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INTRODUCCIÓN 

 

 México como país tiene una gran riqueza cultural, entendiendo ésta como la suma de las 

actividades humanas en todos los campos (edificación, artesanías, tradiciones, rituales, 

gastronomía, lenguaje, escritura, etc.).  En particular y para el tema que toca este trabajo, 

debe difundirse que la cantidad de monumentos históricos catalogados y sin catalogar, es 

inmensa, por lo tanto, es preciso que se difunda el valor intrínseco que tienen, para que la 

sociedad mexicana valore todas y cada una de ellas y se puedan defender de las amenazas 

que representan para ellas las influencias culturales externas y ajenas que tienden a hacerlas 

desaparecer y ser sustituidas por edificios que atentan contra las imágenes urbanas, la 

climatología y las condicionantes que para la edificación se han empleado por muchos años 

 

La conservación y preservación de los monumentos históricos ha constituido una actividad 

fundamental para salvaguardar el legado histórico de las ciudades de cualquier parte del 

mundo, y particularmente en nuestro país es un asunto de mayor importancia, ya que si no se 

preserva el patrimonio cultural (entendiendo como tal tanto el intangible como el tangible), el 

sentido de pertenencia y los valores que hacen a una comunidad serlo, estarían (y de hecho 

están) en peligro de desaparecer con las consecuencias que vemos actualmente como la 

perdida de identidad y los valores culturales mayormente visible en los centros históricos de 

las ciudades, aunque los demás sitios no están exentos del deterioro y pérdida del patrimonio 

cultural. 
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Es por todas las consideraciones anteriores que el estudio, análisis y conservación de los 

monumentos históricos debe verse no solamente como una actividad complementaria de la 

arquitectura, sino como principal sustento de la actividad arquitectónica que se realice en el 

país, porque no se podría entender el quehacer arquitectónico actual sin que tome en cuenta 

la historia, costumbres y tradiciones del entorno en el que se piensa insertar la arquitectura 

nueva, porque eso sería atentar en contra no solamente del entorno inmediato sino de una 

región completa. 

 

 Casos extremos se han visto en que la indolencia de las autoridades y la desidia de los 

habitantes (ambas causadas principalmente por desconocimiento de las áreas urbanas) han 

causado la destrucción de centros históricos que en aras de una supuesta modernidad han 

dado al traste con la identidad de lo que ha formado las ciudades, que es la arquitectura. 

 

  Como ejemplo cercano se tiene a la Ciudad de México, cuyas autoridades en los últimos 

tiempos han permitido la degradación de lo que fue declarado por la UNESCO como 

patrimonio de la humanidad y es una verdadera lástima que basados en consideraciones 

políticas y sin ningún respeto por el patrimonio nacional, permitan que casas del siglo XVII y 

XVII sean demolidas para dar espacio a vendedores ambulantes. 
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RESÚMEN 

 

 Dos razones motivaron la investigación que éste trabajo incluye y son: la primera es 

personal, ya que he convivido durante muchos años con la capilla de Santa Cecilia, la segunda 

es de índole profesional ya que al involucrarme con la arquitectura y con la restauración, decidí 

que merecía la pena realizar un estudio que permitiera que la importancia que reviste para la 

historia de los pueblos antiguos las capillas de barrio fundadas en el siglo XVI se difunda entre 

los habitantes, ya que al realizar la investigación previa al desarrollo de peste trabajo, me di 

cuenta que no existe, al menos en el archivo histórico municipal, ninguna información acerca de 

las capillas.  

 

  El proceso de investigación inició con la historiografía del pueblo prehispánico de Acatitlan 

y el proceso evolutivo hasta la fundación de la capilla de santa Cecilia Acatitlan, el proceso 

incluyó visitas a archivos y fototecas; pero al revisar la información recabada vi la necesidad 

de ahondar en el origen de las fundaciones franciscanas de los pueblos de indios, lo cual me 

dirigió hacia el antiguo convento de Corpus Christi como centro evangelizador de la zona.   

 

Analicé las características arquitectónicas y de sistemas constructivos de la iglesia y el 

convento para posteriormente compararlas con las de la capilla de santa Cecilia;  en ése 

momento decidí que se necesitaba tener una comparativa más amplia; por lo que decidí 

documentar de forma gráfica las capillas de San Andrés Atenco y san Bartolo Tenayuca para 

poder establecer si la fundación de las tres capillas fué simultánea, el resultado de lo cual fue 
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que son fundaciones casi simultáneas, y para después analizar las características 

arquitectónicas y de sistemas constructivos.   

 

La conclusión a la que llegué es que las capillas fueron fundadas en una época muy cercana 

con la fundación del convento de Corpus Christi y por ende, la importancia que tienen para la 

historia no solamente de cada uno de los pueblos sino para la historia de la zona norte del 

valle de México debe remarcarse para permitir que se restauren y preserven para las futuras 

generaciones. 
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ABSTRACT 

 

There are two reasons that motivated this research; the first one is personal, because I 

have been involved with Santa Cecilia chapel for many years; the second reason is 

professional, since the moment I decided that I would become an architect and when I 

decided to study conservation.  It´s because of those reasons that I decided to make a 

research that allowed that the importance of the chapels for the history of the old villages 

established in XVI century can be spread among the people who live in those villages; when I 

started this research I noticed that there wasn´t information in the municipal archive, neither 

of the village nor the chapel. 

 

  The research process started with studying the history of the village of Acatitlan from the 

prehispanic times, the Spanish arrival and conquers of Mexico Tenochtitlan until the 

evangelization time and the foundation of the chapel of Santa Cecilia; including visits to 

documental and photography files; then I realized that the information that I had until then was 

leading me to go deeper into the Franciscan foundations in the old prehispanic villages in the 

area and that I had to research about the Corpus Christi convent as the center of the 

evangelization activities in the area. 

 

 I analyzed the architectonic characteristics and building procedures and methods of the 

church and convent to compare them with the Santa Cecilia chapel; at that moment I felt the 

research needed a wider comparison, so I decided to include a photographic report of two 
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more chapels: san Andres Atenco and san Bartolo Tenayuca to establish if the foundation of 

each one was approximately at the same time, which turned out to be true, an then analyze the 

architectonic characteristics and building procedures and methods. 

 

  The conclusion I got is that the chapels were founded in a very close time in relation with 

the Corpus Christi convent foundation and therefore, the importance that the convent and the 

chapels have not only for he history of each one of the villages but for the history of all the 

northern area of Mexico valley has to be remarked to allow those historic monuments can be 

conservated and preserved for future generations. 
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PALABRAS CLAVE 
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OBJETIVOS 

 

 Basado en las consideraciones hechas en la introducción y particularmente en la que hace 

referencia al patrimonio tangible, los objetivos que se plantean para la realización de éste 

ejercicio son: 

  

1.  Documentar la historiografía de los orígenes del pueblo  de Santa Cecilia Acatitlan como 

antecedente para la fundación de la capilla y su desarrollo hasta la época actual. 

2.  Documentar el estado actual de la capilla como referencia para futuras consultas. 

3.  Elaboración de un análisis comparativo tipológico y de los sistemas constructivos de las 

capillas de san Bartolo Tenayuca, san Andrés Atenco y santa Cecilia Acatitlan, tomando 

como origen la actividad evangelizadora de la zona al antiguo convento franciscano de 

Corpus Christi (hoy catedral de Tlalnepantla), presentándolo en forma grafica y escrita. 
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UBICACIÓN DE LA CAPILLA DE SANTA CECILIA VIRGEN Y MÁRTIR 

 La capilla de santa Cecilia virgen y mártir, se encuentra localizada en el pueblo de santa 

Cecilia Acatitlan, dependiente del municipio de Tlalnepantla de Baz en el estado de México.  

Con una altitud media de 2230 msnm, las elevaciones principales son: cerro de las peñas con 

2510 msnm, cerro del Tenayo con 2470 msnm, cerro Tlayacampa con 2430 msnm y cerro el 

kilo con 2310 msnm.
1

 

                  
 

Lámina 1. La primera imagen muestra la ubicación municipal y la segunda una vista aérea del pueblo de santa Cecilia Acatitlan; el 

recuadro rojo muestra la ubicación de la capilla. Imágenes obtenidas de izquierda a derecha: sitio web del ayuntamiento de 

Tlalnepantla y sitio web www.googleearth.com. 

