él escribe: “(…) este monte con título de Sion, dice la
conveniencia para ser lugar y habitación de María, que vivió en el monte Sion,
(…)” (reproducción en Torre Villar, 1999:239). Lo anterior deja entrever que el
sueño de la Jerusalén Celeste enardeció posteriormente con la relación y el
pensamiento novohispano, por lo que es muy probable que la posición de esta
construcción simuló con ello, el origen del movimiento o desplazamiento del
templo hacia la ciudad, en otras palabras, un desplazamiento del Templo de
afuera hacia el centro, asentamiento posicionado en el eje axial horizontal y
vertical de la urbe. Lo anterior también tiene respaldo con base en su peculiar
concepción arquitectónica, ya que la basílica y la catedral, fueron proyectadas con
cuatro torres campanario en cada ángulo de su desplante arquitectónico, además
en la práctica, ambas construcciones muestran cúpula de tambor octagonal al
centro del crucero, de igual forma tienen tres accesos en la fachada principal, es
decir tres portadas y estas quedaron con miras hacia el sur. Clasificando ambos
ejemplos desde una tipología arquitectónica, son hasta el momento los únicos dos
casos documentados en la capital novohispana que registran una solución similar
en su fábrica, donde es interesante reflexionar sobre el uso de cuatro torres
campanario, así como su alineación en el plano urbano, lo cual definitivamente
hace posible pensar en la relación de ambos monumentos como como el Templo
de Salomón. Finalmente, para el discurso religioso, parece razonable suponer que
la Basílica de Guadalupe también sirvió para enfatizar un preámbulo a La Catedral
en su sentido simbólico a manera de Templo.
Lo anterior confirma que la ubicación y simbolismo de estas dos fábricas
jugaron un papel clave, ya que al conjugar la Catedral con la traza ortogonal, el
espacio vacío al centro con una fuente, así como el aprovechamiento de la ya
146

existente Acequia Real de la Ciudad de México que suministraba los extremos de
la misma, precisa motivos para asociar de forma directa este lenguaje con el
proyecto urbano de reconstruir hipotéticamente la Nueva Jerusalén, un nuevo
centro para el Nuevo Mundo.
Antes de proseguir es necesario reiterar la importancia del centro, concepto
que Mircea Eliade asegura “(…) que el mismo simbolismo ha sobrevivido en el
mundo occidental (…)” (Eliade, 2013: 30). De tal forma que, el referente del monte
Sion no es exclusivo para el Viejo Mundo, sin embargo, para el caso de la capital
en la Nueva España, la importancia de este lugar y su relación con la Nueva
Jerusalén asentada como epicentro de México entraña simbólicamente el mismo
concepto de acuerdo con Miguel Sánchez, la virgen de Guadalupe es la patrona
de México. Aunado a lo anterior, el acomodo de los templos parroquiales y sus
respectivas jurisdicciones, afirman el concepto de centro que conforma un núcleo
o epicentro. Toda esta visión en el proceso constructivo, no pudo ser obra de la
casualidad, fue un discurso dirigido con el propósito de codificar la ciudad y
relacionar cada uno de los elementos urbano-arquitectónicos antes mencionados
con sus habitantes. Así, se podía palpar y encomiar la sacralidad de la capital
novohispana y por ende del Nuevo Mundo.
La combinación de estos elementos, fueron el resultado de un largo
proceso histórico que abarcó casi tres siglos, en donde intervinieron los ideales
religiosos y factores económicos, sociales y políticos.

No cabe duda que, la

manera como se iba ordenando la urbe en la capital novohispana, estaba
influenciada por el relato del Apocalipsis 21. En la práctica, el urbanismo y la
arquitectura de la ciudad emitían un mensaje construido para la sociedad, fue el
instrumento de evangelización idóneo para ver en el diario vivir este sueño hecho
posible. La planta de la ciudad, permitió la organización de jurisdicciones hacia
cada punto de orientación, asimismo, su forma permitió edificar la muralla
cuadrada alrededor de ella, pieza fundamental para coronar a México y cerrar este
ciclo constructivo producto de un propósito religioso.
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De acuerdo con la descripción mencionada con insistencia en este apartado
sobre La Nueva Jerusalén, haría falta un elemento más para pasar del imaginario
a la cristalización del proyecto, en efecto, la muralla y sus accesos, elementos
ubicados a la orilla de la urbe, hechura que terminaría las etapas anteriormente
mostradas, así como el límite exacto de la urbe sagrada, aunque México no estuvo
amurallado físicamente, esto no excluye la intención de hacerla. El proyecto por
amurallar la ciudad de México se pretendió en repetidas ocasiones a lo largo de
siglo XVI, por el Cabildo y el primer virrey Antonio de Mendoza (De la Torre, 1999:
179). Después, quedó pendiente mientras se iba configurando cada elemento para
mostrar un discurso en la urbe, no obstante, durante el siglo XVII la muralla estuvo
nuevamente presente, por lo menos desde el imaginario religioso. Durante la
primera mitad del siglo XVIII, el proyecto tomó vigor para la segunda mitad del
siglo XVIII, a partir de una propuesta para el ordenamiento y resguardo de la
capital; sin embargo, el fin de la muralla no era la respuesta a una guerra o
prevención defensiva para la ciudad. En esta ocasión, el plan “oficial” era redefinir
los límites de México y también, controlar las mercancías que abastecían la ciudad
durante el régimen borbónico. Guadalupe Villalpando, valida estas líneas con la
siguiente declaración:
Es verdad que los funcionarios borbónicos también hablaban de “protegerla” (la
ciudad), pero esta vez se trataba de salvaguardarla de los contrabandistas y
defraudadores que estafaban el Estado español traficando con productos
prohibidos o eludiendo el pago de impuestos de la alcabala a la entrada de la
ciudad. Para 1776 se ordenó la construcción de la muralla, pero el monto de su
producción fue razón suficiente para dificultar su construcción (…) (De la Torre,
1999: 180).

Esta incapacidad económica para sufragar el costo de la muralla se justificó
exponiendo que: “...la necesidad del cerco no parecía tan grande. Finalmente, los
límites fiscales ya habían sido definidos por el paso de la “zanja de resguardo” que
unían en circuito las garitas que circundaban la ciudad. Estos puestos aduanales
habían comenzado a ser construidos desde finales del siglo XVII” (Ibídem: 180).
Con base en esta declaración, se puede afirmar que la construcción de las garitas
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y pórticos previos al proyecto de la zanja y posteriormente a la muralla, sirvieron
como guías de enlace para formar la excavación mencionada. Por medio de estos
referentes urbanos, se buscó la forma del perímetro de la ciudad, un polígono
“cuadrado”, pues al final de todo, ¿Qué otra base se podría utilizar ajena a la
ciudad? Por el contrario, rodear la ciudad, requería de un trazo cuyas dimensiones
eran monumentales y cómo hacerlo de forma perfecta, en otras palabras, lineales,
todo con el fin de formar un cerco cuadrado, cosa que no se logró. Sin embargo, la
solución fue utilizar la sucesión de puntos orientados por las garitas construidas
desde finales del siglo anterior. Esto deja entrever que el proceso de elaboración
de la zanja, fue paulatina.
Es de resaltar el ingenio para dar solución constructiva al antecedente de la
muralla, pues es bien sabido que no existen durante el siglo XVII los instrumentos
ni los dispositivos que den precisión sobre un trazo constructivo para estas
dimensiones, es más, el primer levantamiento a detalle de esta ciudad fue
realizado en 1793 por Diego García Conde. Aquí es interesante señalar que,
desde la expresión urbana, la traza respondió a la fisonomía de la ciudad, las
dimensiones y geografía fueron un obstáculo que se buscó resolver con la
práctica, y esta búsqueda de la forma se manifestó por medio de los referentes
arquitectónicos que sirvieron como puntos de unión para delimitar la ciudad.
Teniendo así, como consecuencia los ingresos por medio de las garitas, este
proceso a base de puntos y cuadrados, resolvió hasta cierto punto la necesidad
por una muralla.
Con esto, se quiere reafirmar lo siguiente: desde la arquitectura y la
construcción, levantar un muro requiere de un proceso de diseño donde la traza
del polígono en la superficie del terreno se marca en primera instancia, después
se señalan los vanos y accesos que tendrá el muro, se prosigue a limpiar y
excavar el área para colocar una base o cimentación, cuerpo que tiene como
función el anclaje dentro de la tierra, una vez hecho esto se comienza con el
levantado del muro, mismo que respeta las entradas señaladas para finalmente,
recubrir por medio de un acabado. Con esto en cuenta se puede entender que la
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manera de edificar la muralla de una ciudad, tiene una lógica de partidas
particulares que anteceden una a la otra, pero a la vez, son funcionales para su
correcta conclusión. Aunque, no se tiene evidencia física de todas las garitas que
se construyeron, Villalpando comenta que éstas llegaron a rodear la metrópoli por
sus cuatro costados, en un inicio fueron en número de doce, número similar a las
puertas por donde se entra en la nueva Jerusalén. Posteriormente, para mediados
del siglo XVIII se registran trece, sin embargo, estas se encontraban distribuidas
de la siguiente manera: Al norte; la de Peralvillo, la de Santiago y la de Nonoalco.
Al poniente, la de San Cosme, el Calvario y la de Belén o Paseo Nuevo. Al sur, la
Piedad, la Candelaria, la de San Antonio, la de Coyuya y la de la Viga. Por último,
al oriente estaba la de San Lázaro y la de Tepito. (Idem: 181-182). Teóricamente
delimitaban la ciudad por sus cuatro lados, sobre esto es interesante resaltar que
en un principio eran doce accesos por los cuatro lados de la urbe, lo que podría
suponer que eran tres accesos por cada uno, aunque la autora refiere que había
un mayor número de accesos en el sur, quizá por la mayor demanda comercial en
esta parte de la ciudad, pues no debe olvidarse que estos caminos conectan con
Chalco y Xochimilco, regiones de suma importancia para el abastecimiento de la
ciudad y también con las entradas del comercio proveniente de Asia. A fin de
cuentas, Villalpando insiste que: “El sueño de los funcionarios reales de ver la
ciudad-capital del virreinato de la Nueva España ceñida por una muralla no se hizo
realidad, tan solo planos y documentos quedaron como testimonio de los deseos
de estos gobernantes” (Idem: 187). Independientemente de esto, la solución de los
accesos y la intención por buscar la forma en la zanja “cuadrada” y por ende en el
perímetro de la muralla, tiene relación con el modelo divino y con el imaginario
defensivo que también la tradición había generado en la capital. Antes de resaltar
el resguardo y protección dentro del territorio novohispano, no hay que olvidar que
por más de doscientos años los dogmas de la iglesia católica permeaban a la
sociedad, por lo que es difícil presentar cualquier solución ajena a algún
requerimiento que teóricamente es “verdadero” para la urbe. Sobre la protección
“divina” en la Ciudad de México, desde el siglo XVII como se anticipó, se
veneraron cuatro “milagrosas” imágenes de la Virgen, que se identificaron como
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cuatro baluartes defensivos para la capital. De acuerdo con el Diccionario
Mexicano de Arquitectura, el baluarte es una “obra de fortificación que sobresale
en el encuentro de los lienzos de una muralla” (Medel, 1994:75). Es decir, es un
elemento que ciñe y confina a una ciudad, este mecanismo de defensa no es
ajeno a los textos bíblicos, por ejemplo en el libro de Isaías se anota que Dios
protegerá a su pueblo con este dispositivo, “Porque acamparé contra ti alrededor,
y te sitiaré con campamentos, y levantaré contra ti baluartes.” (Isaías, 29:3).
Retomando el tema de las advocaciones, alegóricamente las fortificaciones de sus
templos se encontraban hacia los cuatro puntos cardinales, este ideario estuvo
presente en la sociedad hasta bien entrado el siglo XIX, aun durante la
Independencia, en 1820 99 se registra lo siguiente:
A los cuatro principales vientos tiene México en sus extramuros cuatro
imágenes milagrosas de nuestra Señora, como que mirando con particular amor
a á esta felicísima ciudad, quiso ser su muro y su defensa, colocando en sus
cuatro ángulos, cuatro torres y castillos fortísimos que la defiendan.
(reproducción en Torre Villar, 1999:242,)

A la luz de estas líneas, se resaltarán dos cosas, primero que México tiene muros,
por lo menos en el sentido figurado, imaginario, poético o religioso, por el uso de la
palabra “sus extramuros” -aunque posteriormente se profundizará y relacionará
este concepto con patentes del siglo XVIII-, la palabra define un lugar que está
delimitado por una pared o una valla, lo que implica que hay objetos dentro y fuera
de este espacio
Al mencionar que es una “felicísima ciudad”, desde la perspectiva religiosa
se presume que es un lugar de dicha donde no hay sufrimiento: “Dios enjugará
toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento ni dolor, porque
las primeras cosas han dejado de existir”, (Apocalipsis, 21: 4)) lo que reitera la
presencia de Dios en este sitio.
Sobre las cuatro advocaciones marianas y su posición entorno a la urbe se
sabe que:

99

Ver anexo no. 6
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Al norte la de Guadalupe: al Sur la de la Piedad: al Oriente la de la Bala; y al Poniente la
de los Remedios. Las del Norte y Sur, son de pintura, y casi de igual medidas. Las de
Oriente y Poniente, son de talla, y de los mismos tamaños. (reproducción en Torre Villar,
1999, 129-131)

Cada una de estas devociones tuvo su templo, por ejemplo, la iglesia de la Virgen
de los Remedios aún existe, aunque con modificaciones arquitectónicas está en
función. Remedios, patrona de los conquistadores, fue referente al poniente para
la capital desde el siglo XVI cuando se estaba diseñando la primera traza urbana.
Lamentablemente, no corrieron con la misma suerte los templos de la Virgen de la
Piedad100 y la Bala101 , factor que ayuda a la perdida de la memoria urbana. Tema
aparte es la Virgen de Guadalupe que fue la patrona de la Ciudad de México y su
templo fue más que un referente para los novohispanos como ya se mencionó.
Estas advocaciones favorecieron el imaginario social de una muralla durante el
periodo virreinal, al fin la ciudad se identificaba como un lugar con “muros, torres y
castillos fortísimos” (Ibídem, 131).
Esta idea de relacionar la ciudad con un muro que corresponde a cuatro
advocaciones marinas a manera de baluartes, también hacen pensar que la
muralla es de cuatro lados, en otras palabras, de forma cuadrada. Por lo que esta
relación es más profunda de lo que parece, ya que este vínculo no deja fuera el
número exacto de lados para armonizar con cada uno de los puntos cardinales
correspondiente a la orientación de México y que por ende se rodea con este
cerco sin dejar en duda su forma poligonal. De igual forma, el número de torres o
baluartes no es fortuito, ni de manera simbólica ni técnica, ya que una muralla de
100

Este templo probablemente estaba ubicado a las inmediaciones de lo que actualmente es el
Centro Comercial Parque Delta. Inclusive el nombre de la colonia Piedad Narvarte, así como del
que fue el Rio de la Piedad, evocan el título de dicha advocación. Actualmente existe una
Parroquia con el nombre de Nuestra Señora de la Piedad, no obstante, fue construida a mediados
de los años 40 del siglo XX.
101
El templo donde mayor tiempo se veneró a la Virgen de la Bala en la época novohispana, fue en
el Hospital de San Lázaro al oriente de la capital. Aunque la tradición oral dice que el templo de
San Lucas Evangelista en Iztapalapa entregó esta imagen a dicho Hospital. Alli se rindió culto
hasta el siglo XIX cuando entraron en vigencia las Leyes de Reforma y fue cerrado el lugar.
Posteriormente, la imagen fue trasladada a una capilla del Hospital de Jesús Nazareno, donde se
la robaron en 1901. Después de más de una década, en 1913 el clérigo Rosendo Pérez Yniestra,
la encontró en una casa de empeño. La imagen fue recuperada y llevada a la iglesia donde el cura
fungía, el templo del Señor de la Cuevita en Iztapalapa, hasta la fecha se venera en este lugar a la
Virgen de la Bala. (Cfr., Ruíz, 2007: 77-109)
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planta cuadrangular regularmente se proyecta con este mismo número de
elementos. Para José Ramón Paniagua, el Baluarte es una,”Obra de fortificación
con carácter defensivo, en forma generalmente de torre, sobresale en el ángulo de
confluencia de dos cortinas o lienzos de muralla, haciendo más difícil su
hostigamiento y asalto. (Paniagua, 2009: 66) Asimismo, es imperante mencionar
que está documentado que las ciudades santas de Jerusalén y Roma, contaban
con murallas y baluartes.
A partir del conocimiento técnico de una construcción, las torres y baluartes
se integran a la muralla como refuerzo defensivo, su uso en una ciudad se hace
desde una lógica militar, pero estos elementos no son ajenos dentro del
simbolismo religioso. Un testimonio de esto, son las representaciones de la Nueva
Jerusalén hechas por artífices novohispanos, en particular un lienzo del siglo XVIII
comisionado por la orden del Carmen donde se aprecia, además de las
características generales del “modelo divino”, la presencia de baluartes o torres102
donde se posan figuras de santos carmelitas, que de manera simbólica protegen
la ciudad.

102

En el mismo sentido, es claro observar la presencia de baluartes en la plastica atribuida a
Cristóbal de Villalpando que se subasta en una casa de Alcala en Madrid España. Ver anexo no 7.
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Figura 21. Fray Agustín de la Concepción (atribuida), Alegoría de la provincia de San Alberto de
Nueva España, siglo XVIII, Fuente: Exposición temporal Tesoros escondidos de conventos
carmelitas, Museo Franz Mayer año 2016. Fotografía tomada por Christian Ruíz.

En esta pintura se puede observar cómo esta ciudad santa presenta las
características antes mencionadas, solo que bajo una interpretación de la orden.
Sin embargo, no se puede obviar que la ciudad tiene base cuadrada, vista en
perspectiva, y los demás elementos característicos de la ciudad sagrada como el
Cordero y el árbol de la vida al centro, sigue respetando el amurallamiento con
tres pórticos de acceso en cada lado del muro, sumando un total de doce, los
pórticos en vez de estar custodiados por los doce apóstoles como lo señala la
tradición teocrática. En esta ocasión se colocaron en los accesos a frailes
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carmelitas, en comparación con los ángeles que ocupaban estos mismos puestos
en la pintura de Martín de Vos, mencionada al inicio de este capítulo. Además, a
manera de baluartes se ubicaron a otros cuatro frailes en lo alto de las cuatro
torres, cada uno de ellos porta un estandarte y por su posición, dan la impresión
de custodiar la ciudad como centinelas. Las leyendas que acompañan los
estandartes citan textualmente dos referencias bíblicas: “Apocalyp. 21” “Apoc. 21”
Apoc. 21” y Apocalypsis 22” que corresponden a los pasajes donde se describe la
ciudad apocalíptica de San Juan, haciendo aún más evidente que se trata de la
una representación de la Jerusalén celeste.

Figura 22. Detalle de elementos defensivos, muralla, accesos y torres en el perímetro de
la urbe, Fray Agustín de la Concepción (atribuida), Alegoría de la provincia de San Alberto
de Nueva España, siglo XVIII, Fuente: Exposición temporal Tesoros escondidos de
conventos carmelitas, Museo Franz Mayer año 2016. Fotografía tomada por Christian
Ruíz.

Lo anterior corrobora que el ideal de reproducir la ciudad santa en el arte estuvo
presente hasta el siglo XVIII, incluso, como se demostrará en líneas posteriores y
desde un aspecto arquitectónico, existió una inscripción del Apocalipsis 21 en la
portada del Palacio Arzobispal, muestra innegable que el paradigma era conocido
y entendido por los artistas. La idea de la muralla como elemento de protección
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espiritual, se sustenta en los baluartes antes mencionados y en el sentir religioso
de sus autoridades. Finalmente, evocar dicha imagen de sacralidad no fue
exclusivo de un ámbito religioso, la mística ciudad de Dios impregnó su influencia
en toda la urbe, como se expondrá a continuación.
Después de este análisis y retomando el ámbito urbano es oportuno
mencionar que, durante la última década del siglo XVIII se presentó un proyecto
para el ordenamiento de la capital, el arquitecto urbanista novohispano, Ignacio de
Castera Obiedo y Peralta103, Maestro Mayor y “el arquitecto consentido del virrey
Juan Vicente de Güemes Pacheco de Padilla” (De la Maza, 1954: 93), mejor
conocido como segundo conde de Revillagigedo; predilección que reafirma
Guadalupe Villalpando (Vid, De la Torre: 188). Es necesario hacer un paréntesis y
exponer algunos detalles de este arquitecto. Desde muy joven Castera inició su
carrera como arquitecto, su padre Esteban Castera Goicochea ejercía ese mismo
oficio, por lo que desde temprana edad se vio vinculado con sus colegas del
gremio. Esto debió tener consecuencias en la formación y pensamiento de Ignacio
Castera para proyectar sus obras y trabajos que, tuvieron gran estima hacia finales
del siglo XVIII. Gracias a este impulso familiar obtuvo el cargo de Maestrías Mayores en la
Ciudad de México, invistió también, el de Maestro Mayor de la Muy Noble, Muy
Leal e Imperial Ciudad de México obtenido en 1781, un par de años después, el
de Maestro Mayor de las Obras del Real Desagüe y finalmente durante la última
década de la centuria, el de Maestro Mayor del Palacio Real en 1794. Títulos que
conjuntamente hablan de su conocimiento, habilidad y soluciones dentro del
ámbito de la arquitectura y el urbanismo.
No se puede dejar de lado que, en el ámbito de la construcción para esta
ciudad, por lo menos desde un siglo antes, ya consideraba que al Maestro Mayor
103

Es necesario hacer mención, aunque sea de manera breve sobre la vida de este personaje y su
labor en el arte de construir y edificar para la capital de la Nueva España. Se estima que nació
cerca de la segunda mitad del siglo XVIII, (1750(?) - 1811), en la Ciudad de México, su padre fue el
arquitecto vasco Esteban Castera Goicochea y su madre Francisca Oviedo y Peralta; de su
progenitor aprendió la geometría, las matemáticas y el manejo de instrumentos”, realizó trabajos
para el virrey Juan Vicente de Güemes Pacheco de Padilla, lo que favoreció su carrera y lo impulsó
como Maestro mayor. Ignacio Castera también fue “…académico de mérito de San Carlos y veedor
de su gremio…” así como “… maestro mayor de esta Nueva España y fue además socio de mérito
de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País.” (Chanfón coord., 2004:261).
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se le podía examinar por medio del diestro manejo de una muralla, así se lo dejó
ver una declaración de Diego de la Sierra durante el último tercio del siglo XVII
quien apunta que para “…dar título de Maestro Mayor de Arquitectura, [se debía
tener conocimientos de] Albañilería, Cantería, Cañerías, Fuerzas, Castillos y
Muralla, y lo demás perteneciente a este arte, en esa ciudad de México y en la
Puebla de los Ángeles y de las demás ciudades villas y, lugares de todo este reino
y provincias de la Nueva España…” (Citado por Fernández 1986:30), un arquitecto
sabía sobre el tema y definitivamente Castera, quien había obtenido tres de los
distintos títulos de Maestro Mayor en la Ciudad de México, fue prueba de ello.
Definitivamente fue una persona posicionada dentro del ámbito del gremio
de Arquitectos, fue uno con varios títulos y con fama de ser de los mejores del
virreinato, incluso al final de sus días trabajó con José Damián Ortiz de Castro,
encargado de concluir las torres campanario de la Catedral de México, una de las
obras más importantes e influyentes de la capital y del territorio novohispano.
Vale la pena señalar también, la formación religiosa de Castera, educación
que de alguna manera se reflejó en sus obras, no sólo por su asociación con el
gremio pues era muy difícil que alguien que no profesara el cristianismo durante el
virreinato, fuera incluido en las celebraciones y festividades patronales que
correspondían al gremio, peor aún, no podía llegar a ser Maestro Mayor, ni
trabajar en obras comisionadas por y para la Iglesia y que decir de la Catedral de
México. José Antonio Terán, sostiene que en la Nueva España “la vida estaba
impregnada de un sentir religioso, y que se percibía en diversos aspectos
cotidianos, pero de una manera particular en las producciones artísticas” (Terán,
2000:381). Inclusive Santiago Cruz registra que:
Fieles al espíritu religioso de su tiempo, al concepto que de la vida se tenía, los
artesanos de un mismo oficio se organizaban también en cofradías, o sea en la versión
religiosa de un mismo gremio. No había corporación que no formase una hermandad,
puesta bajo la advocación de uno o más santos de la Iglesia. Para estos se escogía de
preferencia a los bienaventurados, que, en su vida terrena, hubiesen ejercido el mismo
oficio manual que los artesanos del gremio. (Cruz, 1960: 53)

La obra de Castera, dio respuesta a una necesidad urbana por imitar los principios
característicos del modelo divino, y todo su proyecto fue analizado por las
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autoridades correspondientes, el Virrey al igual que el Arzobispo dieron se
consentimiento, pues recuérdese que más de la mitad de la urbe era propiedad de
la Iglesia, como se evidenciara más adelante.
Como ya se adelantó, el proyecto de resguardo de Castera estuvo
empapado por un sentimiento religioso, no hay que omitir que además de formar
parte de la elite novohispana, fue familiar directo del arzobispo Alonso Núñez de
Haro y Peralta, episcopal en México desde el año de 1772. Si bien el proyecto lo
presentó dos años antes de la investidura oficial de arzobispo, esto permite pensar
que ya tenía buena relación entre las autoridades virreinales. Es oportuno señalar
que Alonso Núñez estuvo en el cargo de virrey durante tres meses en 1787
Ahora bien, debe entenderse que para la ciudad de México, durante el
periodo novohispano el virrey junto con el arzobispo, promovían las obras más
importantes y significativas de la ciudad, en otras ciudades no paso así, la
autoridad máxima era solo el arzobispo pues se carecía de la presencia física del
virrey, por lo que, no se descarta la posibilidad de la influencia de su primo en la
consulta y opinión del obispo, para aprobar el proyecto de Castera.
Dicho lo anterior, las obras de Castera dan muestra de su conocimiento
científico y artístico; su discernimiento por las técnicas y los métodos de la época
se concretizan en la solución espacial de sus fábricas, simbolismo arquitectónico
claramente perteneciente a la ilustración novohispana. Prueba de ello son el
templo del Antiguo Colegio de La Enseñanza en la Ciudad de México 104 , el
convento de las capuchinas en la Villa de Guadalupe y la iglesia de Nuestra
Señora de Loreto hacia la primer década del XIX, esta obra conjunta con Agustín
Paz está en la transición del estilo neoclásico; ellas son solo algunas de sus obras
dentro de la capital. Evidentemente, también edificó otros templos fuera de la
capital, como los de Tlalpan105, Chalco y Querétaro. A su vez, ejecutó obras de
carácter civil, entre ellos se puede mencionar parte del acueducto de Chapultepec
104

La fábrica también ha sido atribuida a Francisco Antonio de Guerrero y Torres.
Recuérdese que durante la época virreinal, la Ciudad de México corresponde aproximadamente
a lo que hoy se identifica como Perímetro A y parte del B, en el actual Centro Histórico de la
Ciudad de México.
105
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y la fuente del Salto del Agua o de Belén fechada para 1777, esta última, es
ejemplo claro de ese sentir religioso, ya que la ornamentación y soportes de tipo
salomónico106, corresponden a una solución empleada en la arquitectura religiosa.
No omito mencionar, que también realizó la fuente del aguilita de la Plaza de
Santo Domingo y la fuente del Colegio de Niñas, ambas son del tipo eclesiástico.
Razón por la cual su diseño fue referido como el ideal urbano a través de
valores descritos como; “lo ordenado, lo recto, lo simétrico, lo uniforme, lo limpio y
lo funcional”. Es el resultado de un imaginario de ciudad organizada en torno a un
punto central, la Plaza Mayor y La Catedral de México, donde convergen el resto
de los elementos urbanos (De la Torre, 1999,191). El diseño urbano asocia
atributos idénticos y acordes a la descripción de la ciudad divina, que desde época
antigua se presentó como modelo perfecto para la capital. A menos que exista otro
factor, la búsqueda por la “simetría” y la obstinada forma “cuadrada” en su
totalidad, son soluciones para imitar el arquetipo tan en boga en el territorio
novohispano. Esta hipótesis contradice la idea de que la imagen de la Jerusalén
celeste es muy tardía en la sociedad, y que no era puesta en práctica por los
arquitectos novohispanos hasta finales del siglo XVIII. Es necesario citar a José
Luis Corral, quien expresa acertadamente que en la formación desde la época
medieval de un arquitecto “no debe faltar el cocimiento de los textos bíblicos, pues
son absolutamente imprescindibles para poder desarrollar el complejo lenguaje de
los símbolos” (Cfr. Corral, 2014: 136-137). En síntesis, si bien no se tiene pruebas
contundentes de que el proyecto del virrey buscara la materialización de la
Jerusalén Celeste, si demuestra que la propuesta urbana de Castera, incide
definitivamente la búsqueda de este ideal novohispano. La imagen que el segundo
proyecto de Castera ofreció como definitivo, mostró menores dimensiones para
delimitar la urbe, no obstante, preservó el principio ordenador y generador de
ciudad a partir de un trazo ortogonal, ad hoc con el prototipo descrito que
corresponde a la ya muy citada mística ciudad, arquetipo divino.

106

Ver anexo no. 8
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Figura23. Fragmento del plano elaborado por D. Ignacio Castera. Ciudad de México 1794.
Fuente:

Este plano, fue pensado como un proyecto urbanístico integral que, brindara una
solución a las infiltraciones comerciales antes expuestas, y para arreglar la Ciudad
de México. Muestra el patrón particular de uso de manzanas uniformes,
configuración del que inevitablemente resulta un polígono cuadrado y cerrado.
Con esto, se aseguraba un ordenamiento de las periferias pues se prolongaba el
trazo geométrico del centro, incluso la simbología y colores empleados en el
mismo; es decir, trazo recto perfilado para esta mancha urbana, “corrigen y
añaden” fracciones en las superficies de los predios existentes, dejando las calles
rectas de extremo a extremo.
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Figura 24. Fragmento del plano elaborado por D. Ignacio Castera. Ciudad de México 1794.
Detalle ángulo norponiente de la capital. Fuente:

Finalmente, el título del plano, así como la explicación de éste, quedaron
plasmados por el mismo Castera en la siguiente inscripción:
Plano, Yconográfico de la Ciudad de México: Capital del Ymperio que demuestra el
reglamento General de sus calles hasi para la comodidad y hermosura como igualmente
conciliar el mejor orden de Policía y construcción futura levantado de orden del Señor
Excelentísimo Conde de Revilla Gigedo, por el Maestro mayor de la Nobilísima Ciudad
Don Ygnacio Castera año de 1794.

La leyenda confirma la búsqueda por lo “hermoso y una construcción futura” de la
misma urbe, toda conjetura lleva a suponer la búsqueda, desde el ámbito urbanoarquitectónico, por mostrar el mensaje de los textos bíblicos en el plano urbano.
Castera incluye soluciones equiparables con el modelo celestial, como los ángulos
del cuadrante, que parecen espacios abiertos de proporciones mayores, a modo
de los baluartes en las ciudades militares amuralladas y que, dentro de cuestiones
teocráticas, las áreas no son ajenas a la propuesta de la Christianópolis. En
definitiva, lo que el evangelista narra con palabras, el Maestro Mayor lo hace en el
proyecto.
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Figura 25. Detalle, Leyenda del título, Plano de la Ciudad de México elaborado D. Ignacio
Castera. Ciudad de México 1794.

Tampoco deja fuera los puntos substanciales que identifican a la ciudad perfecta,
ya que, si retomamos la ubicación, orientación, planta cuadrangular, trazo a regla
y cordel, así como el espacio vacío al centro y el templo junto a él, se traduce el
sentido estricto del texto bíblico hacia el plano. Finalmente, al extender en línea
recta de la mancha urbana hasta la muralla, se continuo y acrecienta el arquetipo
divino establecido, también se puede asociar con las ideas previas a la ilustración,
cabe mencionar que estas son en parte frutos del pensamiento científico y artístico
novohispano, en ninguna manera puede haber un cambio de pensamiento radical,
por lo que este trance bien pudo ayudar a dicho conocimiento.
Por otro lado, es necesario entender el modelo jurisdiccional de las
parroquias, que van de la mano con la urbe. Antes de proseguir, sobre este punto
es conveniente aclarar que las jurisdicciones parroquiales generaban matices
particulares que se intercambiaban en sus proximidades inmediatas, esto es, sus
límites o fronteras, por lo que, al estar las parroquias dentro de la urbe cuadrada,
con los templos como referentes territoriales, proporcionaron sentido de identidad
fundamentada principalmente, en la advocación del santo de la parroquia. Así, la
ciudad se convirtió en un discurso integrado por párrafos a manera de
jurisdicciones, ligado uno con otro para dar sentido correcto a un ensayo religioso
de la urbe sacra.
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A partir de relaciones en primera instancia entre calles- plazas, casasiglesias, templos-ciudad, y parroquias –catedral, es como se llegó a la idea de que
la Ciudad de México era en su conjunto una ciudad- templo. Urbe estructurada
principalmente por cada parroquia, que se convirtieron en los nervios principales
de producción dando personalidad a la capital, conjetura que en el capítulo
siguiente se desarrollará.
Para terminar sobre la posible influencia del pensamiento eclesiástico en el
proyecto de Ignacio Castera solo restaría responder ¿Por qué no se concluyó el
proyecto tal cual fue propuesto? Hay que entender primero que, la gestión del
virrey Revillagigedo terminó 11 de julio de 1794, pocos meses después de que se
presentó el proyecto y aunque su primo el arzobispo, siguió en las esferas del
poder, los siguientes virreyes no duraron más de cinco años en el cargo, por lo
que el cambio constante de administración debió afectar la continuidad del
proyecto. Por otro lado, Castera falleció en 1811 y pese a que el proyecto se
retomó durante la administración del siglo XIX, su desarrollo se va a traslapar con
los inicios del movimiento de Independencia, lo único que se logró concluir fue la
primera etapa de la zanja, etapa del proyecto del cual Guadalupe de la Torre
señala que; “Al final se utilizó como medida y elemento defensivo para el
resguardo de la capital por la lucha de Independencia” (Cfr., De la Torre,
1999:191). Esto movimiento apremió la atención de las autoridades, más que
cualquier obra urbana. Después de la Independencia, retomar los proyectos de los
virreyes fue prácticamente imposible pues se debía mostrar autonomía y rechazo
al imperio derrotado.
Sin embargo, un trazado del ingeniero Tito Rosas, hacia finales de la
década de los años sesenta en el siglo XIX, registra solo una parte de la zanja
cuadrada, corroborando así la ejecución de esta obra. Además, una de las
consecuencias de la independencia de México que no se puede omitir, es la
merma en la legitimidad de la Iglesia, para ello basta citar las Leyes de Reforma,
ordenanzas aplicadas precisamente en la mitad del siglo XIX. Uno de los lugares
por excelencia para dar ejemplo de ello fue México. Es a partir de aquí, donde las
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consecuencias urbanas, no solo dejaron fragmentos de inmuebles religiosos, en
otros casos se eliminaron edificios completos, perdiendo así documentos de
primera mano que sabiéndolos interpretar quizá, pudieran darnos más datos del
imaginario que se consolidó en torno a la capital sacralizada. Otra consecuencia
de este acontecimiento, es el crecimiento de la ciudad de modo distinto y ajeno al
patrón cuadrangular que se conservó durante tres siglos en la afama Ciudad de
México, ex-capital novohispana.
Este modelo diferente, se puede apreciar en la traza de las primeras
colonias aledañas al sur poniente de la urbe, como son, la Roma, Condesa,
Hipódromo y San Rafael, la Colonia de los Arquitectos, asentamientos que
surgieron hacia finales del siglo XIX, y que dada su traza plasman de manera
gráfica las diferencias notables entre lo construido hasta el siglo XVIII y durante el
siglo XIX. Un plano de 1915, muestra que no hay relación, ni continuidad o
preservación en la proporción por el crecimiento de la mancha urbana, tampoco
existe la así rectitud de las calles del México novohispano existentes por lo menos
desde el siglo XVI, en definitiva, estos nuevos trazos no presentan relación alguna
con la búsqueda del ideal divino.
Al mismo tiempo, el significado de la traza en la capital comenzó a perder
sentido simbólico, y dejó de ser una premisa mantener el “orden y hermosura de la
capital”, este sueño se desvaneció para sus habitantes con el brutal crecimiento
urbano poco antes de la primera mitad del siglo XX, y en la actualidad es más
difícil entender y aceptar el sentido simbólico por la pérdida de tanto patrimonio.

