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Introducción

La presencia de las órdenes mendicantes en nuestro país durante el virreinato dejó 

un legado artístico y cultural de enorme valor. En este libro nos reencontraremos 

con los conventos franciscanos que son descritos por Antonio de Ciudad Real en 

su Tratado curioso y docto de las grandezas de la Nueva España��HVFULWR�D�¿QDOHV�

GHO�VLJOR�;9,��$OJXQRV�GH�HOORV�\D�QR�H[LVWHQ��RWURV�KDQ�VLGR�PX\�PRGL¿FDGRV�

(algunos rehechos) y otros tantos se conservan casi como los describió el 

franciscano. Este libro busca en primera instancia aportar evidencia visual del 

estado actual de cada uno y, en muchos casos, imágenes antiguas de su estado en 

algún momento de sus casi cinco siglos de historia.

Los conventos del siglo XVI que existen en nuestro territorio han sido el mayor 

testimonio de cultura occidental con que cuentan muchas de las poblaciones donde 

fueron construidos. Al igual que las otras órdenes mendicantes que actuaron en 

nuestro país, los franciscanos levantaron acueductos y hospitales que también 

EHQH¿FLDURQ�D�ORV�SXHEORV�HYDQJHOL]DGRV��$�SHVDU�GH�ODV�GXUDV�FRQGLFLRQHV�HQ�TXH�

muchas veces la nueva religión fue impuesta, con el paso del tiempo la población 

asumió como propias dichas obras y las conservó —en lo posible— como una 

valiosa herencia. No ignoramos el hecho de que muchas de estas construcciones 

IXHURQ� UHDOL]DGDV� FRQ� VXGRU� \� VDQJUH� LQGtJHQDV�� SHUR� HVH� HV� WHPD� SDUD� RWUD�

discusión.
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Cuando Hernán Cortés escribió a Carlos V para que enviase frailes a México, 
1
 

el monarca respondió enviando franciscanos en 1524, dominicos en 1526 y 

agustinos en 1533.
2
 Muchas otras órdenes llegarían en los siglos subsiguientes, 

SHUR�IXHURQ� ODV� WUHV�PHQFLRQDGDV��\� OD� MHVXLWD�� ODV�TXH�UHDOL]DURQ� OD�³FRQTXLVWD�

HVSLULWXDO�GH�0p[LFR´��$Vt��HQ������ OOHJDURQ�GHVGH�%pOJLFD� ORV�ÀDPHQFRV�IUD\�

Juan de Tecto, fray Juan de Aora y el célebre fraile español Pedro de Gante (quien, 

se dice, era primo del monarca). Estos personajes tenían la encomienda de hacer 

una evaluación del territorio y preparar el arribo del primer grupo propiamente 

HYDQJHOL]DGRU��ORV�IDPRVRV�GRFH�TXH�OOHJDURQ�HQ�PD\R�GH������

No es casual que sean doce pues querían de alguna manera emular la 

SULPHUD�HYDQJHOL]DFLyQ��OD�GH�ORV�DSyVWROHV��$XQTXH�GHVFRQRFtDQ�OD�UHDOLGDG�TXH�

HQIUHQWDUtDQ��FRQVLGHUDURQ�OD�RSRUWXQLGDG�GH�IXQGDU�XQD�QXHYD�,JOHVLD��OD�³1XHYD�

Jerusalén”, pues la del Viejo Mundo había atravesado para entonces muchos 

VLQVDERUHV��$GHPiV��LQLFLy�HQ�(XURSD�OD�SpUGLGD�GH�¿HOHV�SRU�HO�DOERURWR�OXWHUDQR��

\�ODV�³,QGLDV�2FFLGHQWDOHV´�HUDQ�OD�RSRUWXQLGDG�TXH��FRQVLGHUDURQ��OD�3URYLGHQFLD�

puso en sus manos para resarcir tal agravio.