                                                             
1 Tomado del cuaderno municipal de estadística, INEGI, 2000, pp. 12-13 

http://www.googleearth.com/
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I.1. ÉPOCA PREHISPÁNICA 

 La zona norte del valle de México esta limitado por la sierra de Guadalupe y dentro de esa 

delimitación se localiza el puebla antiguamente conocido como Acatitlan, cuyo significado es 

“entre el cañaveral”.  Los primeros asentamientos humanos de que se tiene constancia se 

remontan al periodo clásico (100 a.C. hasta 850 d.C.) que coincide con la época en que 

Teotihuacán alcanzó su máximo esplendor; sin embargo en el periodo posclásico (850 a 

1250 d.C.) la zona presenta un desarrollo importante luego de la caída de Teotihuacán y el 

apogeo de Tula.  En las cercanías del pueblo y particularmente en el rancho la cañada, se han 

localizado cabecitas de barro con clara influencia teotihuacana, lo que confirma ha estado 

habitado desde aquella época.
2

 

 En los anales de Cuautitlán se menciona la zona como lugar de paso del famoso sacerdote y 

rey de Tula, Quetzalcóatl rumbo hacia las tierras mayas; se menciona a Tenayocan, Tlayapa 

(actualmente el pueblo de san Rafael) y también a Acatitlan.
3
 

 La fundación de Tenayocan se llevó a cabo probablemente hacia el año de 1244 cuando un 

grupo de nómadas conocidos como chichimecas, llego a la zona y se estableció en las cuevas 

del cerro del Tenayo comandados por su líder Xólotl.  Establecieron contacto con los pueblos 

más civilizados del valle de México, lo que provocó que paulatinamente su modo de vida se 

hiciera sedentario; de tal modo que decidieron establecer la capital de su reino en las 

                                                             
2
  Tomado de la tesis “Conservación e historia del pueblo de santa Cecilia Acatitlan”, Eduardo Pareyón Moreno, Facultad de arquitectura de la UNAM, 1962, 

pp. 3-6. 
3  Tomado de la revista México desconocido, junio 2006, pp. 36-37. 
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cercanías de la serranía a la que llegaran originalmente, se llamó Tenayocan (que quiere decir 

“Lugar amurallado”) actualmente Tenayuca (lámina 2), y es probablemente en esa época que 

se funda el pueblo de Acatitlan como un barrio dependiente de Tenayocan. 

                 

Lámina 2. En éste mapa de clavijero de 1538 se observa el valle de México en la época prehispánica, el norte está localizado 

hacia la izquierda, en el círculo verde está indicada la zona de Tenayuca aunque no se ve la ubicación de Acatitlan. Imagen tomada 

del sitio web www.mapasantiguosdemexico.com 
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Cuando los aztecas derrotaron a los de Azcapotzalco, evidentemente tomaron control de 

casi todos los pueblos del valle y eso incluyó a los de Tenayocan y en consecuencia al pueblo 

de Acatitlan. 

El desarrollo que en la ciudad de México Tenochtitlán se estaba verificando, influyó en los 

pueblos que tenían como vasallos y las a técnicas y procedimientos constructivos se fueron 

implementando progresivamente.  En el caso de Tenayocan, el teocalli tiene marcada influencia 

con el de Tenochtitlán y con el de Tlatelolco y a causa de la cercanía de Tenayuca con 

Acatitlan se creó una similitud en la construcción de las pirámides, ya que tienen sistemas 

constructivos, orientación y etapas constructivas muy cercanas, lo anterior se deduce basado 

en las reconstrucciones que se han hecho en las dos zonas arqueológicas. (lámina 3)  

El teocalli de Acatitlan (lámina 4) fue construido hacia el año de 1300 con cantera rosa 

extraída de los cerros circundantes; la pirámide fue reconstruida por el arqueólogo y 

arquitecto Eduardo Pareyón Moreno en la década de 1960 y la reconstrucción tiene al 

menos 4 etapas constructivas y se compone de varios cuerpos con escalera doble orientada 

al poniente.  La separación entre las escaleras está marcada por una alfarda del doble que las 

laterales, las que conducen a los templos gemelos de la parte superior. 
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Lamina 3. Basamento de Tenayuca.  Se observan semejanzas estilísticas y constructivas con la pirámide de Tlatelolco y con las del templo mayor 

de Tenochtitlán. Fotografía tomada por el Arq. José de Jesús Vázquez Morales. Noviembre de 2007. 



19 
 

                

  El estudio de los materiales recuperados del sitio arqueológico de Acatitlan en las primeras 

excavaciones así como las características arquitectónicas del edificio que se observa, no han 

permitido conocer la extensión del sitio, el número de edificios que conformaban el centro, ni 

cuales eran las zonas de habitación ni las dedicadas a las otras actividades que se realizaban 

en la zona.  Se sabe que su economía estuvo ligada a los recursos lacustres y a la 

agricultura.
4

  

Además de la presencia de los chichimecas mencionada anteriormente, la presencia de los 

otomíes en el valle de México es ancestral; diversos grupos de otomíes se asentaron en 

diversos lugares, uno de ellos fue la zona conocida como Teocalyehuacan (cuyo significado es 

“Junto al templo”), actualmente conocida como san Andrés Atenco, localizado a 3 kilómetros 

al poniente del centro de Tlalnepantla y la zona actualmente conocida como santa Mónica y en 

la que se asentó la hacienda del mismo nombre.  El asentamiento de los otomíes en el valle de 

México se encuentra unido a la llegada de otras tribus en el siglo XIII, particularmente los 

tecpanecas y los acolhuas. 

Así, se puede decir que la fundación y desarrollo del pueblo de Acatitlan se vio íntimamente 

ligado al de Tenayocan; por lo que los acontecimientos que afectaban a la capital chichimeca 

lo hacían inmediatamente a Acatitlan, por lo que cuando los frailes hicieron su aparición, en los 

dos pueblos el proceso de evangelización tuviera similares resultados. 

 

                                                             
4  Tomado de la tesis “Conservación e historia del pueblo de santa Cecilia Acatitlan”, Eduardo Pareyón Moreno, Facultad de arquitectura de la UNAM, 1962, 
pp. 11-12. 
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                Lámina 4. Imagen que muestra el basamento de santa Cecilia Acatitlan, fotografía tomada por el Arq. José de Jesús Vázquez 

Morales. Diciembre de 2007. 
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 I.2. ÉPOCA VIRREINAL 

 La evangelización de las órdenes mendicantes de México empezó tan pronto como llegaron 

en 1524, los doce franciscanos.  Los dominicos les siguieron en 1526 y los agustinos 

llegaron en 1533. 
5

Los franciscanos una vez asentados en la ciudad de México, fundaron el 

colegio de Santiago Tlatelolco y empezaron a extender su zona de influencia principalmente 

hacia el norte del valle de México, en la zona de Cuautitlán,  el valle de Toluca y en los 

actuales estados de Hidalgo, Querétaro, San Luis potosí, Guanajuato, Jalisco y con las 

misiones en el norte del país.
6

   

Debido a la importancia y a la influencia que en la zona norte del valle de México tenían los 

dos pueblos indígenas a los que se hace referencia en el capitulo anterior, es decir, los 

chichimecas de Tenayocan y los otomíes de Teocalyehuacan, los franciscanos una vez resuelta 

la disputa ancestral que sostenían los dos pueblos, deciden fundar su convento en medio del 

camino que conducía a los dos asentamientos (de ahí proviene el significado de Tlalnepantla 

que quiere decir “tierra de en medio”) desde el cual poder hacer su trabajo de evangelización 

en la zona. “Dos leguas de México entre poniente y norte está otro monasterio que se llama 

Corpus Christi en un sitio que se dice Tlalnepantla, que quiere decir “en medio de la tierra” 

porque aquel monasterio está fundado en medio de los términos de dos pueblos los cuales 

de concierto se juntaron allí para gozar entrambos de la doctrina de los religiosos que allí 

residen los cuales son dos sacerdotes, ambos confesores de los indios, y el uno de ellos 