164

Figura 26. Plano de la Ciudad de México, 1915.

Fuente: https://www.flickr.com/photos/laapmx/15413793761/in/photostream/.
Visitado en febrero 2016.

Insisto, se podría repensar sobre la relación del proyecto de Castera, ya que la
ejecución de este elemento, la muralla como barrera, tenía como función controlar
el ingreso y egreso de los habitantes de la capital, principalmente en el ámbito del
comercio y artículos que suministraban a dicha población. Desde esta perspectiva,
no tendría vínculo alguno el proyecto con la Jerusalén Celeste, sin embrago, fue
una obra impulsada por el Virrey y no se debe olvidar que este cargo representaba
a los reyes de España quienes a la vez apoyaban la Iglesia. Más aún, la obra está
en el trance de la cultura y pensamiento barroco, hacia la Ilustración; bajo este
ángulo, efectivamente no tiene sentido la Jerusalén Celeste, sin embargo Rubial
afirma que: “Era un tema arcaizante que estaba vigente en Nueva España durante
los siglos XVII y XVIII, esta trama encontró en el territorio novohispano, una
renovada vitalidad, pues mostró, a pesar de estar inmersa en la cultura occidental,
una versión original y propia” (Rubial, 1998:35). Además, los arquitectos
novohispanos desde el siglo XVIII tenían presente en sus trabajos el prototipo
divino, pues debe recordarse que Dios, era considerado como el Gran Arquitecto
del Universo. El respeto por el arquetipo divino, manifestado en la traza, junto con
el desarrollo de cada etapa constructiva de la antigua capital, tenía como mira la
coronación de una urbe santa, protegida por Dios. Esta necesidad permite
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apuntalar que este sueño, se concretizaba en un elemento físico de protección.
Incluso Guillermina Ramírez, afirma que
[…] los artistas (entre ellos los arquitectos y evidentemente el Maestro Mayor),
estuvieron siempre en contacto con la clerecía, con los textos latinos y
castellanos difundidos en esta tierra, y que sus obras fueron vigiladas por la
Inquisición que buscaba errores en la interpretación de las normas tridentinas y
en la legislación emanada de los concilios provinciales” (Ramírez, 1979:20).

Prueba de lo anterior, son los grupos de gremios y cofradías que durante el siglo
XVII Y XVIII se conformaron y consolidaron en esta capital. Manuel Carrera,
documenta que los arquitectos de la capital en la Nueva España poseyeron una
capilla como asociación, primero en la capilla de Nuestra Señora de la Soledad en
la Catedral de México durante el siglo XVII, posteriormente durante la centuria
dieciochesca, se formó inicialmente en la Iglesia de Nuestra Señora de Belén y
San Francisco Xavier, después dentro del templo del Espíritu Santo, teniendo
como patrones en esta última al arcángel San Gabriel y a Nuestra Señora de los
Gozos. Sobre este referente, Alicia Bazarte en su obra; Los Costos de la
Salvación (2001), recopila una serie de patentes de las iglesias y conventos de la
Ciudad de México, en la parte que corresponde a la iglesia y convento de San
Hipólito, se puntualiza que el templo de fue conocido como la Iglesia del Espíritu
Santo. Y sobre este lugar, Francisco Santiago registra que; “(…) los arquitectos
poseían un altar en la iglesia del Espíritu Santo, lo mismo que los entalladores.”
(Cruz, 1960: 54). Además, en el encabezado de una patente perteneciente a este
lugar, se expone claramente en el título: “PATENTE DE LA COFRADÍA DE
NUESTRA SEÑORA DE LOS GOZOS, Y SANTOS ARCHITECTOS” (recopilado
en Bazarte, 2001:356).
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Figura 27. Patente de la Cofradía de Nuestra Señora de los Gozos y Santos Arquitectos.
Fuente: Imagen tomada de: Alicia Bazarte Martínez y Clara García Ayuluardo, Los costos de la
salvación, las cofradías y la ciudad de México (Siglos XVI al XIX),
México CIDE, IPN y AGN, 2001, 352.

Lo interesante sobre este documento, además de ratificar la existencia de dicha
organización, es que, “Los derechos y las obligaciones de los cofrades se hacían
conocer por medio de las “patentes”, curiosísimos documentos que hoy día bien
pueden

considerarse

como

reliquias

bibliográficas

(…)

(Cruz,

1960:63).

Específicamente, el documento contiene las siguientes palabras que se desean
rescatar: “Yo José Eduardo Herrera Mayordomo de la Cofradía de Nuestra Señora
de los Gozos y Santos Architectos y, Oficiales de Canteros, (…) (…) por el Gremio
de los Architectos en la labor de la Canteria, certifico (…)”. Cabe resaltar que el
nombre registrado del mayordomo en esta patente, están con su puño y letra. La
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anterior aseveración se presume con base en la firma recopilada del arquitecto de
manera gráfica y formal, que se muestra en el capítulo V; Los Constructores y su
Organización, de la obra que coordinó Carlos Chanfón Olmos titulada: Historia de
la arquitectura y el urbanismo mexicanos.

Figura 28. Detalles y comparativa de firmas en Patente y plano respectivamente del arquitecto
novohispano José Eduardo de Herrera.
Fuentes: Imágenes tomadas de (Bazarte, 2001:356) y (Chanfón (Coord. 2004: 252)

Sin ninguna duda, la caligrafía y leyenda empleada constata el nombre, de José
Eduardo de Herrera. Asimismo, la patente está fechada en “Mexico, en 26 del mes
de nobiembre de 1750 años”. Fecha en la que estaba con vida este personaje.
Solo para contextualizar quien era José Eduardo de Herrera, su biografía
registrar que fue originario de la Ciudad de México, vivió durante la primera mitad
del siglo XVIII y desempeño el oficio de arquitecto, oficio que heredó de su padre y
su abuelo. Lo cual hace suponer que conocía perfectamente el medio y el gremio
o por lo menos su familia era conocida en el ámbito. Eduardo de Herrera, “se
examinó en 1726, en lo perteneciente a la albañilería, en lo tocante a la aritmética
y geometría y de los cinco órdenes” por este título hace suponer que dominaba
bien el tema de los polígonos, dada su distinción en la “geometría”, y no se
descarta la posibilidad de su discernimiento sobre el sentido simbólico de los
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mismos, al menos la membresía a la cofradía hace suponer su conocimiento
religioso.
Ostentó los siguientes nombramientos:
[…] maestro de la Real Casa de Moneda de esta corte: alarife mayor del
Juzgado Eclesiástico de Testamentarias. Capellanías y Obras Pías: obrero
mayor del Santo Oficio de la Inquisición y del Juzgado de Testamentos,
Capillanias y Obras Pias: fue maestro de algunos conventos, como los de la
Encarnación. San Bernardo y San Jerónimo, y fue electo veedor de su gremio
en varias ocasiones. ( Chanfón (coord.), 2004:24)

No es extraño que los arquitectos estuvieran inmiscuidos en una sociedad que les
exigía dos perfiles, uno enfocado en el razonamiento –lógico constructivo- y la otro
dentro del fervor religioso, apoyado por su papel dentro de las cofradías gremiales.
El propio Francisco Santiago Cruz apunta que los artesanos:
Fieles al espíritu religioso de su tiempo, al concepto que de la vida que se tenía, los
artesanos de un mismo oficio se organizaban también en cofradías, o sea en la versión
religiosa de un mismo gremio. No había corporación que no formase una hermandad,
puesta bajo la advocación de uno o más santos de la Iglesia.” (Cruz, 1960: 53)

Es posible trasladar estas ideas al gremio de los arquitectos, y suponer el
ambiente religioso que regulaba su trabajo. Por fortuna esta patente constata que;”
La actividad artística y artesanal en Nueva España estuvo estructurada y regulada
en el aspecto legal por los gremios y sus ordenanzas y en lo religioso por sus
cofradías. (Chanfón, 2004:221). En específico el gremio de Arquitectos,
“reclamaba para sí sus labores que le correspondían, fijaba precios y calidad”
(Cruz, 1960:43). Inclusive “La cofradía tuvo igual o más vida que el gremio, pues
era una forma más fácil de asociación entre los artesanos de un mismo oficio”
(Idem: 64). De aquí se puede deducir que, los miembros presentaban sus
proyectos con cierta calidad que era cerciorada por una parte en sus
construcciones, y a la vez avalada sobre todo en los diseños antes de ejecutarlos.
Las cofradías como familia, que integraban parte de la sociedad novohispana y
para el cuidado de las mismas,
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(…) los agremiados elegían, además de los señores antes mencionados, a los
“mayordomos”. Había también la junta de “gobierno” formada por los maestros
de mayor renombre, especie de cuerpo consultivo para buscar la solución de
los asuntos y problemas que el gremio se le presentaban (Idem: 39).

En concreto, los principales miembros de gremios y cofradías no estaban ajenos a
los títulos de la ciudad. Por lo mismo, Castera como Maestro Mayor de la capital,
podía pertenecer al gremio, a asociaciones de artistas y a cofradías. Además al
igual que Eduardo de Herrera, era hijo de un arquitecto y para su caso específico,
familiar directo de hombres que trabajaban en la Iglesia. Bien puede atribuirse lo
que Francisco Santiago escribe sobre los jóvenes principiantes, “No era difícil que
en la mente de más de un adolecente que laboraba como humilde aprendiz,
prendiese el deseo de ostentar un día la insignia de alcalde del gremio. Cuestión
de ambición y aptitudes en el manejo de la herramienta” (Ibídem, 39-40) Con lo
anterior, no hay razón para descartar que la esfera social en el ámbito
arquitectónico y urbano, tuvo que cimentar y razonar ideales a partir de los
pensamientos teocráticos, donde doctores de la Iglesia, santos y santas, clero
regular y secular, gustos de arzobispos así como de párrocos entre otros, aunado
a la interpretación personal del arquitecto y la tradición religiosa, todo ello influyó
en la formación de su conocimiento, en la manera de construir en la capital de la
Nueva España. Finalmente, la lógica para considerar la ubicación, orientación,
forma de la planta, así como, la fisonomía del alzado en el discurso del volumen ,
los detalles en la ornamentación y el estilo de las portadas, generaban una
integración en la trama urbana, que se manifestó a través del simbolismo
arquitectónico.
Además de lo anterior, desde una lectura conforme esta investigación, el
plano de. Tito Rosas, señala los avances de la zanja cuadrada, obra que radicó en
la excavación de un foso perimetral a manera de cuadrado. Dada la lógica
constructiva, esta etapa puede corresponder a una fase previa para cimentar la
muralla alrededor de la ciudad, o bien dejarlo como una muralla de agua, cerco
que protector que también era vislumbrado en la plástica de Martin de Vos
correspondiente al siglo XVI. Ahora bien, si analizamos el plano, doce de las trece
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garitas que se colocaron en los alrededores próximos de la urbe capitalina,
armonizan de manera eficaz con la orientación de los cuatro lados del entramado
urbano. Más allá del nombre de cada una de las garitas, que nos da una idea de
su posición por su calificativo, es necesario ver en un plano, su posición física.
Con base en estos puntos, si trazamos un polígono regular con el patrón del
cuadrado sobre este plano y tomando como modelo la figura, el lado oriente de la
zanja cuadrada registrada por el Ing. Rosas. Se trazan líneas rectas hasta cerrar
la figura geométrica, en dirección de la ubicación de las garitas, algo similar a la
secuencia de puntos, pero sin desviarse por la falta de precisión en cada una de
ellas. Este ejercicio, permite entrever el respeto por la limitante, el patrón
cuadrado, así como una relación en su proporción debido a la ubicación de estos
accesos para la ciudad, finalmente, solo una de las trece garitas, la de Belén,
queda fuera de este perímetro figurado.
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Figura. 29. Ing. Tito Rosas, Plano de los canales que hay en el sur del Valle de México,
1869. Fuente: http://www.mexicomaxico.org (visitado enero 2016)
Imagen editada por Christian Ruíz.

Con base en este trabajo, se concluye que no puede ser producto de la casualidad
urbana, que la ubicación de doce garitas coincida con esta imagen recreada.
Incluso, la línea punteada, insinúa una composición más armoniosa y simétrica
que la que se podría imaginar uno si solo lee las letras de Villalpando, cuando
registra que fueron trece garitas distribuidas de la siguiente manera: tres al norte,
tres al poniente, cinco hacia sur y dos al oriente.

Si, se observa el plano

nuevamente, la distancia de estos elementos urbanos da la impresión que son tres
accesos ubicados hacia cada punto cardinal, tres accesos que sumados cuatro
veces dan como resultado doce, faltando solo la garita dentro del límite imaginario,
resolución similar a las doce puertas insertas en la muralla de la Nueva Jerusalén.
Sintetizando, es claro que el éxito alcanzado en los ámbitos urbano y
arquitectónico hasta ese momento en México, son en gran medida gracias a una
fuerte concurrencia basada en la tradición y el arquetipo celestial, aunque al final,
se puede objetar que no es una copia fidedigna, pero por lo menos ésta presenta
un carácter e intensión social y en la evolución estilística que marcó la ciudad de la
época durante el virreinato, sin embargo, se debe tener presente que lo que se
está buscando es un ideal y no solamente una ciudad. En definitiva, aunque se
puede argumentar qué el proyecto de Castera, tenía como fin el resguardo de la
ciudad y control del comercio, funciones ajenas a los ideales de la iglesia, no se
puede negar que su proyecto tiene similitudes con la urbe mística, su propuesta y
funcionalidad, cumplen con el patrón divino. De haberse materializado tan
ambicioso proyecto, no dudo que se prestaría para acentuar aún más el discurso
religioso y místico sobre la sacralidad de México.
Para finalizar este apartado, líneas atrás se aseguró que durante la
segunda mitad del siglo XVIII, el símbolo de la Jerusalén celeste estaba aún
presente dentro de las tierras novohispanas, y aún más en el territorio arzobispal
de México. Como tema central para este estudio, es necesario mostrar una
evidencia más y concreta aparte de la traza y todo lo que conlleva, así como la
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posición de las iglesias parroquiales entre los elementos antes citados y la posible
culminación de este sueño con el amurallamiento de Castera. Para ello, es
importante resaltar una alegoría escrita en la portada de acceso del antiguo
palacio del arzobispado, hoy, ubicado en la calle de moneda no. 4, en el Centro
Histórico de la Ciudad de México. La construcción próxima a la Catedral de México
y a la Plaza Mayor, albergó el poder de la Iglesia en el obispado de México y del
virreinato, su adquisición y remodelación estuvieron a cargo de Fray Juan de
Zumárraga en 1530, año previo a la aparición de la Virgen de Guadalupe; más
adelante se explicará la relación con este lugar. Regresando a la historia del
inmueble, los primeros planos del siglo XVI que muestran el entorno de la Plaza
Mayor en México, ya aparece registrado esta fábrica.

Qué, de acuerdo a las

crónicas y documentos gráficos, la importancia del Palacio Arzobispal se relaciona
con la aparición de la Virgen de Guadalupe, pues en este edificio se hizo presente
antes los ojos de Zumárraga.
Con el pasar del tiempo, el espacio tuvo que ir modificando sus
dimensiones de acuerdo a las necesidades requeridas, sin embrago la narrativa
no se ha perdido hasta la fecha. Estas observaciones se relacionan en primer
lugar con la inundación que sufrió la capital en 1629, la cual provocó arreglos en
este inmueble. En fin, lo que se quiere enfatizar es que el cambio principal, radicó
en el rostro y dimensiones del edificio y no en un cambio físico de lugar y mítico de
este espacio dentro de la antigua capital de la Nueva España.
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Figura 30. Portada principal del Antiguo Palacio del Arzobispado. Hoy museo de la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público.
Fotografía tomada y editada por Christian Ruiz. Año 2017

Gracias a una inscripción colocada en la parte superior del acceso principal de
este inmueble, se sabe con toda claridad que, por lo menos la portada
corresponde al año de 1743. La modalidad arquitectónica estípite empleada en
sus portadas coinciden con el siglo XVIII y no antes. Al mismo tiempo, cabe
señalar que el acceso flanqueado por estas cuatro columnas monumentales,
tienen una inscripción exactamente a lo largo de los entre estípites, el texto está
en latín y por su composición gramatical está dividida en dos partes “DIXIT QUIC
SUDEBAT IN THRONO” en el entre estípite izquierdo y, “ECCE NOVA FACIO
OMNIA” en el entre estípite derecho, al final de este se enmarca la cita bíblica, “
APOCAL 21” . Traducido lo anterior significa: “El que está sentado en el trono dijo,
Yo (DIOS) hago nuevas todas las cosas” (Apocalipsis 21). Para comparar dicho
texto con la Biblia, el verso corresponde específicamente al número 5 de dicho
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capítulo, es decir, la parte final del preámbulo hacia la descripción y detalle de la
Nueva Jerusalén.
Es necesario recalcar que la leyenda en latín evoca, al pasaje del texto
bíblico con el cual iniciamos este análisis, Apocalipsis 21, corresponde
exactamente a un verso introductorio de la ciudad santa. Dicho lo anterior, no
puede haberse escogido este texto arbitrariamente, o peor aún al azar, inclusive
por una ocurrencia sin sentido. Además, la ubicación de la portada del antiguo
Palacio del Arzobispado está justo en la calle de Moneda, calle que durante el
virreinato mostró parte de la cultura novohispana. Parafraseando a Manuel
González, la portada de un edificio; es el mensaje social, el prólogo de un libro, es
el elocuente testimonio externo de la vida que fluye en los espacios internos, la
portada es a la arquitectura civil lo que el retablo a la eclesiástica (Cfr., González,
1989: 95-96). En la arquitectura novohispana se debe recordar, que las cosas no
se dan por obra de capricho y mucho menos sin tener un sentido simbólico,
estructural y funcional, esto es una relación. Además, qué elemento más claro que
un símbolo manifestado en letras, configurando una frase específica y vinculada
con el texto del modelo perfecto. Esta connotación, permite entender la capital
como un cuerpo total, en otras palabras, la ciudad como texto que se decodifica
por medio del sentido simbólico suscrita en cada una de sus fábricas,
independientes entre sí, pero a la vez como parte de un todo dentro del
contenedor mayor, la urbe.

175

Figura 31. Detalle en los entre estípites de la portada del Antiguo Palacio del Arzobispado
Fotografías tomadas por Christian Ruiz. Año 2017

No es de extrañar que la construcción tuviera vínculos directos con la Iglesia por
ser la casa del arzobispado, sin embargo, esto no demerita su mensaje público
hacia la calle, así como su importancia para la sociedad en la capital virreinal.
Ahora bien, el Palacio Arzobispal, tiene una relación más con el discurso retórico y
con el que se redondea el sentido simbólico de la Jerusalén Celeste. Según la
tradición novohispana, en 1531 en este lugar, la Virgen de Guadalupe se, reveló
ante la sociedad mexicana, es decir, justo en pleno corazón de la urbe. Después
de la afamada aparición de la Virgen al indio Juan Diego en el cerro del Tepeyac
solicitando una morada, de acuerdo al relato, el primer arzobispo del virreinato,
Fray Juan de Zumárraga, pidió prueba al natural de lo que había visto y oído en el
monte al norte de la ciudad. Para resumir la narrativa, se dice que Zumárraga se
encontraba dentro del inmueble arzobispal, recuérdese que el registro del
inmueble data desde 1530, y Juan Diego estaba recolectado flores, con el tiempo
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se declaró que fueron rosas, independientemente de eso, el hecho fue que la
misma Virgen le proporcionó en el cerro la flores, el milagro no solo radica en
haber conseguido un tipo de flora en época invernal, sino en la aparición de la
madre de Dios en el Nuevo Mundo. Cuando Juan Diego mostró los rosales
trasladados en su tilma, la imagen de la Virgen de Guadalupe apareció por
primera vez grabada en el ayate del fiel, imagen que representaba el arca de la
alianza. En otras palabras, lo que apareció simbólicamente en la ciudad de México
fue el objeto más importante, lo más sagrado dentro del Templo de Salomón.
Con base en esta narración conocida dentro de la cultura mexicana, basta
para relacionar e ilustrar lo siguiente: La visión presentada en el Apocalipsis fue
dada al evangelista de nombre Juan, quien afirmó haber contemplado su visión
también declaró haberla oído el mismo, es decir, Juan es quien corrobora y
sostiene que es certera su descripción. En México, la similitud e importancia del
nombre son clave, porque la aparición de la Virgen fue dada al indio de nombre
Juan Diego y la certeza de este hecho, fue ratificada por Juan de Zumárraga.
Cabría la posibilidad de pensar que es mera coincidencia los nombres, además la
aparición del arca de la alianza en la Ciudad de México, no significaba otra cosa
más que testificar que la urbe era sagrada y por tal motivo apreció en dicho lugar,
ya que de no serlo ¿Cómo podría aparecer aquí en México?
En este sentido cabe recordar que es posible cuestionar si Juan de
Zumárraga ratificó el hecho, incluso si la aparición fue realidad, porque hasta
donde se ha investigado, no se ha encontrado todavía algún escrito firmado por el
propio arzobispo que mencione este acontecimiento, que, de ser certero, no pudo
pasar por alto durante su existir, además fue sin lugar a duda el de mayor
importancia durante su vida y su ministerio, pues la propia madre de Dios se le
apareció. En suma, a lo anterior, el primer documento escrito sobre este
acontecimiento, es el que presenta Miguel Sánchez hacia 1648, poco más de un
siglo después de la aparición de 1531, conviene subrayar que la certeza de este
evento, no compete a este trabajo, hay que dejar a los historiadores que den una
respuesta crítica. Sin embargo, no se hace caso omiso de la siguiente referencia,
“A pesar de toda la investigación que se ha llevado a cabo desde la Carta de
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García Icazbalceta, hasta la fecha, no se ha encontrado mención alguna a Juan
Diego antes de 1648, es decir 117 años después de las apariciones de 1531”
(Brading, 2009: 14). No obstante, independientemente de la legitimidad de lo
anterior, el hecho es que el mito guadalupano es piedra angular para la cultura
novohispana. Conviene, asimismo, recordar las palabras de Octavio Paz en
cuanto a las aportaciones novohispanas; “Pero las grandes creaciones de Nueva
España están sobre todo en la esfera de las creencias y mitos religioso. Y la más
grande de todas fue la Virgen de Guadalupe” (Paz, 1987:13). Sumado lo anterior,
el sentido escatológico de esta imagen en la capital novohispana, se define en la
conclusión que Antonio Rubial hace de su obra Civitas Dei et norvus orbis:
México (es), la Jerusalén de María (como la otra era de Jesús) se concebía como una
ciudad santa que con sus virtudes y armonía respondía perfectamente al modelo de la
ciudad celestial. Además, el geométrico urbanismo que compartían en su traza ambas
ciudades, la Jerusalén–México y la celeste eran realidades que se remitían a la
renovación de los tiempos mesiánicos, cuando la acción de Dios transformaba la
creación (Rubial, 1998:33).

Así la capital mexicana bajo este contexto, asumió un simbolismo que los textos
bíblicos de Juan presentaron sobre la morada diseñada por Dios, la Jerusalén
Celeste. Para legitimar más esta vinculación que se preservó durante el siglo XVIII
en la capital, se muestra una plástica fechada en 1771, la obra está expuesta
dentro del Museo Soumaya y se titula: Visión de San Juan en PathmosTenochtitlan, pintura de Francisco Antonio Vallejo que, de acuerdo a la descripción
de la ficha, fue un pintor novohispano que estuvo activo en la Ciudad de México
durante la segunda mitad de la centuria dieciochesca, concretamente de 1756 a
1783. El óleo, con fecha de realización posterior a la fábrica de las portadas del
Palacio Arzobispal, no deja de ser contemporáneo al proyecto que presentó
Ignacio Castera para la ciudad, por lo que se infiere que durante la parte final de la
centuria el imaginario de ciudad sagrada persistió.
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Figura 32. Francisco Antonio Vallejo, Visión de San Juan en Pathmos-Tenochtitlan, 1771.
Museo Soumaya, Ciudad de México.
Fotografía tomada por Christian Ruíz.

En este sentido, la ficha técnica señala; “En la visión de un San Juan Evangelista
joven, La Virgen del Apocalipsis es María de Guadalupe. San José, patrono de
Nueva España”. Para aproximar el posible significado que interesa sobre este
cuadro, es que la visión de San Juan en la isla de Patmos, descrita en la tradición
cristiana aquí se presenta como la Isla de Tenochtitlan, es decir, en el lugar que
fue previo a la capital novohispana. En otro sentido, la pintura es una clara
asociación con la descripción del Apocalipsis en el monte alto, mostrando
descender del cielo a la Nueva Jerusalén a esta tierra. Sin embargo, como es de
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notarse dentro de esta obra se emplearon otros recursos simbólicos, entre ellos el
más evidente y que ocupa el centro de la plástica es la Virgen de Guadalupe,
quien de manera representativa sustituye la ciudad santa, el fin de esto es
sincretizar con otro lenguaje el sentido simbólico de la capital novohispana.
Aunque, por que no pensar lo mismo sobre quién tiene esta visión. Dado que un
hombre de nombre Juan, es vio a la Virgen de Guadalupe en el cerro al norte de la
capital, haciendo una metáfora de la tradición cristiana. El testimonio de estas
plásticas ofrece al receptor varias lecturas, pero también varios vínculos con otras
obras que circularon durante la misma centuria, entre ellas la del Padre eterno
pintando a la Virgen de Guadalupe ubicada en el Archivo: Museo de la Basílica de
Guadalupe en la Ciudad de México y también, la obra Martín a Joaquín Villegas
tratando la misma temática, que muestra a una Virgen sobre un águila.

Figura 33. Joaquín Villegas (atribuido), El Padre Eterno pintando a la Virgen de Guadalupe.
Siglo XVIII. Museo Nacional de Arte. Ciudad de México.
Fotografía tomada por Christian Ruíz.
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Inclusive la cartela dice que “Dios qual Pintor soberano gastar quiso lindas flores, y
a María con mil primores copio como de su mano”. En definitiva, México fue una
alegoría a la mística ciudad de Dios, fue un lugar que de acuerdo a la tradición
novohispana era el sitio escogido no solo por la Virgen María, madre de Dios, sino
que la propia Trinidad reconocía en ella la elección de ciudad. Desde este
pensamiento religioso, solo ella, al igual que el cielo y el Templo de Salomón,
compartían la virtud de haber contenido en su interior a Cristo. Por tal motivo no es
casualidad que Dios como Padre Eterno legitimara el sitio pintándola.
Por otro lado, Clara García comenta sobre la obra de Brading, que “…la
imagen guadalupana (fue) como la nueva arca de la alianza del pueblo mexicano
escogido providencialmente. (García en Branding, 2009:07). Finalmente, si María
había decidido aparecer en el Palacio Arzobispal, no era más que otro refuerzo
para dar carácter al embrión de este imaginario sobre una ciudad sagrada. Valor
simbólico de la Madre de Dios, como expresión de importancia en la urbe
mexicana, fue la pieza incuestionable y bastante duradera que en la actualidad
alcanza esta sociedad. Por medio de este hecho, México se ratificaba como un
espacio privilegiado, guardián del objeto más valioso del arquetipo celestial, el
arca de la alianza manifestada como la Virgen María. Hasta aquí, se cierra este
apartado, no sin antes mostrar unas imágenes que se comparan entre la urbe
ideal detallada en la plástica de Martín de Vos, expuesta por más de cuatro siglos
en el interior del monumento más importante de la ciudad y del territorio
novohispano. Imagen, que la cultura, el gremio, cofradía y sociedad de arquitectos
novohispanos tuvo presente, ya que en este lugar existió la sede de la primera
cofradía para dichos artistas.
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Figura 34.- Semejanza entre el detalle de Martín de Vos. San Juan escribiendo el Apocalipsis (con
la vista desde el poniente del Centro Histórico de la Ciudad de México, noche.

Figura 35. Calles Rectas del Centro Histórico de la Ciudad de México
Fotografía tomada por Christian Ruíz. 2015

Dado que los resabios de la antigua capital virreina, presentan irregularidades en
las calles, son sin lugar a duda las líneas que dan carácter en el trazo ortogonal.
No obstante, esta observación corresponde a una visión contemporánea, donde
las imágenes satelitales y fotografías panorámicas evidencian dichos detalles.
Pese a lo anterior, la imperfección del trazo, resulta posible creer al recorrer la
ciudad a pie107, como lo hicieron durante todo el tiempo la sociedad novohispana
en la ciudad. Inclusive si uno recorre el actual Centro Histórico de la Ciudad de
México, es perceptible el trazo recto y la plaza cuadrada perfecta, elementos que
se vincularon idealmente con el modelo presentado en la Nueva Jerusalén desde
107

Ver fotografías de calles rectas en el anexo no. 9
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esta óptica. Aquí la clave fue, reproducir hipotéticamente el ideal y no la ciudad
como tal, por ejemplo, en el detalle de la plástica de Martín de Vos, se observa
una montaña con base redonda y rodeada de agua, así como un cordero en la
parte superior, análogamente, la traza de México presenta un cuadrado y la Iglesia
Mayor hoy Catedral con el mismo significado simbólico. Aunque las figuras no
correspondan en la realidad tal cual, sí se relacionan una con otra, ya que no se
puede dejar de mencionar que simbólicamente el concepto es el mismo, existe
una clara intención en la realidad por concretar el paradigma divino y es aquí
donde el modelo de la urbe y la solución arquitectónica de sus construcciones
equivalen físicamente al pensamiento religioso.
Con base en el estudio teórico referenciado en los dos primeros apartados
del capítulo II. La envolvente o volumen de un templo en su totalidad, así como el
extradós de la cúpula de manera individual o acompañada por una o dos torres
campanario, representa la silueta de la montaña sagrada, imagen que será claro
observar en la figura 45 mkas adelante. Además, la propia cruz como remate de
esta fábrica, es símbolo por excelencia de Cristo para el cristianismo, asimismo,
representa al Cordero, quien se ubica en lo más significativo de este volumen
esférico de una fábrica religiosa. Más allá del templo, también el manejo de las
formas como la base circular que se aprecia sobre la que se desplanta el monte
alto al centro, en el detalle de Vos. En la antigua capital, corresponde a una
interpretación terrenal de la presencia divina, dado que la construcción junto al
espacio abierto cuadrado, mismo que simbólicamente presenta la Catedral de
México con un crucero en el interior de la misma, equivalen al mismo sentido. En
concreto, ambas imágenes representan el mismo fin solo que en diferente versión,
uno se puede leer desde los elementos que representan lo celeste con un
polígono sin ángulos, perfecto, mientras que el otro alude a la revelación para el
hombre. Inclusive, sus cuatro lados y ángulos se alinean con los cuatro puntos
cardinales, en otras palabras, está orientado el epicentro de la ciudad sagrada.
Fue necesario recordar esto, para dar pie a la última imagen de este
apartado, donde es claro observar como la morfología urbana de la Ciudad de
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México, se preservó prácticamente bajo el mismo modelo y expansión territorial,
hacia la primera mitad del siglo XIX108.

Figura 36. Comparativa del entramado urbano de la Ciudad de México entre los siglos XVIII y XIX.
Imagen editada por Christian Ruíz. 2016

Todo lo anterior, no es más que el preámbulo para analizar los templos
parroquiales y sus respectivas jurisdicciones, fabricas que juegan un papel
imprescindible en el patrón de construcción urbano. Modelos que se repiten en
cada uno de los territorios, donde su posible sentido simbólico, con base en el
trazo y proporción, vislumbran redes estructurales que configuraron sin lugar a
duda el desarrollo y sentido simbólico de esta urbe, por lo cual en el plano inicial
de este capítulo sintetiza un icono distintivo para México.

108

Para más planos históricos ver anexo no 10.
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CAPITULO IV. TEMPLOS PARROQUIALES.
JURISDICCIONES, CARACTERÍSTICAS
CONSTRUCTIVAS E INFLUENCIA SIMBÓLICA EN
LA PRODUCCIÓN URBANO-ARQUITECTÓNICA DE
LA CAPITAL NOVOHISPANA.
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La vida de un edificio bien construido
excede con frecuencia la de la función
para la que se construyó.
Ricardo Aroca

De acuerdo con el proceso histórico religioso de la urbe capitalina en el México
barroco, analizado en el capítulo anterior, la elección del sitio, la orientación, la
búsqueda por la forma cuadrangular a través de su entramado ortogonal, así como
el espacio sin construcción al centro y la monumentalidad de la iglesia, obra que
representa simbólicamente la morada de Dios en la Tierra, fueron componentes
urbanos y arquitectónicos configurados para sacralizar la urbe. A lo que se le
suma las entidades de carácter religioso como lo fueron: la Villa de Guadalupe, la
Calzada de los Misterios, las advocaciones marianas manera de baluartes con sus
respectivas capillas, los elementos cristológicos entre los que destacan la
representación del Viacrucis. Además, los conventos para hombre y mujeres
hospitales, colegios, viviendas y hasta los humilladeros como estaciones
simbólicas; es decir, existieron una variedad de códigos que acentuaban la
sacralidad del espacio urbano. No obstante, es necesario detenerse sobre los
templos parroquiales, sedes de cofradías y espacio por excelencia para las fiestas
patronales que, en gran medida, son otra clave, para armonizar el arquetipo divino
en la urbe novohispana.
Los templos, no solo son referencia en el plano horizontal de los planos y
mapas, sino en la realidad son construcciones dominantes en el plano vertical, son
un eje medular para configurar las jurisdicciones en el tejido urbano, de tal forma
que, paulatinamente consolidan desde un matiz peculiar y prescindible el reflejo
vital de la Jerusalén Celeste en México. A partir de la lectura de los textos bíblicos
y de la descripción de la mística ciudad de Dios, se demuestra que la imitación a
de esta urbe mística no se limitó a los componentes urbano arquitectónicos, sino
que se incorporaron elementos como las parroquias, que sustentaron la
convivencia de una sociedad con gobierno divino. Después de todo, el texto
apocalíptico promete un Dios que mora con sus fieles por la eternidad, en no otra
más que la legendaria urbe cúbica.
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Además de todo lo expuesto se debe entender que la ciudad sagrada,
también es una urbe viva, un entramado urbano en donde radica la “perfección”,
por medio de las características realizadas y reflejadas de manera física, y de sus
materiales empleados en cada uno de los estilos de las fábricas, y se ratifica por la
apropiación y aceptación espacial de los fieles que viven dentro de la ciudad de
manera organizada. Mientras que, en la tradición judía la organización del pueblo
fue por medio de tribus, donde cada uno se ubicó alrededor del Templo de
Salomón en la región de Cannan, en México la organización de la Jerusalén
novohispana fue por medio de los territorios parroquiales, es decir, de manera
análoga la capital distribuyó el espacio en la capital entorno de la catedral, templo
principal, por lo cual, definitivamente el modelo es similar a los textos teocráticos.
Juan, al escribir sobre la visión de la Jerusalén Celeste, precisó que cada
pórtico o acceso tiene el nombre de una tribu, lo que hace deducir que la mística
ciudad de Dios estaría habitada por estas tribus y cada pórtico correspondería al
nombre donde estarían viviendo. Es lógico que este espacio idílico tenga
población, sino ¿Cuál sería el propósito las puertas como las tribus de Israel?
Incluso cada acceso puede interpretarse como una promesa de ingreso al paraíso.
Este imaginario, se vuelve nuevamente plausible en la Ciudad de México, de
acuerdo con la información encontrada en el plano de José Alzate donde se ven a
los territorios parroquiales circundando el centro.
En esta fuente primaria, existen elementos suficientes para pensar que la
división de México hacia el último tercio del siglo XVIII, a partir de jurisdicciones
parroquiales, fue el pre establecimiento simbólico de las tribus hebreas. Teniendo
en la mente estas ideas que permeaban el siglo, y con la meta de perfeccionar la
capital por medio de su desarrollo urbano, la propuesta del capítulo encuentra
mayor respaldo, sobre todo si se agrega otro elemento: el proyecto de amurallar la
ciudad. La noción de muralla está presente en el imaginario colectivo y en el
lenguaje de la población. Para apoyar este argumento, en este apartado se
analizarán algunos detalles dentro del plano urbano y con apoyo de otro elaborado
en AutoCAD se expondrá, de manera práctica, la viabilidad de esta teórica y se
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entenderá a detalle la relación del crecimiento urbano de la ciudad como parte del
proyecto de construir la Nueva Jerusalén.
Asimismo, se entenderá que la ubicación, trazo y levantamiento de los
templos parroquiales no es fortuita y son un complemento imprescindible para
entender el modelo tridimensional dentro del entramado novohispano de la capital.
Sus dimensiones y proporciones están evidentemente dictaminadas por un
simbolismo que se manifiesta dentro de toda su envolvente, dicho mensaje es otra
prueba palpable de que un templo sirvió como instrumento para la evangelización
y subcentro para conformar el centro de la ciudad. Cabe mencionar que, después
de ubicar las iglesias, salta a la vista la red de parroquias que eran parte del
proyecto eclesiástico para la Ciudad de México, esto permite suponer conexiones,
a manera de circuitos, dentro de las jurisdicciones y como parte de un diseño
deliberado por ocupar la traza, este vínculo configurado en las calles deja abierta
otras aristas para relacionarlas con la armonía y proporción de la traza
novohispana, así como trayectos que existieron en la capital con un sentido y
función específico para la Iglesia, sin embargo este estudio debe ser detallado en
otro trabajo.
Para terminar, la influencia parroquial es visible también en elementos
ornamentales, la decoración de las viviendas reflejó, en muchas ocasiones, el
sentido de pertenencia jurisdiccional, por ello se mencionarán algunas de sus
aportaciones hacia la capital pese a la destrucción, cambios y remodelaciones en
las casas y predios del Centro Histórico de la Ciudad de México, donde es posible
conservar elementos que refuerzan esta relación empírica. Uno de los objetivos de
esta investigación, es evidenciar la importancia de todos los edificios que
comprenden una jurisdicción parroquial, para lograr levantar conciencia sobre su
estudio, restauración, preservación, rescate y consolidación, pues son parte del
sentido simbólico que alguna vez transmitió la ciudad por medio construcciones.
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4.1 Imagen y urbanismo religioso novohispano.
Para iniciar este apartado, es necesario retomar el análisis que se mostró en el
capítulo uno de esta investigación, donde México como ciudad se consolidó en
gran forma por medio de sus parroquias, territorios de indios y españoles a
manera de escenarios distintos pero incorporados por la religión. Sobre esta
división territorial Marcela Dávalos plantea en cuanto la jerarquía espacial: la
planta urbana de México se determinaba por la administración de las órdenes
regulares, párrocos seculares, así como por un espacio definido a partir del
número de feligreses, limosnas, obvenciones o entierros que marcaban los límites
de las parroquias (Cfr., Dávalos, 2006:2). La división del entramado urbano, fue
consolidada por un elemento clave, la jurisdicción parroquial. Cada parroquia, fue
única y diferente, es un referente para esta investigación, una herramienta básica
para revelar parte del pasado morfológico en la capital religiosa y que se puede
reconstruir gracias al plano de José Antonio Alzate y Ramírez. Documento de gran
valor, al igual que otros archivos escritos, su contenido es de suma importancia ya
que en el quedó manifestado una representación a través de la óptica eclesiástica
del siglo XVIII.
En el plano de Alzate, es inevitable observar cómo se divide la urbe por
medio de los territorios parroquiales, todas estas áreas reunidas es una síntesis
ideal para la capital virreinal equivalente a la Jerusalén. La ubicación de los
templos, fuentes necesarias para saber de qué territorio se habla, es a la vez una
clasificación de las mismas a partir de sus características urbano-arquitectónicas,
fabricas que además de consolidar una parte del entramado urbano, arraigaron la
identidad de sus pobladores. Además, en el plano se reitera un esquema donde el
nombre del territorio está conformado, sin duda alguna por el santo, relación
estrecha con advocación del templo. Cabe anotar que, Alzate fue un teólogo de la
Iglesia católica activo durante la segunda mitad del siglo XVIII, fue un exponente
de la cultura barroca imperante, en su obra se manifiesta de manera clara y
concisa el pensamiento religioso e la ideología del contexto citadino. Con la
división territorial que Alzate ofrece, pretendo afirmar la referencia apocalíptica de
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la ciudad, si bien esto es sólo una hipótesis, este señalamiento puede explicar la
conformación casi idílica de la ciudad de México.
Cabe recordar que dos siglos atrás, un número de eventos, así como las
características urbano-arquitectónicas, bastaron para relacionar a México con el
arquetipo ideal. Para este contexto la suma de la distribución y el número de
templos se homologa con una operación mental, concretando la lógica contractiva.
Aunque en el plano, la distribución en el territorio de las parroquias no forma una
figura estrictamente regular, la ubicación de ellos responde a una lectura que
equivale al modelo ideal.
Los elementos dentro de cada división parroquial y su respectivo templo,
así como el diagrama particular y el posible significado de los colores empleados
al momento de matizar la Ciudad de México, giran en torno al pensamiento
religioso donde la distribución eclesiástica es alrededor de la catedral y la Plaza
Mayor. Incluso, aventurarse a llevar a cabo una interpretación a partir de este
modelo abstracto, que personifica no otra cosa sino la ubicación de cada grupo
dentro del espacio urbano, contribuye a la comprensión inalterable de su forma en
la ciudad. Esto se ve en el plano siguiente, utilizado ya con anterioridad.

Plano 5. Plano de la Ymperial México, con la nueva distribución de los territorios
parroquiales Fuente: Biblioteca Franz Mayer. Fotografía tomada por Christian Ruiz.
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Es necesario analizar con cuidado, el porqué de las parroquias novohispanas en el
tejido social, pues en caso de afirmar la premisa donde la Iglesia conformó gran
parte del entramado urbano, se corroboraría un modelo de organización a partir
del pensamiento eclesiástico. Desde el punto de vista histórico, no dejan de ser
interesantes cada una de las parroquias y la vasta información que alrededor de
ellas se generó, sin embargo, desde el punto de vista arquitectónico y urbano, no
existe razón descartar su relación con el arquetipo divino. Por ejemplo, cada
jurisdicción contiene información técnica, constructiva, artística, pero sobre todo
simbólica, componentes claves que a veces pasan inadvertidos en la sugerida
monotonía llana del plano, sin embargo, se advierte un énfasis en los templos.
En la actualidad, para realizar una aproximación al posible mensaje que
Alzate registró en los territorios parroquiales, es necesario recurrir a otras fuentes
para pormenorizar en la información del plano de acuerdo a superficies concretas.
Muestras atinadas son los mapas hallados en el Archivo General de Indias de
Sevilla y otro en la Biblioteca Pública de Toledo (España), aunque ambos
instrumentos hoy en día pertenecen a distintas colecciones, muestran una misma
área, la parroquia de San José en la capital novohispana.

Figura 37. Territorio parroquial de San José. Archivo General de Indias.
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La manera de representar el territorio en este plano va de la mano con el registró
encargado a José Antonio Alzate por el arzobispo Lorenzana y Butrón. Incluso,
mientras esta imagen muestra a detalle el entramado urbano correspondiente a la
parroquia de San José. También registra el número de parroquias en México,
agrupadas y clasificadas por indios y españoles, información que reitera el modelo
insertado en el siglo XVI, expuesto en el capítulo I de este trabajo.
Por otra parte, un plano de la Biblioteca Pública de Toledo, registra los
templos que pertenecieron a esta jurisdicción parroquial, lo interesante es cómo se
marca un camino en el territorio que se origina en la sede principal, esto es, el
templo parroquial que sirve de epicentro. Además, la posición de la iglesia casi en
el centro y sus dimensiones mayores en comparación con las demás, enfatiza la
jerarquía e importancia de la parroquia dentro del área a custodiar, lo anterior
también confirma su unión regional y mística.

Figura 38. Iglesias en el curato del Señor San José. Fuente: Biblioteca Pública de Toledo.

No hay duda que los templos parroquiales fueron fábricas específicas que
originaron un tejido dentro de su entorno, pero a la vez, conformaron redes de
mayores extensiones y vínculos entre sí, al final de este capítulo se mostrará un
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plano elaborado a partir de la ubicación de los mismos donde es claro observar lo
anterior. Por el momento, es necesario ubicar cada componente dentro del plano
desde una perspectiva morfogenética y cognoscitiva, para entender el crecimiento
de cada territorio a partir de la fundación del templo parroquial. Para no superar
los límites de esta investigación es necesario puntualizar que tal análisis estará
circunscrito al área que abarca e actual Centro Histórico de la Ciudad de México,
que en su momento fue toda la urbe novohispana. Aunque no se descarta retomar
la idea de formular teorías sobre el origen a través del templo para futuros
trabajos. Sin embargo, solo se evidenciarán datos sobre las similitudes del templo
y sus respectivas jurisdicciones, que, parafraseando a Octavio Paz, éstas (las
construcciones arquitectónicas) son documentos y testimonios insobornables para
la sociedad actual.
Otro de los principios que sirve para entender el contexto urbano dentro de
la sociedad novohispana, es cómo adoptaron y adaptaron el paradigma cristiano
de la urbe sagrada, si bien es probable que la repetición del modelo haya marcado
el espacio, éste no deja de lado su vínculo entre cada templo, lo cual permite
entender por qué se desarrolló físicamente el imaginario en torno a la Jerusalén
Celeste. De este pensamiento se recalca que la cohesión cultural y conciencia de
una identidad propia en Nueva España buscó su representación por medio de sus
elementos urbano-arquitectónicos. Renée de la Torre, afirma que la iglesia católica
en México a través de las parroquias fue “durante varios siglos su único aparato
político con capacidad de controlar el territorio nacional” (De la Torre, 2002: 05).
Pensamiento nada ajeno a lo que se puede interpretar en los planos antes
señalados, de tal modo, que para distinguir y diferenciar físicamente el área dentro
de la ciudad, las parroquias apostaron por elementos ornamentales como un papel
clave para el entramado urbano de la capital, medios eficientes para identificar las
huella tangibles de dicho “poder” y así se consolidaron y dieron continuidad a un
proyecto de largo plazo basado en el arquetipo divino. Lo anterior, permitirá
entender, en un inicio, por qué las parroquias se crean como núcleos de
crecimiento, es decir un punto de origen que finalmente guían y fortalecen el
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espacio, incluso por qué pueden dividirse y manifestar un área dentro del
entramado urbano.
Se torna complicado distinguir con exactitud la influencia jurisdiccional
parroquial utilizando únicamente los planos generales de la Ciudad de México, por
ello se emplearan textos, perspectivas y litografías de la época, Además para este
caso en concreto, la cromática del plano del maestro de Alzate servirá para
entender el complejo entramado urbano y las redes de poder de las jurisdicciones,
todo para confirmar uno de los objetivos de esta investigación, que pretende
demostrar cómo un concepto teórico se concretó en la práctica en el siglo XVIII y
XIX. .
Ahora bien, conformar la diócesis en la Ciudad de México por medio de las
parroquias, representa la suma de todos los templos dependientes de la catedral,
afianzando la trama sagrada y el poder secular. En ese contexto teórico-práctico,
se debe recordar que, la administración de una diócesis está a resguardo de un
obispo, quien simboliza la herencia apostólica. Finalmente, cada parroquia está a
cargo de un párroco o cura109, quien representa a la Iglesia en un determinado
territorio y es el custodio y asistente del territorio. Lo que también le permitió al
religioso ganarse la confianza y ser guía y representante del pensamiento
eclesiástico en la jurisdicción. Aunque durante el levantamiento del plano de las
parroquias manifestado por Alzate, las jurisdicciones de la capital no estaban
unidas en el sentido estricto, esto debido a los diferentes intereses económicos del
clero secular y del obispado catedrático, quienes buscan la secularización
definitiva de estas áreas.
Si bien, la parroquia es una división básica en la organización de la capital
de la Nueva España110 , Manuel Ramos por su parte asegura que; “la Iglesia es el
modo por el cual se asegura la unidad en la población conquistada” (Ramos,
2005:88), precepto que unido a la propuesta de Raymond Courcy, que especifica
que “más allá de ser referentes (urbanos), las iglesias (templos parroquiales)
109

Cura, nombre que también se le atribuye a un párroco, su raíz hace alusión a “cuidar o poner
cuidado”.
110
Esta aseveración se hace de acuerdo, al análisis realizado en el capítulo tres “Planos de
Distribución de Vicarias y ´Parroquias” en la tesis “Capilla del Señor de la Humildad” de Christian
Ruiz 2010.
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instauraban un modelo holístico que imponía y regulaba la territorialidad” (Cfr.,
Courcy, 1999:21). En este sentido, las parroquias una serie de estrategias que se
perfeccionaron y se concretizaron, con la sacralización de la capital novohispana.,
razón, por la que no se puede entender a la parroquia como un espacio donde
habitaban individuos sin un credo común, es más, no se explica sin una reunión
constante de los fieles y mucho menos de una carencia ajena al espacio
representativo, como lo fue la ciudad como templo 111 . En consonancia con el
territorio parroquial, esta área fue una célula básica para ir ampliando y
consolidando la construcción de la ciudad sagrada, habitada por medio de
familias, grupos, gremios, cofradías que simbolizaban las épicas tribus elegidas.
Hecho que cobra énfasis a la hora de asociar la ciudad, desde esta perspectiva
más completa, con la Nueva Jerusalén.
La fragmentación de los territorios, resulta un mosaico parroquial, donde el
templo es la representación del área en desarrollo de la jurisdicción. Su análisis
ayuda a comprender cómo alrededor de este símbolo, se construyó prácticamente
el entramado urbano que hasta ahora es perceptible en el Centro Histórico de la
Ciudad de México, pese a los múltiples desastres, modificaciones y atentados
arquitectónicos. Los edificios más monumentales siguen siendo la Catedral de
México en primer lugar, por su ubicación en el entramado urbano, así como su
dimensión jerárquica. Posteriormente, cada jurisdicción desde el templo parroquial
identifica el territorio, y aunque no sean los más importantes, estas construcciones
generan identidades particulares. Para apoyar lo anterior, Ricardo Aroca dice “Hay
que resaltar, sin embargo, que la catedral, no es el lugar de consagración de los
fieles, que no cabrían en ella por grande e inminente que fuera el templo, por lo
que deben reunirse en sus respectivas parroquias” (Aroca, 2015: 85). Además,
simbólicamente los templos parroquiales tienen el mismo concepto de “casa y
morada de Dios”.
Al mirar el plano de Alzate desde una óptica bidimensional, además de
notar estas divisiones designadas y sombreadas por distintos matices, se
111

Desde su origen y hasta la fecha, las Parroquias controlan todos los trámites y ritos en relación
a la comunidad católica, ejemplo los bautizos, bodas, comuniones, matrimonios entre otros
servicios.
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manifiesta la concepción del templo como embrión del territorio. En cada
jurisdicción señalada se tiende a representar al templo de manera tridimensional,
es decir, existe una intención por marcar el volumen y resaltar la fábrica sobre el
plano, respetando en primera instancia la raíz o planta del templo, quien la guía de
forma ascendente esto es, en el plano vertical. Posteriormente, se observa en
cada dibujo que los templos son flanqueados por una o dos torres campanario,
dependiendo el caso, y finalmente están rematadas por una cruz sobre el capulín.
Asimismo, el volumen principal está coronado por una cúpula que, en todos los
ejemplos, es de tipo octagonal. Manuel González sobre esto comenta que; “el
mayor porcentaje de las cúpulas mexicanas es de forma ochavada” (González:
2006: 17.18). Lo cual revela que no es accidental la forma de estos elementos
para exaltar su importancia, ya que, a través de los polígonos geométricos, se
busca emitir un mensaje simbólicamente eclesiástico. Por lo que no se debe
soslayar nunca la intención de la forma, incluso valdría la pena reflexionar sobre
los materiales y hasta en los colores empleados en las fachadas y en el extradós
de las cúpulas parroquiales. Sin embargo, con el paso del tiempo este último ha
tenido serias alteraciones, como es el caso de la parroquia de Santa Cruz y
Soledad, actualmente pintada de amarillo.
Es posible que, durante la época virreinal, las tonalidades tuvieran
asociación directa con la representación del santo patrono de la jurisdicción,
puesto que la ciudad se construye con una apariencia de acuerdo a una lógica
religiosa. Además, si no es casualidad la ubicación de las parroquias en la urbe,
mucho menos lo don cada componente que la conforma. Martha Fernández
sostiene que; “la erección de un templo implicaba profundos conocimientos, no
solo arquitectónicos y técnicos, sino también bíblicos, teológicos y simbólicos,
pues ninguna construcción de esa naturaleza se hizo al azar o capricho de
arquitectos, patronos o autoridades civiles y eclesiásticas” (Fernández, 2004: 17).
En ese mismo sentido, el color tuvo que jugar un papel significativo, por tal motivo
la información documental de este plano y el señalamiento de las parroquias con
singular representación, parecen ser parte del sentido de pertenencia a un lugar.
Independientemente de lo anterior, reconocer una apropiación religiosa con base
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en una configuración eclesiástica de manera ordenada dentro de la urbe, sin dejar
de lado el sentido simbólico de manera abstracta, confirma la consumación de
estas etapas sucesivas que se analizan para comprender la forma de construir la
ciudad.
Esta apropiación simbólica que hacen las parroquias en la capital por medio
el plano, cristaliza su influencia también en las viviendas, componente importante
de la sociedad que a su vez conforma la familia. De paso, el tema de las familias
juega un papel central, ya que se debe recordar que, las familias novohispanas,
fueron establecidas por la institución eclesiástica a partir del matrimonio
monógamo para muestra basta citar la ordenanza emitida para las Indias
occidentales,
DAMOS licencia y facultad a cualesquier persona natural destos nuestros reynos o
españoles nacidos en las nuestras Indias, para que libremente se puedan casar con
indias sin cer
Quando se hallare que algunos indios, siendo ya cristianos, se cassaren con otra mujer,
viviendo la primera, o el marido así mismo, sean apartados y amonestados, y si
amonestados dos vezes, no se apartaren, sean castigados para que los demás tomen
exemplo. 1.6 tt.2 lib.1 La. 6. (Reproducido en Sánchez, 1992: 85)

Por lo tanto, cualquier causa matrimonial o de tipo familiar tenía que ser atendida
por el tribunal eclesiástico comisionado, como lo fue en su caso los párrocos del
lugar, jerarquía de la jurisdicción. Así como temas de idolatrías indígenas o
cualquier cuestión relacionada con la sociedad que pusiera en peligro el
pensamiento religioso.
Para el caso de las viviendas, existen diferentes tipos construcciones
dependiendo del estrato social de la familia que la habitaría, cercanas al centro
estaban las casas de la alta aristocracia, y la plebe se situaba normalmente en las
periferias. Entre estos extremos hay una tipología, de la que se pueden resaltar: la
construcción de palacios, casas señoriales y casa habitación todas en diferentes
modalidades. El asentamiento de estos espacios en la urbe dio como resultado, la
huella de un tejido urbano a partir de la influencia de un pensamiento religioso, lo
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anterior con base en el plano que delimita la zona parroquial y no solo el templo.
La importancia de los espacios abiertos en cada parroquia, en su momento se
nutrieron, y siguen nutriéndose, por las celebraciones hacia el santo patrón. Fiesta
efímera, que finalmente se realizó como un rito necesario para estructurar las
diferentes clases sociales que dan identidad dentro de cada jurisdicción. Por tal
razón, todas las parroquias barrocas de la capital novohispana, fueron epicentros
de la fiesta. El propio Francisco Santiago afirma que, dentro de las hermandades
“Para la celebración de su fiesta cada cofradía tenía su capilla o bien el altar de
determinada iglesia dedicada a su santo patrono.” (Cruz, 1960:54). Lo cual
significaba una apropiación e identidad del espacio. Incluso se puede pensar que
hasta de tiempo, ya que las celebraciones tenían fechas específicas, por ejemplo,
las que tienen que ver con la cofradía de los arquitectos celebrada el 24 de marzo
por San Gabriel Arcángel, y los albañiles el 3 de mayo a la Santa Cruz. (Cfr. Idem,
54) Inclusive hasta la fecha, este festejo sigue presente en el gremio y los
trabajadores. Lo que habla de una pervivencia de la creencia, pero también de los
diferentes elementos que integran la jurisdicción, el párroco, el lugar y la
hermandad, materializándose por medio de las obras que están dentro del espacio
urbano.
A partir de las familias, gremios, cofradías, órdenes religiosas y autoridades
civiles, se financiaron y expandieron las festividades a lo largo de las calles y las
plazas, lo cual permitió tomar un gusto específico en el adorno de las fachadas de
las casas habitación de cada territorio. Su ornamentación, así como la presencia
de doseles y guardamalletas en puertas y ventanas fueron un recurso para evocar
el sentir religioso, no obstante, los elementos más distintivos de cada jurisdicción
fueron sin duda los santos en nichos y hornacinas que daban hacia la calle. En
esto también consiste la configuración urbana, ya que, por medio de los templos,
la ciudad antigua confirmó su devoción.
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Figuras. 39 y 40. Relieves y ornamentación en portadas de casas habitación.
Fotografías tomadas por Christian Ruíz. 2016

Aunque en la actualidad algunos territorios de la ciudad antigua y sus fiestas ya no
tienen tanto impacto como en el pasado

112

, sí nos quedan los templos

parroquiales, que reflejan la gran inversión en tiempo y recursos de los
pobladores, así como el poderío de las jurisdicciones eclesiásticas dentro de la
ciudad, su riqueza no solo económica, sino artística, funcional y estética, devela
que los esfuerzos del territorio se concentraron en estos monumentos, así, la
parroquia representa un producto del entramado social. A manera de metáfora, las
parroquias fueron los nervios principales para estructurar la urbe. Sobre la fiesta,
quizás quedan más que rastros como se señaló anteriormente, sin embargo,
perviven costumbres de arraigo en la sociedad actual, como el registro de un
miembro en la comunidad por medio del bautizo, las primeras comuniones,
confirmaciones; también la unión de la familia por medio del matrimonio. Inclusive,
en ocasiones, el fin de un curso en la educación civil va de la mano con la
celebración religiosa para niños y jóvenes, lo que muestra la vigencia de la religión
en la cotidianidad.
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Si bien hay cosas que no sobreviven en la capital, otras si las podemos observar con mayor
claridad en los Pueblos. Por ejemplo, las mayordomías y el asueto de gran parte de la población en
día de celebración. Así como el sonar de campanas para la reunión de la comunidad por
mencionar.
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Pero qué decir del toque de campanas cuando hay alguna muerte en la
comunidad, pese a la globalización, aún es posible percibir dichos eventos en las
parroquias y en los pueblos. Este tema de las parroquias y el papel que tienen los
párrocos en la actualidad, es un escueto reflejó simbólico del poder e intervención
de la Iglesia en la ciudad virreinal. De acuerdo con María Dolores Morales,
…para 1813, la Iglesia era la gran monopolista del suelo urbano. Sus corporaciones que
representaban el 4 % de los propietarios tenían el 48 % del valor de la ciudad. Los
particulares, dueños en su mayoría de la casa en que vivían, constituían el 94% de los
propietarios y concentraban sólo el 44 % del valor urbano (Morales: 1976: 363-402)

Una realidad religiosa dentro del territorio urbano a finales siglo XVIII que, en la
primera mitad de la siguiente centuria, provocó acciones en contra de este control
como lo fueron las Leyes de Reforma.
Con estos matices, las parroquias fueron en gran medida engranes para la
trama del poder eclesiástico, sobre todo en ciudades sacralizadas como México,
donde el párroco, aunque tenía una competencia con las autoridades civiles, era la
autoridad moral máxima de su territorio. Mando menor frente al arzobispo
heredero del apostolado, pero que permite entender a grandes rasgos, por qué el
arzobispo en esta ciudad de gobierno se convirtió en un príncipe de la Iglesia.
Incluso, por qué su palacio, tiene en su portada la leyenda referente a la cita del
Apocalipsis 21, que se mencionó anteriormente, donde se evoca directamente el
trono de Dios y que está visible en la cultura barroca de la ciudad, reconociendo
no otra cosa el imaginario de la ciudad religiosa, la Jerusalén Celeste, paradigma
por excelencia que está a lo largo de la historia de la urbe del México
novohispano. Este arquetipo central en la construcción del significado simbólico de
la urbe, se esclarece a partir de la consolidación de las parroquias. No obstante, a
través de las mismas, como fábricas y jurisdicciones se establecen en torno de la
catedral, encomendadas por sus párrocos, y son parte de la estrategia
fundamental para alcanzar este ideal, su aparato de control y representación en la
comunidad es sin duda, la presencia de un templo parroquial.
Las iglesias parroquiales por sí mismas y en conjunto, son complejas para
entenderse a simple vista, así como su influencia en la producción urbano200

arquitectónica de la ciudad. Es prácticamente imposible querer comprender de
ellas todo, sin embargo, existen visos desde esta confinada perspectiva urbanoarquitectónica que enmarcan cualidades importantes de las fábricas. Por ejemplo,
en ellas se observa una fuente documental que se amplía y profundiza bajo los
atributos que las conforman, develan conocimiento que puede ser contemplado y
extendido hacia otros límites, donde por medio de sus vínculos la teoría urbana
puede abordarse.
Para entender de mejor manera lo anterior, recurrí al análisis de Jan Bazant
titulado: Percepción e Identidad Urbana. En el, expone características que son
aplicables a estas construcciones y respectivos territorios, y que son enlistadas a
continuación. Primero: el templo como elemento dominante, es decir, la parroquia
durante el virreinato, es la fábrica central que ejerce un dominio visual y formal, es
el inmueble que jerarquiza la jurisdicción y otorga al espectador un referente
urbano. Segundo, la parroquia es un elemento nuclear, ya que, en la mayoría de
las jurisdicciones, el entramado tiende a expandirse en derredor del templo o en
un costado del mismo. Su área de edificación, aunque presente irregularidades
por lo general depende y gira al rededor del monumento, esto porque tiene un
fuerte acento vertical, esto es el axis mundi, atributo que proporciona una
sensación de pertenencia. Simbólicamente es un eje del mundo otro centro, que
comprende desde el ámbito religioso el reflejo y perfección del cielo.
Aunado a lo anterior, la parroquia posee un atributo de arraigo, esto es,
una jurisdicción delimitada por su área que se confirma por medio del
esparcimiento de las viviendas, indicando dentro de este territorio una uniformidad
de manera general desde el punto de vista en el plano horizontal, tal como se
muestra en las coloraciones realizadas por Alzate. No obstante en el plano
vertical, produce un equilibrio espacial, donde su altura es con base en la
proporción de su desplante y su volumen, denota en cada una de las manzanas, lo
que permitió cumplir una doble función desde una visión eclesiástica, por un lado,
la consolidación de la estructura familiar, que es un sentido de unidad, y por el
otro, de forma social, logrando como resultado una comunidad dentro de la traza.
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Finalmente, el templo parroquial es autocontenido, esto se refiere a que
permite entender la importancia de su envolvente, por medio de un radio de
influencia que emite y que se delimita a partir de su proximidad dentro del territorio
físico, de tal modo que, la jurisdicción concede una identidad similar, dentro de la
capital, única y diferenciada de las demás, que se va disipando conforme se
distancia del mismo origen, es decir, el templo, lo cual, permite observar en las
fronteras de la jurisdicción, un disímbolo, debido a su heterogeneidad,
irregularidad, proporción y tamaño. Esto también es debido a las tazas
demográficas, ya que la periferia no era tan densamente poblada como el espacio
central del entramado. Lo cual genera un contraste de estilo que difícilmente van a
permitir reconocer en la realidad la pertenencia y arraigo de una y otra parroquia113
(Cfr., Bazant, 2010: 61-65). A todo lo dicho, no está por demás comentar que la
suma de las parroquias representa una secuencia de territorios, de diferente
tamaño y forma, que da interés y variedad visual a la capital novohispana,
característica distintiva de este análisis urbano. También, es claro que el análisis
no lo ha fijado el templo y el territorio por sí mismo, sus características irán
predominando conforme se conozcan más sobre los territorios parroquiales. Lo
más importante de esta clasificación urbana por el momento, es que se enriquece
por medio de los elementos arquitectónicos propios del templo y la jurisdicción,
cualidades que en el siguiente apartado serán indicados.
Por último, es de suma importancia insistir que pese a la imprecisión de la
escala manifestada en el plano de Alzate, la alineación, proporción y trazo, así
como la ubicación de cada parroquia, se puede corroborar por medio de imágenes
satelitales actuales, validando con ello todo lo registrado en este plano
novohispano. Asimismo, a raíz de los datos trabajados en AutoCAD, es posible
denotar una red eclesiástica configurada y consolidada durante la segunda mitad
del siglo XVIII, que se vislumbra a partir de las parroquias como referentes
urbanos. A partir de fotografías actuales se verifica la relación de las fachadas y
portadas, como parte de una agrupación espacial que sirve de sustento a la iglesia
parroquial, como elemento indispensable en la organización del urbanismo
113

Analogia con base en el estudio realizado por Jean Bazán sobre la plaza pública.

202

religioso novohispano. Aunque la catedral sea la obra de mayor dimensión en una
ciudad y Ricardo Aroca apunte que: “Una Catedral fue siempre una <<obra a
seguir>> (…)” (Aroca, 2015:83), su ubicación al centro de la traza jerarquizó el
entramado urbano. No se puede restar importancia a las parroquias, dado que
estas mismas cualidades permitieron representar, dentro de la urbe, a sus
templos. Inclusive, se repite el mismo principio, evidentemente en menor escala
dentro de cada territorio. No obstante, lo interesante es que el modelo e
importancia de estos templos dentro de tejido social, consolidan por una parte la
ciudad y por otra la identidad de la cultura virreinal.
4.2.

Símbolos y características en la solución arquitectónica del templo
parroquial.

Como se señaló anteriormente, entre los elementos más importantes que se
representan en los planos desde el siglo XVI y confirma la centuria dieciochesca,
están las iglesias a manera de templo. Específicamente el plano de los territorios
parroquiales, además de hacer notar este elemento, puntualiza un color y nombre
a cada jurisdicción, lo cual da personalidad al territorio por medio de la fábrica
construida y un matiz especial. Es de resaltar que dentro de la traza de aquella excapital novohispana, las características físicas del templo dan vitalidad urbana en
la capital. Los templos parroquiales, además de acentuar la vista dentro de la
traza, ser un elemento dominante, nuclear, autocontenedor, entre sus principales
cualidades, son un instrumento simbólico.
Teniendo en cuenta que, son elementos necesarios para crear identidad y
arraigo jurisdiccional, la pregunta adecuada es ¿Cómo se refuerza dicha identidad
en los territorios de la ciudad por medio del templo? Una de las principales
razones es, a partir de la exaltación de su fisonomía, pero también de su
contenido, es decir, el santo patrono. Durante el virreinato, los santos son figuras
centrales para la sociedad, son los protectores de la humanidad y son vistos como
héroes, durante esta temporalidad no figura otro ente que un ser divino. Un
ejemplo claro fue el uso del estandarte de la Virgen de Guadalupe a principios del
siglo XIX, imagen para motivar e iniciar la Independencia.
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Regresando al tema de este espacio, México fue una ciudad antes de la
Independencia, que tuvo protectores divinos a manera de santos que se
identificaron como héroes, lo que permitió considerarlo como un lugar fructífero,
fue una ciudad que desarrolló una espiritualidad religiosa, porque creó dentro del
imaginario de la sociedad la aceptación y dependencia de sus habitantes a la
religión y a estos seres celestes. Así, cada templo levantado, fue un testimonio de
la creencia y el sincretismo que apoyaba la idea divina de la ciudad en el mundo
religioso cristiano.
México, como ya se demostró, se desarrolló en el imaginario cultural de la
época la imagen de una ciudad modelo y paradigma de otras, desde un sentir
religioso se generó la idea que fue elegida por Dios para el Nuevo Mundo. Durante
el siglo XVII, un papel fundamental de las parroquias fue la consolidación de este
significado dentro de la urbe, se buscó la santidad de sus integrantes lo que
fortalecería aún más su estatuto como paraíso terrenal, por ello las parroquias
eran la médula de todo este aparato religioso, ya que era una institución que
mantenía cercanía con los pobladores y podía ver cualquier rasgo de virtud entre
sus fieles. Las parroquias, efectivamente fueron células vivas que, conformaron un
tejido social de tipo eclesiástico, fijando físicamente la morfología “cuadrangular”
de la Ciudad de México, todo con el fin de acreditar dentro del imaginario religioso
la forma corporativa de la capital, eje y orgullo de los criollos novohispanos.
A esto precedió evidentemente, la aparición de Guadalupe en el
arzobispado, rectificando la elección y preferencia por la capital con la existencia
de un santuario guadalupano extramuros. Este espacio de devoción mariana se
consideró como un antecedente simbólico a la Catedral de la ciudad, si bien la
construcción del santuario es posterior, se percibió como la antesala del templo de
Salomón insertado en la metrópoli por medio de la catedral, ambas figuras y
epicentros del paisaje urbano. Todo esto, aproxima a un panorama general para
comprender la evolución histórica y sacralización de la capital virreinal, donde
Guadalupe pasó de patrona de México a patrona de toda Nueva España y
después, a Emperatriz de las Américas.

204

Regresando al tema, durante la construcción de las parroquias, lo primordial
no es solo sus características piadosas, sino la influencia de su arquitectura y arte
en la ciudad, de acuerdo con Rafael Cómez, “permitió un medio para obtener
resultados inmediatos espirituales” (Cómez, 1989: 65) Las parroquias fueron parte
del proceso de formación de la urbe, y contaron con elementos que apoyaban su
trascendencia en la sociedad novohispana, tal es el caso de los santos patronos.
En el plano de Alzate se observa esto, pues cada una de las parroquias incluye el
nombre de su deidad tutelar.
De acuerdo a las instrucciones del arzobispo Lorenzana, la intención de
registrar las parroquias por agrupaciones, no era más que el preámbulo para
reformar la ciudad por medio de la secularización de las mismas. Es decir, tener la
autoridad y dominio por medio del clero, lo cual implicó el registro de la urbe, de
sus templos y de la población. Independientemente de esto, no es gratuito que las
parroquias hayan pasado de seis a mediados del siglo XVI, a doce jurisdicciones
dentro de la expansión del entramado urbano número similar a las aludidas dentro
de la Nueva Jerusalén. Cifra importante, para aproximar, significar y dar validez a
la santidad de la ciudad, pues como se mencionó antes, las parroquias son ese
poder y foco simbólico de la autoridad eclesiástica y su proceso de formación
finalmente representa a cada grupo elegido por Dios.
Lo interesante de esto, es que aún se conservan las construcciones,
modificadas en algunos de sus componentes, desde luego, pero en esencia,
pervive

su

rasgo

nuclear

como

complejos

urbano-arquitectónicos,

son

indiscutiblemente, los testimonios históricos del pasado que requieren su
conservación para no perder este legado y significado no cuantitativo sino
cualitativo en la urbe. Es más, estas perspectivas de las parroquias dan para
pensar en una clasificación no solo desde sus atributos similares por su fisonomía
como se acaba de presentar, sino desde sus vínculos o relaciones jurisdiccionales
como se registrará en los planos del siguiente apartado.
Dado que son pocos los estudios referentes a una estructura urbanoarquitectónica y en especial al conjunto de parroquias establecidas en la Ciudad
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de México como un todo durante el periodo virreinal, es necesario observar, desde
el punto de vista simbólico, fragmentos del plano, donde se podrán vislumbrar
tipologías propias de la parroquia, no obstante, con el fin de señalar la importancia
de la imagen del templo y su envolvente urbana, más adelante se retomará en un
estudio general de cada una de las parroquias.