                                                             
5 Tomado de “La arquitectura novohispana del siglo XVI”, Jorge Kubler, Biblioteca de cooperación universitaria, sa, 1975, pp-17. 
6  Tomado de “Historia general de las cosas de la Nueva España”, fray Bernardino de Sahagún, introducción, FCE, México, 1988, pp. 13-15. 
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que es guardián predicador.  El uno de éstos pueblos se llama Tenayuca y esta en cabeza de 

S.M.  El otro se llama Teocalhuyacan y está encomendado a Da. Luisa de Estrada, mujer que 

fue de Jorge de Alvarado.  La cabecera de Tenayuca tiene ocho aldeas sujetas dentro de una 

legua.  La cabecera de Teocalhuyacan tiene una docena de iglesias.  Todas ellas las tienen a 

cargo y las visitan los dichos religiosos de Corpus Christi y a veces les van a ayudar los de 

México.  Tendrán entrambos pueblos tres o cuatro mil vecinos”
7

 

El convento se funda hacia 1550 (lámina 5), pero habiendo observado que no podían 

atender de manera adecuada a los dos poblados debido a la gran cantidad de población y lo 

disperso que se encontraba, “deciden fundar capillas a las cuales atendían de manera 

escalonada”
8

; así, fundaron las capillas de san Bartolo Tenayuca (antes Tenayocan), san 

Andrés Atenco (antes Teocalyehuacan) y la de santa Cecilia Acatitlan (antes Acatitlan) que por 

la época de su fundación, seguía siendo un pueblo de indios, ya que “no encontramos rastros 

de casas de los siglos XVI, XVII ni XVIII, por lo que se deduce que no había españoles ni 

criollos viviendo en la zona”
9
.  

Para los evangelizadores franciscanos, la fundación de las capillas en los pueblos indígenas 

era importante debido a que en algunos sitios había restos de las edificaciones que formaban 

parte del teocalli, y como parte del proceso evangelizador querían desterrar las creencias y 

ritos que se practicaban todavía en los primeros años de la colonización. 

                                                             
7 Tomado de “El Estado de México”, Javier Romero Q., Ediciones del gobierno del Estado de México, 1984, pp.125. 
8
  Tomado de “Historia de la arquitectura y urbanismo mexicanos”, Carlos Chanfón Olmos, vol. II, tomo II, pp. 381.  

9  Tomado de la tesis “Conservación e historia del pueblo de santa Cecilia Acatitlan”, Eduardo Pareyón Moreno, Facultad de arquitectura de la UNAM, 1962, 
pp. 15-16.  



23 
 

                

Un aspecto importante a resaltar es que los frailes y conquistadores además de utilizar la 

mano de obra indígena, utilizaban comúnmente las piedras de las construcciones prehispánicas 

para todos los géneros de construcciones que emprendían; el caso de la capilla de santa 

Cecilia no fue la excepción, porque según el arquitecto Eduardo Pareyón Moreno en su tesis 

“Conservación e historia del pueblo de santa Cecilia Acatitlan”, menciona que durante los 

trabajos arqueológicos que se llevaron a cabo para la reconstrucción de la pirámide de santa 

Cecilia, se pudo determinar que algunos de los sillares ocupados en la construcción de la 

capilla proceden de la etapa VI de construcción del teocalli. 

Esto se repite también en el caso de san Bartolo Tenayuca, porque la capilla a pesar de 

estar en un terreno plano, para acceder a ella hay que subir nueve escalones, por lo que 

podría estar desplantada sobre una plataforma; en Teocalyehuacan o san Andrés Atenco, 

debió de existir un teocalli como en los casos anteriores, sin embargo, “no existen rastros 

arqueológicos actualmente”
10

, pero es probable que hayan construido la capilla cerca del 

centro ceremonial prehispánico.  

En el siglo XVII, la influencia de los franciscanos redujo su alcance, conservando, sin 

embargo, 24 pueblos, de visita; y en el siglo XVIII (1754), tomó posesión de la zona el Clero 

Diocesano. El primer Párroco del Clero Secular fué Don Antonio de Padilla y Rivadeneyra.
11

  

                                                             
10

  Tomado de la tesis “Conservación e historia del pueblo de santa Cecilia Acatitlan”, Eduardo Pareyón Moreno, Facultad de arquitectura de la UNAM, 1962, 
pp.17. 
11 Tomado de la pagina web de la arquidiócesis de Tlalnepantla. 
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Para conseguir el propósito que los trajo al continente, los frailes se vieron obligados a 

usar diversas estrategias que les permitieran comprender el pensamiento y costumbres de 

los indígenas, entre las cuales tuvieron en primer lugar que aprender el náhuatl, traducir el 

catecismo con ideogramas al estilo de los códices antiguos y tratar al mismo tiempo de 

desterrar las antiguas costumbres.  
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 Lamina 5. Imágenes que muestran la catedral de Tlalnepantla y el portal de peregrinos, fotografías tomadas por el Arq. José de 

Jesús Vázquez Morales, junio de 2004. 
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I.3. MÉXICO INDEPENDIENTE 

  Durante el periodo colonial, no hubo grandes cambios sociales o políticos que afectaran la 

vida de los habitantes de la Nueva España, sin embargo a finales de 1700 y a principios de 

1800 la influencia de las ideas de igualdad y libertad generadas por la revolución francesa 

permeó hasta la sociedad novohispana y culminó con el movimiento independentista que se 

consumó en 1824.   El 18 de agosto de 1821 iniciaron los insurgentes sus movimientos 

para sitiar la ciudad de México. Tres divisiones se desplazaron de Tepotzotlán hacia el pueblo 

de Tlalnepantla, a la inmediata hacienda de Santa Mónica, a fin de acuartelar allí sus fuerzas.
12

 

  La erección del Estado de México tuvo lugar el 2 de marzo de ese mismo año; su territorio 

quedó dividido en las siguientes prefecturas: Acapulco, Cuernavaca, México, Huejutla, Taxco, 

Tula, Toluca y Tulancingo. La antigua intendencia de México daba así paso al establecimiento 

del Estado Libre y Soberano de México. Tlalnepantla quedó entonces dentro de la prefectura 

de México, dejando automáticamente de pertenecer a la Alcaldía de Tacuba.  

   En 1825, el Congreso Constituyente del Estado de México declaró a Tlalnepantla cabecera 

de partido.
13

 

Todos los acontecimientos que se suscitaron en este periodo, probablemente afectaron a 

las actividades económicas que la población desarrollaba las cuales eran básicamente 

agrícolas y ganaderas; pero lo que realmente afectó a las actividades relacionadas con la 

capilla fue la implementación de las leyes de amortización derivadas de las leyes de reforma 

                                                             
12 Tomado de la página de internet del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, sección historia del municipio,  2008. 
13 Tomado del cuaderno “ Historia del municipio Tlalnepantla de Baz”  
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que promulgó Benito Juárez, porque se ordenó la exclaustración de todas las órdenes 

religiosas y todos los bienes propiedad de la iglesia católica pasaron a ser propiedad de la 

federación, y muchos de ellos fueron comprados por particulares, sin embargo, la capilla de 

Santa Cecilia Acatitlan siguió funcionando bajo las ordenes del clero secular. 

En el año de 1880 se inaugura el ferrocarril nacional, que correría de la ciudad de México 

hasta Laredo, y cuya primera estación de carga y pasaje fue instalada en Tlalnepantla, lo cual 

incrementó la actividad comercial y de tránsito de personas.
14

 

El pueblo de santa Cecilia también resintió la creciente actividad que del centro de 

Tlalnepantla se radiaba hacia las poblaciones cercanas. Es precisamente en el año de 1832 

cuando se tiene la primera noticia de alguna intervención a la capilla de santa Cecilia; esa 

intervención fue la reposición de la techumbre, lo cual quedo consignado en una losa de 

piedra que existe al pie de la capilla (lámina 6).  Además de la reposición de la techumbre se 

añadió la torre campanario, aunque de este hecho no hay dato escrito alguno, sin embargo se 

puede deducir porque el estilo y las fábricas con que esta construida así lo delata, tabique 

rojo recocido, mezclado con piezas de cantera rosa. (lámina 7) 

Hay datos que indican que existió una cruz atrial y probablemente sea la que se ve en la 

lámina 8, sin embargo se desconoce actualmente su ubicación su tipología y la época de 

construcción. 