Parroquia del Sagrario.

Figura 41. Parroquia del Sagrario, Santa Catarina y Santa María la redonda como ejemplo de
templo parroquial y su entorno. (Detalle).

Como se puede observar, cada jurisdicción enfatiza además del nombre con letra,
una tonalidad que la identifica, no obstante, dentro de cada matiz y en las
manzanas de la cuadricula se diferencia y resalta el templo parroquial, fábrica que
en lo especial conforma un tipo de morfología en relación con las manzanas de los
territorios de la capital. Además, observar a las iglesias parroquiales bajo este
mosaico de fragmentos, es recrear una época, un pasado que no puede repetirse
ya que este género urbano-arquitectónico ha desaparecido dentro de la ciudad
actual. Pero no por ello, resta importancia para ser analizado desde esta
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perspectiva, y por su puesto desde la configuración urbana, pues esta sigue
presente en la actualidad, aunque con menos ventajas, por lo cual, la perspectiva
desde este análisis en particular, es significativo para aproximar la identidad
histórica y cultural de cada jurisdicción durante la época virreinal.
Las superficies en la capital fueron algo similar a lo que se suscitó en la
propia Jerusalén como tierra elegida, de acuerdo a Guido Cavalcanti; “David había
unificado las tierras de Judá y de Israel, pero entre ambas tribus seguía existiendo
gran diferencia en materia religiosa.” (Cavalcanti, 2000:21). Lo cual sucedió en las
parroquias, cada matiz con propia tonalidad e identidad dentro del mismo
entramado urbano bajo un singular marco religioso.
En definitiva, la traza es un espacio sacralizado, en la perspectiva
bidimensional y también en un mundo de referencias para el plano vertical, desde
esta óptica los templos como letras, forman la imagen de una ciudad como texto,
referencias bíblicas principalmente, así como de tradición, petrificadas en las
fachadas de los templos. Aquí el punto es, tratar de leer e interpretar el mensaje,
ya que los templos parroquiales son fuente primaria y clave para encuadrar cada
uno de los mensajes en las portadas que dan hacia la calle. Tanto que, al observar
los componentes de una portada, le fuera posible a la gente que residió en la
capital descifrar y entender la historia de los santos, porque sus vidas, eran una
lección y ejemplo constante de cómo se tenía que vivir. Cada patrono fue el
modelo idóneo para consolidar el área. Hacer referencia a la vida de los santos y
en algunas ocasiones, a los textos bíblicos por medio de las piedras, sintetiza un
discurso conformado por medio de símbolos abstractos que tienen un amplio
significado y distintos vínculos, prueba de ello son; las figuras con sus atributos,
personajes bíblicos, inclusive los anagramas.
Para la actualidad, se ha perdido esa significación y normalmente desde las
disciplinas de la arquitectura, urbanismo y arte, solo se califica y se clasifica dentro
de los parámetros históricos, funcionales, estéticos y artísticos del pasado, sin
embargo, el contendió de estas piedras labradas, fueron algo más que simples
imágenes, sirvieron como un libro pétreo dentro del entramado urbano que a diario
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se compartía con los habitantes de la ciudad. Definitivamente, no hay razón para
no conservar las portadas que fueron noche y día emisoras de mensajes para la
jurisdicción.
Los templos del siglo XVIII, preservaron la estructura funcional y religiosa
aplicada desde el siglo XVI en estas tierras. Se puede apoyar su importancia con
el comentario de Paul Jean Lévy sobre las trazas antiguas, donde señala a estos
lugares como un espacio central “emisor de signos y de símbolos, que nutren la
historicidad del marco, de la naturaleza de las construcciones, la naturaleza de las
actividades” (Lévy citado en Melé, 2006:309). Ratificando que la arquitectura, en la
Ciudad de México fue un elemento que, comunicada un concepto, tanto que fue
parte del proceso de evangelización. Por tal razón, la barroca Ciudad de México
era todo un discurso exaltado, que dio pie a referenciar lugares y sitios fuera de
estas tierras como la Nueva Jerusalén y el Templo de Salomón. Durante el siglo
XVIII la palabra “extra-muros” no solo se empleó para referirse al santuario de la
Virgen de los Remedios “(…) extramuros de Mexico” sino también al de
Guadalupe “(…) Santuario extramuros de aquella Ciudad.”
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Figura 42. “Felicidad de México En la admirable Aparición de la Virgen María Nuestra Señora de
Guadalupe y Origen de su milagrosa Imagen, que se venera en su Santuario Extramuros de
aquella Ciudad”. Biblioteca Franz Mayer, Ciudad de México. Foto tomada por Christian Ruíz, 2016.

El Santuario de la Virgen de los Remedios también esta registrado como “
extramuros de México” Auqnue existen otras patentes como la de la Iglesia de San
Jacinto con la leyenda “extramuros de la ciudad de México”. “ y la parroquia de
Santa María la Redonda con el texto “extra muros de esta Corte” 114. Registros
independientes pero que, en un sentido general, asociaron a la capital virreinal con
este elemento arquitectónico y por consiguiente estos lugares fuera de sus muros.
La pregunta ideal para esto sería ¿A cuáles muros se refieren los documentos
antes mencionados? Aunque no hay una respuesta directa, con base en las
patentes y portadas, se puede entender la concepción de México como una ciudad
amurallada, elemento distintivo y principal que caracteriza al modelo utópico de la
114

Ver estampas en anexo no. 11.
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mística ciudad de Dios. Dentro del ámbito jurisdiccional, cada fábrica levantada
como iglesia parroquial, en lo individual además de ser un referente urbano,
simbólicamente es un estandarte para cada grupo o familia que habita el territorio
aledaño inserto en la traza recta a regla y cordel. Asimismo, cada templo contiene
mensajes minuciosos, que permiten relacionar sus principales elementos
geométricos con el pensamiento religioso cristiano católico. Así como su
refinamiento desde el punto de vista artístico, por lo cual es preciso examinar
cómo se manejaron algunos mensajes del monumento estructuralmente y como
fueron concebidos arquitectónicamente tales conceptos.
Antes de examinar el corte arquitectónico de un templo parroquial, no se
debe dejar de lado que el templo en sí, es un documento; desde el punto de vista
teórico, cada iglesia hace alusión al Templo de Salomón como se ha mencionado,
pero para el caso de la Ciudad de México, los templos parroquiales
simbólicamente fungen a la vez, como la representación de cada tribu en la ciudad
sagrada. Por fortuna, la mayoría de estas iglesias parroquiales están de pie, en
ellas se pueden observar características similares de fábrica, que responden a un
uso constante y predilecto por la forma, lo cual hace que se coinviertan en un
testimonio indispensable de consulta y a la vez dota de información de primera
fuente.
Para iniciar con este breve análisis, es importante observar la envolvente y
geometría de un templo, elementos que concentran símbolos y significados
específicos, idealizados para responder a la propia fe del usuario. Aquí, juegan un
papel primordial los aspectos culturales novohispanos, pues sus construcciones
responden a un modelo de fábrica predilecto que revela una carga ideológica,
evidenciando el concepto de lo divino en su materia constructiva. Se debe tener en
cuenta que cada templo tuvo una doble utilidad, la de reunir a los feligreses y la de
evangelizar por otra parte, no obstante, las características urbano-arquitectónicas
propias del inmueble dentro de cada jurisdicción, hacen del monumento una
fábrica única para identificado sin confusión dentro de dicho territorio. Su dominio
físico y visual, en la trama urbana a partir de la altura que alcanzan las torres
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campanario indica el lugar exacto de su ubicación, por lo que definitivamente la
torre sirve para ver y ser vista a distancia. Además, las dimensiones logradas a
partir de la superficie construida y espacios abiertos, son desproporcionadas con
respecto a las viviendas y mobiliario urbano de la época, la iglesia parroquial
denota su jerarquía en el área, de manera espiritual y económica, pues el dinero
invertido refleja el poder del territorio, lo que también deja entrever que la fuerza
de trabajo de los feligreses consolida unión entre los mismos ya que al buscar un
fin en común, deja claro uno de sus principales objetivos y el poder de la
jurisdicción o el barrio. Inclusive a mayor escala del proyecto, mayor importancia
debió tener, es claro que la mayoría de recursos están destinados hacia la Iglesia,
por medio de los territorios y la ciudad sin ninguna duda alguna, el Clero ponderó
no solo a la capital de manera visual sino urbana y monetaria.
Para esclarecer un poco sobre el simbolismo arquitectónico que se percibe
a los ojos de los novohispanos, es necesario apoyarse en una fachada y corte
arquitectónico de un templo parroquial, la muestra será una fábrica aleatoria con
dos torres campanario, con el fin de puntualizar de manera gráfica lo que
concierne en esta envolvente que, en la mayoría de los casos, es un remate visual
urbano dentro de las plazas de la Ciudad de México. Antes que nada, hay que
recordar que la parroquia novohispana fue una obra colectiva, a partir de las
contribuciones,

culturales,

sociales,

técnicas,

artísticas

y

económicas

principalmente, por parte de las familias establecidas en cada territorio desde el
siglo XVI.
La impresión de las primeras fábricas durante el siglo XVII, así como las
desarrolladas en el XVIII, van encontrar un eco intelectual por medio de los
arquitectos constructores de la obra, ellos tuvieron la tarea de concentrar y darle
forma a una gama de conceptos teológicos, mensajes a manera de piedra en toda
la expresión de la palabra. Cabe recordar que, en el ámbito de la arquitectura
religiosa, lo geométrico es una representación visual de un concepto teocrático o
simbólico, donde cada polígono forma parte de una envolvente. Parafraseando a
Vicente Lampérez y Romea, la impresión que produjeron estos templos, del
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cristianismo, considerados desde el punto de vista arquitectónicos, es la sabia
adaptación del arquetipo divino, hasta el punto de hacer de esta fábrica, el
paradigma por excelencia en los territorios parroquiales de la capital novohispana,
cuyas formas responden y ayudan por su significado a la expresión de sencillez y
alegría propias de los feligreses (Cfr., Lampérez, 1935: 25)
Con lo anterior, no se quiere decir que no fue necesario que se predicara y
precisara un sermón a viva voz, solo que en este sentido las construcciones son
producto del trabajo de evangelización y sirven de apoyo para conceptualizar e
inmortalizar el significado en el espacio durante la época. Sería inconcebible
entender las obras arquitectónicas del gremio sin una influencia eclesiástica. Por
tal motivo no es ilógico pensar que una iglesia además de ser proyectada,
planificada e imaginada antes de ser construirla, tenía que ser validada para dar
inicio a los trabajos de su obra. Así, la culminación y fisonomía del templo,
responde a la aceptación del concepto que se había formado en la jurisdicción
desde una cultura que prevalecía, la barroca, de lo contrario la iglesia hubiese sido
derribada.
En la Ciudad de México, cada construcción marca y remarca un ideal
razonado con un sentido ascensional, por medio de los elementos verticales que
lo componen, gracias a ellos la conexión con la divinidad se enfatiza. Lo anterior
se pude apreciar de la siguiente forma: Si se mira de frente cualquier templo, este
se observa de abajo hacia arriba, con lo que se crea una perspectiva de jerarquía,
monumento que contiene un dominio visual y urbano en su entorno. Además, en
sentido figurado, el recorrido de la vista establece un seguimiento a manera de
camino que finaliza en el cielo, no sin antes contemplar una serie de elementos
donde las iconografías muestran una serie de personajes con vidas ejemplares,
que inspiran a la población para alcanzar la meta. Lugar que, de acuerdo al
cristianismo, se encuentra Dios y los ángeles.
Siguiendo este mismo pensar, cada envolvente sugiere una travesía que va
de lo terrenal a lo celestial, este camino de perfección que comienza en el templo
tiene como base la planta en forma de cruz, aunque a simple vista no se percibe,
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es la raíz de desplante para dar forma al templo, y que evoluciona dejando la
forma bidimensional a una serie de cubos que conforma la base para la nave.

Figura 43. Planta de Cruz Latina en Templo Parroquial.
Dibujo elaborado por Christian Ruíz.

A propósito de la planta, es posible observar su solución, además de enfatizar su
significado, los espacios que se conforman desde el acceso hasta el presbiterio,
respetan un grado de santidad, no solo por las actividades que se realizan en cada
uno, sino por la propia ornamentación y el mobiliario que hay en ellos. Por
ejemplo, desde el espacio conocido como atrio, en el exterior de la nave, se
realizaban una serie de actividades seculares y, simbólicamente, al dejar este
espacio y entrar en la iglesia se dejaba atrás el mundo profano. Por medio de este
lugar conceptualizado como santo, existió una jerarquización de espacios
remarcados principalmente por el presbiterio, donde se exponía al santísimo, de
igual forma fue considerado el lugar más santo para la feligresía. Lo anterior,
responde a una percepción en términos generales de cómo se entendía la
configuración del Templo de Salomón, idea que se puede esclarecer con las obras
de Elena G. de White donde sostiene que; “La teología también hasta cierto punto,
tal como es estudiada y enseñada, no es más que la consignación de la
especulación humana (…)” (De White, 1975:73). Finalmente, el templo es una
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interpretación y resultado de los textos teocráticos donde la cultura influye
primordialmente, para dar la fisonomía idónea.
Retomando el plano antes mostrado, hay que destacar que, cerca del
centro de la planta está el crucero, intersección enfatizada con la proyección de un
polígono de ocho lados, que a la vez significa la representación para el desplante
de la cúpula, corona de manera alegórica en un templo y elemento presente en
todas las parroquias mencionadas. Ahora bien, no es fortuito que el octágono esté
colocado precisamente en este lugar, su posición está ligada con su significado y
responde de manera adecuada a la solución arquitectónica del templo,
permitiendo servir como eslabón entre las formas básicas que están insertos
dentro de la misma fabrica, cuadrado y círculo, uno con tendencia cubica y el otro
esférica. Así, los tres polígonos antes mencionados, el cuadrado, el círculo y el
octágono, se repetirán y serán fundamentales para dar trazo y personalidad al
cuerpo final: el templo junto con las torres campanario. A primera vista, son la
estructura básica de un templo parroquial en la capital novohispana, sin embargo,
es también una imagen visual que detona una representación mental y en esto
consiste parte de su valor simbólico como producto de la colectividad dentro del
territorio.
Al analizar con cuidado la existencia de las parroquias novohispanas en la
capital, se obtiene información técnica, constructiva, artística, pero sobre todo
simbólica; sus componentes visibles, aunque suene contradictorio, en la mayoría
de las veces pasan desapercibidos en el entramado urbano actual. Es por eso que
entender el mensaje específico de estos edificios es difícil y es necesario recurrir
al análisis teórico de sus formas, donde el cuadrado y el círculo, además de ser
figuras geométricas básicas para realizar la concepción de una obra arquitectónica
como ya se demostró, encierran significados inclusive de tipo religiosos. Es quizás
por esto que observamos su uso insistente, repetitivo en la presentación
arquitectónica de una iglesia, incluido el octágono, en la base de las cúpulas y
algunas torres campanario. Ignacio Cabral Pérez comenta que el cuadrado en el
templo “[…] es la imagen de lo terreno, la Jerusalén celeste tiene forma cuadrada,
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es la forma de representar lo revelado al ser humano, el círculo por su parte es
símbolo de la perfección y por lo tanto de Dios, representa el cielo, esto se ve
materializado en las cúpulas de las iglesias o en los arcos de medio punto de los
accesos de un templo” (Cabral, 1995:146). (Ver Figuras 43 al 46).
La dimensión del tema obliga a detallar algunos elementos anteriores para
esclarecer un poco más el trasfondo de un templo. Por ejemplo, el octágono
“representa un producto entre el círculo y el cuadrado” (Idem, 146), este polígono
de ocho lados resulta una combinación acertada para vincular ambas figuras,
donde el cambio visual no se da de manera drástica, en el corte arquitectónico es
innegable observar este acierto, como una solución arquitectónica demandante
que une el circulo de la bóveda con el cuadrado de la envolvente para el
desplante, sin atentar con un cambio drástico de ambos volúmenes. Cabe
recordar que, en el intradós de las cúpulas, por lo general, se elaboraban pinturas
referentes al cielo y la gloria de Dios llegando con su hueste celestial en busca de
los seres humanos. Desde el interior también es posible apreciar un efecto que
simula la entrada de luz emergente y ello atrae la mirada de los feligreses hacia
arriba, al vislumbrar la dimensión del intradós de la cúpula decorada genera una
percepción de superioridad y jerarquía, aunado a sus proporciones con respecto al
espacio cerrado.
El cielo, además de ser representado en lo alto de las cúpulas a manera
de bóveda celeste, es el lugar donde se encuentran los astros como complemento
para el paisaje natural. Si se observa desde el exterior de un templo, se aprecia la
construcción destacada por el contorno de la cúpula al centro, rematada por una
linternilla y una cruz en la cúspide que, sumado a este efecto las torres
campanario enmarcan por medio del flanqueo de su verticalidad y altura. Cabe
mencionar que las torres campanario en Nueva España anunciaban los famosos
toques de queda. Una de las costumbres muy arraigadas de los habitantes de esta
Muy Noble y Leal Ciudad de México, se daba cuando las campanas de los
templos anunciaban “El Angelus”. En plena vía pública y devotamente
descubiertos, se hincaban y rezaban con mucha unción durante el tiempo del
tañer de los bronces. La misma operación la hacían a las tres de la tarde, la hora
215

de la bendición y a las ocho de la noche, la hora de la “Plegarias de las Animas”
(Casasola, 1962: 495-496). De acuerdo con Lampérez, en la historia del
cristianismo y “Hasta el siglo VII no se conocen las campanas, por lo cual son
inútiles las torres.” (Lampérez, 1935:25) Aunque es posible debatir esta sentencia,
no por la existencia de los objetos de bronce, sino por la función de las torres, ya
que cumplen otras tareas que meramente albergar las campanas en un templo.
Inclusive se indicó párrafos atrás que las torres también sirven de referencia para
ubicarse en el entramado citadino.
Asimismo, las torres en el exterior del templo detonan la alineación con la
salida y ocaso del sol, dada la orientación de la mayoría de los templos
parroquiales de oriente-poniente, lo que conduce a un juego de sombras donde
incluso la cúpula se ensalza a manera de montaña sagrada, y que hace recordar
la presencia de Dios con el hombre en los lugares altos. Otra interpretación de
estos elementos es su evocación a la crucifixión, sintetizada en la cruz que se
coloca en la parte superior de la cúpula y los cupulínes que realzan la forma de
una montaña sagrada o la silueta del Gólgota, lo que permite cuestionar el
argumento de Lampérez mas no su historicidad. Retomando el momento máximo
dentro del pensar cristiano, el Cordero crucificado estaría contenido por las
propias torres campanario y estas al ser rematadas con cruces en menor tamaño,
definitivamente evocan el pasaje bíblico donde Cristo es sacrificado en medio de
los dos ladrones que la tradición comenta, Dimas y Gestas. Es decir, en la cúpula
se situaría Jesucristo crucificado, acompañado por ambos malhechores que se
representarían a través de las torres campanario.
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Figura 44. Cúpula como reflejo del cielo en la Catedral de México.
Fotografía tomada por Christian Ruíz, Año 2016.

Asimismo, el cielo sirve de telón de fondo en este escenario, es decir, las obras de
arquitectura religiosa están integradas a su entorno natural y a la vez refuerzan lo
aprendido durante la evangelización. Por lo que, desde este estudio, las torres no
solo sirven para colocar las campanas, son dispositivos que, simbólicamente
representan la voz de Dios y por medio de ellas se hace el llamado al pueblo; el
sonido de las torres campanario permiten entender también, el modo de vida y los
tiempos establecidos por la Iglesia en el espacio urbano, y son prueba del control
religioso sobre las actividades citadinas, lo cual habla de una obediencia ciega a
de Dios en el pueblo. Inclusive es posible pensar en una representación mental
para los feligreses y por ende para la vecindad parroquial.
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Figura 45. Trazo y proporción geométrica en una fachada arquitectónica de un templo.
Dibujo elaborado por Christian Ruíz.

Por otro lado, intencionalmente en el corte se evidenciará y se enfatiza este
camino de perfección para el ser humano por medio de los elementos antes
mencionados. A partir de este análisis, la iglesia no es más que otro instrumento
eficaz para la evangelización solo que, con diferentes cualidades y proporciones,
que está a la vista de toda la sociedad durante el día y la noche. Por último, no se
omite mencionar que Cristo, como figura máxima en este ámbito queda
representado en la cruz y en figuras básicas, pues de acuerdo a los textos
teocráticos es poseedor de cualidades humanas y divinas, mismas que se
representan a partir de las dos figuras geométricas empeladas: el cuadrado y el
círculo, respectivamente. A todo lo anterior, el mismo discurso religioso que afirma
que, así como Cristo ascendió al cielo y es el camino que deben seguir sus
adeptos, también la misma creencia promete un retorno de él, aunque en unos
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párrafos más adelante se ha de estudiar detalladamente cómo este lenguaje es
posible visualizarlo en el templo con sus respectivas formas, también con la Nueva
Jerusalén ciudad donde regresa Dios a la tierra. Conviene señalar que no hay
duda que dentro de las iglesias existe una clara intención, por medio de sus
elementos, de enfatizar simbólicamente dicha creencia. Para hacer una lectura de
estos, se debe tener presente que en el cristianismo se espera el regreso de
Cristo a la tierra, junto con su ciudad santa, Nueva Jerusalén. Para esclarecer esta
primera idea es necesario recurrir al texto que menciona lo siguiente:
(…) los apóstoles vieron como Jesús era llevado al cielo, hasta que una nube lo cubrió y
ya no volvieron a verlo. Mientras tanto, dos hombres se aparecieron junto a los
apóstoles. Estaban vestidos con ropas muy blancas, pero los apóstoles no lo vieron
porque estaban mirando al cielo. Entonces aquellos dos les dijeron: << Hombres de
Galilea, ¿qué hacen ahí, mirando al cielo? Acaban de ver que Jesús fue llevado al cielo,
pero, así como se ha ido, un día volverá. >> (Hechos, 1: 9-11)

Con lo anterior es posible entender que cuando el hombre mira la ascendente
sobre el plano vertical, partiendo del lugar donde simbólicamente se encuentra
Dios -y aunque este espacio representa un lugar intangible para el humano-, no
deja de ser un objetivo que decanta perfección por medio de la alineación que
representa el axis mundi a manera de templo. Iniciando por los remates de las
cruces en las torres campanario, que direccionan la mirada en la pieza central que
está sobre la linternilla de la cúpula, representando de forma abstracta la
superioridad de Jesucristo, al igual que el evento clímax por la humanidad, su
muerte. Esta composición evoca un significado ligado a la montaña sagrada y el
Gólgota con la crucifixión antes mencionada. La cruz vacía representa también
para el catolicismo la Resurrección acto que, de acuerdo a los evangelios, fue el
suceso inmediato a la sepultura, este acontecimiento va ligado con el octágono y
es importante para la Iglesia Católica. Ya que de acuerdo a los textos bíblicos se
infiere que fue un domingo cuando sucedió la Resurrección, idea que se
desarrollará en los siguientes párrafos. El sentido de lo anterior tiene validez con la
composición de los elementos que forman la fábrica; Dado que el polígono de
ocho lados es la base de la cúpula misma que sostiene la cruz, y a la vez es el
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vínculo entre el cielo y la tierra, círculo y cuadrado respectivamente, al quedar
inserto justo en medio del plano vertical del templo, cómo se observa en el corte
arquitectónico (Ver figura 46), recuerda dicha relación y en breve se explicará
cómo se liga este concepto. Por el momento, el uso, posición y repetición en las
parroquias novohispanas de la Ciudad de México, muestran importancia que
radica en las propiedades físicas que ofrece la figura octagonal, con el mayor
número de divisiones entre las figuras geométricas empleadas en las iglesias. Así
mismo, su sentido cualitativo y no cuantitativo, se atribuye al significado que
encierra de salvación y la posición medular dentro del plano vertical haciendo al
octágono patrón de un uso invariable dentro del templo, pero a la vez
(…) resultado de una operación que pertenece a la geometría (…) ciencia tradicional que
tiene por objeto interpretar simbólicamente los conceptos a partir del valor numérico
correspondiente. “A este número convino que surgiera el aula del sacro bautismo, con el
cual a los pueblos retorna la verdadera salud con la luz de Cristo resurgente, (…)
(Bulmaro (notas), 2010: LXIX)

Entonces la intervención del arquitecto se reduce meramente a una asesora
técnica y estructural, por debajo de una simbólica.
Dado que, para la Iglesia Católica el domingo es el día de la Resurrección
de Cristo, este hecho asegura la abolición de la ley judía, donde se subrayaba la
observancia del Sabbat o día de reposo 115 . Sin embargo, de acuerdo a esta
interpretación el cambio sugerido por la Iglesia fue instituir el domingo como un
nuevo día de reposo para Dios, “Porque la Resurrección de Cristo es un dato
fundamental, central y originario, sobre la cual se apoya la fe cristiana”
(Reproducido del documento encontrado en la Iglesia de San Ambrosio y San
Carlos Borromeo, Roma, Italia116). Así, el primer día de la semana litúrgica, por
tradición, fue el ideal para celebrar las misas donde participa toda la feligresía
parroquial, y en este día se rememora la vida y ministerio de Jesucristo.

115

Conocido en occidente como sábado, su significado es séptimo día de la semana, este periodo
de tiempo, es dedicado para el culto y descanso aun entre el pueblo judío.
116
Ver documento en anexo no. 12
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Estos indicios a los que se refiere la relación anterior, son simbolizados
desde la siguiente composición arquitectónica: Al estar la cúpula y la cruz por
debajo del cielo y a la vez se ubicadas por encima del octágono, representan la
muerte de Cristo en el calvario, la tierra se significa por el cubo o cuadrado en la
base del templo, todo en su conjunto es la celebración del octavo día, tiempo que
fue sumado a los seis días de la creación más el día de descanso que forman los
siete días literales de una semana (Cfr. Génesis,1). “El domingo es también
llamado octavo día, porque en la concepción hebraica, el sábado resulta ser el
séptimo día de la semana, y por lo tanto el domingo es el octavo día”. Es decir, se
repite el ciclo de días, donde el domingo es principio y fin del tiempo, en otras
palabras, su simbolismo también es similar a la concepción como figura religiosa.
Desde luego, es necesario tomar en cuenta que todos estos indicios tienen
origen en el catolicismo, para fundamentar la idea de esta interpretación, se
recurrió a un documento archivado en la Basílica de San Ambrosio y San Carlos
Borromeo en Roma, Italia117, el cual precisa que el día de la Resurrección también
es nombrado “el octavo día”. Por lo cual, ¿Qué otra figura de ocho lados iguales
dentro de un templo, encaja con el sentido simbólico de “el octavo día”? La
respuesta es irrefutable, solo el octágono, que en concreto representa el domingo
como día del Señor para la Iglesia Católica, gracias a su vínculo directo con la
Resurrección. Además, “El domingo, es el día de la celebración de la Pascua,
(Pasión-Muerte-Resurrección- Asunción) del Señor por la salvación del mundo.”
No hay otro día instituido por la fe católica como mandato divino. Inclusive, “El
domingo es también llamado día de la Iglesia, porque, en la celebración
eucarística del domingo, la comunidad cristiana encuentra su fuente y su culmen,
la razón de su existencia (…)”. (Reproducido del documento encontrado en la
Iglesia de San Ambrosio y San Carlos Borromeo, Roma,

Italia). Martha

Fernandez, precisa que “ (…) san Ambrosio (340-347)le atribuyó un significado
117

La importancia de esta Basílica además de estar dedicada a San Ambrosio, quien sugirió que la
forma poligonal por excelencia para un bautisterio fuera el octágono, por representar el octavo día,
y con ello exaltar el domingo como día de Resurrección. Asimismo, la iglesia está dedicada al autor
de las “Instrucciones de la fábrica y del ajuar eclesiásticos”. Inclusive dentro de esta fábrica, justo
en el ambulatorio se encuentra un relicario que contiene el corazón del santo, quien fue
considerado en el pasado como “el ojo del papa”.
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especial por medio del bautismo: el numero ocho hace alusión al octavo día
después de la Creación y el descanso (…)” (Fernández, 2011: 95)

Idea que

invalida el sábado observado por las tribus de la antigüedad, pero que congrega a
los nuevos cristianos conversos bajo un tiempo específico.
Para el Nuevo Mundo, la observancia del domingo se encuentra registrado
en el “Libro Primero, Título primero de la Santa Fe Catholica y su promulgación en
las Indias Occidentales” recopilación de Antonio de León Pinelo. En el folio 11 que
se titula con el siguiente decreto para españoles residentes de América; “Que no
se impida a los indios el yr a Missa los domingos y fiestas”, ordenanza que expone
la importancia de este día incluso en México. Aunado a lo anterior se especifica
que:
los domingos y fiestas de guardar no travajen los negros ni los indios, antes se de orden
de que oygan todos missa y guarden las fiestas como los otros cristianos son obligados a
guardalas, ni travajen en edificios ni cosas públicas en ninguna de las ciudades , villas o
lugares y sobre ellos los Prelados y Governdores pongan a los indios y a las personas
que se lo mandaren las penas que les pareciere, lo qual se ha de entender y se entienda
en las fiestas que según los concilios provinciales estuvieran señaladas por de precepto
para los dichos indios y negros. Ley 8, tt.2 lib. 1. (reproducido en Sánchez, 1992: 78)

Es evidente corroborar cómo los intereses religiosos estaban por encima de leyes
civiles. Además, se estipulaba una multa económica para los peninsulares que
cuenten con el servicio de trabajadores indígenas y les impida observar el
domingo:
MANDAMOS a los españoles no impidan a los indios que tubieren en sus casas el yr a
misa y doctrina y a rezevir los sacramentos los domingos y fiestas que a tales les toca
guardar a las iglesias y monasterios so pena de duzientas mil maravedís

118

, la mitad

para nuestra Camara y Fisco y la otra mitad para la fábrica de las dichas iglesias 1,9tt.2
lib1. (Idem: 79)

Asimismo, se reiteró a los españoles, que contaban con servicio de indígenas,
tenían la obligación de vigilarlos, es decir ser sus instructores y que, si los
consideraban infieles, tenían que acudir a la santa iglesia:
118

Antigua moneda española que fue empleada como unidad de cuenta y valor.
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Que quien tuviere indios infieles , los imbie cada mañana a la doctrina aún más
QUALQUIERA persona que tuviere en su casa y servicio indios infieles, por xornales o
por años, los imbie todas ls mañanas en tocando la campana a la iglesia a donde se
enseñare la doctrina para que allí estén una hora rezando, so pena a quien no la
cumpliere, se le quite el servicio de tal indio y no se le permita servir aunque sea con
paga muy abentajada, y demás desto pague cuatro pesos de pena por cada dia que no
lo cumpliere; la mitad para la cofrdia de los indios y la otra mitad para el juez que
sentenciare. 1. 10, tt , lib. 1.La 3. (Idem: 78)

Con lo anterior, es necesario enfatizar la importancia de los asuntos dominicales y
de fiesta en el territorio de la Nueva España, tan es así que no es absurdo
relacionar la cúpula con la cruz, como símbolo de la crucifixión y el octágono como
día de Resurrección, finalmente dichos eventos están ligados y su representación
simbólica es materializada por medio de esta solución arquitectónica.
Por otro lado, la Resurrección también está ligada con el bautismo de los
hombres, sacramento que inicia a una persona en el quehacer cristiano y es
imprescindible para la vida eterna de acuerdo con los textos bíblicos. Sobre este
acto se especifica que; “El que crea y se bautice se salvará”. (Marcos, 16: 16). En la
arquitectura cristiana del Viejo Mundo, la forma de un baptisterio normalmente
responde con la figura octagonal119. Martha Fernández, registra que; “(…) en la
tradición cristiana, se dotó de simbolismos especiales, a esa forma geométrica,
recomendada por San

Ambrosio, principalmente

para

las dependencias

relacionadas con la resurrección, esto es, baptisterios y sepulcros.” (Fernández,
2001:127).
Para el caso de las Indias Occidentales, el significado del bautismo no fue
ajeno, sobre este acto se envió la siguiente recomendación:
Que los indios sean baptizados, y se les advierta el sacramento que se les administra y
el parentesco que contrahen” revisado por “El emperador Don Carlos y don Phelipe iiii,
en esta recopilación del Sumario T.4 P270. “EL BAPTISMO es la puerta donde los
hombres entran en la Iglesia y se hacen hijos de Diosy herederos de su Gloria
rezibiendole dignamente y assi mandamos que se tenga mucha quenta en que los indios
que se conviertan a nuestra Santa Fe después de ser instruidos en ella vastamente,
119

Ejemplo de ello el bautisterio de la Catedral de Florencia, Pisa por mencionar.
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sean baptizados y se les de a entender lo que ganan en tan alto y soberano sacramento
y se procure que también queden advertidos y avissados de la cognacon espiritual que
en el se contrahe. 1 .1, tt2, lib 1. (Idem: 81)

Por lo anterior, no existe argumento para no pensar que seguramente se hacía
hincapié vez con vez en la misa dominical sobre este sacramento, especialmente
en el nacimiento de los niños.
Retomando la importancia del día domingo, para la tradición católica la
abolición de la ley no solo implicaba quitar la observancia del día Sabbat, sino este
acto confirmaba su autoridad y poderío en el ordenamiento del espacio urbano y
en el tiempo, no son casualidades la posición de las formas geométricas, las
figuras manipuladas para presentar una solución arquitectónica, donde se
sentaron las bases para el desarrollo la fe católica, integrando varios significados
en una misma edificación. La conservación durante la época virreinal de estos
elementos hechos piedra, revolucionó la forma arquitectónica y urbana, es decir, el
concepto de espacio sagrado destacó por la imposición de las iglesias en la trama
urbana y el contraste visual con las edificaciones diseminadas. Incluso en la
actualidad, la comunidad parroquial se sigue reuniendo en un templo, sigue
celebrando la misa principal en domingo y sigue bautizando a los niños. En
concreto, las iglesias de esta oleada barroca, con la consideración del contexto
histórico, han marcado siglos de tradición constructiva que promete un mejor
futuro para la humanidad.
Por otro lado, en las siguientes imágenes es posible hacer la lectura antes
señalada, si el recorrido visual es en forma ascendente y descendente
respectivamente. En definitiva, no es impensable especular en el cambio
autorizado de la Iglesia donde alegóricamente el cielo respalda dicha autorización.
Téngase en mente que los arquitectos novohispanos, trabajaban, proyectaban y
construían con base en el Templo de Salomón y a la vez en la ciudad futura y
perfecta, la Nueva Jerusalén.
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Interpretación de elementos geométricos en un corte arquitectónico del templo.

Figura 46. Interpretación y relación simbólica plasmados en los cuerpos de un corte arquitectónico
de un templo.
Dibujo elaborado por Christian Ruíz.