 

                                                             
14 Tomado de la pagina de internet del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, sección historia del municipio, 2008. 
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Lámina 6. Losa que indica la fecha en que se comenzó la reposición de la techumbre de la capilla, Fototeca de CNMH, INAH.                
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 Lámina 7. Fotografía que muestra los materiales con que se construyó la torre, ello demuestra que fue hecha probablemente en la 

segunda mitad el siglo XIX. Fotografía tomada por el Arq. José de Jesús Vázquez Morales. Octubre de 2007. 
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Lamina 8. Fotografía de la plaza del pueblo de santa Cecilia Acatitlan hacia 1925, se puede ver la cruz atrial, se observa el 

ambiente agrícola de la zona, Fototeca de la CNMH, INAH. 
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I.4. MÉXICO EN EL SIGLO XX 

 Tlalnepantla comenzó a tener un gran auge industrial basado en las comunicaciones que por 

el  ferrocarril tuvo desde finales del siglo XIX y después con la inauguración del ferrocarril de 

Monte Alto hacia 1903, cuando la vía de éste fue prolongada hasta Tlalnepantla desde Villa 

Nicolás Romero. 

Ese impulso industrializador fue aún mayor bajo las administraciones gubernamentales de 

Isidro Fabela y Alfredo del Mazo en los años de 1940. Un dato que corrobora lo anterior es  

que en 1950 la población del municipio era de 29,000 habitantes, pero para 1960 la 

población era ya de 105,000.
15

 

Para entonces el pueblo de santa Cecilia Acatitlan seguía dedicado básicamente a la 

agricultura y a la ganadería menor (lámina 8), pero debido a que se establecieron industrias 

que ofrecían mejores condiciones de salario, la gente del pueblo empezó a cambiar paulatina 

pero irreversiblemente su actividad, además de que las condiciones atrajeron a una mayor 

cantidad de personas de fuera que encontraron en santa Cecilia un buen lugar para vivir.  

La capilla durante este tiempo sufrió de varias intervenciones más, como terminar la barda 

atrial, ya que la barda era del modo “tecorral”, sin embargo ya se observa la terminación del 

caballete era en punta. (lámina 9).  En la misma imagen se observa el aplanado que hasta la 

década de 1960 tenia la fachada de la capilla 

                                                             
15 Tomado de los censos generales de población y vivienda de 1950 y 1960, INEGI. 
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Lámina 9. Imagen que muestra el estado de la capilla hacia 1925, se observa en primer plano la barda atrial sin terminar y al fondo 

la capilla todavía con el aplanado a base de cal arena. Fototeca de la CNMH, INAH. 
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Es precisamente en esta época en que se realiza un proyecto de intervención; estuvo a 

cargo del arquitecto y arqueólogo Eduardo Pareyón Moreno, quien según datos de su tesis 

de licenciatura “Conservación e historia del pueblo de santa Cecilia Acatitlan” de la facultad 

de arquitectura de la UNAM en el año de 1962, propuso algunas acciones a  realizar a la 

capilla, entre ellas se mencionan las siguientes: 

1. Retiro del aplanado que le quedaba a la fachada de la capilla, lo anterior si se llevó a 

cabo; 

2. Demolición de arcos invertidos de tabique rojo en la barda atrial y el regreso a la 

solución de caballete, en este caso, la propuesta también se llevó a cabo; 

3. La propuesta de utilización del espacio noreste de la capilla, bajo varios aspectos: 

3.1. La demolición de una casa que existía en la esquina nororiente de la capilla (lamina 

10); 

3.2. Se empedró el piso del atrio; 

3.3. Se completó el brocal de un pozo que hasta ese momento no tenía y que está 

ubicado en la plaza norte de la capilla; 

3.4. Se construirían dos bancas de piedra, de las cuales solamente se construyó una; 

4. Propuso retirar los aplanados dentro de la capilla, sin embargo no se retiraron; 

5. Propuso que se retirara el piso de mosaico de pasta, sin embargo esto no se realizó. 
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Lámina 10. Imagen que muestra la parte nororiental de la capilla, con la casa que existía en la esquina y el pozo sin brocal. Fototeca 

CNMH, INAH. 
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II.1. DESCRIPCIÓN DE LA CAPILLA DE SANTA CECILIA VIRGEN Y MÁRTIR 

La capilla de santa Cecilia Acatitlan es un buen ejemplo de arquitectura religiosa de 

principios del siglo XVI.  Está construida sobre una planta de una sola nave, sin crucero y con 

ábside poligonal, en el muro norte hay dos contrafuertes y tiene como anexo en el lado sur la 

sacristía de la misma época y la casa cural que es del siglo XVIII; la techumbre es plana y está 

elaborada a base de viguería con tablado; la fachada principal de estilo plateresco, esta 

orientada hacia el poniente y se compone de un acceso principal con arco de medio punto 

apoyado sobre jambas con motivos florales en la base y a media altura de las jambas, remata 

la portada un cornisamiento a manera de alfiz; en la parte superior de la portada se localiza el 

óculo del coro de forma octogonal; en el lado izquierdo de la fachada, se localiza la torre  

campanario, cuya fábrica es de distinta época al resto de la capilla; pasando el acceso, se 

accede al sotocoro con entrepiso a base de gualdras y tablado, en el fondo de la capilla, se 

localiza el arco triunfal hecho a base de cantera con motivos florales y que enmarca el altar de 

estilo ecléctico evidentemente de principios del siglo XX. 
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II.2. PLANTAS ARQUITECTÓNICAS 

 

Lamina 11. Plantas arquitectónicas del estado actual de la capilla de santa Cecilia Acatitlan.  
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II.3. FACHADAS 

 

Lamina 12. Fachadas del estado actual de la capilla de santa Cecilia Acatitlan. 
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II.4. CORTES 

 

Lamina 13. Cortes del estado actual de la capilla de santa Cecilia Acatitlan. 
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II.5. PLANTA DE CONJUNTO 

 

Lamina 14. Planta de conjunto del estado actual de la capilla de santa Cecilia Acatitlan.  
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II.6. FÁBRICAS Y MATERIALES 
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Lamina 15 y 16. Fábricas y materiales de la capilla de santa Cecilia Acatitlan.  
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II.7. DAÑOS Y DETERIOROS 
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Lamina 17 y 18. Daños y deterioros de la capilla de santa Cecilia Acatitlan.  
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III.1.  ORÍGENES DEL ANTIGUO CONVENTO DE CORPUS CHRISTI 

Para entender la fundación y edificación de las capillas que se analizarán (santa Cecilia 

Acatitlan, san Andrés Atenco y san Bartolo Tenayuca), hay que partir del antiguo convento de 

Corpus Christi (hoy catedral de Tlalnepantla) como eje rector de toda la actividad 

evangelizadora y desde el cual se tomaron los modelos para la fundación y atención de las 

capillas en los pueblos de indios. 

El lugar que los franciscanos eligieron para la fundación de su convento estaba localizado 

entre los dos pueblos que más influencia tenían en la zona (los otomíes en la zona poniente  en 

Teocalyehuacan y los chichimecas en la zona oriente en Tenayocan); por lo tanto, decidieron 

establecer el convento en un lugar entre estos, de modo que las distancias desde los 

pueblos hacia él fueran iguales y cesaran los constantes enfrentamientos entre ellos. (lámina 

19). 

 La cercanía de la capilla de santa Cecilia con la de san Bartolo Tenayuca, es debido a que 

el pueblo de Acatitlan estuvo siempre subordinado al de Tenayocan, también es probable que 

estuviera subordinado a Tenayocan también el pueblo conocido como Tlayapa (hoy san Rafael), 
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sin embargo no existe una capilla de la época que las que se están analizando.      

 

Lámina 19. Se observa la zona norte del valle de México, con la ubicación de las capillas y el convento de Corpus Christi. 

Imagen tomada de Arquitectura novohispana del siglo XVI, Jorge Kubler, Biblioteca de cooperación universitaria, s.a., México, 

1975, pp. 32. 