En la imagen anterior, también es posible observar como el octágono simula el
preámbulo de la coronación a la congregación parroquial. Esta posición sigue
reiterando al octágono como vínculo entre el círculo y el cuadrado, sin sustituirlos.
A todo lo anterior, se resume en que el templo no es otra cosa que la
representación colectiva que cada jurisdicción aprueba, y es a la vez, la bandera y
referente urbano dentro de la trama de la antigua capital novohispana.
Aunque el éxito de las parroquias consiste en su unidad como grupo,
atributo que de acuerdo al proyecto urbano de la ciudad santa es la suma de las
jurisdicciones que representan a los elegidos en la Nueva Jerusalén. No hay
manera de no pensar que la forma del templo parroquial estaba sustentada desde
la liturgia y pensamiento religioso, sus características, formas, volúmenes y la
solución arquitectónica junto con la integración del entorno urbano, fueron
idealizadas desde su concepción en los planos, y preservados hasta su
construcción en la obra. Prueba de ello son algunos de los instrumentos
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empleados por el arquitecto para diseñar estas fábricas, ejemplo claro es el
compás áureo, instrumento para verificar la proporción en la solución
arquitectónica de una iglesia.

Figura 47. Compás, instrumento para el trabajo teórico de un arquitecto novohispano.
Fotografía proporcionada por José Antonio Terán Bonilla.

Además, de no tener razón de ser o no tuviera significado cada iglesia,
sencillamente no estarían ahí y no se repetiría constantemente las mismas formas.
Incluso no seguirían existiendo estas construcciones y ni serían paradigmas para
muchos pueblos donde se emplean los mismos patrones.
Lo anterior apunta que los usos de las formas en los templos parroquiales
son, sin lugar a duda, los resultados de aspectos culturales que, en el caso
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particular de los criollos novohispanos, motivaron recursos, esfuerzos y capital
hacia la iglesia parroquial, donde gran parte de la vida giraba en torno a este lugar
sagrado. Con lo anterior también es indispensable resaltar que, la arquitectura se
usa, se habita, se conserva y gracias a las necesidades, en este caso sociales por
medio de las soluciones geométricas aceptadas, los polígonos no solo significan
en forma bidimensionales, sino también de manera tridimensional, esto último es
traducido como un concepto o ideal hecho realidad. Asimismo, conceptualizar una
idea religiosa que parte desde la iglesia pasa por el territorio y finalmente abraca
toda la urbe, excede recursos y energías que se concentran en construir este
paraíso terrenal.
Estas obras aun proporcionan información y datos técnicos, artísticos,
científicos, pero sobre todo tienen un sentido en conjunto cuando se analizan
desde su esquema simbólico. Por tal motivo, si la urbe capitalina en su momento,
fue exaltada por su desarrollo y características físicas, en el plano horizontal. El
triunfo y aceptación visual, se lee desde el plano vertical donde las portadas de las
iglesias son una parte clave en el rostro de la ciudad. En concreto, los templos
parroquiales junto con otras construcciones, son en esencia la identidad de la
Ciudad de México. Para concluir, cada templo fue blanco visual durante esta
época, que se convirtió en el referente por excelencia de identificar la ubicación
dentro de la antigua capital novohispana. Esto, debido a que no hay
construcciones más altas durante este periodo y mucho menos más importantes,
después de La Catedral de México, en el entramado urbano que utilizó calles
rectas a regla y cordel.
4.3 Breve recorrido histórico por los templos parroquiales en la antigua
capital novohispana.
El siglo XVIII marcó la fisonomía del corazón para el territorio de la capital
novohispana; fue un periodo que formó grandes arquitectos y sentó las bases
sobre las que se desarrolló el sentido simbólico en la arquitectura de la antigua
capital. Apreciar y comprender los sueños y diseños de las fábricas, así como los
espacios que se crearon por medio de este dialogo religioso establecido de
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manera pétrea, es lo que a continuación se puntualizara dentro de una
historiografía de los templos parroquiales referenciados en el capítulo 1 y 3 de
este trabajo. Hoy ocultos entre edificios de diferentes estilos pero que siguen
presentes. Gracias al documento de Alzate y el plano de la parroquia de San José
expuesto anteriormente, se sabe con exactitud cuáles fueron las parroquias de
esta época.
De acuerdo con Lauro E. Rosell, “La hermosísima iglesia del Sagrario
Metropolitano es la primera parroquia de la Capital (…)” (Rosell, 1946: 21) Por
lo que, la jurisdicción del Sagrario, responde en su origen al espacio destinado
para la republica de españoles en el siglo XVI, herencia reconfigurada sobre la
primera traza de García Bravo. En el plano levantado por Alzate durante la
centuria dieciochesca quedó marcado en color rojo y ocupa el centro del
entramado urbano. Cabe mencionar que la inicial obligación de cura fue a
cargo de “(…) el clérigo Juan Díaz, hasta el año de 1523 (…) (…) siendo por
consiguiente el primer cura que hubo en la ciudad.” (Idem: 21). Se comenta que
“Una de las varias capillas de la Catedral sirvió como parroquia durante
algunos años, hasta que, en el siglo XVIII, el arquitecto español Lorenzo
Rodríguez (1701-1774)120 “Siendo veedor de su gremio presentó el proyecto
para la actual iglesia del Sagrario Metropolitano en 1746, obra que realizo de
1749 a 1768”. (Idem, 21)
Esta construcción revolucionó la tipología de las portadas barrocas con el
uso de la pilastra estípite labrada en piedra. Asimismo, empleó la combinación de
materiales pétreos como el tezontle rojo y la cantera gris121 en la fachada de esta
iglesia, matiz pétreo que marcó la fisonomía de las construcciones en la capital
antigua. “(…) dio al templo la forma de una cruz patriarcal de tres naves … con

120

Lorenzo Rodríguez, llegó a Nueva España cerca de 1731. Posteriormente acreditó el
conocimiento de arte en arquitectura en lo civil en 1740. “Formó parte del grupo de arquitectos que
presentaron las reformas y adiciones a las Ordenanzas de Arquitectura” en 1746. Después fue
“maestro mayor de la catedral, Real Palacio, del Tribunal de la Inquisición, del Real Consulado y de
los Reales”.
121
Durante la época, Lorenzo Rodríguez fue criticado por la sociedad novohispana por el uso del
tezontle y la cantera en el exterior. Paradójicamente, esta combinación de materiales es la que da
identidad en la actualidad al Centro Histórico de la Ciudad de México.
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dos puertas a la calle; la una Mirando al Mediodía y la otra en el costado con vista
al oriente”. (Idem, 21) Nótese como la orientación en dirección Sur, fue llamada
durante la época como “Mediodía”, palabra que, en España por estar en el
hemisferio norte, al igual que México, se empleó para referirse a esta dirección.
Finalmente, la orientación del templo es paralela a La Catedral de México, norte –
sur. Otro dato interesante de esta fábrica es que:
El día 14 de febrero de 1749, púsose la primera piedra de la nueva iglesia, asistiendo el
Virrey Conde de Revillagigedo, el primero de este título, y diecinueve años después, el
día 9 de enero de 1768 se inauguró con toda la solemnidad de rigor el templo, habiendo
sido dedicado un mes después, el 8 de febrero, al Apóstol Santiago, patrono de la
Ciudad, oficiando el Arzobispo don Francisco Antonio Lorenzana (Idem, 21)

Cabe recordar que el Arzobispo Lorenzana pidió al P. Alzate, hacer el
levantamiento de los territorios parroquiales. Donde probablemente el color con el
que se identifica la superficie del Sagrario, puede ser por el rojo del tezontle
utilizado en dicho templo, novedad en una fachada durante la época. Aunque será
necesario estudiar con detenimiento el uso del color y su sentido simbólico durante
el periodo virreinal y los territorios parroquiales, por el momento es innegable
observar la jurisdicción parroquial del Sagrario como centro geográfico y corazón
de la urbe.
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.
Figura 48. Iglesia y territorio urbano del Sagrario Metropolitano. Plano José Antonio Alzate y
Ramírez (Detalle)

El templo presenta una planta de cruz griega, cúpula octogonal y es considerada
la pieza sagrada de La Catedral de México. En la actualidad existe una puerta
tapida al poniente del crucero, misma que comunicaba ambas fábricas
novohispanas. Sobre este elemento se registra lo siguiente: “Frente a la puerta del
costado, en el extremo opuesto al crucero, hay una puerta grande que comunica
con la Catedral por la capilla de San Isidro (…)” (Idem, 21). Cabe resaltar que una
de las novedades imprescindibles de este inmueble en la ciudad capital, fueron los
soportes estípites en las portadas a manera de retablos, aunque Rosell llamó y
registro de este estilo en su momento como “ultrabarroco, o lo que es lo mismo, al
florido churriguera mexicano, y los conocedores las han reputado con justicia
como las de mayor atractivo que existen en México (…)”. Este término en la
actualidad es cuestionado, por otro lado, la obra “(…) del Sagrario Metropolitano
inmortalizó al arquitecto creador don Lorenzo Rodríguez.” (Idem: 23).
En

los

antiguos

barrios

mexicas,

se

construyeron

parroquias

específicamente para indios como ya se señaló en el capítulo 1 de este trabajo.
Sin embrago, María Teresa Álvarez, apunta que después de la llegada a la ciudad,
la orden franciscana fundó la capilla de San José de los Naturales, cerca de lo que
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fue el convento mayor de San Francisco. Asimismo, fue necesario fundar cuatro
capillas auxiliares para esta fábrica en los antiguos barrios mexicas, San Juan
Moyotla, Santa María Cupopan, San Pablo Teopan y San Sebastian Aztacolaco
(Cfr,. Álvarez, 2010, 305). Rosell deja entrever sobre la iglesia de San José con la
siguiente referencia, (…) San José de los Naturales, que como se sabe, fue la
primera iglesia que se construyó en la Ciudad por obra de los reverendos padres”
franciscanos.” (Rosell, 1946: 221).
La parroquia de San José, se ubicó en el territorio de San Juan Moyotla,
justo “En el ángulo noreste de la plaza”, del mismo nombre como es posible
observar en la Figura 49. Estaba “la iglesia parroquial bajo la advocación del
Señor San José, levantada en el año de 17772, en sustitución a la iglesia primitiva
demolida en 1769” (Rosell, 1946: 73). Después de un sismo en 1858, la
construcción quedó en riesgo del derrumbe, “El 20 de junio de 1861 abriose
nuevamente el culto católico después de haberle hecho serias reparaciones que lo
cambiaron totalmente de aspecto”.) Por tal razón ostenta un estilo neoclásico y no
barroco en la fachada principal. Asimismo el espacio abierto de la plaza que tenía
en el frente “(…) fue fraccionado, al hacerse el alineamiento de la tercera calle del
Ayuntamiento, tomándose gran parte de él para el levantamiento de las casas
particulares (…). Por esta razón quedo el templo completamente aprisionado por
edificios que le restan toda perspectiva” (Idem: 73).
El templo presenta recubrimiento de azulejo en el extradós de su cúpula, la
solución arquitectónica de la planta es de nave con crucero y está flanqueada por
dos torres campanario que corresponden con la proporción de la construcción.
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Figura 49. Iglesia y entorno de la parroquia de San José. Plano José Antonio Alzate y Ramírez
(Detalle)

En el barrio de Cupopan, ubicado al norponiente de la traza antigua de la Ciudad
de México, según Casasola, “Esta antigua parroquia fue otra de las fundadas por
fray Pedro de Gante en 1524. Los misioneros franciscanos la administraron como
Parroquia de Indios, hasta el 26 de junio de 1753 en que pasó al poder de
clérigos.” (Casasola, 1962: 265), aunque no se ha podido comprobar tal
adjudicación. Por otro lado, Rosell precisa que este antiguo barrio se “(…) conoció
con el nombre de Tlaquechihuacan y posteriormente con el de Santa María la
Redonda” (Rosell, 1946: 208). Finalmente, la construcción dio una nueva identidad
al lugar, si bien en sus inicios fue “una pobre casa y capilla (…) sirviendo como
parroquia de indios, y dedicada a la Asunción de María Santísima” (Idem, 1946:
208). Cabe mencionar que, “Por concesión de la Santa Sede, disfruta esta iglesia
de las mismas prerrogativas que la de Santa María de los Ángeles de Roma“
(Casasola, 1962: 265). Aunque, Rosell comenta que la iglesia que hoy conocemos
fue concluida en 1677, es decir corresponde a finales del siglo XVII, no obstante,
“Dasé a esta parroquia el sobrenombre de Redonda – dice Marroquí- porque se le
dedicó un panteón semejante al de Santa María la Rotunda en Roma.” (Marroqui
referenciado en Rosell, 1946: 211). Dato que va en el mismo sentido al que
registra Francisco de la Maza, cuando menciona que en 1731 se decidió fabricar
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un presbiterio de forma circular en este templo, imitando al panteón romano de
Agripa y por esta modificación se le asignó el nombre de “La Redonda”. (Cfr.,
Maza, 2008: 164)

Figura 50. Iglesia y entorno de la parroquia de Santa María la Redonda (Cuepopan). Plano José

Antonio Alzate y Ramírez (Detalle)

Para concluir con la referencia de esta construcción, en el Zodiaco Mariano de
Francisco Florencia, correspondiente al siglo XVII y publicado por primera vez en
la siguiente centuria por Juan Antonio Oviedo, se señaló lo siguiente: “Casi a
extramuros de la ciudad hay una iglesia con título de Santa María la Redonda (…)”
(texto reproducido en Zodiaco Mariano, 1995, 135). Aunque no se sabe a ciencia
cierta, cual es limite exacto para la antigua ciudad, lo cierto es que el uso al
principio del texto “Casi a extramuros (…)”, deja entrever que la parroquia está
dentro de la ciudad, por otro lado, la palabra “extramuros”, se suma al ideal de una
capital novohispana amurallada considerada claramente en ambas centurias.
Finalmente, no se debe olvidar que la “Patente de la cofradía de los esclavos del
Santísimo Sacramento, bajo el título de la soberana imagen de María Santísima
de la Asunción, que se venera en su Parroquia de Santa María extra muros de
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esta Corte.” (Patente recopilada en Bazarte, 2001: 422)122. Reafirma el empleo y
reconocimiento de dicho vocablo en las familias de la capital novohispana.
Una tercera ermita que se levantó en las inmediaciones del primer trazo, fue
la de San Sebastián, ubicada en el antiguo barrio de Atzacualco “(…) uno de los
barrios más pobres y despoblados de la entonces naciente Capital de la Nueva
España”, correspondió al noroeste del antiguo entramado urbano. San Sebastián,
debe su nombre “(…) por virtud de que el Presidente de la Real Audiencia, segunda que tuvo la ciudad después de haberse fundado- don Sebastián Ramírez
de Fuenleal, quiso que llevase el nombre de su santo (…)”. (Rosell, 1946: 58) Dato
sustentado por Luis Alfaro y Piña, en su “Relación descriptiva de la fundación,
dedicación etc. De las iglesias y conventos de México, con una reseña dela
variación que han sufrido durante el gobierno de d, Benito Juárez” que ratifica este
nombre en la ermita. (Alfaro, 1863: 59-60). Al igual que las otras parroquias en sus
inicios, esta perteneció a los franciscanos hasta que en 1585 “el séptimo virrey
don Álvaro Manrique de Zúñiga”, por su influencia hizo se les diera a los padres
carmelitas descalzos, en el citado año arribaron a la Capital del Virreinato (…)”
(Rosell, 1946: 59). Así mismo, Jessica Ramírez, señala que, “Más allá del lugar
que se dio a los carmelitas en la ciudad y de los proyectos que tenía el episcopado
con ellos, estaban los de los frailes.” (Ramírez, 2015: 129). Razón por la cual se
entiende que los frailes carmelitas dejaran la parroquia posteriormente, pues
fundaron el convento del Carmen en las inmediaciones de esta zona
“trasladándose en 3 de febrero de 1607 a su nueva casa

123

(…)” (Rosell, 1946:

59).

122
123

Leyenda en el mismo sentido que la patente mostrada en el anexo no. 11
Hoy, Templo de Nuestra Señora del Carmen.
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Figura 51. Iglesia y entorno de la parroquia de San Sebastián. Plano José Antonio Alzate y
Ramírez (Detalle)

Las intenciones del episcopado son en relación al control de este territorio por el
clero secular, sin dejar de lado la recaudación del diezmo, dado que al ser una
parroquia administrada por los mendicantes en este caso los franciscanos, el
cobro de sacramentos era para la orden. Cabe señalar que “La mencionada
ermita-parroquial, pasó entonces a manos de los ermitaños agustinos, quienes la
tuvieron hasta 1750 en que fue secularizada.” (Ramírez, 2015: 131) Sin embargo
se precisa que, “A diferencia de Santiago Tlatelolco, que también estaba siendo
disputada por los franciscanos, en San Sebastián no había un edificio formal, ya
fuera un convento o una iglesia, solo estaba la ermita.” (Idem: 131). Finalmente, la
actual parroquia de San Sebastián, “es una nave orientada de Norte a Sur, y su
modesta portada barroca revela desde luego la antigüedad de su fábrica” (Rosell,
1946: 60). Cabe señalar que, de este grupo de parroquias, ésta carece de cúpula.
No obstante, las alteraciones de espacios en el interior del templo, vislumbran una
intención por presentar una planta en forma de crucero. Asimismo, se conservan
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una serie de arcos que forman parte de la estructura que estabiliza una serie de
vigas en forma de artesón.
Por último, hacia el mediodía o sur de la capital novohispana, se construyó
la parroquia de San Pablo, en el barrio prehispánico de Teopan o Ziquiapan. La
primera ermita es atribuida a fray Pedro de Gante y evidentemente en sus inicios
estuvo administrada por los franciscanos. Sin embargo, después de la primera
mitad del siglo XVI, de acuerdo con Manuel Rivera Cambas en el año de 1575 le
fue otorgado por el arzobispo de México, Alonso de Montufar, la jurisdicción a la
orden de los agustinos con Cédula real. La orden mendicante pretendía fundar un
colegio en dicha zona (Cfr., Rivera, 1967: 178). Por otro lado, Rosell referencia a
Rivera con el siguiente dato; “Por el barrio de San Pablo, - dice Rivera Cambasvive en su generalidad todas aquellas familias que se dedican al tráfico de canoas”
(Rivera referenciado en Rosell, 1946: 79). Probablemente, la práctica se debe a
que esta zona era la entrada para el abastecimiento proveniente en canoas de
Xochimilco y Chalco, esto cuando existió el Lago de Texcoco.

Figura 52. Iglesia y entorno urbano de la parroquia de San Pablo. Plano José Antonio Alzate y
Ramírez (Detalle)
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La primera capilla se demolió en 1581, para construir la iglesia que actualmente se
conserva con modificaciones, por su puesto, esta zona fue lacustre por sus
inmediaciones a los lagos antes mencionados. Actualmente, conserva una
actividad comercial particular con la venta de zacates, plumeros y petates, así
como vidriera y bicicletas.
El templo seguramente ostentó un estilo barroco hasta finalizar el siglo
dieciocho. En 1793, se volvió a levantar otro con una influencia distinta a la de su
fachada precedente, “según proyecto de don Antonio González Velázquez, primer
catedrático de Arquitectura de la Real Academia de las Bellas Artes” (Rosell, 1946:
79) El diseño que empleó fue el que la misma Academia ofrecía, neoclásico, por
tal motivo presenta una solución tanto en portada y decoración de elementos
decimonónicos. No obstante, al igual que las anteriores iglesias, la solución de su
planta es con crucero, tiene una cúpula, que fue reconstruida en el primer tercio
del siglo XX, y en la fachada principal ostenta dos torres campanario. Como dato
curioso, aún se conservan restos de un antiguo cementerio, que seguramente
beneficiaba a la feligresía parroquial de su momento.
Otra fábrica de la orden seráfica en la antigua capital de la Nueva España,
fue la Parroquia de Santiago Tlatelolco, “Los franciscanos erigieron en el barrio de
Tlateloco, una humilde capilla y el colegio de Santa Cruz, donde salieron
distinguidos hombres en ciencia.”

(Casasola, 1962: 153). Asimismo, Rosell

confirma que esta capilla, “(…) fundóse por los misioneros franciscanos el año de
1535, el convento de Santiago Tlatelolco, juntamente con el célebre y esclarecido
Colegio Imperial de Santa Cruz para niños de diez a doce años, “hijos de señores
nobles, o principales de los mayores pueblos desta Nueva España (…)” (Rosell,
1946: 159).

A lo largo del tiempo la parroquia ha sufrido modificaciones,

adaptando su uso dependiendo del momento, por ejemplo: “(…) el convento fue
clausurado a principios del siglo XIX: en 1883 la Iglesia fue convertida en bodega
de la Aduana, después se instaló la Prisión Militar y actualmente el templo ha
vuelto al culto de los fieles católicos.” (Casasola, 1962: 153). La fachada principal
está orientada hacia el poniente, por lo que su eje compositivo está alineado con
esa dirección.
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Figura 53. Iglesia y entorno urbano de la parroquia de Santiago Tlatelolco. Plano José Antonio Alzate y
Ramírez (Detalle)

Cabe precisar que, “Por cédula Real de Felipe II, dada el 1° de mayo de 1543, se
construyó el templo que aún existe habiendo sido terminado en 1609. La
construcción la inició fray Juan Bautista y la terminó fray Juan de Torquemada.”
(Casasola, 1962: 153). Quizá la intervención de diferentes autores haya permitido
un cambio en el diseño inicial. Es importante resaltar que esta es una de las
iglesias más antiguas en la Ciudad de México y que atendió a la comunidad de
indios en el barrio de Tlateloco.
Prosiguiendo con las parroquias, otro sitio referenciado en el Plano 5, es La
iglesia de la Santa Veracruz, que albergó a la “(…) archicofradía de La Cruz”
fundada por Hernán Cortés, “(…) en memoria y acción de gracias por haber
desembarcado felizmente en el puerto de Veracruz. Dicha Archicofradía estuvo
formada por la gente noble y principal que había entonces en la ciudad.”
(Rosell,1946: 25). Esta hermandad religiosa también fue conocida como “los
Caballeros Cofrades”, quienes establecieron el templo en el siglo XVI. Como ya
señaló, en su origen no atendió a los indios, por lo cual, evidentemente no
perteneció al grupo de parroquias de la misma república. La iglesia inicial fue
construida en 1568, aunque “en Cabildo del 17 de mayo de 1527, por petición ex
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profesa de los cofrades, en un solar en la calle de Tlacopan (hoy Tacuba) en la
parte donde cae el agua por una canoa del caño de Chapultepec, (muy próximo al
sitio que ocupa actualmente la iglesia)” (…)” Sin embargo, seguramente por las
condiciones del suelo, y sus propiedades físicas se registra que un mes después;
(…) cedió otro sitio detrás del Monasterio del Señor San Francisco. Por causas que se
ignoran no edificose la iglesia en ese lugar, sino en definitiva contruyóse en otro solar
cedido, también sobre Calzada de Tacuba y junto a “tres árboles, una ermita”, que en
estado de iglesia particular estuvo en funciones hasta el año de 1568 que fue erigida en
parroquia (Idem, 25)

Finalmente, esta iglesia fue sustituida en el siglo XVIII por el arquitecto Ildefonso
de Iniesta Bejarano y Duran (1716-1781). “Uno de los más importantes
exponentes de la arquitectura barroca novohispana.” (Chanfon (coord.), 2004:
248). Concluyendo los trabajos de la portada lateral y torres campanarios en el
año de 1776. Según Juan B. Artigas, la casa parroquial de esta iglesia fue erigida
por el arquitecto Lorenzo Rodríguez (Cfr., Artigas, 2004:237). Aunque en la
actualidad de la decoración interior solo quedan restos de su posible esplendor, no
deja de llamar la atención los querubines en bulto que de las bóvedas. Rosell cita
que, “El interior del templo tiene cincuenta y media varas de largo por diez y tercia
de ancho, alumbrado con ocho grandes ventanas, todo en buen material de
tezontle y cantera” (reproducido en Rosell, 1946: 27). Medidas empleadas en la
época virreinal, así como los materiales similares a los del Sagrario. La iglesia
conserva la fisonomía de esta centuria dieciochesca. Cabe resaltar que en el
interior del presbiterio está expuesto el Cristo de los Siete Velos, escultura que
según la tradición fue entregada por el Papa Pablo III al rey Carlos V, quién
finalmente la donó a la hermandad de la parroquia. En el Archivo General de
Indias, se encuentra una estampa de esta imagen 124 que corresponde al Cristo
actual.

124

Ver anexo no. 13
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Figura 54. Iglesia y entorno urbano de la parroquia de la Santa Veracruz. Plano José Antonio
Alzate y Ramírez (Detalle)

De acuerdo con Gustavo Casasola, “La iglesia de la Santa Veracruz, fue uno de
los primeros (templos) que se construyeron en la capital de la Nueva España”.
(Casasola, 1962: 153). En abril de 1837 “(…) ordenóse la demolición del
camposanto que se hallaba en frente del templo (…) no obstante fue hasta 1867
tal obra. Así mismo, dentro de este templo, (…) posaba la milagrosa imagen de la
Virgen de los Remedios, siempre que era trasladada a la Capital para ver de
calmar alguna calamidad pública”. (Rosell, 1946: 29) Cada año se traía la imagen
desde su Santuario para pedir lluvia, recuérdese que esta advocación fue
considerada durante el siglo XVIII, como uno de los cuatro baluartes de la Ciudad
de México, en dirección poniente, alineación que corresponde al del templo de la
Santa Veracruz. Cabe señalar que el autor del templo San Juan de Dios, ubicado
frente a la parroquia, fue su tío Miguel Custodio Duran, hijo del arquitecto José
Duran, que finalmente resultó ser el abuelo de Ildefonso de Iniesta.
La Parroquia de Santa Catarina Virgen y Mártir, es otra de las iglesias más
antiguas de la capital novohispana, “La primitiva iglesia de Santa Catarina Mártir
fue fundada desde el año 1537 por fray Juan de Zumárraga” (Casasola, 1962
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:264) su historia está ligada con la de la Santa Veracruz, ya que ambas ermitas se
elevaron a categoría de parroquia después de que las cofradías aceptaran las
propuestas del Virrey Luis de Velasco y el Arzobispo Montufar (Cfr., De la Maza,
1968: 43). Estos personajes seguramente notaron la necesidad de otro templo
para la republica de españoles, dado que el Sagrario quedó insuficiente y los
templos existentes eran administrados por las órdenes religiosas que atendían
principalmente a la republica de indios. Aunque las autoridades de la capital,
vislumbraron la creación de cuatro nuevas parroquias, solo se construyeron estas
dos, ya que la ciudad no podía costear las construcciones, finalmente recurrieron a
las cofradías correspondientes de las ermitas antes mencionadas.
Durante su existir esta iglesia ha sido reconstruida dos veces, la primera
después de la gran inundación de la Ciudad de México. De acuerdo con Martha
Fernández, la parroquia fue ampliada por Cristóbal de Medina Vargas en 1662
(Cfr., Fernández, 2002: 613). Aunque Rosell apunta que, “Bien fuese que la iglesia
no tuviere la amplitud requerida, o porque su construcción no reuniese solidez
suficiente, se procedió a derribarla y fabricar otra nueva, que es la que existe en la
actualidad, dedicándose con solemnidad el 21 de febrero de 1740”. No obstante,
la portada corresponde al siglo XVII.
Durante la segunda reconstrucción se registró que había quedado mucho
más amplia que la primera y con mejor decorado. Solo como dato extraordinario,
para especular sobre el capital que se manejaba en este templo y en los trabajos
de construcción “(…) solo el altar mayor costó más de catorce mil pesos”. Inclusive
casi un siglo después “ En el año de 1861 contaba esta iglesia parroquial con ocho
fincas de su propiedad, cuyo valor ascendía a la suma de trescientos cincuenta y
un mil pesos” (Vid, Rosell, 1946: 36-37). Capital monetario nada despreciable que
evidentemente se vio reflejado en el diezmo recaudado por la Iglesia.
Cabe destacar que, “El 25 de septiembre 1629 estuvo en este templo la
Imagen de Nuestra Señora de Guadalupe125, trasladada desde su Santuario a la

125

Paradogicamente este baluarte es lo opuesto a la Virgen de los Remedios en la capital
novohispana. Mientras la Virgen de los Remedios se trajó para solicitar lluvia en la ciudad, a
Gudalupe se le rogó terminar con la inundacion provocada por el mismo efecto natural. También
durante la época virreinal, a Remedios se le conoció como “la Gachupina”. Estandarte que
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capital, por orden del Arzobispo Francisco Manzo de Zúñiga, para pedirle que
cesara la terrible inundación que asoló a los habitantes” (Casasola, 1962: 264).
No se omite mencionar que la Virgen de Guadalupe se trajo nuevamente a la
ciudad en 1634, seguramente como gratitud por la reducción de aguas que
inundaron sus calles.

Figura 55. Iglesia y entorno urbano de la parroquia de Santa Catarina mártir. Plano José Antonio
Alzate y Ramírez (Detalle)

duarante la lucha de Independencia representó a los Españoles y Gudalupe a los Criollos
novohispanos.
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Por último, sobre la fábrica del templo, es posible apreciar el tezontle y la cantera
como principales materiales, esta iglesia cuenta con una torre campanario y una
espadaña, la ventana que presenta la portada tiene un marco acodado, sin
embrago está flanqueada por dos óculos.
La parroquia de Santa Cruz y Soledad, se construyó al oriente de la ciudad,
cerca de este lugar, corrían varios canales que, de acuerdo con Casasola, el sitio
estaba rodeado “por la gran laguna y el Canal de la Merced, prolongación del
Canal Nacional”. (Rosell, 1946: 66) En la Figura 56, se puede observar el paso de
agua de algunos canales, pero no de la laguna, de acuerdo con Rosell uno tenía
sentido de norte a sur, y su principal función era el “tránsito de canoas que
introducían verduras y artículos de primera necesidad al barrio más poblado que
tenía la capital.” ( Idem: 66)

Figura 56. Iglesia y entorno de la parroquia de la Santa Cruz y Soledad. Plano José Antonio Alzate
y Ramírez (Detalle)

Con base en este dato, no es difícil entender la herencia y actividad comercial de
frutas, verduras y legumbres en el actual mercado de la Merced, barrio aledaño a
este templo. Ahora bien, “(…) en lo que es ahora Plaza de la Soledad, fabricose
por los religiosos agustinos, en postrimerías del siglo XVI una iglesia Parroquial,
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(7ª de la Ciudad) que en sus principios fue considerada como doctrina,
designándose con el nombre de Santa Cruz y Soledad, (Santa Cruz Cotltzinóo) y
no Soledad de Santa Cruz como hasta la fecha, y de manera indebida, se le sigue
llamando”. (Rosell, 1946: 66- 67) De acuerdo con el mismo autor desde el 27 de
mayo de 1633 por Real Cédula del Ilustrísimo señor Arzobispo Pedro Moya de
Contreras, hizo entrega de esa iglesia doctrinal a los religiosos agustinos, para
que la administrasen, hasta el 8 de noviembre de 1750, en que fue secularizada”
(Ibídem, 68- 70). Por otra parte, la iglesia fue dedicada el 29 de octubre de 1731,
sin embargo fue demolida para edificar la que actualmente existe, siendo
inaugurada en 1792. De acuerdo con Natalia Silvia Prada, la iglesia que fue
reconstruida inicialmente fue proyectada por Ildefonso de Iniesta Bejarano 126 en
1777 (Cfr., Silva, 1996: 317). No obstante, la muerte de este arquitecto no vio
terminada la obra que concluyó presentando un estilo neoclásico en su fachada.
Antes de terminar, existe un plano de esta parroquia (colección privada),
que muestra las características que se pueden fechar hacia finales del siglo XVIII,
en el proyecto se exiben soportes salomónicos para la ornamentación y en la
composicion artístico, que corresponden fielmente a la forma del volumen de la
iglesia. Posiblemente, este era el proyecto que había de construir Iniesta Bejarano,
pero debido a su muerte otro arquitecto decidió cambiar las portadas al neclasico
como se conservan en la actualidad. No obstante, este punto tendra mayor
trasfondo, si se estudia con detenimiento el plano referenciado, donde es posible
observar tambien una serie de angeles en la barda perimetral de un muro atrial.
Preferencia clara de la corriente gremial e ideológica de los arquitectos como se
concluirá en el apartado final de este trabajo, no obstante, la vigencia del Templo
de Salomón en la arquitectura novohispana cercana al siglo XIX sigue siendo
eficaz para esta hermandad.
Brevemente, se apunta que el templo es de tres naves con crucero y cúpula
ortogonal, custodiado por dos torres campanario. En el segundo cuerpo de la
portada está un busto en cantera de la Virgen de la Soledad. Rosell señala que
126

Arquitecto novohispano que tambien fue responsable de la obra de la parroquia de la Santa
Veracruz.
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“La parroquia tenía en propiedad antes del año de 1861, nueve fincas, cuyo valor
en junto ascendía a más de cincuenta y ocho mil pesos” (Rosell, 1946: 70).
Desde luego, todo esto es indicio de que las soluciones arquitectónicas
empleadas en el barroco son a partir del trabajo gremial, ya que con la llegada de
la Academia de San Carlos las propuestas se darán a partir de las premisas
impuestas por la escuela, en la que imperaba el estilo neoclásico. Por tal razón las
soluciones arquitectónicas, en algunos casos, se repiten en la urbe divina por el
gusto novohispano, tanto en la forma reflexiva como en la manera operativa, que
se ve reflejado en el análisis del inmueble.
Para terminar sobre esta parroquia, se sabe que aquí se formó una
cofradía, “(…) bajo el título y advocación de Santa Catarina Mártir”, así como “la
congregación de Caballero Cocheros del Santísimo, similar a la del Sagrario”.
(Rosell, 1946: 35 - 37).
Otra parroquia que se levantó en el siglo XVII para la comunidad española
de la antigua capital, fue la iglesia de San Miguel Arcángel, “se acordó fundarla el
18 de junio de 1689” sin embargo la construcción del edificio se postergó dos años
después y, “(…) se concluyó el 8 de agosto de 1692, haciéndose dicha fábrica
bajo la dirección del hábil del doctor don Alonso Alberto de Velasco.” (Rosell,
1946:49). Este templo quedó ubicado en la entrada sur de la Ciudad de México,
su ubicación es peculiar y nada fortuita para las creencias religiosas, dado que
estas sugieren que el reino de Dios está en el septentrión, por tanto el lugar
opuesto a este lugar, es decir el Sur, es la potestad demoniaca dirigida por
Satanás.
De acuerdo con el mismo capítulo apocalíptico, Miguel Sánchez identifica a
la mujer vestida con el sol como la Virgen de Guadalupe, se menciona más
adelante que:
Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles lidiaban contra el
dragón; y lidiaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para
ellos en el cielo (Apocalipsis, 12:7-8)

Considerando así al Arcángel Miguel, como defensor y protector contra las
tentaciones del Diablo y las huestes demoniacas. Incluso por su victoria contra el
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mal fue considerado el guardián de la capital antigua, debido a ello se colocó esta
parroquia dedicada a él, quien sería el guardián de dicho cuadrante.

Sobre esta zona se sabe qué:
La jurisdicción de esta feligresía- segunda de la Capital, era extensa y abarcaba parte
del corazón de la ciudad por su rumbo sur, y allí en ese contorno, estuvieron situados los
establecimientos de barbería de más fama en la época colonia (…).