Capilla de San Bartolo 

Tenayuca 

Capilla de Santa Cecilia 

Acatitlan 

Convento de Corpus 

Christi 

Capilla de San Andrés 

Atenco 
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III.2. DESCRIPCIÓN DEL ANTIGUO CONVENTO DE CORPUS CHRISTI 

El antiguo convento de Corpus Christi fue fundado en la primera mitad del siglo XVI y 

terminado hacia 1580, “habíase construido entretanto un gran numero de monasterios e 

iglesias conventuales cuya edificación no fue atendida por arquitectos de oficio, salvo en 

casos excepcionales como el de Francisco Becerra, quien tuvo injerencia en las obras de los 

conventos de Tlalnepantla y de Tepoztlán.”
16

 

El antiguo convento es de planta de una sola nave, con ábside lobulado repartida en cuatro 

entre ejes con pilastras de cantera gris, los muros son de vara y media de espesor 

aproximadamente, elaborados con mampostería de sillares de cantera rosa, el muro del lado 

norte tiene 3 contrafuertes y en el primer entre eje se localiza el bautisterio de la misma 

manufactura que la nave, así como la puerta porciúncula localizada entre los entre ejes 3 y 4, 

los paramentos tanto del muro sur como del norte rematan con arcos formeros en su parte 

superior lo que le da una estructuración clásica de los inmuebles del siglo XVI, el muro sur 

contiene ventanas abocinadas ochavadas de geometría regular.  

                                                             
16  Tomado de “La arquitectura de México en el siglo XVI”, Pablo C. de Gante, pp. 9 
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Lamina 20. Imágenes del antiguo convento de Corpus Christi que muestran de derecha a izquierda el ábside lobulado, el 

bautisterio y la puerta porciúncula.  Fotografías tomadas por el Arq. José de Jesús Vázquez Morales.  Abril de 2008. 

 

Su cubierta es a base de una bóveda con lunetos de mampostería de piedra la cual remata 

en una cúpula de base octogonal de la misma fábrica con lucarnas, linternilla y cupulín apoyada 

en pechinas que descansan en arcos formeros de medio punto de cantera gris localizados en 

el presbiterio. La bóveda del sotocoro es de lunetos apoyada sobre arcos de tres puntos y 

su fábrica es de mampostería de piedra, se accede al coro por la escalera ubicada en el 

acceso que desde el portal de peregrinos se tiene al claustro, tanto sus muros como la 

techumbre son a base de mampostería de piedra. 
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Lamina 21. Interior de la iglesia del antiguo convento de Corpus Christi. De izquierda a derecha muro sur con arcos formeros y 

las ventanas ochavadas, bóveda del sotocoro y coro y muro norte con la puerta porciúncula. Fotografías tomadas por el Arq. José 

de Jesús Vázquez Morales. Abril de 2008. 

 

 

El presbiterio es de planta lobulada y se localiza a un nivel superior de la nave, en el lado 

sur se encuentra el acceso a la sacristía y también al claustro, todos estos espacios son de 

la misma época que el resto del conjunto. Las fábricas de los muros son a base de 

mampostería de cantera con techumbre a base de viguería. 
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Anexa a la sacristía se localiza la capilla de san Lorenzo y su fábrica data posiblemente del 

los siglos XVIII y XIX, sus fábricas son a base de mampostería de cantera rosa y bóveda de 

lunetos de mampostería de piedra. 

    

Lamina 22. Imágenes del antiguo convento de Corpus Christi.  De izquierda a derecha presbiterio, acceso a la capilla de san 

Lorenzo y acceso a la sacristía desde el claustro.  Fotografías tomadas por el Arq. José de Jesús Vázquez Morales. Abril de 

2008. 

El convento de planta regular se compone de cuatro corredores en dos plantas, su 

estructura es a base columnas y arcos rebajados de cantera labrada rosa en ambas plantas, el 

entrepiso y la azotea se componen de viguería y tablado. 
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El primer nivel remata con un cornisamiento hecho a base de cantera labrada y un antepecho 

a base de sillares del mismo material. 

 

El interior de los corredores tanto en planta baja como en planta alta su terminado es a 

base de aplanados enlucidos de cal-arena, conteniendo frisos al fresco originales con motivos 

naturales, destacan por su manufactura los remates en los paramento esquineros a base de 

pintura al fresco enmarcando éstos con motivos de la orden mezclados con elementos 

indígenas. 

      

Lamina 23. Imágenes del claustro del antiguo convento de Corpus Christi. Se pueden ver de izquierda a derecha, los frisos en 

los muros, los capiteles de las columnas y las dos plantas con arcos rebajados de cantera del claustro.  Fotografías tomadas por 

el Arq. José de Jesús Vázquez Morales. Abril de 2008. 
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La portada construida con cantera gris y está orientada hacia el poniente, es de un cuerpo 

compuesto por pilastras tritóstilas de estilo jónico sobre basas de cantera rosa, estas 

enmarcan el acceso principal a base de un arco de medio punto en cuyas impostas hay un 

cornisamiento como remate, sobre las pilastras descansa un entablamento sin relieves y sobre 

éste un frontón triangular, rematando sus vértices con pináculos o flamas; sobre la portada 

hay un tablero enmarcando el óculo del coro; remata la fachada con un pretil en donde se 

localizan 3 nichos, rematado con pináculos. 

      

Lamina 24. Imágenes que muestran la portada de la iglesia del antiguo convento de Corpus Christi. Fotografías tomadas por el 

Arq. José de Jesús Vázquez Morales. Abril de 2008. 

 A la derecha del acceso a la iglesia, se encuentra el portal de peregrinos comunicándose 

con el patio del claustro, el portal tiene dos etapas constructivas visibles, porque entre el 

tercer y cuarto arco hay un cambio de material y diseño de éstos. 
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Lamina 25. Imágenes del portal de peregrinos del antiguo convento de Corpus Christi, de izquierda a derecha, el portal visto 

desde el acceso a la iglesia, el cambio en las fábricas de los arcos y una viste desde el acceso al claustro.  Fotografías tomadas 

por el Arq. José de Jesús Vázquez Morales. Abril de 2008. 

Todas las características anteriores se ajustan a los estándares que las fundaciones 

conventuales franciscanas del siglo XVI tenían. 

“La traza de la iglesia fortaleza en de una gran nave única sin crucero, terminada por un 

testero generalmente poligonal o algunas veces plano.  La ausencia de crucero implica y 

explica la ausencia de cúpula.  Puede asentarse como regla general que un templo que 

ostenta cúpula no es del siglo XVI y si los demás elementos de su fábrica lo asignan a dicha 

época, entonces quedará probado que la cúpula es un aditamento del siglo XVII ó XVIII.  
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 Los muros de espesor descomunal hechos a base de mampostería, muchas veces de 

tezontle son reforzados casi siempre con sólidos contrafuertes que corresponden a los arcos 

torales de la bóveda.  Las ventanas de los costados son chicas y están colocadas a gran 

altura, el testero pocas veces tiene ventanas.  La gran nave generalmente está cubierta por 

una bóveda de medio cañón, pero no es raro encontrar también, en los templos más antiguos 

bóvedas de crucería sobre aristas.  

 Los arcos torales que marcan cada tramo de la bóveda de la nave algunas veces se apoyan 

en repisas o columnillas de media muestra adosadas al muro.  Algunos templos tienen una 

segunda puerta en el costado izquierdo de la nave, es decir en el del evangelio, que mira al 

norte, puesto que las iglesias del siglo XVI están orientadas generalmente al oriente 

conforme a los preceptos de la liturgia; en el lado opuesto o sea en el de la epístola, está 

localizado el convento, con su portería adyacente a la fachada principal del templo.  Esta 

portería adquiere a veces la forma de una galería arqueada, que servía de capilla abierta y 

tenía en su parte central un altar dentro de un gran arco de medio punto”.
17

 

 

 

 

 

                                                             
17  Tomado de “La arquitectura de México en el siglo XVI”, Pablo C. de Gante, pp. 83-85 
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III.3. ANÁLISIS TIPOLÓGICO ARQUITECTÓNICO DE LAS CAPILLAS 

A continuación se describirán las similitudes y diferencias existentes entre las capillas de 

santa Cecilia Acatitlan, san Andrés Atenco y san Bartolo Tenayuca: 

 Las plantas arquitectónicas son muy similares, las tres capillas tienen una planta de 

una sola nave sin crucero y las portadas están orientadas al poniente;  

 Las tres tienen ábside lobulado; (lámina 26) 

            

Lámina 26. Ábsides: de izquierda a derecha san Andrés Atenco, san Bartolo Tenayuca y santa Cecilia Acatitlan. Fotografías 

tomadas por el Arq. José de Jesús Vázquez Morales. Abril de 2008. 
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 Las tres tienen arco triunfal en el presbiterio, hay que hacer notar que los tres arcos 

triunfales están descansando sobre pilastras, en el caso de san Andrés Atenco la 

pilastra esta tallada y es de la misma fábrica que el arco, en san Bartolo Tenayuca el 

arco es de cantera gris y las pilastras son de mampostería de cantera rosa, en el 

caso de santa Cecilia Acatitlan las pilastras son del mismo tipo de cantera que el arco 

solamente que estas pilastras tienen adornos florales similares a los del arco del 

acceso a la capilla; (lámina 27) 

      

Lámina 27. Arcos triunfales de los presbiterios: de izquierda a derecha san Andrés Atenco, san Bartolo Tenayuca y santa Cecilia 

Acatitlan. Fotografías tomadas por el Arq. José de Jesús Vázquez Morales. Abril de 2008. 
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 La capilla de San Andrés Atenco tiene al lado derecho del arco triunfal un espacio que 

funciona como antesacristía y ahí está el confesionario, mientras que santa Cecilia 

Acatitlan y san Bartolo Tenayuca no la tienen, aunque las tres tienen un espacio 

destinado a sacristía en el lado sur de la nave; 

 Las cubiertas de la techumbre del ábside de las capillas de santa Cecilia y de san 

Andrés Atenco son planas; la de santa Cecilia es a base de viguería de madera con 

tablado, la de san Andrés Atenco actualmente tiene una losa plana quizá de concreto, 

porque no se ve ninguna viguería; sin embargo la de san Bartolo Tenayuca como 

cubierta tiene una bóveda semiesférica de mampostería de piedra; 

  La capilla de san Andrés Atenco tiene al lado izquierdo del arco triunfal un anexo 

añadido probablemente en el siglo XVIII, mientras las otras capillas no tienen éste 

tipo de anexos;  

 En las tres capillas existe una ventana en el muro del lado sur, aproximadamente de la 

misma dimensión y ubicación; 
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 Las tres capillas tienen coro y está resuelto con gualdras de madera, tablas y con 

barandal de madera torneada; los accesos al coro se hacen desde el sotocoro a 

través de: en el caso de santa Cecilia Acatitlan una escalera de caracol, en el caso 

de san Andrés Atenco con una simple escalera y en el caso de san Bartolo Tenayuca, 

desde una construcción nueva por el lado izquierdo del coro; según los análisis, se 

puede decir que las capillas no tenían coro de origen porque las ventanas no están 

bien localizadas ni las alturas daban para que hubiera (lámina 28) 

        

Lámina 28. Coros: de izquierda a derecha san Andrés Atenco, san Bartolo Tenayuca y santa Cecilia Acatitlan. Fotografías 

tomadas por el Arq. José de Jesús Vázquez Morales. Abrió de 2008. 

 

 Las torres campanario de las tres capillas son evidentemente agregados del siglo XIX, 

porque el estilo que tienen y las fábricas así lo delatan; san Andrés Atenco está 

localizada en el lado izquierdo y está hecho con cantera gris y tiene un cupulín muy 
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particular con forma de pináculo; santa Cecilia Acatitlan en cambio esta hecho de 

cantera rosa mezclada con tabique rojo y su cupulín es semiesférico y esta del lado 

izquierdo también; lo anterior quizá emulando el del antiguo convento de Corpus 

Christi que también está del lado izquierdo; san Bartolo Tenayuca podría estar hecho 

a base de cantera (esto porque está aplanado y pintado) y está al lado 

derecho;(lámina 29) 

                

Lámina 29. Torres campanario de izquierda a derecha san Andrés Atenco, san Bartolo Tenayuca y santa Cecilia Acatitlan. 

Fotografías tomadas por el Arq. José de Jesús Vázquez Morales. Junio de 2008. 
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 Las portadas de las capillas son de un solo cuerpo, con un acceso a base de un arco 

de cantera de medio punto flanqueado por jambas del mismo material; las jambas de 

san Andrés Atenco están talladas; las impostas de los arcos en san Andrés Atenco y 

san Bartolo Tenayuca tienen un cornisamiento, y en el de santa Cecilia Acatitlan tiene 

motivos florales de marcada manufactura indígena, los accesos están rematados con 

cornisas de cantera. Enseguida de la cornisa, se encuentran las ventanas de los 

coros, en el caso de san Bartolo Tenayuca entre la cornisa y la ventana existe un 

nicho con una escultura; las ventanas de los coros son de formas variadas, en san 

Andrés Atenco, la ventana es redonda sin abocinar, en san Bartolo Tenayuca la 

ventana es de forma polilobulada sin abocinar y en santa Cecilia Acatitlan es de forma 

octogonal con abocinamiento hacia los dos lados del muro. Los remates de los 

pretiles son distintos: en el caso de san Andrés Atenco, se pueden observar los 

remates  originales que eran horizontales y después le añadieron roleos y un remate 

triangular, en cambio san Bartolo Tenayuca tiene unos roleos muy sencillos de tabique 

rojo en el pretil  de la portada exclusivamente y santa Cecilia Acatitlan tiene pináculos 

a modo de almenas en el pretil incluyendo el ábside y los muros norte y sur;(lámina 

30) 
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Lamina 30. Portadas de las capillas, de izquierda a derecha, san Andrés Atenco, san Bartolo Tenayuca y santa Cecilia Acatitlan. 

Fotografías tomadas por el Arq. José de Jesús Vázquez Morales Junio 2008, excepto la de la derecha CNMH, INAH. 

 Las capillas podrían estar desplantadas sobre plataformas prehispánicas, debido a 

que en los tres casos y sobre todo en el caso de santa Cecilia Acatitlan y san 

Bartolo Tenayuca, los sitios arqueológicos están a la vista y muy cerca del 

emplazamiento de las capillas; sin embargo en el caso de san Andrés Atenco, aún 

cuando no hay restos arqueológicos visibles, se puede suponer que existen basado 

en que las capillas se fundaron en pueblos que los indígenas habían habitado por 

mucho tiempo; el ejemplo más visible de lo anterior se puede ver en san Bartolo 

Tenayuca, porque para acceder a la capilla hay que subir nueve escalones; en santa 

Cecilia Acatitlan es menos visible, aunque el terreno presenta un leve inclinación 
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desde el presbiterio hacia el atrio, para acceder a la capilla hay que subir cuatro 

escalones; y en el caso de san Andrés Atenco solamente hay un escalón sobre el 

nivel del atrio; (lámina 31) 

          

Lamina 31. Accesos a las capillas, de izquierda a derecha san Andrés Atenco, san Bartolo Tenayuca y santa Cecilia Acatitlan.  

Fotografías tomadas por el Arq. José de Jesús Vázquez Morales.  Junio 2008. 
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III.4. COMPARATIVA DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DE LAS 

CAPILLAS 

En este capítulo se analizarán los sistemas constructivos de las capillas de santa Cecilia 

Acatitlan, san Bartolo Tenayuca y san Andrés Atenco. Esto con el objetivo de comprender los 

procedimientos constructivos con los que fueron edificadas. 

El análisis de sistemas constructivos se hará bajo los siguientes apartados:  

MUROS 

 ANCHO FÁBRICA APLANADO 

SANTA CECILIA 

ACATITLAN 

1 vara aproximadamente Muro de mampostería 

de piedra de cantera 

rosa, junteada con 

mortero de cal-arena. 

Interior a base de 

mortero de cal-arena. 