Aunque en la actualidad no es posible observar un gran número de barberías, la
huella de este oficio sigue presente en la trama de sus calles, donde existen varios
establecimientos que ofrecen productos de belleza y todo lo relacionado al oficio
de la peluquería

Figura 57. Iglesia y entorno urbano de la parroquia de San Miguel. Plano José Antonio Alzate y
Ramírez (Detalle)

Retomando la figura de la parroquia, en el segundo cuerpo de la portada principal,
está presente un relieve de mármol con la imagen del arcángel San Miguel. Así
mismo, presenta dos torres campanario con desplante en forma octagonal,
polígono repetido en la base de la cúpula, ambos elementos son atribuidos a
Pedro de Arrieta, aunque de acuerdo a palabras comentadas por Martha
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Fernández, “el arquitecto Manuel González Galván (en vida), cuestionó las
proporciones que presenta la solución de las torres campanario, ya que si se
comparan con las obras construidas por Pedro de Arrieta no corresponden a las
proporciones de sus soluciones arquitectónicas” 127 . Es de precisar que en el
extradós de cúpula y los cupulines están revestidos de azulejo. Por otro lado, en el
interior del templo, cada arco de medio punto presenta en la piedra clave uno de
los siete arcángeles que, de acuerdo con la tradición cristiana, San Miguel es
capitán de este séquito. Otro dato relacionado con este punto es que, en la
portada principal de la Basílica de Guadalupe, también en la piedra clave del arco
de medio punto, está la figura de San Miguel, mirando hacia el sur de la ciudad,
probablemente esto no sea casualidad y se hizo pensando que ambos templos
estuvieran vinculados, por lo menos con este elemento. Además, uno y otro se
ubican en los extremos de la urbe.
Cabe mencionar que, dentro de la jurisdicción de San Miguel, existen
indicios en las casas habitación de la presencia de este arcángel, por ejemplo, en
algunos dinteles de los vanos de acceso, así como en nichos y hornacinas donde
está expuesto un busto del arcángel. Huellas de aquel símbolo para defender a las
familias del mal, imágenes que se mostrarán en el último análisis de este capítulo.
La parroquia de Santa Cruz Acatlán, recibió su nombre, según Rosell,
porque fue “(…) fundada en el antiguo barrio llamado de Xochi- atátlan”
parcialidad sujeta a San Juan Tenochtitlan, la iglesia “fue en sus principios una
pequeña ermita, levantada probablemente por los años de 1533 a 1534”. De
acuerdo con el propio autor, su construcción fue solicitada por “(...) reales cedulas
“que se edificaron iglesias en donde fueran doctrinados los naturales y se les
administraran los Santos Sacramentos (…)” (Rosell, 1946: 221). Esta ermita
dependió del gobierno de los franciscanos quienes posteriormente crearon un
pequeño convento aquí. Con el tiempo se decidió derribar la primera ermita y se
fabricó otra de mayores dimensiones que, “El 17 de mayo de 1770 quedó erigida
en parroquia, siendo secularizada y por lo tanto, dejando de ser administrada por

127

Conversación personal con Martha Fernández, Ciudad de México 24 de marzo 2016.

247

los franciscanos, dependiendo únicamente de la Autoridad Arzobispal y
clausurándose por de contado el convento.” (Rosell, 1946: 224)

Figura 58. Iglesia y entorno de la parroquia de Santa Cruz Acatlán. Plano José Antonio Alzate y
Ramírez (Detalle)

Cabe señalar que una leyenda comenta que, aquí se bautizó al líder mexica
Cuauhtémoc, inclusive en el interior del templo se conservan lienzos que aluden
este hecho. Asimismo, existe una representación de la primera misa que se
celebró en México y también una representación de Hernán Cortés recibiendo
azotes como castigo por haber llegado tarde a misa.
Por último, la parroquia de Santo Tomás Apóstol, La Palma. Ubicada al
oriente, en el considerado eje del barrio de la Merced, sitio donde “tuvieron cabida
los albañiles, curtidores, empedradores de calles, tocineros, cargadores „los
piperos‟, veleros, matanceros del Rastro, y los renombrados terribles, “valentones
de la Palma” que sembraban pavoroso pánico entre los habitantes de la capital. El
tipo especial que se caracterizó en la barriada, sobre los demás, fue sin duda el
que la sociedad de entonces dio el nombre de lepero”, bizarro, valiente y
perezoso. (Rivera Cambas reproducido en Rosell, 1946: 103).
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Rosell comenta sobre el lepero; “A propósito, para muchas ocupaciones, se
le veía de albañil, de conductor de carros, de charro, de empedrador de calles, de
comerciante o ejerciendo ciertos actos de audacia para tomarse lo ajeno (…) “El
propio autor señala que “había otra clase de llamados “los leperillos”, enteramente
distintos a los genuinos estos más bien eran ratero, en cualquier lugar de reunión,
iglesias, teatros, etc.”. (…) Los clásicos “leperos” desaparecieron para siempre, al
finalizar el siglo XIX, quedando en su lugar los leperillos con el adjetivo de
“rateros”, que hasta la fecha subsisten (…) (Rosell, 1946: 103). Este interesante
dato, permite entender por qué dentro de esta zona, la Merced, existe un alto
índice de delincuencia. Santo Tomás Apóstol, fue una capilla dedicada al Santo
Cristo de la Palma, dependió en sus inicios de la parroquia de la Santa Cruz y
Soledad, por lo cual seguramente la orden agustina administró los sacramentos en
este lugar.
En las inmediaciones de la zona de la Merced está la capilla de El Señor de
la Humildad, también conocida como Manzanares, construcción afamada por ser
la más pequeña en el Ciudad de México, aunque también su popularidad radica
porque en este sitio, se reúnen varios “amigos de lo ajeno” y un grupo de mujeres
que se dedican al oficio más antiguo del mundo, laborando gran parte de ellas en
el callejón de manzanares que está a las afueras de esta capilla. Ambos grupos
participan activamente con la organización de la fiesta patronal. (Cfr., Ruíz, 2008)
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Figura 59. Iglesia y entorno de la parroquia de Santo Tomás. Plano José Antonio Alzate y Ramírez
(Detalle)

La primitiva capilla de Santo Tomás, de acuerdo con Rosell, también fue
reformada en el siglo XVIII. En el archivo parroquial de este templo, se documenta
la erección formal en el año de 1772, aunque seguramente el documento está
relacionado con la disposición del arzobispo Lorenzana, quien proyectó en este
periodo la nueva distribución parroquial para la antigua capital, por lo que
definitivamente su registro fue a partir de la administración secular del templo. La
iglesia presenta una alineación de Oriente a Poniente, la solución de la planta
arquitectónica es de tipo crucero y en su intersección presenta también una
cúpula. En la portada principal existe un relieve de la imagen del Crucificado.
Para concluir con la anterior reseña de las parroquias de la capital
novohispana, hay que mencionar que estos son los templos registrados en el
arzobispado, precursores del entramado urbano y partícipes de la separación de
repúblicas. Plan que se desvaneció ante las circunstancias y conflictos entre los
dos grupos de cleros. Asimismo, la realidad de la ciudad se convirtió en una sola a
través de sus parroquias precediendo a la secularización de las mismas, no
obstante, este ideal terminó definitivamente con el intento de disociación. Por otro
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lado, es preciso señalar que los documentos gráficos, planos principalmente, dan
pie para interpretar como este sueño de separación se desvaneció desde el siglo
XVII, con lo que la ciudad en vez de dividirse se mantuvo como una urbe completa
y unida.
Cabe mencionar que, durante este embargo después de la secularización
por el arzobispo Lorenzana, hay referencias de otros templos nombrados como
parroquias. Aunque en planos correspondientes a la centuria dieciochesca no
aparecen, inclusive en la primera mitad del siglo XIX hay diferencias de registro,
tal es el caso de Salto del Agua, Santa Ana, San Lucas y San Antonio de las
Huertas principalmente. Sobre los dos últimos templos hay que precisar que,
urbanísticamente no corresponden al entramado de la antigua capital novohispana
del siglo XVIII, evidentemente hay registro de estos templos pero es claro observar
que existieron a las afueras de lo que era considerada la ciudad, de acuerdo a su
trazo urbano. Información que también coincide con los planos proporcionados por
el arzobispado, utilizados en el capítulo 1 de este trabajo y con el estudio de
Roberto Moreno de los Arcos, “Los Territorios Parroquiales de la ciudad
arzobispal”. Asimismo, en el levantamiento de Alzate no aparecen relacionados
con dicha categoría.
Sobre Salto del Agua, fue construida en el siglo XVIII y sirvió como auxiliar
a la Santa Veracruz, parroquia ya consolidada. Por otra parte, Santa Ana dependió
de la parroquia de Santiago Tlatelolco, inclusive se registra que: “El 3 de marzo de
1772 fue erigida en Parroquia por edicto que erigió el arzobispo don Francisco
Antonio Lorenzana y Buitrón” (Casasola, 1962: 265). Definitivamente estos
templos fueron conocidos en la ciudad antigua, sin embrago, para el tema que nos
ocupa la carencia de antecedentes históricos, territorio propio, así como su
autonomía, es decir que no dependieran de una parroquia establecida, hacen que
sean descartadas para el tema de este trabajo. Asimismo, hay que recordar que
su proximidad respecto a la mancha urbana y consideradas después del edicto del
arzobispo Lorenzana en pleno declive del siglo, hacen que no aparezcan
detalladas ni referenciadas puntualmente.
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Ahora bien, teniendo conocimiento de lo anterior, el apogeo de los templos
parroquiales y la disputa por su secularización radicó principalmente en el ámbito
económico. Sin embargo, para el tema urbano la solución a partir de un esquema
geométrico, presenta características formales no solo en el templo sino en la traza.
Finalmente, tanto en el plano horizontal como vertical, las iglesias parroquiales
fueron

revestidas

física

y

visualmente

por

el

cielo,

lugar

asociado

indiscutiblemente con lo divino, su efecto visual se convirtió en el elemento
perfecto para afianzar la tridimensionalidad de la urbe. Por lo que, regresando a
esta relación con el entramado, la parroquia formó parte del interés por reproducir
la mística ciudad cúbica. Esto con base en una relación desde sus tres planos que
implica; la inserción en la traza cuadrangular, base y símbolo de la perfección
terrenal, así como cimiento para el desplante de una urbe, además, el remate
visual logrado gracias a las portadas y muros del templo, fábrica que rompe la
base horizontal y que da paso a una conexión con lo alto, por medio de las
circunferencias de la cúpula, elemento indispensable en las parroquias. Asimismo,
lo anterior genera quizá una cuarta dimensión que en el apartado siguiente se
analizara desde una posible conexión con la trama urbana.
Antes, solo se mostrará un fragmento satelital de cada parroquia con la
orientación del templo y su fachada. En términos generales corresponden con los
fragmentos del plano de Alzate antes vistos, documento donde es posible
comparar y comprobar la existencia de estas fábricas hasta nuestros días, su
testimonio es acompañado de una fotografía del templo. Todo con el fin de
evidenciar como ha pervivido el gran legado del virreinato novohispano y de igual
forma, distinguir las sugerencias hechas por Carlos Borromeo con la planta de
cruz en su tratado postridentino, Pensamiento que influyó definitivamente en la
manera de dar forma a la fisonomía de los templos durante el siglo XVII, y que en
la Nueva España se consolidaron durante el XVIII, provocando con ello un
referente constante en el entramado de la capital128 .
No es difícil imaginar las jurisdicciones antes mencionadas y confirmadas como
territorios sacros, jerarquizando el área por medio del templo. Además, su tamaño
128

Ver fotos satelitales en anexo no. 14
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físico evocaba su importancia y da razón del número de habitantes que
regularmente se concentraban en su área, esto se puede respaldar por el número
de manzanas o viviendas registradas en el mismo plano de Alzate. Además, es
claro que las edificaciones creadas en la capital de la Nueva España, fueron
producto de ambas repúblicas, españoles e indios, donde ambas aportaron los
mejores elementos urbano-arquitectónicos para dar fisonomía a la ciudad como
templo. Ejemplo específico es, el tamaño y forma del atrio fuera de cada templo
parroquial, la superficie no solo habla de esa importancia vital por el espacio, sino
también del uso dentro de la jurisdicción, sitio que pervive junto con el templo
hasta nuestros días. Es aquí donde este estudio revela la importancia de la
conservación de los edificios religiosos, sin dejar de lado su envolvente, todo con
el fin de entender el valor del contexto a partir del objeto unitario. Por tal razón,
favorecer la arquitectura para entender el urbanismo como documentos de primera
fuente, nos permite conocer y estudiar aquella época.
Si bien es cierto que no todas las parroquias tenían la administración del
clero regular tampoco fueron administradas bajo la misma orden, aunque es
frecuente que no compartieran las mismas vocaciones de santos. Además, la
jurisdicción parroquial se nutrió por los usos y costumbres de los habitantes en su
área. Aunque unas fueron en un principio, de uso exclusivo para indígenas y otras
para españoles,129 estaban administradas por el clero secular, lo cierto es que, la
parroquia como jurisdicción, templo y población, jugó un papel clave para el
fortalecimiento del imaginario y desarrollo la ciudad cristiana. Teniendo como fin
un mismo sueño, reflejar la mística ciudad de Dios, la Jerusalén Celeste en la
capital novohispana.
Con base en lo anterior, la suma de los territorios parroquiales se concretiza
en el siguiente plano, que no deja de ser interesante reflexionar sobre el orden
cósmico, acreditando una vez más por la arquitectura y urbanismo en la capital de

129

Guadalupe Lozada aseguran que las parroquias de españoles que al final se consolidaron son:
El Sagrario, Santa Veracruz, San Miguel y Santa Catarina. Por otro lado, Guadalupe De la Torre
cataloga a las parroquias de los indígenas: San José, Santa María, San Pablo, San Sebastián,
Santa Cruz y Soledad, Santa Ana, Santa María, Santo Tomas, Santa Cruz Acatlán y Salto del
Agua. Estas plasmadas con su respectivo territorio en el Plano 7 de Alzate.
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la Nueva España durante el siglo XVII y con base en el modelo divino, configurado
en gran manera por las parroquias novohispanas. Jurisdicciones que ordenaron el
espacio urbano-arquitectónico en torno a la Iglesia y Plaza Mayor.

Figura 60. Territorios parroquiales en lotes actuales del Centro Histórico de la Ciudad de
México. Plano editado por Christian Miguel Ruíz Rodríguez.

Este escenario se formó con las bases teóricas del pensamiento religioso, en
especial con la idea de conservar y racionar la traza, la cual respondió a ideales
eclesiásticos, donde la proporción influyó en la vida social, lo anterior devela el
papel de la arquitectura y urbanismo como instrumentos y documentos de primera
mano, que validan esta interpretación. La urbe en sí, es un contendor de la
cohesión social, sus características físicas cambian con el tiempo, pero su esencia
no se pierde, por el contrario, fueron heredadas, finalmente el centro Histórico de
la Ciudad de México es el espacio para el desarrollo de la cultura eclesiástica130.
Sin dejar de lado la jerarquía de los templos, estos le confieren la importancia
deseada a la ciudad por medio de sus dimensiones y formas.

130

Esto con base en los más de 70 templos construidos en dicho territorio.
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Finalmente, de acuerdo con el plano de Alzate, hay matices y
peculiaridades en la representación de los inmuebles, calles y plazas, donde es
posible encontrar elementos ornamentales que plasman un orden y estilo de
mismidad131 territorial, esto es el eco parroquial. Sobre esto, hasta el momento se
registran dos ejemplos claros, que son necesarios señalar en el siguiente
apartado, con el fin de concientizar sobre su importancia y conservación, pues son
testigos de aquella influencia en la configuración urbano-arquitectónica de la
Ciudad de México por medio de las parroquias novohispanas.
Asimismo, la parroquia por medio de su iglesia, plaza y calles, permitieron
comprobar el pre-diseño del modelo urbano y cumplieron con eficacia su función
de comunicar y enlazar a todos los sectores de la población. En ellas transcurría
buena parte de la vida de sus habitantes, cuando realizaban actividades cotidianas
como al celebrar acontecimientos especiales, tal fue el registro de nacimiento,
matrimonio y defunción. La parroquia fue el escenario de las manifestaciones
festivas y promotora del estilo barroco novohispano, no hay duda que sirvieron
como vehículo de integración en la lógica constructiva de la ciudad y de los grupos
que residían dentro de ella, dotándolas de identidades distintas, pero con un
sentido de pertenencia respecto a su jurisdicción, en definitiva, aportaron un estilo
propio a la ciudad capital y un sentido simbólico. Lazos de amistad que las une
con otras parroquias.
4.4. Redes simbólicas e impacto en la arquitectura habitacional actual.
Con base en el plano anterior, la actividad constructiva de las parroquias en la
capital novohispana fue prolífica. Este último análisis tratará de explicar la
estructura del territorio jurisdiccional en la ciudad, donde es posible leer a través
de la ubicación de cada templo parroquial y su entorno, una red eclesiástica
principalmente por la ubicación del templo dentro del entramado urbano.
Lejos de ser territorios aislados o de separación, la parroquia trató de
caracterizar la ciudad novohispana en su génesis. A partir de los elementos clave,
131

Este término se pretende estudiar desde la tipología y analogía arquitectónica, en cada una de
las edificaciones de las diferentes zonas parroquiales.
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que son los templos y el espacio vacío normalmente en su frente, es que se puede
observar la articulación entre sí mismos, la disposición de una conexión en el
tejido urbano, que se estrecha y consolidada con las viviendas, estas su ves y por
medio de sus elementos ornamentales, configuración urbana y proporciones
similares en el desplante de las manzanas, corroboran la territorialidad parroquial
dentro de la metrópoli actual. Para enfatizar los elementos del pasado, es
necesario hacer una lectura del paisaje novohispano, no obstante, las diferentes
etapas históricas trajeron consigo modas que dieron otra cara a las calles y que
dificulta a simple vista este patrón. En la actualidad, las remodelaciones en casas
habitación y templos, han sido más perjudiciales que benéficas, debido a esto es
más difícil hacer una lectura simbólica en la urbe, pese ello aún es posible rastrear
testimonios de la ciudad antigua como un reflejo del modelo divino, porque su
huella sigue presente no solo en el patrimonio edificado.
Con el apoyo y contendió en los planos de la Ciudad de México hacia
finales del siglo XVIII, como documentos que son símbolos de la cultura y del
conocimiento novohispano, se muestra un auge en el ámbito urbanoarquitectónico donde las fábricas presentes permiten aproximar el conocimiento de
ese tiempo. No en vano José Iturriaga se atrevió a decir que: “Cuando la capital de
la Nueva España ya tenía en una sola calle la primera universidad, la primera
imprenta y la primera academia de Bellas Artes del continente americano, todavía
los búfalos pastaban con desenfado en Manhattan.” (reproducido en Marmolejo,
2013: 03) reiterando así una cultura e identidad para en el desarrollo de la urbe y
por supuesto en el territorio novohispano que abarcó el mayor territorio en el
Nuevo Mundo.
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Figura 61. Vista aérea de la Calle de Moneda. Ciudad de México.
Fotografía tomada por Christian Ruiz, Año 2017.

Para asociar y ver en el entramado urbano, una de las posibles redes urbanas que
se consolidaron durante el virreinato, es necesario voltear a los templos
parroquiales, pues su ubicación acentuó en el trazo un referente específico que,
aunado a la dimensión de la fábrica, es posible de notar en el plano vertical.
Asimismo, en el plano horizontal los templos estuvieron presentes, por estar junto
a un atrio, espacio abierto al frente de la fábrica como área singular y muy fácil de
identificar en las calles de la antigua ciudad. Este diseño urbano a simple vista,
parece no tener relación más allá de cada iglesia y territorio parroquial, sin
embargo, al observar el siguiente plano (Ver figura 86), se puede formular otra
opinión, con base en la descomposición de lotes y manzanas para desnudar las
fabricas parroquiales.
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Figura 62. Construcciones religiosas de la antigua capital novohispana.
Imagen editada por Christian Ruíz.

De acuerdo a esta nomenclatura, cada parroquia se puede apreciar dentro del
territorio general, donde se encuentran principalmente construcciones religiosas
como: conventos, hospitales, colegios y humilladeros, además de la Catedral y las
parroquias.

Estas fábricas

también

presentan

modalidades estilísticas

y

procedimientos de construcción que se establecieron a partir de reglas y normas
eclesiásticas para la enseñanza de los dogmas cristianos en cada sitio. Aunque
este método principalmente, abarcó cuatro campos del conocimiento novohispano;
el litúrgico, educacional, lúdico y social, con los cuales se consolidó una vida
cotidiana en la capital del virreinato entorno a la Iglesia como ya se mencionó.
Regresando al tema que nos atañe, la solución y dimensión de la parroquia
fue una proporción y escala recurrente en la época virreinal para detonar la
expansión de la urbe novohispana, sin embrago este crecimiento radica, por un
lado, en la estratégica ubicación de la fábrica en la ciudad. En la imagen, es
posible Identificar las rutas principales y conexiones entre parroquias teniendo al
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centro del plano la Catedral, que finalmente como diócesis conformó las
parroquias y a la vez el corazón del territorio novohispano, no obstante, si
solamente se dejara la ubicación de los templos parroquiales dentro del plano
urbano, así como las principales cuatro calzadas, será evidente observar cómo
estas se localizan dentro de los caminos principales de la urbe.

Figura 63. Ubicación de templos parroquiales sin lotes ni entramado urbano.
Imagen editada por Christian Ruíz.

Dadas las condiciones de la capital como Ciudad de Gobierno, la autoridad del
clero fue sobresaliente a momento de ubicar los templos, por lo que no solo
prevalecieron las condiciones espirituales, políticas, sociales y económicas, sino
también las del uso del suelo en este tipo de ciudad. Es necesario comprender
que la forma, desarrollo y evolución de México, no solo responde al paradigma
divino antes presentado, sino también a una necesidad de organización
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eclesiástica, donde el espacio abierto fue necesario. Sobre esto Romero menciona
que, “ Las numerosas plazas y plazuelas daban variedad y belleza a la ciudad,
destacándose la Plaza Mayor, la del Volador, la de Tlatelolco, y las plazuelas de
Santa Catarina, del Rastro, de Regina, de San Juan, de Loreto, de Santo
Domingo, de la Concepción, de San Sebastián, del Carmen, del Factor y de otras
más que sumaban en total noventa (Romero, 1953: 356)
Para poder esclarecer lo anterior, es necesario recalcar el elemento
constante dentro de cada territorio, las parroquias, clave persistente para agudizar
el tejido urbano, por medio de sus templos que se levantan en una cuadrícula de
trazo rectilíneo, se reconoce el crecimiento de la ciudad cristiana. Mientras las
iglesias pueden tener cambios por dentro y por fuera, o inclusive cambio en el
estilo, las calles en el plano urbano de la ciudad permanecen como guías. Por tal
motivo, la representación de su monumentalidad de manera gráfica es
imprescindible en el plano para una correcta ubicación. Finalmente, se traduce
esta observación de la morfología por medio de su trazo y proporción en la urbe,
memoria indispensable para conocer de dónde viene la ciudad. Desde el punto de
Zacate (hoy es la esquina formada por eje central Lázaro Cárdenas y Republica
de Perú) hasta a caja de agua que llaman Salto del Agua; éstos de norte a sur,
midiendo 1 640 varas. Desde el Salto del Agua en línea recta, por la calle que va
de Mexicaltzingo (hoy José María Izazaga) hasta la calle de Rolda; es decir, de
poniente a oriente tenía una distancia de 1528 varas132. Los otros dos lados del
cuadrado, con las dimensiones correspondientes a las anteriores, se contaban
desde el puente de Curtidores en línea recta hacia el norte, por la calle que va
derecho a la Santísima, hasta el puente que está atrás de san Sebastián (hoy
Plaza T. Quintero y la calle de Peña y Peña) que sirve a la acequia que sale del
puente de Zacate, que eran los mismo limites que Alonso García Bravo había
elaborado antes de la reconstrucción de la ciudad (Espinosa, 2003:81-82). Con la
anterior referencia dimensional, se puede evidenciar la búsqueda por el desplante
cuadrado está presente en la antigua traza urbana.

132

Diferencia de 112 varas castellanas.
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Finalmente, los contextos que permitieron la existencia de parroquias en la
capital novohispana, se debieron a las condiciones materiales, sociales,
económicas, religiosas y artísticas. Como se mencionó, desde el primer tercio del
siglo XVI se inició la construcción de las iglesias parroquiales provisionales,
posteriormente serian definitivas al consolidar su presencia y registro que se
evidencia en los planos del capítulo I, donde las jurisdicciones tuvieron otras
dimensiones, más reducidas espacialmente, seguramente

tenían techo de

materiales perecederos como paja o madera, que posteriormente, fueron
sustituidos por otros más duraderos hasta las definitivas bóvedas de piedra
recurridas en los siglos XVII y XVIII, cuando seguramente dedicaron el templo
para el culto, y que actualmente muchos preservan aún dichos materiales y
ornamentos.

Por eso, en la capital de la Nueva España hubo un ciclo de

renovación en el estilo artístico y a la vez de redes en las parroquias, que por la
proximidad, comunicación, relación y fama vincularon y conformaron la antigua
capital novohispana, personificando con un rostro referencial de esta urbe en el
continente, pero también para conocimiento de Europa.
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Figura 64. Trazo y proporción con base en los templos parroquiales de la antigua capital
novohispana.
Dibujo elaborado por Christian Miguel Ruíz Rodríguez.

En este último plano, es posible señalar un consciente desarrollo de la superficie y
expansión de la capital. Su proporción y escala, estuvieron asociadas por las
parroquias, que en conjunto corroboran lo que mencionó Felipe de Jesús133 en el
siglo XVI sobre México, al considerar esta ciudad como “lugar de santidad y
perfección para la población novohispana”.
Para concluir este razonamiento, la Ciudad de México, como conjunto y
efecto de aquella época y del sentir religioso, en esencia pervivió por lo menos
durante todo el siglo XIX, sin una notable expansión urbana, la forma y proporción
en el corazón del entramado urbano se conservó, aunque este presentó divisiones
en manzanas y lotes. No obstante, el tamaño del entramado urbano desarrollado
en la centuria previa, ya no corresponde a una perspectiva eclesiástica, pues debe
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Primer santo nativo de México (1572- 1597).
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recordarse que las Leyes de Reforma restaron poder a la Iglesia y eso detonó un
crecimiento de manera distinta de la ciudad.

Figura 65. Plano de la distribución del alumbrado público de la Ciudad de México, 1896.
Fuente: Archivo Histórico de la Ciudad de México.

Aunque en la actualidad el Centro Histórico de la Ciudad de México, conserva los
templos parroquiales, sus limitantes y territorios son distintos a los conformados en
la ciudad dieciochesca. En primera instancia por el declive del poder eclesiástico,
pero también por los cambios de pensamiento y crecimiento de la mancha urbana,
sin embargo, las áreas que alguna vez fueron las jurisdicciones en el barroco
novohispano, dejaron pruebas que, al caminar por la traza antigua, pueden ser
registradas y conservadas para difundir en el futuro para así perdurar la historia
tangible de la ciudad sagrada. Un espacio que contenía a una población que
diariamente convivía con la sacralidad y cotidianidad de una ciudad central tan
importante e imponente; todavía bien entrado el siglo XX como lo muestra la
figura, se mantenía proporcional, cuantificable y simbólica.
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Por ejemplo, hay valores que se deben reconocer y difundir como lo son
dos hornacinas encontradas en dos inmuebles de distintas jurisdicciones. La
primera ubicada en el actual callejón de Lecheras, al oriente de la ex-capital
novohispana, en lo que fueron los territorios que comprendió la parroquia de Santa
Cruz y Soledad. A simple vista, se aprecia una fachada de vivienda remodelada
durante el siglo XX, de color amarillo con marcos de pintura vinílica color azul en
las ventanas del segundo nivel. La fachada plana es rematada al centro por un
nicho aparentemente olvidado y sin razón en la composición de la misma
construcción, inclusive podría pensarse que es un vestigio adosado y de mal gusto
por no tener relación con la fachada fragmentada de la vivienda. Sin embargo,
este elemento arquitectónico es una prueba sin lugar a duda de la influencia de las
parroquias en las viviendas que correspondían a dicho templo, ya que si se
observa con detalle la modalidad y santo que representan, resulta una copia
fidedigna de la santa patrona del lugar, la Virgen de la Soledad, incluso se
reprodujeron los cuatro estípites.

Figura 66 Y 67. Nicho en construcción modificada del siglo XX.
Fuente: Google Earth. Año 2106

Lo interesante de esto, es el gran parecido no solo de la santa, sino las cuatro
pilastras, dos en cada lado, que flanquean el nicho antes comentado. Pese a la
remodelación y el pensamiento moderno del siglo XX, sigue presente en la
idiosincrasia de los habitantes de este territorio el conservar la hornacina como
seña de protección divina en primera instancia de la vivienda, pero también de
dicho callejón, lo cual evoca a la necesidad protectora de la Virgen de la Soledad.
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El manejo de los elementos de la portada del templo, de textura, ornamento
simétrico y reminiscencia religiosa, son una prueba tangible de la influencia de las
parroquias en la capital novohispana integrada de manera modulada, rítmica y
proporcional a estas construcciones con características, estéticas, conceptuales y
espaciales, que las sitúan en el periodo conocido como barroco.

Figura 68 y 69. Parroquia y Virgen de la Soledad en la parroquia de la Santa Cruz y Soledad.

Otro ejemplo similar, lo encontramos en los territorios de la parroquia de San
Miguel Arcángel, jurisdicción ubicada al sur de la antigua ciudad barroca.
Exactamente en actual cruce de las calles Bolívar y San Jerónimo, en una de las
cuatro esquinas, existe una vivienda con una hornacina en la parte superior del
segundo nivel, la figura central muestra un ser alado que no puede ser otro más
que el Arcángel Miguel, por la posición, la espada y la serpiente a sus pies.
Aunque el predio está desocupado, y frente a éste existe una gasolinera recién
inaugurada. La suma de estos elementos refiere una representación arquitectónica
y urbana del pensamiento religioso de ese momento.
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Figura 70. Esquina con hornacina de San Miguel Arcangel.
Fotografía tomada por Christian Ruíz

Estos dos elementos, dan pie a pensar que dentro de los territorios
parroquiales debió haber relación también de las hornacinas de las casas
habitación con el propio templo, produciendo probablemente un o varios circuitos o
caminos dentro de la jurisdicción con estaciones simbólicas que, además de
marcar el área a la que se pertenecía, también mostraban el valor estético, el
carácter, estilo y vida social en el caminar de los novohispanos. Esto es una
hipótesis y aún deben encontrarse más elementos para sustentar lo dicho, pero es
importante señalarlo dado que en el contexto litúrgico. la vivienda es la estructura
fundamental de la parroquia. Así que es necesario mapear aun la arquitectura
visible en la antigua capital de la Nueva España, ya que no solo los templos
parroquiales jugaron el papel nuclear de la jurisdicción, por el contrario, la vivienda
fortaleció las circunstancias apropiadas para vivir dentro de este imaginario de la
ciudad santa. Los vestigios físicos de la época que aún perviven, son además de
un documento petrificado, la extensión de lo ocurrido durante los siglos XVI, XVII y
XVIII, que por lo menos permite sustentar lo dicho.
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Figura 7i. Detalle de San Miguel Arcangel.
Fotografía tomada por Christian Ruíz

Finalmente, esto abre más vertientes para entender como la ciudad no se
reduce a esta sola interpretación: Donde el centro cosmológico alrededor del
cuerpo de Cristo, representado en el desplante del templo, y contendió por el ideal
representativo de la Jerusalén celeste. Existen otros lunares dentro del trazo
rectilíneo que bajo la lógica constructiva de la época, detonó en un diseño propio
trascendente y emblemático para la ciudad actual. Por lo que es necesario
entender estas fábricas a la luz del conocimiento urbano arquitectónico crítico, que
permita relacionarlo con los usos y costumbres de la ciudad durante una época en
especial, todo con el fin de no seguir reconstruyendo y sustituyendo, que se
traduce en destruir y alterar el patrimonio edificado, por el contrario, hay que
restaurar y dignificar las obras del pasado para su protección.
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Figura 72. Destrucción y alteración de las viviendas en el Centro Histórico de la Ciudad de
México.
Fotografía Christian Ruíz año 2017.
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CONCLUSIONES.
Las parroquias virreinales como ejes en la conformación del entramado
urbano de la capital novohispana.

En el presente trabajo se abordaron varios elementos que, dentro del cristianismo
y desde la antigüedad se asociaban con lo divino, con esta premisa de este
apartado se retomarán y desarrollarán algunas de las ideas aquí expuestas.
El sentir religioso en la Nueva España impulsó el deseo por alcanzar el
paraíso terrenal, lo que detonó en la arquitectura y por consiguiente, en el
urbanismo,

un

proyecto

que

materializara

dicha

aspiración

sustentada

principalmente, en dos paradigmas sagrados: el Templo de Salomón y la ciudad
santa de Nueva Jerusalén. Ambos, de acuerdo con los textos bíblicos, fueron
diseñados por Dios y mostrados al hombre. En vista de este origen sagrado, el
cristianismo tradicional ha tratado de reproducir estos ideales dependiendo de los
recursos técnicos, económicos, artísticos y sociales con los que cuenta cada
cultura. En esta investigación me permití mostrar algunos de los indicios más
sugerentes de este arquetipo, que fueron desde una forma textual en un principio
y correspondiente a la época, a más de una concepción urbano-arquitectónica.
Para finalizar este trabajo, ahora presento una serie de esquemas gráficos
que permiten relacionar la traza de la capital novohispana, con las características
de los ideales antes citados. Tales diseños se muestran desde la lógica
constructiva de la arquitectura y el urbanismo, como parte de una secuencia
sugerida para alcanzar dichos modelos que corresponden al desarrollo de la
Ciudad de México durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Sobre esto he demostrado
en la investigación, cómo la configuración urbana de la Ciudad de México
obedece, en gran medida, al modelo teocrático de la mística ciudad de Dios.
Asimismo, hay que tener en cuenta que es una propuesta para la capital
novohispana , lo cual puede considerarse como ejemplo y punta de lanza en el
Nuevo Mundo cumpliendo un diseño desde el punto de vista histórico, social, pero
sobre todo urbano, bajo los lineamientos requeridos para el arquetipo divino de
manera cultural. Histórico porque su construcción en etapas sucesivas y basado
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en un proyecto a largo plazo, que permitió que cada etapa constructiva se
consolidara estructuralmente, pero también en el imaginario de la población que
apoyó la construcción de parroquias en la antigua capital. Esto permitió la
continuidad del modelo en tiempo y espacio, pero sobre todo logró que el mito
sobre el origen sacro de la ciudad estuviera vigente en la mente de sus habitantes
durante los tres siglos del virreinato. La sola idea de reconstruir hipotéticamente la
Jerusalén Celeste a lo largo de este periodo en el entramado urbano de México,
provocó modificaciones de las cuales no hay registro, pero tuvieron la intención de
perfeccionar

la

ciudad

sagrada

mientras

se

desarrolló

su

imagen.

Independientemente de su solución formal en los estilos urbano- arquitectónicos
empleados, la finalidad fue reproducir y alcanzar la Nueva Jerusalén.
Es, por lo tanto, que en un proyecto urbano como el de la Ciudad de
México, el tiempo y forma de concebir el espacio jugaron un papel fundamental en
cada parroquia, ya que son un enlace dentro del entramado urbano y entre cada
etapa constructiva que se consolidó se organizaron numerosas familias, personas,
grupos, cuerpos, corporaciones, gremios y cofradías por mencionar, sin dejar
excluir a la llamada republica de indios. Lo anterior deja entrever que la traza de la
Ciudad de México conformada por jurisdicciones, aunque en un principio presentó
un prototipo de separación en el espacio, esto no fue un motivo de división, por lo
cual, coincido con la idea de José Morales al decir que en la Republica de
españoles e indios, “confluían la Republica cristiana” (Morales, 2001:18).
Las parroquias respondieron a necesidades religiosas, simbólicas y
litúrgicas, al igual que en la educación y sociedad. Así mismo, orientaron a los
grupos novohispanos: los peninsulares e indios, criollos, mestizos y mulatos, es
decir, toda la población que fue surgiendo en esta capital. Además, las
jurisdicciones cumplieron con tres cualidades o atributos que una iglesia parroquial
reforzó en la urbe. La identidad, la pertenecía y la orientación dentro de la trama
urbana. Las parroquias fueron parte de un proyecto que generó y conformó al
espacio urbano como una célula comprendida por elementos simbólicos,
interpretativos, constructivos e identitarios, que dieron forma, tamaño y carácter a
la capital del virreinato, sin dejar de buscar un fin común, La Nueva Jerusalén.
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Tampoco dejaron fuera el vínculo en una y otra etapa, hasta consolidar y al
alcanzar un auge pleno para proseguir con la culminación del ciclo en dicho
proyecto.
Es pertinente aclarar que el proyecto divino, está integrado por diferentes
etapas constructivas, mismas que como mencioné se evidenciaran a continuación
de manera numérica y gráfica.

Figura 73 . Esquema de pasos lógicos para el desarrollo de la ciudad perfecta.
Fuente: Dibujo elaborado por Christian Ruíz

Quiero comenzar enlistando cada uno de los pasos de forma ordenada para
entender esta lógica constructiva: ubicación, orientación, trazo y fisonomía, templo
al centro con espacio abierto, pueblo circundante y finalmente, un elemento de
protección, la muralla. Cabe mencionar que hay etapas que no necesariamente se
deben de concluir al cien por ciento para permitir el inicio de la siguiente fase, esto
es, que existen fases que con cierto avance permiten el comienzo de la otra,
haciendo un traslape en los tiempos de trabajo, ideal en un calendario de obra
desde la teoría, pero que en la práctica es diferente la solución por buscar una
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estrategia que se traduce como ruta crítica, la cual permite terminar en tiempo y
forma de manera ordenada la etapas de la obra, con base en la precisión y uso de
estos dos instrumentos; en la realidad es importante porque la aplicación de
ambos programas es diferente.
Ahora bien, si tenemos en mente el continente americano en su totalidad, el
mapa 5 mostrado al inicio del capítulo III, delimita el territorio de la Nueva España,
y en el mapa 6 podemos entender la superficie de este virreinato, específicamente
en la parte central de su territorio, donde está la leyenda México. A diferencia de lo
que hoy llamamos Norteamérica y Sudamérica, es notorio que esta sección, salvo
lo que hoy conocemos como Centroamérica, es una de las partes del continente
más angostas. Retomando el fragmento central del virreinato, se concluyó que se
trataba de un icono que representaba un templo a manera de ciudad amurallada,
Aunque no se colocaron más elementos o íconos en el mapa, es sabido que
existieron una serie de espacios intermedios en esta región como valles, llanuras,
mesetas, cuencas, áreas con grupos de población prehispánica que favorecieron
en México una historia hacia sus adentros, con lo anterior quiero dejar claro que,
en la capital se concentraron caminos de distribución y conexión hacia los cuatro
puntos cardinales desde antes de la llegada española. Después, los caminos se
acentuaron por la evangelización y el comercio, ejemplo de ello son las dos
grandes rutas o ejes de comunicación con el puerto de Veracruz al poniente y con
su homónimo el puerto de Acapulco en el oriente, estas rutas pasaban por México
y eso es importante, porque así, al ser el centro de los itinerarios que venían
desde Europa hacia Asia y viceversa, se concentró en esta urbe una naturaleza
cosmopolita para ambos Mundos, es decir, una ciudad donde confluían
pensamientos de varias partes del planeta. También, se generó una ruta hacia el
Norte conocida como el Camino Real de Tierra Adentro y otro hacia el Sur, que
comunicaba a esta parte del virreinato. Con lo anterior dejo en claro que,
geográficamente lo que fue la capital novohispana se situó y desarrolló en un
punto estratégico que me permite explicar el esquema antes presentado.
Hay algunos puntos que quiero destacar de esta investigación. Primero,
como parte de los objetivos de la tesis se confirmó con vasta documentación, que
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desde la antigua Tenochtitlan, el territorio se conformó en una posición central
donde dominaba y conservaba su jerarquía; es decir, México estuvo vinculado con
el resto de las poblaciones vecinas. Una vez tomada la ciudad prehispánica,
reafirmó su dominio e importancia, además se convirtió en el centro de
concentración religioso y de gobierno para las tropas españolas que arribaron en
los territorios mesoamericanos es decir, en la ciudad principal y con ello emergió
un modelo a seguir en el resto de las ciudades. Su posición, permitió la difusión e
intercambio cultural dentro del territorio de lo que más tarde se conoció como
Nueva España.
La alineación de calles orientadas hacia los cuatro puntos cardinales de
manera recta, fueron parte del cimiento para asociar a la urbe más tarde con el
proyecto divino. De acuerdo a esta lógica constructiva, fue posible significar el
lugar para situar al centro del entramado la iglesia Mayor, referente esencial para
personificar la mística ciudad de Dios. Estos puntos son clave, pues de no
considerar estas fases iniciales, es difícil vincular posteriormente la traza
novohispana paulatinamente “terminada” con el modelo urbano celestial, donde
uno de los fines fue perfeccionarla. De acuerdo con el texto apocalíptico, la ciudad
de Dios, es cuadrada y está orientada hacia los cuatro puntos cardinales, sus
calles rectas consolidan el entramado requerido para mantener la forma en el
perímetro y al interior de la misma, visualizando con ello el espacio al centro vacío
y el templo en un lado. Lo importante aquí fue conocer el modelo y divulgarlo, para
que sus habitantes lo respetaran por encima de la compleja estructura de
separación entre las repúblicas, no tanto por los habitantes españoles y naturales,
sino por las condiciones técnicas necesarias que se requerían para materializar
una urbe recta en un territorio de acequias y con delimitación, las decisiones
tomadas para el cumplimiento de este ideal, hacen prácticamente inevitable
pensar que el desarrollo del proyecto urbano, estuvo bajo la sugerencia de la
Iglesia, quien se manifestaba como cabeza en cada una de las parroquias,
finalmente ellas conocían y compartían el relato y por su puesto su sentido
simbólico.
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De ahí que el trazo adaptado en un principio dentro de la parroquia para los
españoles, provocó con el tiempo un eco expansible y de extensión unánime de
forma ocurrida por las parroquias circundantes, con el fin de dar continuidad a los
espacios jurisdiccionales y consolidar la ciudad. Explicación que existe a la luz del
entramado urbano y que no es poca cosa para entender la estructura jerárquica
representada en la morfología del tejido social, haciendo posible resaltar una sola
fabrica en toda la urbe, el templo. Esta intención llevada al urbanismo, queda
impregnada prácticamente para todas las etapas subsecuentes, difícil de borrar
inclusive, después de una desamortización eclesiástica y hasta nuestros días. Sin
embargo, más que la forma en sí de la ciudad, cuadrada, México presentó calles
con rasgos y elementos predeterminados por la vida social de cada jurisdicción,
que manifestados bajo el sentido del estilo arquitectónico, produjeron una corriente
de pensar que durante el virreinato se aceptó. Cabe señalar que, aunque los
barrios indígenas se ciñeron a las reglas impuestas por el poder español, no solo
gubernamental sino religioso, consolidaron una nueva lógica de organización
novohispana; conforme se fueron desarrollando las parroquias estas se arraigaron
en el tejido urbano, significando con ello el principio utilizado en centro, traza
ortogonal o en forma de damero. Sobre el primitivo trazo utilizado justo en el
centro, se ratifica que influyó en gran manera la antigua traza mexica, dejando con
ello en algo casi imposible de cambiar hasta la actualidad, no obstante, su huella
inspiró a soluciones formales atribuidas a la época novohispana.
Este modelo urbano en forma de damero, bidimensional, propició a manera
de trazo, dos de las tres dimensiones necesarias para alcanzar la forma cúbica,
figura dentro de la descripción apocalíptica para vincular directamente con la
ciudad de Nueva Jerusalén. Más adelante concluiré esta idea del polígono
tridimensional con la muralla. Por el momento, la solución urbana espacial en
México, no solo se difundió dentro del territorio novohispano, ni mucho menos fue
exclusivo de este lado del Mundo. La

fama de la antigua capital virreinal se

divulgó por el resto del mundo conocido, ya que los vínculos que se generaron
entre Asia y Europa desde el siglo XVI, posicionaron a la Ciudad de México como
punto intermedio, lo cual favoreció esta divulgación, inclusive el asombro por su
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traza recta fue referenciada en varias crónicas de viajeros . De tal forma que, el
génesis del entramado urbano heredado hasta cierto punto por las huellas
tenochcas, apuntalaron en la ciudad hispánica la visión del proyecto místico para
la ciudad de Dios. Hasta aquí, me atrevo a decir que la capital de la Nueva
España, comparada con otros virreinatos contemporáneos, estuvo a la vanguardia
de las urbes pertenecientes al Reino español, no solo por el modelo urbano
presentado en su momento, sino porque dentro de una atmosfera religiosa fue uno
de los proyectos que de acuerdo a su composición urbana representaron en la
realidad, vínculos similares a la reconstrucción hipotética de la Jerusalén Celeste
añorada en el Viejo Mundo desde tiempo atrás. Cabe recordar que los territorios
pertenecientes a España, eran lugares ganados para el cristianismo, dado que
uno de los afanes de los Reyes Católicos era unificar su territorio hacia esta fe.
Inclusive el control de estado en asuntos religiosos fue concedido por el papado.
Lo cual permitió ver a la monarquía como un representante de la Iglesia, es decir
un vicario. Con lo anterior no quiero dejar pasar que, de acuerdo con la Real
Cédula del 22 de octubre de 1523, Nueva España nunca fue considerada una
colonia, sino un reino federado a la Corona de Castilla. A lo anterior sumo lo
mencionado por Octavio Paz “…aparece otra sociedad: Nueva España. Esta
sociedad no fue realmente una colonia, en el sentido recto de la palabra, sino un
reino sujeto a la Corona de España como los otros que componían en el imperio
español: Galicia, Aragón, Navarra, Sicilia, Andalucía, Austria” (Paz, 1987: 12). A
todo lo anterior se puntualiza de manera sencilla, que de este lado del mundo no
se hicieron obras menos complejas que las del viejo continente. Por otro lado, no
cabe duda que el trazado de una cuadrícula en cuestión urbana, tiende a
relacionarse con el orden y jerarquía del pueblo, disponiendo de los espacios
céntricos para ubicar en ese sitio a los inmuebles de mayor importancia dentro de
la ciudad.
Finalmente, este modelo novohispano vislumbró bajo el estándar
geométrico, la posición céntrica de la Iglesia, logro urbano en la capital que
también concentró en un mismo entorno el poder religioso, el civil y económico,
dinamizando con ello la vida social y cultural de esta urbe. Ahora bien, de acuerdo
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al análisis expuesto en el esquema de la figura inicial, el origen de la ciudad se
marcó, física y simbólicamente con la ubicación de la Iglesia Mayor y Plaza Mayor
al centro. La posterior construcción de la segunda catedral y la preservación de
este espacio abierto, reafirmó el sentido simbólico más allá del ámbito
bidimensional. La solución y alineación arquitectónica de la catedral, no solo
respondió a cuestiones técnicas e históricas del momento, sino también a la
acentuación sacra y relación de un conjunto urbano a las inmediaciones de su
entorno. Con lo anterior quiero enfatizar, que la definitiva orientación de la “nueva”
Catedral de México, norte–sur, expresó un eje compositivo que hace vínculo
directo con el centro ceremonial en el Cerro del Tepeyac, referente natural que
desde el siglo XVII de acuerdo con Miguel Sánchez, ostentó el título de Sion
mexicano. Esto es clave para relacionar la posición de la fábrica conforme la
narración cristiana, ya que, si Dios había revelado en el monte Sion su Templo, así
se deduce que, del mismo modo, en México lo anterior evocó de forma alegórica,
es decir, el lugar revelado por Dios en la capital virreinal fue este monte. Incluso
de acuerdo a una interpretación personal, la basílica de Guadalupe de 1709 y la
Catedral de México, corresponden teóricamente a una solución arquitectónica
similar, pues ambas fueron concebidos con cuatro torres campanario, cúpula
octagonal y tres accesos en la fachada sur, lo cual, me permite parafrasear al
propio

Miguel

Sánchez

cuando

conjeturó

“(…)

Esto

se

traslada

misteriosamente(…)” que el Templo de Dios, proveniente del Monte Sion ubicado
al norte, llega hasta el centro de la ciudad sacralizada, México, que como ciudad
representa a la Virgen de Guadalupe y, a la vez en ámbitos simbólicos conforme la
Letanía Lauretana la Virgen es a la vez el Arca de la Alianza 134 . Ajuar más
sagrado y preciado, según los escritos teocráticos dentro del Debir del Templo de
Salomón. En vista de tales características perece pertinente mencionar que la
Ciudad de México figuró una ciudad como Templo, por lo que probablemente se
representó en el Plano 5 anteriormente evidenciado.
Ahora bien, no perdamos de vista que la Catedral de México, se convirtió
por un lado en un referente visual para la ciudad. Sus dimensiones y proporción,
134

Letanía Lauretana. Ver anexo no. 15
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se integraron de manera armoniosa con el entramado urbano de la capital
novohispana dada su imagen arquitectónica. Esto concretizó en el tejido social un
sentido de centralidad y por ende de legibilidad, atributos indispensables en el
urbanismo para generar concentración en un punto y su entorno. Por otro lado la
misma catedral, al quedar alineada simbólicamente con el monte Sion mexicano y
su relación con el centro ceremonial del Tepeyac donde destacó la basílica de
Guadalupe, figuraba simbólicamente el provenir del Septentrión. Lo anterior no
resulta difícil de aceptar si tomamos en cuenta que la vista generada en la época
virreinal desde los asoleaderos, es decir las azoteas en las casas habitación de la
antigua capital eran “libre”, es decir, no había construcciones que fueran
obstáculos visuales como ahora.
Aunque la Villa de Guadalupe y la Ciudad de México estaban separadas ,
en otras palabras no había una continuidad del tejido urbano, ambas fueron unidas
simbólicamente por los quince Misterios del Rosario, que consolidaron un camino
y dio nombre precisamente a lo que hoy aún llamamos Calzada de los Misterios,
quiero detenerme un momento para señalar que es una lástima que los pocos
humilladeros que aún existen estén olvidados y en condiciones de deterioro
severo de seguir así posiblemente , algún día desaparezcan por completo135. Pese
a esto, su testimonio aun corrobora lo que expliqué con referencia a la continuidad
de la ciudad y enlace de la antigua urbe sacralizada con el cerro del Tepeyac.
135

Cabe mencionar que la próxima ruta del Metros línea 7, con terminales en Indios Verdes y
Fuente de Petróleos, recorrerá con sus autobuses de doble piso sobre la Calzada de los Misterios.
En este tramo se pregunta el actual Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), con el fin de
adelantar una respuesta a lo siguiente:
“ ¿Cambiará de sentido Calzada de los Misterios? No, de los cinco carriles que tiene
actualmente la vialidad, dos serán destinados para el paso de Metrobús. En algunos tramos de la
vialidad y en cumplimiento con los requerimientos de operación del sistema de transporte se
construirá un nuevo carril de servicio.
¿Qué cambios realizarán en Calzada de los Misterios? Haremos una intervención de la Calle
Completa, mejoraremos de paramento a paramento, con el objetivo de dignificar la Calzad.
Renovaremos banquetas y guarniciones, colocaremos jardineras y junto con la Comision de arte
Sacro y el INAH , daremos mantenimiento a los monumentos de los Misterios y sus respectivos
tapetes.”
Consultado en http://www.metrobus.cdmx.gob.mx/portal-ciudadano/informacion-linea-7, marzo de 2017.
Aunque se ha prometido dar mantenimiento a estos monumentos, esperemos que no salga
contraproducente las intervenciones “bien intencionadas”, dado el criterio por restaurar estas
fábricas no altere colores , materiales e incluso ubicación de las fabricas novohispanas como en
experiencias recién pasadas como la escultura del Caballito de Manuel Tolsá.
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Antes de pasar a ver un proyecto que solo quedó en el papel, pero que será clave
para argumentar más sobre esta idea conceptual del traslado simbólico del
Templo del Tepeyac

a

la ciudad sagrada, quiero mostrar el registro del

asentamiento existente a las inmediaciones de la Villa de Nuestra Señora de
Guadalupe durante marzo de 1736. Donde se manifiesta un establecimiento
urbano irregular, al final del plano está referenciado el nombre del Ingeniero y
arquitecto: Luis Diez Navarro, aunque este carece de su firma.

Figura 74. Plano de la Villa de Nuestra Señora de Gudalupe,1736.
Fuente: Archivo Histórico de la Ciudad de México.

Por otro lado, como ya se anticipó, existió una propuesta en plano para este
territorio que recopiló Sonia Lombardo, donde se exhibe y presume un entramado
ortogonal a los pies de este monte que se ubica al norte de la ciudad. El proyecto
data el año de 1779 y en la propuesta se puede identificar claramente un espacio
abierto al centro de forma cuadrada, figura que jerarquiza por su proporción y
ubicación las manzanas circuncidantes del centro urbano en el Cerro del Tepeyac.
Aunque este proyecto no paso más allá de la tinta, lo rescatable es la intención
que no demerita una concepción cuadrangular de este sitio urbano unido por un
camino paralelo a la Calzada de Misterios. Cabe mencionar que la obra está
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firmada por Ildefonso de Iniesta Bejarano y Duran136, y Francisco Antonio Guerrero
y Torres. Ambos personajes, fueron referentes dentro de la sociedad de la capital
novohispana y ostentaron los títulos de Maestro Mayor,

evidentemente

pertenecieron al gremio de arquitectos de la capital. Lo cual hace suponer que
seguramente fueron miembros de la cofradía de Nuestra Señora de los Gozos y
Santos Arquitectos.

Figura 75 . La Villa de Guadalupe hacia el norte de la Ciudad de México en 1779. Fuente.
Imagen tomada del Atlas Histórico de la Ciudad de México T.I pág. 15. de Sonia Lombardo.

Asimismo, me permito mostrar una foto tomada desde el “Sion mexicano”, con el
fin de percibir opacamente -y no precisamente por la contaminación actual de esta
ciudad, sino por la expansión de la mancha urbana que cubre el vínculo y
136

Maestro Mayor que referencie en la construcción de dos parroquias de la capital anteriormente.
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alineación de lo que alguna vez existió y se pretendió por medio de la traza antes
señalada-, la unión de forma lineal y directa que hoy predomina hacia este rumbo
es la Calzada de Guadalupe, esto no es otra cosa que un vínculo simbólico entre
este monte alto y la traza cuadrangular de la antigua capital novohispana.
.

Figura 76. Panorama y orientación de la Basílica de Guadalupe hacia el Centro Histórico de la
Ciudad de México Fotografía tomada por Christian Ruíz, Año 2016.

Aunque está documentado que el inicio de la construcción de la “antigua basílica”
es posterior a la de la Catedral de México, no hay que olvidar que, este complejo
arquitectónico fue el santuario principal de la Catedral de México, y a pesar de que
el conjunto estaba fuera del entramado urbano correspondiente al siglo XVIII,
simbólicamente forma parte del centro y el discurso de la ciudad como templo,
concepto que se definió en el segundo capítulo de este trabajo con la centralidad
de la urbe y sus centros. En conclusión, la ubicación de la Catedral de México en
el conjunto urbano, no solo ratificó la centralidad religiosa durante la época
novohispana, su visibilidad también exaltó el atributo dentro del espacio urbano
conocido como legibilidad, cualidad que permite “leer” o distinguir un monumento
dentro del entramado urbano gracias a sus particulariedades, que en este caso
denotó la jerarquía del templo. Lo anterior se incorpora a lo que identifico como
atributo de unidad urbana, cualidad multiespacial que se refleja en las
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jurisdicciones parroquiales de la capital de la Nueva España. Por lo cual, hoy el
estudio es vigente en cuanto exhibe la esencia del imaginario constructivo para
alcanzar el ideal divino. Como subrayé, la descripción de la Nueva Jerusalén no se
limita al capítulo 21 y 22 del libro apocalíptico, pues en otras partes del canon
bíblico mencionan que esta ciudad será habitada por doce tribus. Donde relacionó
la referencia e importancia de las parroquias novohispanas en este proceso
constructivo y urbano de la ciudad, aportando desde un razonamiento natural en el
conocimiento constructivo, para entender como concretizó su presencia a lo largo
del proceso lógico, una vez definida y asignada la capital novohispana.
EL capítulo uno de esta investigación evidenció el registro histórico de las
jurisdicciones parroquiales en la capital virreinal desde el siglo XVI hasta el XVIII.
A la vez, probó la consolidación de un entramado social con base en la unidad
urbana. Testimonio que, conforme va creciendo la urbe, no deja de lado el
desarrollo del sentido simbólico en la capital, las presencias de las parroquias son
de alguna forma engranes para consolidar las dos etapas anteriores. Así de
alguna manera visto inicialmente desde el ámbito urbano, afina un pregón
empleado en el centro de la urbe, provocando el eco de este modelo hasta sus
periferias. Finalmente, esta manifestación urbana provocó redes de infraestructura
en las jurisdicciones que como se demostró en el Figura 64. Las jurisdicciones en
área y templo, quedaron alrededor de Catedral y espacio abierto. Sin embrago a
la luz del entramado urbano es posible apreciar, como su posición sugiere, un
enlace estructural de tipo ortogonal también, traducido como unidad urbana de
forma cuadrada consolidando cada una de las proporciones por medio de los
templos parroquiales como referentes.
Para concluir las etapas constructivas de la Nueva Jerusalén, en ámbitos
urbanos y simbólicos, la lógica bidimensional necesaria sugiere que una vez
establecida la ubicación, orientación, trazo (a regla y cordel), con el espacio vacío
al centro y un templo como referente urbano, se puede dar paso a la expansión
de manera igual para finalizar con el amurallamiento. La importancia de este
elemento, como

última fase requerida para idealizar la ciudad cúbica, fue

vislumbrada no solo para proteger la ciudad, sino además de limitar y cercar la
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urbe, automáticamente el damero quedaría adentro y por ende lo demás sería
nombrado extramuros de la ciudad. Por otro lado como se puntualizó, la muralla
se vuelve un mecanismo defensivo de la capital. De tal forma que, estas
decisiones constructivas surgieron a partir de la necesidad de cambios
estructurales influenciados por un pensamiento religioso anterior. Para sustentar lo
que digo, cabe recordar que, en el caso de ciudades con murallas defensivas en
Hispanoamérica, su existir se debe al posible embate y ataque de enemigo, por lo
cual solían construirse inclusive colocar fortificaciones denominadas baluartes
como refuerzo estructural, sistemas constructivos muy frecuentes en los puertos
y no precisamente en el interior del territorio americano. Esta pretensión de
amurallar la ciudad de México aun en el siglo XVIII, desde la justificación por
control de la entrada y salida de mercancía en la capital novohispana, no deja de
lado el sentir religioso, puesto que

ciudades como Jerusalén y Roma

consideradas sagradas, fueron referentes en ámbitos religiosos para México,
incluso se le llegó a comparar con estos lugares, que contaban con murallas y
baluartes para protegerlas
Ahora bien, como se ha explicado el impulso de la evolución en la Muy
Noble, Leal e Imperial Ciudad de México fue en gran manera por la fe, cuyo
objetivo principal estuvo enfocado en el modelo divino. Dentro de la ciudad está
registrado que se veneraron cuatro milagrosas imágenes de la virgen, figuras
ubicadas en los cuatro puntos cardinales de la misma. Al oriente Nuestra Señora
de la Bala, al sur la Virgen de la Piedad, al poniente la Virgen de los Remedios y
finalmente en el septentrión la Virgen de Guadalupe patrona de esta capital. Estas
advocaciones desde una cuestión simbólica, se les atribuyó el carácter de cuatro
baluartes defensivos que, Francisco de Florencia, difundió en el siglo XVII para
México. Si esto, permeó en el imaginario colectivo de la sociedad novohispana, no
parece lógico pensar que su protección defensiva incluyera la muralla, ya que
definitivamente esto fortalecía el sentido simbólico de la ciudad sagrada.
Asimismo, no podemos soslayar la posibilidad de materializar el
amurallamiento sobre la urbe. Ya que no omito mencionar que dicho elemento
desde el siglo XVI, está en el pensamiento de la sociedad novohispana y así lo
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dejan ver varios documentos de la época que referencie en el primer apartado.
Esta añoranza pervivió en el imaginario durante el siglo XVII y XVIII, prueba de
ello fueron las patentes y estampas religiosas elaboradas en la ciudad con la
leyenda “extramuros” palabra que por lógica hace referencia de algo que se
encuentra fuera de un “muro” y que, en sentido simbólico, certifica la existencia de
un muro. Sin embargo, la cuestión es que en la Ciudad de México, físicamente
nunca existió una muralla, por lo que estas palabras se deben entender desde un
sentir religioso que entrañaban en la capital este elemento defensivo y protector
para sus habitantes. En consonancia con la idea de un amurallamiento de la
ciudad, Guadalupe De la Torre Villalpando señala que existieron proyectos
diseñados para el resguardo de la capital novohispana durante pleno siglo XVIII.
Ideas y aspiraciones retomadas por los monarcas españoles y los gobernantes
virreinales, con el fin de reafirmar en la Ciudad de México un orden urbano. Sobre
estas acciones, el proyecto de Ignacio Castera destaca

por su importancia y

solución urbana, también, entre otras cuestiones, la infraestructura de servicios
públicos no emprendidos con anterioridad entre las que enfatizaban por el carácter
de urgencia: la limpieza en las calles y acequias, alumbrado público y empedrado
para el buen estado de las calles y calzadas. De acuerdo con De la Torre, Castera
consideraba en su obra, puertas de entrada a la ciudad. Por sus características,
existen elementos suficientes para pensar que además del sentido simbólico que
asocié en el proyecto del arquitecto, implícitamente había intención de darle una
imagen a la capital novohispana aun mayor a la que su fama reconocida era en el
Viejo Mundo.
Por ejemplo, el segundo proyecto de Castera manifiesta una forma racional
del trazo recto, las calles centrales, a regla y cordel, se prolongaron y
prevalecieron sobre la desalineación o desorden urbano que era más notorio hacia
la periferia, con esta acción se buscaba, en la totalidad de la ciudad, un orden que
daba uniformidad y expansión al modelo urbano en forma de damero. Es de llamar
la atención que en el trazo que diseño Castera para este proyecto, en cada una de
las esquinas de la urbe, consideró la ubicación de cuatro espacios abiertos de
forma cuadrada que posiblemente responden a manera de plazas. Por la
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proporción que registran dichos espacios en el plano, estos debieron ser
importantes y seguramente un uso específico tendrían, ya que es muy difícil pasar
por alto su existencia con la dimensión que ostentaron. Independientemente de
esto, el concepto y solución urbana, es similar a las empleadas en las ciudades
amuralladas poligonales que presentan baluartes en las esquinas. Lo anterior
hace pensar que el proyecto además de buscar controlar el ingreso y egreso de la
ciudad por motivos comerciales, responde también a una intención simbólica
específica, sin estropear el requerimiento anterior. Además, este modelo urbano,
de tablero ajedrezado, ya había manifestado un estilo funcional para la vida en la
capital novohispana, por lo menos desde dos siglos atrás su morfología había
provocado referencia en los territorios de la Nueva España. Por lo que
definitivamente, la Ciudad de México para finales del siglo XVIII, fue el resultado
de un proceso que constantemente buscó sacralizar la ciudad y con ello ser
referente indiscutible en el ámbito religioso.
Pienso que esta expansión se puede vincular, de alguna manera, con los
ideales establecidos por reconstruir la imagen de la Nueva Jerusalén en la Ciudad
de México. Ya que el autor del proyecto, al estar relacionado directamente con el
Arzobispo y el Virrey, tenía conocimiento de las tradiciones, cultura, fábricas y
mobiliario urbano que se habían generado hasta ese entonces, evocando el
paradisiaco lugar. También, pienso que al pertenecer al gremio de Arquitectos
tuvo vínculos directos con la cofradía de “Nuestra Señora de los Gozos y Santos
Architectos”, pues de otra manera difícilmente se le pediría y aprobaría el proyecto
de la ciudad. Es más, llegar a ser Maestro Mayor de la Ciudad de México, es un
cargo que dentro de las cofradías se competía y definitivamente era muy difícil
alcanzar, prácticamente es imposible elegir a alguien ajeno a la hermandad para
representar dicho cargo.
Aparte de todo lo anterior, lo que es un hecho es que Ignacio Castera,
conocía el lenguaje empleado para dar soluciones arquitectónicas y urbanas
conforme al Gremio y la cofradía, prueba de ello son la cantidad de obras
registradas y otras atribuidas por su peculiar y similar estilo artístico empleado.
Aunque su proyecto por amurallar la ciudad no se concluyó, esto no deja de ser
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importante para la sociedad, seguramente impactó a la sociedad novohispana al
saber que se erigiría este elemento donde ya existían los cuatro baluartes
defensivos a manera de vírgenes, lo que reafirmó el pensar que México fue
elegida por Dios.
Antes de cerrar sobre el tema de la cofradía, es necesario saber quiénes
son “(…) los Santos Architectos” ya qué es parte de la devoción para el grupo y
probablemente de mucho valor para el gremio. Lamentablemente no se ha
encontrado más información sobre este tema, aunque lo poco que señalan
litografías y plásticas principalmente, donde se muestra a un Dios como El Gran
Arquitecto del Universo con la presencia del compás, uno de los instrumentos de
trabajo necesario para el quehacer de dicha profesión, así como entre otras
pinturas se pueden identificar herramientas como la escuadra, la vara o regla y el
cordel, estos dos últimos mencionados directamente en la descripción de la Nueva
Jerusalén, son instrumentos necesarios en lo “teórico y lo práctico para llegar a ser
perfecto”. Inclusive si tomamos en cuenta que la segunda profesión más antigua
del mundo, es la del arquitecto, al proyectar y edificar un templo en la tierra
reproduce hipotéticamente el cosmos divino, solo que en escala y entendimiento
humano.
En concreto, es muy probable que los Santos arquitectos sean los ángeles,
deducción hecha a partir primero, del sentir religioso donde la jerarquía máxima es
Dios, y es visto como Arquitecto Supremo, por otro lado, desde el punto de vista
religioso, los arquitectos terrenales son simples humanos y además mortales.
Ambos niveles son opuestos a lo divino, en otras palabras, Dios Arquitecto y los
arquitectos humanos, son extremos que representan lo no revelado y lo revelado
respectivamente, es decir, son puntas entre lo eterno y lo efímero. Pese a estas
extremidades, es necesario tener un vínculo que los articule para transmitir los
mensajes exactos provenientes de Dios, para ello están los santos ángeles,
mensajeros celestiales. Para el tema que atiende específicamente este análisis,
hay que recurrir a la descripción de la Jerusalén Celeste, ciudad donde mora Dios
de acuerdo al texto bíblico, y que fue explicada por un ángel, asimismo

las

medidas empleadas en la ciudad son traducidas por este ser celestial y
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corresponden a dimensiones humanas, prueba de esto, la descripción del tamaño
de la urbe cubica y algunos elementos que la conforman, como su muro, sobre
ellos se especifica; “Y midió (refiriéndose al ser alado) (…), (…) según medida de
hombre , la cual es también de ángel” (Apocalipsis 21:17). Por otro lado, Francisco
Santiago Cruz, registró sobre las cofradías y gremios de la Nueva España que “No
había corporación que no formase una hermandad, puesta bajo la advocación de
uno o más santos de la Iglesia. Para estos se escogía de preferencia a los
bienaventurados, que, en su vida terrena, hubiesen ejercido el mismo oficio
manual que los artesanos del gremio.” (Cruz, 1960: 53). Aunque existen algunos
santos específicos en la actualidad para los arquitectos, como lo es santo Tomás,
durante el periodo virreinal no se puede omitir que el gremio tenía su propia
hermandad, y la relación de su cofradía durante la centuria dieciochesca tenía una
advocación, la virgen de los Gozos, además el propio Santiago Cruz y Manuel
Correa, registran que el santo predilecto cuyo amparo se puso el gremio de la
construcción fue al “Arcángel San Gabriel”. (Cruz, 1960: 53-54)
Finalmente, no es absurdo pensar que los ángeles fueran además del
vínculo, la inspiración para los arquitectos, dado que en muchas obras artísticas
correspondientes a la época, se plasmaron claramente como emisarios de las
cosas divinas, pero también, se les incorporó algunos de los instrumentos o
herramientas indispensables para el oficio de construir y edificar. Ejemplos de lo
anterior es el ya mencionado ángel que le mostró la ciudad de Nueva Jerusalén a
San Juan, tanto en el texto bíblico, como en el sinnúmero de pinturas que abordan
esta temática, al ser alado se le representó sosteniendo una vara o caña,
instrumento que de acuerdo al propio texto sirve para medir la mística ciudad de
Dios. Sobre este punto, hay que tener presente que en la capital novohispana las
medidas dentro de la construcción utilizadas, corresponden a varas castellanas y
no a metros como en la actualidad. Asimismo, existen obras donde se observa al
ángel apocalíptico sosteniendo algo similar a un compás. Para el caso concreto de
la Nueva España, se dibujaron a los ángeles con distintos instrumentos del ramo.
En el Museo Amparo hay una plástica donde se simula a seres alados trazando la
propia ciudad de Puebla de los Ángeles con instrumentos, imagen con la que
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confirman la leyenda de que el proyecto de esta capital fue perfecta y revelada por
estos mensajeros celestiales. Hoy quizás, el título que ostenta dicha urbe, Heroica
Puebla de Zaragoza, ha minado tal significado, sin embargo, la propia patente que
se mostró en el capítulo tres, referente al Gremio y Cofradía de Arquitectos en la
capital de la Nueva España, muestra en la imagen principal, no solo a la Virgen de
los Gozos, sino un par de ángeles encontrados de frente, a manera de custodia.
La posición iconográfica de estos elementos en la imagen de la patente, permite
especular, y aclaró solo especular, en el tema del arquetipo divino. La presencia
de los ángeles como ejemplo dentro del legendario Templo de Salomón y su
contenido, son un representación del Arca de la Alianza, custodiada por los dos
querubines . Esta idea también va en la siguiente lógica, si la Virgen es asimilada
como pieza sagrada de acuerdo a la Letanía Lauretana, la posición de los dos
ángeles es de protección. Como sugiere el texto bíblico cuando menciona; “Y
pondrás en el arca el testimonio que yo te daré (…) Harás, pues, un querubín en
un extremo, y un querubín en el otro extremo. Y los querubines extenderán por
encima las alas (…)

(…) sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al

propiciatorio los rostros de los querubines (Éxodo, 25: 16 -20). Empero es
interesante notar que por encima del ángel situado a la izquierda hay un símbolo
de sol y por el de la derecha una luna, símbolos vinculados con María y el
apocalipsis
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Figura 77 Detalles de la patente de la Cofradía de Nuestra Señora de los Gozos y Santos
Arquitectos.

Aún con lo expuesto anteriormente, será necesario buscar una amplia
documentación para abordar con profundidad este tema, por el momento saber
con exactitud quienes son los “Santos Arquitectos” es un misterio todavía, no
obstante, no se omite mencionar que el tema debió trascender como referente
para el gremio y la cofradía evidentemente, por su grado y relación de santidad
con el Templo y con la ciudad, construcciones que representaba en el ámbito
religioso un arquetipo divino, seguramente al grupo de arquitectos en la época
virreinal los hacia una hermandad especial por el amparo recibido y su relación
con estos seres.
Retomando el tema de la muralla, se sabe que iba redefinir los límites de la
ciudad capital, desde el punto de vista urbano no deja de ser interesante que para
el siglo XVIII existe una forma predominante, el cuadrado, figura que se preservó y
ratificó en el plano horizontal. El uso de este polígono de cuatro lados como
patrón y modulo, desde el centro a la periferia, reconfigura cada una de las partes
para obtener como resultado en la morfología urbana de la ciudad una sola figura.
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Figura 78 . Expansión de un cuadrado al centro hasta la periferia como patrón proporcional
en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Fuente: Dibujo elaborado por Christian Ruíz.