SAN BARTOLO 

TENAYUCA 

1 vara aproximadamente  Muro de mampostería 

de piedra de cantera 

rosa, junteada con 

mortero de cal-arena. 

Interior a base de 

mortero de cal-arena. 

SAN ANDRÉS ATENCO 1 vara aproximadamente Muro de mampostería 

de piedra de cantera 

gris, junteada con 

mortero de cal-arena. 

Interior y exterior a 

base de mortero de 

cal-arena, terminado 

con pintura vinílica. 
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CUBIERTAS 

 TIPO FÁBRICA ESPESOR 

SANTA CECILIA 

ACATITLAN 

Plana con pendientes 

dirigidas hacia gárgolas 

de desagüe. 

Cubierta a base de 

viguería de madera de 

pino con tablado, 

relleno a base de 

terrado y enladrillado 

como terminación. 

Variable de 35 a 40 cm 

en promedio. 

SAN BARTOLO 

TENAYUCA 

Plana con pendientes 

dirigidas hacia gárgolas 

de desagüe. 

Cubierta a base de 

viguería de madera de 

pino con tablado, 

relleno a base de 

terrado y enladrillado 

como terminación. 

Variable de 35 a 40 cm 

en promedio. 

SAN ANDRÉS ATENCO Plana con pendientes 

dirigidas hacia bajadas 

de tubería de PVC. 

Cubierta a base de 

viguería de madera de 

pino con tablado, 

relleno a base de 

terrado y enladrillado 

como terminación. 

Variable de 35 a 40 cm 

en promedio. 
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TORRE CAMPANARIO 

 Fábrica Fecha de construcción 

SANTA CECILIA 

ACATITLAN 

Columnas y cupulín a 

base de mampostería 

de piedra de cantera 

rosa y tabiques rojos, 

junteada con mortero 

de cal-arena. 

Las proporciones de las ventanas y la altura que 

es similar a la de la capilla, son indicativo de 

que fué construida hacia mediados  o finales del 

siglo XIX. 

SAN BARTOLO 

TENAYUCA 

Columnas y cupulín a 

base de mampostería 

de piedra de cantera 

rosa,  junteada con 

mortero de cal-arena. 

La posición inusual de la torre localizada en la 

parte derecha de la fachada, además de las 

proporciones y estilo indican que la torre se 

construyó hacia principios del XX. 

SAN ANDRÉS ATENCO Columnas y cupulín a 

base de sillares de 

cantera gris labrada, 

junteada con mortero 

de cal-arena. 

Evidentemente por el estilo que es 

completamente distinto al resto de la capilla y 

aún de las capillas de Tenayuca y Acatitlan, se 

puede deducir que fue hacia mediados o finales 

del siglo XIX. 
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PORTADA 

 Fabrica Óculo 

SANTA CECILIA 

ACATITLAN 

Portada a base de un arco de 

medio punto rematado con 

pilastras de cantera gris y 

rosa, rematada con un 

cornisamiento a base de piedra 

de la misma cantera y junteada 

con mortero de cal-arena. 

El óculo presenta una forma octogonal y 

abocinamiento tanto hacia dentro como 

hacia fuera, es probable que 

originalmente haya sido de forma oval.  

SAN BARTOLO 

TENAYUCA 

Portada a base de un arco de 

medio punto y pilastras de 

sillares y cornisa de cantera 

rosa, junteada con mortero de 

cal-arena; una hornacina remata 

el arco y es probablemente de 

mediados del siglo XX. 

El óculo actual ha sido modificado, el 

original probablemente fue oval debido a 

los ajustes que se ven hechos en ladrillo 

rojo. Presenta un abocinamiento hacia el 

interior del coro. 

SAN ANDRÉS ATENCO Portada a base de arco de 

medio punto apoyado en 

pilastras de cantera gris 

labrada y rematado por un 

marco a modo de alfiz con una 

cornisa de la misma cantera, 

junteada con mortero de cal-

arena. 

El óculo que se conserva actualmente 

tiene una forma circular con puntas de 

estrella, no tiene abocinamiento y es 

probablemente añadido a principios del 

siglo XX. 
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CORO 

 Entrepiso Acceso 

SANTA CECILIA 

ACATITLAN 

El entrepiso esta resuelto a base 

de viguería y tablado de madera 

apoyada por un lado en una viga de 

arrastre y en una gualdra de madera 

apoyada en canes de madera 

empotrados en los muros de la 

capilla. 

El acceso actual es a través de una 

escalera de caracol de herrería, por lo 

que se deduce que al acceso pudo 

haber sido por la base de la torre 

campanario, porque hay una puerta en la 

parte derecha del coro, sin embargo en 

la planta del sotocoro no hay indicios 

del acceso. 

SAN BARTOLO 

TENAYUCA 

El entrepiso esta resuelto a base 

de viguería y tablado de madera 

apoyada por un lado en una viga de 

arrastre y en una gualdra de madera 

apoyada a su vez en pilastras 

cuadradas de cantera rosa labrada. 

El acceso actual es a través de una 

escalera ubicada en un anexo que se le 

hizo a la capilla del lado izquierdo; sin 

embargo no existen rastros de lo que 

pudiera haber sido el acceso original. 

SAN ANDRÉS 

ATENCO 

El entrepiso esta resuelto a base 

de viguería y tablado de madera 

apoyada por un lado en una viga de 

arrastre y en una gualdra de madera 

apoyada a su vez en pilastras 

semicirculares de cantera gris 

labrada. 

El acceso actual es a través de una 

escalera improvisada, por lo que se 

deduce que al acceso pudo haber sido 

por la base de la torre campanario; sin 

embargo en la planta del sotocoro no 

hay indicios de ese acceso. 
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SACRISTÍA Y CASA CURAL 

 Características Fabricas de muros Cubiertas 

SANTA CECILIA 

ACATITLAN 

Actualmente la sacristía 

funciona como lugar en que 

se puso el sagrario y la 

casa cural como sacristía, 

porque el cura actual vive 

en alguna de las otras 

capillas que atiende. 

Los muros son de 

mampostería de piedra de 

cantera gris y rosa, 

junteada con mortero de 

cal-arena y un espesor 

promedio de 40cm, por 

los derrames de las 

ventanas que todavía se 

pueden observar y están 

aplanados con mortero de 

cemento-arena. 

La cubierta esta 

resuelta a base de 

viguería de madera con 

cuarterón de barro 

colocado en 3 capas 

como petatillo, terrado 

y enladrillado. 

SAN BARTOLO 

TENAYUCA 

La sacristía sigue 

funcionando como tal, 

pero a la casa cural se le 

han hecho muchas 

intervenciones, se le han 

integrado construcciones 

que afectan el conjunto, y 

en un momento podrían 

poner en riesgo la 

estabilidad y estética. 

Los muros son de 

mampostería de piedra de 

cantera rosa y gris 

junteada con mortero de 

cal-arena y un espesor 

promedio de 40cm, por 

los derrames de las 

ventanas que todavía se 

pueden observar y están 

aplanados con mortero de 

cemento-arena. 

La cubierta esta 

resuelta a base de 

viguería y tablado de 

madera, terrado y 

enladrillado. 
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SAN ANDRÉS 

ATENCO 

Actualmente la sacristía 

funciona como área de 

confesionario y la casa 

cural funciona como 

sacristía para la capilla y la 

nave que se construyó 

para ofrecer los ritos para 

los que la capilla antigua ya 

no tiene capacidad. 

Los muros son de 

mampostería de de piedra 

de cantera gris junteada 

con mortero de cal-arena y 

tienen un espesor 

promedio de 40cm, y 

están aplanados con 

mortero de cemento-

arena. 

La cubierta esta 

resuelta a base de 

viguería de madera con 

cuarterón de barro 

colocado en 3 capas 

como petatillo, terrado 

y enladrillado. 

 

Los sistemas constructivos que se emplearon en la edificación son básicamente los mismos, lo 

cual quiere decir que la edificación se realizó casi de manera simultánea, las dimensiones de muros y 

cubiertas son similares, y aunque las cubiertas actuales pudieran semejar el sistema constructivo 

origina, con seguridad se puede afirmar que no se conserva mucho de las techumbres originales. 