Además de la estética que esta forma geométrica brinda, soluciona de manera
armoniosa la integración y proporción de cada una de las partes edificadas que
conforman la capital barroca, asimismo da paso para entender desde un punto de
vista conceptual, cómo la alineación de cada una de sus lados en la planta,
bidimensionalmente está acorde con cada uno de los ejes de orientación,
resultado que visualmente representa de forma tridimensional cada una de sus
caras asociadas con el cubo, evocando el principio del modelo divino. . Por ello me
parece importante esta fuente primaria, que concentra información por interpretar,
la cual puede hacer pensar en el proyecto ejecutivo que la perfección del diseño
urbano así como del respeto por las fábricas religiosas, da un carácter a la ciudad
remitiendo de forma directa a los paradigmas divinos donde la mística ciudad de
Dios sobresale, por el sentido simbólico empleado que reafirma el uso de la figura
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revelada para el hombre, el cuadrado en su versión bidimensional y en su forma
desarrollada, el cubo. Ver figura 78.
Deduzco que el proyecto presentado por Castera, estuvo acorde a la
necesidad de solidificar hipotéticamente la ciudad divina en México con la última
fase constructiva, entiendo que el acceso hacia el resguardo de la capital, por
medio de garitas con arcos de medio punto y frontón, regularmente fueron
empleadas de acuerdo a registros fotográficos de la Garita de Belén , y son
entradas muy similares a los plasmados en la obra de Martín de Vos. Además,
aunque la orden del amurallamiento haya sido ajeno a la Iglesia, no se puede
olvidar que la producción de este diseño es y quedó inserto en el plano de la
cultura que dominaba el momento, el barroco, ya que de que otra manera no se
puede explicar cómo se consideró y aceptó este modelo en particular. Incluso la
propuesta deja entrever que respeta el asentamiento configurado en el territorio
capitalino por la Iglesia, así como los terrenos civiles que resguardó el clero,
procedentes de herencia, donaciones, cobro de hipotecas por mencionar algunas
formas de su obtención. Superficies que de acuerdo con datos en otras
investigaciones, ocupaban aproximadamente más de la mitad del entramado
urbano en la capital, en consecuencia ostentar contra un rediseño sin el
consentimiento de la Iglesia, dueña prácticamente de más de la mitad del suelo
urbano,

sería considerado un ataque no solo contra la institución sino

probablemente dentro del contexto religioso, contra el propio Dios, algo similar a lo
que después de medio siglo en el acatamiento de las Leyes de Reforma, se
condenó desde el ámbito clerical.
Esto, que es solo una hipótesis, me parece que pude sustentarse con otros
planos como el de Ing. Tito Rosas, quién muestra la posición de las garitas
alrededor del tejido urbano. También, con el propio plano que mandó a elaborar el
Conde de Tepa, sobre la Ciudad de México, donde es necesario hacer notar que
el título de dicho instrumento no deja duda de la forma urbana que se empleó en la
capital,

pues el propio Castera calificó como “PLANO GEOMÉTRICO DE LA

IMPERIAL NOBLE Y LEAL CIUDAD DE MÉXICO TENIENDO POR EXTREMO LA
ZANXA y Garitas de la Real Aduana:(…)”: Ambos materiales, son testimonios
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fidedignos de primera fuente, aún más, el segundo proyecto de Ignacio Castera,
cerciora el polígono citado. Castera debió ser Influenciado por los ideales del
gremio y por ende de las cofradías, fue conocedor sin duda alguna, del simbolismo
que se manejó en la ciudad durante el barroco, qué mejor que un arquitecto
ultimara la solución requerida para la aduana, sin dejar de lado alcanzar el apogeo
de lo “perfecto y lo ordenado“ desde el ámbito religioso, añorado en primer
instancia por la Iglesia en etapas pasadas, pero quizás y en esto me permito
reflexionar, El Maestro Mayor de la Ciudad, cabeza del gremio y la cofradía puso
ejemplo al grupo, para denostar que Dios mismo había guiado a este grupo de
hombres y su oficio era ensalzar y ennoblecer la capital novohispana con sus
obras bajo el vínculo indiscutible de la geometría revelada. Por otro lado, con
base en lo expuesto anteriormente existen elementos suficientes para pensar que
el diseño de Castera reflejó desde su entendimiento el

concepto del Gran

Arquitecto del Universo.
Sumado a todo este “posible imaginario” dentro de la capital novohispana,
el plano encontrado en el AGI Plano 5, que por su contenido es muy probable que
sea contemporáneo a la época de Castera, refuerza el significado conceptual que
se tenía durante la centuria dieciochesca sobre la urbe mexicana como Templo.
Además, no se puede pasar por alto que las ciudades durante esta época se
identificaban con mujeres. En México se representó con la Virgen de Guadalupe
quien fue la patrona de la ciudad, además fue identificada como la Virgen del
Apocalipsis por Miguel Sánchez, cosa nada fortuita pues ella representó
metafóricamente al Arca de la Alianza, mueble que dentro del Templo de Salomón
fue considerado de acuerdo a interpretaciones simbólicas como el trono de Dios.
Para concluir, el citado plano 5 del AGI, refleja que no solo los habitantes de
la capital novohispana y del territorio virreinal concebían este ideal sobre su
capital, sino también es posible pensar que en lugares ajenos al virreinato y en
particular en el Viejo Mundo, a México se le asociara como una ciudad sacra, ya
que las letras escritas en otra lengua evidencian que el autor probablemente no
era alguien perteneciente al territorio conocido como Nueva España. Finalmente,
el documento además de proporcionar información en materia de geografía y para
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el caso que nos atiende, arquitectura y urbanismo, también revalida aquel título
que empleó en su carátula de la Compendiosa narración de la Ciudad de México,
el presbítero del arzobispado, Juan de Viera en 1777. Documento que describe a
la capital como “(…) Corte y Cabeza de toda la América Septentrional (…)” 137.
“Corte”, expresión que también se utilizó en la patente de la parroquia de Santa
María “extra muros de esta Corte”138 para puntualizar que se refería a la Ciudad de
México. En definitiva, el mapa muestra para ambos virreinatos, un gráfico donde
se enfatiza sin duda alguna a la urbe mexicana como centro del Nuevo Mundo.
También, el entorno de la capital de la Nueva España que se vivió por
medio de la tradición estimuló en la arquitectura de la urbe, un eco de persistencia
vinculado con la mística ciudad de Dios, un lugar en busca de lo perfecto. En las
calles de México, se adaptaron y se adoptaron elementos urbanos para recrear un
lenguaje

identificado

en

la

arquitectura,

por

medio

del

salomonismo

principalmente, se poetizaba dicho sueño aunque también se fortaleció con,
relieves, estampas y hasta textos bíblicos como los de la portada del Palacio
Arzobispal, lugar donde se manifestó por primera vez ante la sociedad
novohispana, la imagen del Arca de la Alianza, es decir, la Virgen de Guadalupe
patrona de la ciudad.
En general, dentro de los templos que se edificaron en la Ciudad de México,
encontramos claramente la búsqueda del otro paradigma divino, el Templo de
Salomón, del cual sin duda alguna es fuente de inspiración para las diferentes
modalidades de las columnas que llevan su nombre: “salomónicas“, por lo que
cerraré el análisis con los templos parroquiales. Fábricas que desde su ubicación
en el génesis de la traza novohispana, en desarrollo de las mismas y en la planta
de éstas, fueron más que erecciones dentro de la trama, esto es, fraguaron cada
una de las etapas señaladas bajo esta lógica constructiva de la urbe divina. Las
parroquias por medio de las jurisdicciones emitieron mensajes simbólicos,
retóricos, asociados con la forma de organizar y habitar el territorio, dentro del
esquema que la Jerusalén Celeste insinuaba, donde es indispensable esparcir el

137
138

Carátula de la compendiosa narración de México. Ver anexo no. 16.
Ver patente en anexo no. 11
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pueblo en torno del templo principal sin dejar de lado la identidad propia de cada
grupo.
A partir de este lenguaje y por medio de alegorías bíblicas y de la Tradición,
la Ciudad de México intentó edificar la Nueva Jerusalén y recreó desde la
perspectiva simbólica la creencia de habitar la urbe similar con las tribus de Israel.
Pues ¿De qué serviría construir una ciudad perfecta sin la presencia de la obra
maestra Dios, el ser humano? Es lógico pensar que una ciudad se edifica para ser
habitada, lo interesante es cómo legitimar la urbe en su historia y en su entorno,
de acuerdo con los textos bíblicos, Nueva Jerusalén ofrece a las almas
arrepentidas casas hechas de “oro y piedras preciosas”. México, parafraseando a
Antonio Rubial (2010), fue el “paraíso de los elegidos”, donde la iconografía
religiosa como la de la “Virgen de Guadalupe pasó de un culto local a un símbolo
de la identidad nacional”, permitiendo en el imaginario colectivo identificar a esta
ciudad, citando a Charles Latrobe, “La Ciudad de los Palacios” título que también
empleó posteriormente Alexander von Humboldt.
A partir de su ubicación, orientación trazo y una vez resuelta la necesidad
de ocupar los restos de la ciudad prehispánica, el uso y reconstrucción hipotética
de México como paraíso consolidó, al igual que el criollismo mexicano, la república
cristiana. Esto con base en el desarrollo de cada una de las parroquias, desde una
perspectiva general, donde las parroquias fueron una prueba piloto con éxito para
pasar del microrganismo del territorio, al macrorganismo de la ciudad. En sí, cada
parroquia independientemente de que fuera de indios o españoles impulsó una
reproducción fiel, en menores proporciones por su puesto, de una ciudad sacra.
Para ultimar y discernir su influencia en lo que nombré “producción urbanoarquitectónica de la Ciudad de México”. Comienzo por resaltar la importancia de la
ubicación del templo, ya que la parroquia originó el centro de cada territorio, su
fábrica representó el punto axial entre el cielo y la jurisdicción, fue el lugar
institucional para el encuentro entre lo divino y lo profano. Este atributo de
centralidad no se debe entender como un excluyente de cada territorio o como
crecimiento independiente, por el contrario, es un

principio del desarrollo

“ordenado” en la capital, debe ser visto como el producto resultante de la
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integración

de

cada

subcentro,

es

todo

un

núcleo

jurisdiccional,

una

circunscripción concéntrica manifestada en la trama urbana.
La parroquia durante la época novohispana fue considerada como un lugar
para el aprendizaje, dentro de sus muros se instruyó a la vida social de las
familias, aquí se definió como debía ser una familia “correcta” durante dicho
periodo también se formaron identidades y que, en algunos lugares fuera de
México pese a la secularización siguen presentes en la actualidad. Solo como dato
histórico de la importancia de estos templos, fue en una parroquia (atrio) donde
inicio el Movimiento de Independencia. Regresando a nuestro tema, además, se
explicó en estas fábricas por medios de sermones, los enigmas de lo invisible y su
representación en la tierra, de tal forma que se conformaron una serie de código
específico, que ayudaron a mantener un mensaje especial y estilo de vida no para
europeos, ni tampoco para prehispánicos, sino para novohispanos.

Sobre el

simbolismo del templo, convengo lo que bien aseguró Santiago Sebastián, “todo
edificio sagrado era cósmico y estaba hecho a imitación del universo” (Sebastián,
1977: 33), por lo que es una herramienta imprescindible para sacralizar las áreas
dentro del entramado urbano. Siendo que los templos son axis mundi, no solo
permiten convocar un centralismo, sino su expansión evoca en la ciudad un centro
total. Esto me lleva a pensar que, aunque existen diferentes parroquias todas
tienen un mismo sentido urbano.
De no ser cierto lo anterior, no tendría caso haber fabricado otras,
parroquias, es decir, si la población no hubiera aceptado su modelo de
organización, la jurisdicción parroquial probablemente hubiera desaparecido, es
más, ni siquiera hoy podríamos contemplar aun estos modelos y ser testigos de
cómo surgen nuevos. Posiblemente la parroquia dentro de los tres componentes
generales que la conforman; el templo, la jurisdicción y apropiación, se tornó en un
modelo para la sociedad novohispana, aportando cada una de estos atributos:
referencia, pertenencia e identidad en la capital consolidando así un propio
urbanismo novohispano.
Sobre el efecto templo- referencia, pertenencia e identidad, no se puede
negar que la fábrica sirvió como referente para orientarse dentro del tejido urbano,
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inclusive aún se preside de sus características arquitectónicas para reseñar en la
realidad o desde un mapa para su ubicación. Estas construcciones tangibles, entre
más ostentosas parezcan paradójicamente concentra un mundo intangible, asistir
a un templo parroquial en la época novohispana , no solo era un vínculo de
pertenencia en las redes sociales, sino también de creencias y prácticas religiosas
donde la gente vinculaba su vida y sus sueños alrededor de un santo que tenía
por casa esta fábrica. Por tal razón, eran considerados espacios sagrados, en
pocas palabras, la práctica religiosa era la razón de crear modos de vida en la
capital de la Nueva España. Estas fábricas fueron un medio de información
fundamental para dicho periodo, fue el contenedor donde se originaba un ritual
religioso, en concreto, una parroquia es algo más que una iglesia o construcción y
de forma aislada.
Para hablar sobre el ritual religioso, es necesario entender que un templo
parroquial es a la vez un emisor de comunicación, dentro de sus muros hay un
imaginario que está apuntalado de narraciones, de historias sorprendentes que
son la comunicación que mantienen las redes sociales de la época, donde el
mensaje emitido desde el “subcentro” tiene impactos en el centro por medio de las
familias, cofradías, corporaciones religiosas, autoridades y demás agrupaciones
civiles, todos establecidos en los territorios parroquiales y por ende en la ciudad
capital. Recuérdese que los pensamientos que nacen en estas construcciones y
son difundidas por las sociedad novohispana, son mensajes teológicos,
incuestionables en esta época, provocando con esto que no existiera la disidencia,
lo que conllevó a que las lecciones de sermones se aceptaran como verdad.
Creencia que influyó y modificó

indiscutiblemente el espacio de la capital

novohispana.
A la par de los templos parroquiales están sus santos, símbolos de
conocimiento

en

sociedades

orales,

donde

su

principal

y

fundamental

característica es repetir la creencia de la vida de estos seres, esto es necesario
para aprender su importancia y su pervivencia. Uno de los recursos más
recurridos fue y es la fiesta, algo efímero pero presente, que modificó el uso de las
calles y el territorio. Por ejemplo “Para la celebración de su fiesta cada cofradía
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tenía su capilla o bien el altar de determinada iglesia dedicada a su santo patrono”
(Cruz, 1960: 54). Por lo que el espacio público de ese momento, estaba
concentrado en una misma dirección y devoción.
Otros elementos definitorios para esta creación del espacio idílico serán los
libros y sermones, claro no toda la gente sabía leer y escribir, incluso durante la
centuria dieciochesca, pero no por eso se le pude catalogar como ignorante, ya
que muchos sabían identificar las cosas de su alrededor por el conocimiento oral y
repetitivo, es decir, entendían códigos y cultivaban conocimiento que en la
actualidad son difíciles de aceptar por el razonamiento desde un punto de vista
científico y

secular. Sin embargo, en una parroquia no solo se escuchaba el

consejo de los textos bíblicos, sino el sentido de su visita era también que, durante
las celebraciones religiosas como la misa, los bautizos, casamientos y
defunciones, la sociedad novohispana podía convivir, divertirse, oír música
(sacra), platicar y estar al tanto de las ultimas noticias de virreinato, lo cual era otro
estimulante para salir y reunirse en el templo.
En cuanto al segundo y tercer punto, la jurisdicción es señal de pertenencia
e identidad, aunque es difícil de acreditarlo cuantitativamente, no es imposible
avalarlo cualitativamente, dado que hay evidencias en las calles y casas
habitación, donde la fiesta patronal aunque es algo efímero, ha sobrevivido a lo
largo de la historia de la parroquia, creando y recreando pertenecía en el Centro
Histórico de la Ciudad de México , pese al despoblamiento de este lugar en
décadas pasadas que provocó una baja densidad residencial, no obstante es
posible cerciorar la fiesta patronal como herencia de la entonces capital virreinal.
Por otro lado, los adornos y vestigios petrificados en diferentes construcciones
como testimonio a lo largo de este tiempo, afirman el sentido de identidad dicho
anteriormente, ejemplo indiscutible son la reproducciones del santo de la iglesia
parroquial en nichos y hornacinas que fortalecen el sentido de pertenencia, así
como considerar un espacio específico para las capilla domesticas en las casas
señoriales.
Definitivamente, la parroquia fue uno de los ámbitos más favorables en el
México virreinal, para difundir el mensaje del arquetipo divino

y gracias a su
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establecimiento se consolidó paulatinamente, como ya se explicó, cada una de las
etapas constructivas de la capital en su búsqueda por soñar con la Nueva
Jerusalén hizo de la parroquia herramienta indispensable. Además, los contactos
entre los asistentes a cada parroquia se manifestó en el intercambio de técnicas y
tecnología que se desarrolló durante la época, prueba de ellos son las diferentes
cofradías que se manifestaron y que, por medio de una tradición teórica y práctica,
preservaron de generación en generación el conocimiento de los oficios en la
capital de la Nueva España. Estas familias no solo de sangre, sino por hermandad
y gremio desde luego, se concentraban y encontraban en las parroquias. Sus
templos fueron el principal referente, la proximidad de sus casas y el vínculo con
los oficios, son el antecedente de las manchas urbanas que en la actualidad son
posibles encontrar entre los muchos oficios que hay en el Centro Histórico de la
Ciudad de México.
Si bien el gusto de un templo estuvo vinculado por la preferencia del santo,
los oficios posibilitaron que las fiestas religiosas se engalanaran con las
habilidades de cada cofradía pues cada hermandad
(…) tenía su capilla o bien altar de determinada iglesia dedicado a su santo
patrono. Así por ejemplo, los arquitectos poseían un altar en la iglesia del Espíritu
Santo lo mismo que los entalladores. Los plateros disponían de la tercera capilla del
lado del Evangelio de la Catedral. Los talabarteros se reunían en el templo de
Santiago Tlatelolco. Estos mismos artesanos tenían a su cuidado una pequeña capilla
en la Plazuela de San Pablo. Los zapateros oraban en un altar de la iglesia de Santo
Domingo. Los loceros acudían a la parroquia de la Santa Veracruz. Los cereros y
gorreros se reunían en la capilla del espíritu Santo del Colegio de Niñas. Los
carpinteros en una primitiva capilla del atrio del convento de San Francisco. Los
pintores celebraban sus fiestas en la iglesia del convento de San Juan de la
Penitencia y los mercaderes en la de Regina Coeli. (Santiago, 1960: 54-55).

Así, las calles, la plaza abierta y el templo, demostraron una operación que
adquirierón un valor y de esta forma manifestaron en el entramado urbano de la
ciudad parte de la cultura novohispana. Desde esta perspectiva, las parroquias no
solo fueron espacios de construcción o una simple fábrica de sustitución con
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buenas intenciones, sino de un conocimiento complejo donde las creencias
marcaron en los inmuebles y el territorio, prácticas que se convirtieron en aquellos
engranes culturales y celulares necesarios para echar a andar todo el motor del
tejido urbano. Con lo anterior reitero que el pleno conjunto parroquial, en toda la
extensión de la palabra, fue otra manera de consolidar y reflejar la ciudad sagrada,
finalmente cada parroquia hizo eco de la vida religiosa y social, estos modelos
repetidos ininterrumpidamente muestran el acto primordial de la organización
eclesiástica con el fin de expresar un centro en el Nuevo Mundo.
Por su parte, la casa habitación de la capital, en menor grado quizás porque
no conservamos su estructura original, al estar inserta dentro de la parroquia,
reflejó en los planos arquitectónicos los símbolos de identidad dentro de las
familias y jurisdicciones parroquiales sin hacer un lado la importancia de los
templos y su sentido simbólico, por el contrario, estas solidificaron el modelo
parroquial de vivir en vecindad. En la vida cotidiana novohispana la copia de
santos y modalidades arquitectónicas manifestaron los patrones a seguir de un
ejemplar mítico, nichos y hornacinas que aún sobreviven a la vista de transeúntes
dan un mensaje, seguramente existió un recorrido o ruta que podría hacerse un
extremo hasta el centro, donde por medio de las imágenes se recordaba dicho
discurso o también que son la huella de identidad en el territorio parroquial. Este
modelo, en definitiva, no pudo tener éxito sin un referente histórico tradicional
como el de la urbe sagrada.
Si se quieren cuestionar las intenciones de la construcción y desarrollo de la
urbe, como parte de un diseño proyectado para igualarla con el modelo sagrado
revelado en las escrituras, baste recordar que en este periodo predominaba la
religión católica, y todo el lenguaje y simbolismo se generaba a partir y con
autorización de esta institución. Inclusive hubo obras que fueron examinadas por
el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Sumado a ello es bien sabido, cómo
se expuso en toda la investigación, que en diversas épocas del virreinato se
intentó materializar hipotéticamente el Templo de Salomón y la Nueva Jerusalén.
Teniendo presente este bagaje cultural que empapó la mentalidad de los frailes
evangelizadores y de los conquistadores españoles, es coherente suponer que al
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llegar a este nuevo y paradisiaco mundo, su espíritu se centrara en llevar a la
realidad este ambicioso proyecto que además de fama, situaría a España como
uno de los pocos reinos católicos que pudo concretar la ciudad paradisíaca. Es
decir, los peninsulares que aquí llegaron contaban con toda una tradición religiosa
que les permitió proyectar la ciudad como una Nueva Jerusalén, contaban con
todos los elementos necesarios para materializar este añejo objetivo, y aunque no
exista un texto que cerciore esta propuesta, si se conservan suficientes elementos,
que ya se expusieron en esta investigación, que dan muestra de que existió la
intención de construir una urbe a manera de ciudad mítica. El que en la actualidad
no contemos con los conocimientos y saberes que nos permitan traducir todo el
aparato simbólico de la ciudad, no significa que no existan. Finalmente y
parafraseando a Pedro Ramírez Vázquez cuándo se le cuestiono por la forma de
la “nueva basílica” de Guadalupe: Si de tradiciones urbanas se trata
(…)”,(Ramírez, 2000: 230) El modelo urbano de la Nueva Jerusalén tenía mayor
arraigo y un origen más legítimo que cualquier otro prototipo urbano como el
grecorromano o renacentista específicamente para la capital novohispana. Por tal
motivo, no existe duda que la mística ciudad de Dios, fue un arquetipo añorado
dentro de la Ciudad de México y el territorio de la Nueva España, este fue, el más
significativo y persistente que se persiguió a lo largo de los tres siglos del
virreinato. Siendo el de mayor influencia dentro de las disciplinas de la arquitectura
y el urbanismo, también tiene mayor peso la hipótesis inicial que generó un propio
y particular estilo barroco en distintas modalidades, que nutrieron la personalidad a
la capital novohispana. Inclusive la Nueva Jerusalén también inspiró a otras
ciudades como la Puebla de los Ángeles y Atotonilco en Guanajuato por
mencionar dos ejemplos. No obstante, en el presente esta tierra sigue evocando
sentimientos, pues las palabras pronunciadas por el papa Francisco previo a su
visita a esta capital en el pasado mes de febrero, son prueba contundente de ello,
“México, bendita tierra, tan amada de Dios y tan querida de la Virgen” (reproducido
en periódico Excelsior, 7 de febrero de 2016).
Ya para finalizar, las influencias de las parroquias novohispanas en la
Ciudad de México, abren otras líneas de investigación no solo para la antigua
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capital virreinal sino en otras partes de la Republica. No puedo dejar de apuntar
que, este trabajo hace un llamado de atención para entender, conservar y
preservar el patrimonio edificado durante el virreinato, a través de su sentido
simbólico, línea que nos permite entender y conocer un poco más de nuestro
pasado. Las características urbano-arquitectónicas son clave para ver como de
manera prudente existió un proceso constructivo razonado para construir un
proyecto integro en el entramado urbano. Es más, me atrevo a decir, que de no
haber sido esta forma lógica de construcción de la urbe, difícilmente se hubiera
podido preservar la morfología de la traza hasta principios del siglo XX, hecho que
se comprueba con la desamortización de los bienes eclesiásticos en la segunda
mitad del siglo XIX y confirmado en la siguiente centuria, con los efectos del
pensamiento funcionalista durante la “modernización” del siglo XX. El resultado de
esto, fue la eliminación de las edificaciones de la época, lo que generó un cambio
en el paisaje urbano, transformación que se ha perdido en el olvido cotidiano y por
ende en actividades y decisiones que no tienen significación en modelos sagrados
y ejemplares.
Aunque la descripción de la Nueva Jerusalén perdió fama en el
contemporáneo Centro Histórico de la Ciudad de México, el modelo ideal sigue
presente en otras partes del territorio nacional, en pleno siglo XXI. La idea de un
espacio sagrado existe, no solo en el mito de fundación de varios pueblos, sino en
la modernidad, de tal forma que sigue siendo un parte aguas vigente para guiar
pueblos, prueba de ello es la localidad; Nueva Jerusalén, ubicada en el municipio
de Turicato, Estado de Michoacán. No es fortuito el nombre y la elección del lugar,
que evocan el sueño utópico del cielo tan referenciado a lo largo de este trabajo.
De acuerdo a sus características urbano-arquitectónicas, el arquetipo divino sigue
presente, basta ver las reglas establecidas por esta comunidad para quien quiera
vivir dentro de su entramado amurallado 139 , característica

fundamental de la

ciudad de Dios, así como el mito de fundación del poblado, que de acuerdo a la
tradición fue a partir de una visión que tuvo una mujer anciana que manifestó este

139

Para ingresar a la comunidad existe una puerta vigilada que permite el acceso y desalojo de los
habitantes.
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lugar

como elegido por parte de la Virgen del Rosario.

Por otro lado, la

impartición de la educación básica de la Secretaria de Educación Pública, es
considerada por los dirigentes del pueblo como inmoral y de pecado, cabe señalar
que en el año 2012 algunos habitantes de esta urbe quemaron y destruyeron las
aulas laicas establecidas por el gobierno estatal, como una señal de rechazo a
este tipo de pensamiento. Permitiendo que el único medio autorizado para
enseñar e impartir la educación elemental sea la Iglesia desde sus templos
parroquiales. Aunque es posible visitar, dormir una noche o formar parte del grupo
de forma permanente

no se debe olvidar que esto es permisible

siempre y

cuando se acaten los lineamientos establecidos, aquí algunos por mencionar:
cuidar la vestimenta y la imagen

de hombres y mujeres, no se puede leer

periódicos, tampoco ver televisión, ni oír radio, el teléfono celular está prohibido.
También tienen restringido bailar, fumar y tomar. Es deber comunitario asistir a
orar a la iglesia por lo menos una vez al día. Este sentir religioso es velado por el
sequito del líder espiritual que representa la máxima autoridad Cabe mencionar
que existen rótulos visibles a la entrada de la comunidad donde se especifican
todas estas pautas. Inclusive queda prohibido el acceso a hombres con cabello
largo, así como mujeres con faldas cortas, cabello y uñas pintadas.
Dentro de los ámbitos urbanos es peculiar cómo se designan a la mayoría
de sus vialidades, calles y caminos así como referentes naturales entre los que
destaca un pequeño monte denominado “Cuenca Celestial o Santa Cuenca” que
en su cúspide tiene un templo, con lo que dejan entrever la relación de la ciudad
celeste. Por otro lado nombrar las avenidas principales “Dios Padre, Dios Hijo y
Dios Espíritu Santo” pareciera estar invocando la presencia de la Santísima
Trinidad en la ciudad, que por cierto están ubicadas en el centro de la ciudad y
son ejes principales del trazo urbano, manifestando así la jerarquía y vigencia de
estos nombres. Alrededor existen otras calles con nombres de advocaciones de
distintas vírgenes así como santos, a fin de cuentas esto no es más que otra
manera de materializar un pensamiento religioso o imaginario de una cultura como
en la antigua capital novohispana, donde la morada de Dios está cohabitando con
sus elegidos. Ideales que configuran y dan carácter a este particular tejido social.
301

Solo para contextualizar, la fecha de fundación de este sitio fue registrada
en el año de 1973. A lo largo de estas cuatro décadas y media que se cumplirán
en 2018. Los datos obtenidos del INEGI, registran un promedio de 3,500
habitantes durante este periodo, población considerable para formar una sociedad
en la actualidad. Durante estos años se ha presentado un pensamiento religioso
que comprueba como los mitos siguen generando ciudad en la actualidad. Es
cierto, que ya no es admisible tener una sola manera ideal de urbanizar, es más,
lógicamente los efectos de la globalización han opacado los ciclos de la ciudad pre
modernas o apologéticas, no obstante, este sentir religioso ha convencido a los
habitantes de esta comunidad como en el pasado. Por lo que este último hallazgo
es motivo para seguir indagando sobre el tema de las parroquias y su continuidad
tanto en el pasado como en el presente. Al final es evidente confirmar como la
comunicación oral de esta localidad, muestra el poder y jerarquía de los textos
teocráticos y la tradición como una verdad existente que se mantienen vigente por
la búsqueda de alcanzar hipotéticamente un lugar divino en el territorio mexicano.
Con lo anterior, no hay duda que el simbolismo religioso no solo apela en
los estudios del pasado, sino también afecta a los momentos actuales. Para poder
entender su significado en el caso que nos atiende, es necesario estudiar y
difundir más estos ideales que traducidos, permiten ver su influencia en las
soluciones urbano-arquitectónicas de una ciudad. Finalmente, al converger en un
mismo tema este hallazgo contemporáneo puede perfilarse en un futuro cercano
para otra investigación, que nos permita entender desde nuestra razón,
concepción, cultura, tiempo y espacio, como una creencia puede modificar la
realidad en pleno siglo XXI.
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ANEXO METODOLÓGICO.
ANEXO No. 1

Similitudes entre la Iglesia de San Juan de Dios Ciudad de México (izquierda) con La parroquia de
la Purísima Concepción en Zumpango de Ocampo. Edo de México (derecha).
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ANEXO No 2.
“Plano de la Ciudad de México. Levantado por el Teniente Coronel de Dragones. Don
Diego García Conde en el año de 1793 y grabado en el año de 1807”.
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ANEXO No. 3
Mural en Yafo Street, frente al Safra Square donde se muestra a Jerusalén como centro
del Mundo.

Fotografía tomada por Christian Ruiz. Año 2017

Escultura del planeta Tierra con mapa en el suelo de Jerusalén antigua.
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Fotografías tomadas por Christian Ruiz. Año 2017
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ANEXO No. 4

Cristóbal de Villalpando en plásticas tituladas; Mística Ciudad de Dios de 1706, (izquierda) óleo
sobre tela, Museo de Guadalupe Zacatecas. Fuente. Exposición temporal Cristóbal de Villalpando.
Palacio de Cultura Banamex.

Existe otra pintura titulada, mística ciudad de Dios atribuida a Cristóbal de Villalpando c.1649-1714.
Actualmente está plástica (derecha) se encuentra en Casa de Subastas Alcalá, en Madrid, España
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ANEXO No. 5.
Planos novohispanos donde se señala el territorio por medio de los templos cristianos y
una traza cuadrangular.

Plano de Culhuacán, 1580.
Fuente: http://culhuacaneneltiempo.bloges.org/5 (visitado noviembre 2016)
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Pueblo de Tochimilco, Puebla.1594
Fuente: http://vamonosalbable.blogspot.mx/2014/12/templos-capillas-y-ermitas-de-la-ciudad.html
(visitado noviembre 2016)
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Planos recopilados en el Archivo General de Indias de Sevilla, donde se observa claramente una
forma de organización simulando un cuadrado.

Fuente Archivo General de Indias.
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Organización de indios en forma idéntica al número de tribus de Israel, incluso la agrupación está
rodeada por un cerco o muro. Aunque probablemente corresponde a una interpretación del autor
en la forma de plasmar el asentamiento del pueblo, no deja de corroborar la manera de pensar al
organizar a los pueblos recién encontrados en grupos de doce.

Fuente Archivo General de Indias.

311

ANEXO No. 6
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Fuente:http://catarina.udlap.mx/xmLibris/projects/biblioteca_franciscana/browse/book_page.jsp?key
=book_jbc006.xml&path=/db/xmlibris/Biblioteca%20Franciscana/Libros/San%20Juan%20Bautista%
20Coyoac%E1n/book_jbc006/1.%20Preliminares&pageIndex=0&size=medium&id=libro_antiguo_s
ace. Visitado abril 2017.
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ANEXO No 7.
Detalle. Presencia de Baluartes en la muralla de la mística ciudad de Dios.

ANEXO No. 8
Antígua Fuente de Salto del Agua. Atualmente se encentra en el jardín del Museo
Nacional del Virreinato. Tepotzotlán Edo. de México.
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ANEXO No. 9
Calles con trazo y perspectiva recta en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
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ANEXO NO. 10.
Planos de la mancha urbana de la Ciudad de México durante los siglos XIX y XX.
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ANEXO No. 11.
Patentes con la leyenda escrita “extramuros de la Ciudad de México”.
Fuente: Imágenes tomadas del libro Los Costos de la Salvación: Las cofradías y la Ciudad
de México. SIGLO XVI al XIX.

.
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ANEXO No. 12
Documento encontrado en la Basílica de San Ambrosio y San Carlos Borromeo en Roma,
Italia.
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ANEXO No. 13
Cristo de los Siete Velos.
Fuente: Archivo General de Indias de Sevilla en España,
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ANEXO No. 14

Comparativas fotos satelitales con Plano de Alzate, acompañado con una
fotografía.
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ANEXO No. 15
En la Letanía Lauretana se asocia y exalta a la Virgen no solo como la Madre de Cristo,
sino como Madre de la Iglesia. Inclusive hay un vínculo como Rosa Mística y Puerta del
Cielo, así como Estrella de la Mañana. Características que se usaron en la cultura de la
capital novohispana. Conviene, asimismo, mencionar que se identifica como símbolo de la
Casa de Oro y Arca de la Alianza, ambos evocan por su material a la Nueva Jerusalén.
Desde luego es necesario tomar en cuenta, que el Arca de la Alianza estaba ubicado en
el Debir del Templo de Salomón, lo cual, significaba este mobiliario el más sagrado del
santuario.
Señor, ten piedad de nosotros

Madre del buen consejo,

Cristo, ten piedad de nosotros

Madre del Creador,

Señor, ten piedad de nosotros

Madre del Salvador,

Cristo óyenos, Cristo óyenos

Auxilio de los cristianos,
Reina de los ángeles,
Reina de los patriarcas,

Cristo escúchanos, Cristo

Virgen prudentísima,

Reina de los profetas,

escúchanos

Virgen digna de veneración,

Reina de los apóstoles,

Virgen digna de alabanza,

Reina de los mártires,

Dios Padre celestial, ten piedad de

Virgen poderosa,

Reina de los confesores,

nosotros

Virgen clemente,

Reina de las vírgenes,

Dios Hijo redentor del mundo,

Virgen fiel,

Reina de todos los santos,

Dios Espíritu Santo,

Reina concebida sin pecado

Santísima Trinidad, que eres un

Espejo de justicia,

original,

solo Dios

Trono de la sabiduría,

Reina elevada al cielo,

Causa de nuestra alegría,

Reina del santísimo rosario,

Santa María, Ruega por nosotros

Vaso espiritual,

Reina de las familias,

Santa Madre de Dios,

Vaso digno de honor,

Reina de la paz,

Santa Virgen de las vírgenes,

Vaso insigne de devoción,
Rosa mística,

Cordero de Dios que quitas el

Madre de Cristo,

Torre de David,

pecado del mundo,

Madre de la Iglesia,

Torre de marfil,

perdónanos, Señor.

Madre de la divina gracia,

Casa de oro,

Cordero de Dios que quitas el

Madre purísima,

Arca de la alianza,

pecado del mundo,

Madre castísima,

Puerta del cielo,

escúchanos, Señor.

Madre virginal,

Estrella de la mañana,

Cordero de Dios que quitas el

Madre inmaculada,

Salud de los enfermos,

pecado del mundo,

Madre amable,

Refugio de los pecadores,

ten piedad de nosotros.

Madre admirable,

Consuelo de los afligidos,

Oremos:
Te rogamos, Señor, que nos concedas a nosotros tus siervos, gozar de perpetua salud de alma y cuerpo y, por la gloriosa intercesión de
la bienaventurada Virgen María, seamos librados de la tristeza presente y disfrutemos de la eterna alegría. Por Cristo nuestro
Señor. Amén.
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ANEXO No. 16
Caratula de la Compendiosa
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