 Existen algunas diferencias sobre todo en el uso de los diversos tipos de cantera, 

principalmente por la cercanía con los bancos de materiales: la zona oriente donde se localiza Tenayuca 

y Acatitlan, se aprovecharon los bancos de cantera rosa que aún se explotan; mientras que en Atenco 

se utilizó cantera gris probablemente de Echegaray.  

Otra diferencia sustancial es la mano de obra evidentemente indígena que construyó las capillas; 

hay diferencias en los modos de trabajar la cantera de los muros, de las pilastras de los arcos 

triunfales de los presbiterios, en Acatitlan se pueden ver tanto en el arco triunfal como en el arco de la 
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portada motivos florales de evidente manufactura indígena; las portadas de las capillas a pesar de 

estar intervenidas, muestran todavía las proporciones que probablemente hayan tenido originalmente. 
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CONCLUSIONES 

La actual zona del municipio de Tlalnepantla en la época inmediata posterior a la conquista se 

comenzó a reorganizar a partir de la asignación de tierras y personas a los encomenderos y del 

arribo de los frailes franciscanos.  Es a partir de que se fundó el convento de Corpus Christi, 

cuando los frailes comenzaron a reunir a la población que se encontraba dispersa y así comenzó 

el proceso de evangelización primero en la capilla abierta del convento y posteriormente para 

que los ritos religiosos católicos se arraigaran en la población, se fundan las capilla en los barrios 

que se han estudiado. 

 

Las capillas fueron fundadas y construidas hacia finales del siglo XVI, esto se basa en las 

características arquitectónicas que presentan, principalmente porque su partido arquitectónico 

es igual entre las tres, las tres están orientadas al ponente y la sacristía y casa cural están 

localizados en el lado sur. 

 

Los sistemas constructivos son característicos de la misma época en dimensiones como en su 

manufactura; y aunque son similares en cuanto a su ejecución, algunos materiales son distintos 

debido a la cercanía de los bancos de materiales.  
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El trayecto que las comunidades han recorrido a través de tanto tiempo ha estado 

indiscutiblemente ligado a las actividades relacionadas con las capillas, por lo que el desarrollo 

que cada uno de los barrios ha presentado y particularmente el que se refiere al pueblo de 

Acatitlan tenía que ser estudiado mas a fondo y debe ser difundido para que los habitantes 

sepan que la capilla ha sido y es testigo de la vida cotidiana y por ende de la historia y de la 

cultura del pueblo.  

 

Por todo lo anterior, es de suma importancia que los habitantes, quienes son los usuarios y 

las autoridades eclesiásticas que tienen bajo su custodia a las capillas, comprendan la 

importancia que para la historia de su comunidad tienen estos monumentos, y los valoren como 

parte importante del legado cultural que debe ser preservado para que el sentido de 

pertenencia que desafortunadamente se ha ido perdiendo, no termine por perderse y que las 

generaciones venideras sientan como suyo el patrimonio con que los pueblos cuentan, y que la 

valoración que se tenga del patrimonio permita su conservación integrándole un proceso de 

culturización en este sentido. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 RESTAURACIÓN. La restauración es una operación que debe tener un carácter excepcional.  

Tiene como fin conservar y revelar los valores estéticos e históricos de un monumento y 

se fundamenta en el respeto hacia los elementos antiguos y las partes auténticas.  Se 

detiene en el momento en que comienza la hipótesis. “La restauración constituye el 

momento metodológico del reconocimiento de la obra de arte en su consistencia física y 

en su doble polaridad estética e histórica en orden de su transmisión al futuro. (Cesare 

Brandi)”. 

 CONSERVACIÓN DE MONUMENTOS.  Del lat. conservatio y monumentum.  Conjunto de 

acciones y obras que tienden a preservar el valor histórico y artístico de ciertos inmuebles 

notables.  “Con la idea de conservación se parte la idea de restauración, pues solo se 

restaura un objeto cuando se desea conservarlo.  Este concepto engloba todas las 

actividades de la restauración. (Salvador Diaz-Berrio)”. 

 MONUMENTO. Del lat. monumentum. Todo lo que recuerda algo, lo que perpetúa un 

recuerdo, obra conmemorativa. “Es todo aquello que puede representar valor para el 

conocimiento de la cultura del pasado histórico. (Carlos Chanfón Olmos)”.  

 PATRIMONIO TANGIBLE. Se puede definir como aquellos bienes materiales (arquitectura, 

pintura, artesanía, escultura, etc.) producto del desarrollo y evolución de un pueblo. 

 PATRIMONIO INTANGIBLE. Se puede definir como aquellos bienes inmateriales (lenguaje, 

tradiciones, festividades, gastronomía, etc.) producto del desarrollo y evolución de un 

pueblo. 
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 INTERVENCION.  Del lat. interventio.  Obra o acción de carácter técnico, legal o 

administrativo relacionada con la conservación, restauración y aprovechamiento del 

inmueble.  

 CONSOLIDACIÓN. Del lat. consolidatio. acción de afirmar o solidificar. Dar firmeza y 

solidez a algo. Juntar lo que antes estaba unido. “Son todas aquellas acciones que 

fortalecen y dan mayor solidez al objeto, monumento, sitio o entorno urbano, ayudando en 

el proceso de conservación. (Salvador Diaz-Berrio)”.”Introducción de elementos que 

aseguren la conservación del objeto.  Asegurar, fortalecer, reforzar, dar firmeza y solidez a 

una edificación, volviendo incluso a juntar lo roto.(Fernando Pulín)” 

 REINTEGRACIÓN. Tiene por objeto devolver unidad a los elementos deteriorados, 

mutilados y desubicados.  su forma teórica ideal es la anastilosis.  Es la acción de reubicar 

en sus sitios originales aquellos elementos arquitectónicos e históricos que se encuentran 

fuera de lugar. Trabajos que se aplican para integrar una parte o elemento de una 

construcción cuando se ha tenido pérdida. 

 LIBERACIÓN.  Es el retiro de elementos arquitectónicos, escultóricos, de acabados o de 

instalaciones, que sin mérito histórico-artístico, hayan sido agregados al inmueble y que 

pongan en peligro su estabilidad y/o alteren su función y unidad del mismo. 

 INTEGRACIÓN.  Es la aportación de elementos nuevos que ayuden en la conservación del 

objeto o conjunto arquitectónico.  Equivale a recomposición y reposición.  Son elementos 

nuevos visibles que permiten apoyar y asegurar las construcciones para su mejor 

conservación. 
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 PINÁCULO. Parte superior y más alta de un edificio o templo.  Remate en la arquitectura 

gótica y, por extensión, en otros estilos, el adorno terminal piramidal o cónico. 

Terminación apuntada de un chapitel.  Pequeña pirámide terminal de un contrafuerte o muro. 

 PORCIUNCULA. Puerta generalmente vista en los conventos de fundación franciscana, 

comúnmente esta orientada al norte, dado que la fachada principal está orientada al 

poniente, solamente se abría en días particulares. 

 JAMBA. Cada uno de los elementos verticales que sostienen un arco o dintel de una 

puerta o ventana.  

 IMPOSTA. Hilada de sillares, algo voladiza a veces con moldura sobre la cual se asienta un 

arco o bóveda.  Tablero fijo o durmiente de una puerta o ventana sobre el que se cierra la 

hoja. 

 ENJUTA. Cada uno de los triángulos o espacios que deja en un cuadrado el círculo inscrito 

en él.  Albanega de un arco de forma triangular. 

 ÁBSIDE.  Espacio de planta semicircular, poligonal o rectangular, generalmente abovedado, 

localizado en el extremo de la nave principal de una iglesia y en el que generalmente se 

sitúa el altar mayor. 

 TRITÓSTILO.  Columna en la que se acentúa o marca el primer tercio del fuste, muy 

empleada en el barroco mexicano de los siglos XVII y XVIII. 

 ÓCULO.  Vano de forma circular en las fachadas de algunos edificios, destinado a iluminar 

o ventilar. 

 LUCARNA O LUCERNARIO.  Ventana o claraboya en lo alto de una escalera o bóveda. 



79 
 

                

 ALFIZ. Recuadro del arco árabe, que envuelve las albanegas y arranca desde las impostas 

o desde el suelo. 
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