�� ´/D�PDQHUD�TXH�D�Pt��HQ�HVWH�FDVR��PH�SDUHFH�TXH�VH�GHEH�WHQHU��HV�TXH�YXHVWUD�VDFUD�PDMHVWDG�
PDQGH�TXH�YHQJDQ�D�HVWDV�SDUWHV�PXFKDV�SHUVRQDV�UHOLJLRVDV��FRPR�\D�KH�GLFKR��\�PX\�FHORVDV�
GH�HVWH�ÀQ�GH�OD�FRQYHUVLyQ�GH�HVWDV�JHQWHV��\�TXH�GH�pVWRV�VH�KDJDQ�FDVDV�\�PRQDVWHULRV�SRU�ODV�
SURYLQFLDV�TXH�DFi�QRV�SDUHFLHUH�TXH�FRQYLHQHQ��\�TXH�D�pVWDV�VH�OHV�Gp�GH�ORV�GLH]PRV�SDUD�KDFHU�
VXV�FDVDV�\�VRVWHQHU�VXV�YLGDV��\�OR�GHPiV�TXH�UHVWDUH�GH�HOORV�VHD�SDUD�ODV�LJOHVLDV�\�RUQDPHQWRV�GH�
ORV�SXHEORV�GRQGH�HVWXYLHUHQ�ORV�HVSDxROHV��\�SDUD�FOpULJRV�TXH�ODV�VLUYDQ��<�TXH�HVWRV�GLH]PRV�ORV�
FREUHQ�ORV�RÀFLDOHV�GH�YXHVWUD�PDMHVWDG��\�WHQJDQ�FXHQWD�\�UD]yQ�GH�HOORV��\�SURYHDQ�GH�HOORV�D�ORV�
GLFKRV�PRQDVWHULRV�\�LJOHVLDV��TXH�EDVWDUi�SDUD�WRGR��\�DXQ�VREUD�KDUWR��GH�TXH�YXHVWUD�PDMHVWDG�VH�
SXHGH�VHUYLU��<�TXH�YXHVWUD�DOWH]D�VXSOLTXH�D�6X�6DQWLGDG�FRQFHGD�D�YXHVWUD�PDMHVWDG�ORV�GLH]PRV�
GH�HVWDV�SDUWHV�SDUD�HVWH�HIHFWR��KDFLpQGROH�HQWHQGHU�HO�VHUYLFLR�TXH�D�'LRV�1XHVWUR�6HxRU�VH�KDFH�
HQ�TXH�HVWD�JHQWH�VH�FRQYLHUWD��\�TXH�HVWR�QR�VH�SRGUtD�KDFHU�VLQR�SRU�HVWD�YtD��3RUTXH�KDELHQGR�
RELVSRV�\�RWURV�SUHODGRV�QR�GHMDUtDQ�GH�VHJXLU�OD�FRVWXPEUH�TXH��SRU�QXHVWURV�SHFDGRV�KR\�WLHQHQ��
HQ� GLVSRQHU� GH� ORV� ELHQHV� GH� OD� ,JOHVLD�� TXH� HV� JDVWDUORV� HQ� SRPSDV� \� HQ� RWURV� YLFLRV�� HQ� GHMDU�
PD\RUD]JRV�D�VXV�KLMRV�R�SDULHQWHVµ��+HUQiQ�&RUWpV��Cuarta carta de relación��7HQRFKWLWODQ�����GH�
RFWXEUH�GH������
�� 3RVWHULRUPHQWH�OOHJDUtDQ�PXFKDV�RWUDV�yUGHQHV�TXH�UHDOL]DURQ�OD�HYDQJHOL]DFLyQ�SULPHUR�GH�OD�
DQWLJXD�0HVRDPpULFD�\�SRVWHULRUPHQWH�GHO� LQKyVSLWR�QRUWH�� DGRQGH� OD� FLYLOL]DFLyQ�D~Q�QR�KDEtD�
OOHJDGR�
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/RV�SULPHURV�IUDQFLVFDQRV�HVWDEDQ�HQFDEH]DGRV�SRU�IUD\�0DUWtQ�GH�9DOHQFLD��

FRQ�pO�YHQtDQ�)UDQFLVFR�GH�6RWR��0DUWtQ�GH�OD�&RUXxD��-XDQ�-XiUH]��$QWRQLR�GH�

Ciudad Rodrigo, Toribio de Benavente (quien fue llamado por los indios Motolinía, 

TXH�VLJQL¿FD�³HO�SREUH´���*DUFtD�GH�&LVQHURV��/XLV�GH�)XHQVDOLGD��-XDQ�GH�5LYDV��

)UDQFLVFR�-LPpQH]��$QGUpV�GH�&yUGRED�\�-XDQ�GH�3DORV��5HWUDWRV�GH�HOORV�IXHURQ�

SURQWR� UHDOL]DGRV�HQ�XQ�PXUR�GHO� FRQYHQWR�GH�+XHMRW]LQJR��XQR�GH� ORV�FXDWUR�

SULPHURV�Q~FOHRV�GH�HYDQJHOL]DFLyQ��&RPR�EXHQRV�PHQGLFDQWHV�UHFRUULHURQ�D�SLH�

GHVFDO]R�\�YLVWLHQGR�XQ� WRVFR�VD\DO� OD�GLVWDQFLD�HQWUH�9HUDFUX]�\� OD�&LXGDG�GH�

México, lo cual impactó mucho a los indígenas por el contraste entre la actitud 

prepotente del conquistador militar y la dócil del espiritual. Más tarde llegaron 

RWUDV�³EDUFDGDV´�GH�IUDQFLVFDQRV�\�HQ�HOODV�ORV�QRWDEOHV�%HUQDUGLQR�GH�6DKDJ~Q�\�

$QGUpV�GH�2OPRV�²DPERV�H[DOXPQRV�GH�OD�8QLYHUVLGDG�GH�6DODPDQFD��DO�LJXDO�

que Hernán Cortés—, quienes dejaron en nuestro país, y muy particularmente en 

el actual estado de Hidalgo, una profunda huella.

Así dio inicio la construcción de innumerables iglesias, primero en la Ciudad 

de México y en los valles de Puebla y Tlaxcala (por el apoyo militar que los 

tlaxcaltecas dieron para la conquista de la capital mexica), pero poco a poco se 

fueron extendiendo por el resto del país, desde la península de Yucatán hasta 

HO� OtPLWH�QRUWH�GH�OD�YHUGH�0HVRDPpULFD��/D�FRQTXLVWD�\�HYDQJHOL]DFLyQ�GH�ORV�

territorios septentrionales (la antigua Gran Chichimeca) tomaría otros dos siglos 

en completarse.

Sesenta y un años después de iniciado el trabajo de los franciscanos en México 

—en 1584—, fray Alonso Ponce fue nombrado Comisario General de esta orden 

HQ�OD�1XHYD�(VSDxD��$�UDt]�GH�HVWH�QRPEUDPLHQWR�GHFLGLy�HPSUHQGHU�XQD�YLVLWD�D�

ORV�FRQYHQWRV�VHUi¿FRV�GH�OR�TXH�DKRUD�HV�0p[LFR�\�OD�$PpULFD�&HQWUDO��HQWUH�ORV�

años de 1584 y 1589, para conocer su estado. Fue acompañado por su secretario, 
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HO�WDPELpQ�IUDQFLVFDQR�$QWRQLR�GH�&LXGDG�5HDO��TXLHQ�KL]R�XQD�GHVFULSFLyQ�GH�ORV�

conventos y las comunidades visitados.

Antonio de Ciudad Real nació en 1551 en Castilla La Nueva, España. A la edad 

de quince años ingresó al convento de San Francisco, en Toledo. En 1573 llegó a 

Yucatán con fray Diego de Landa. En 1603 fue electo provincial y falleció el 5 de 

julio de 1617 en Mérida, Yucatán. La crónica de la visita de Ponce que escribió 

Ciudad Real fue titulada como el Tratado curioso y docto de las grandezas de 

la Nueva España. Relación breve y verdadera de algunas cosas de las muchas 

que sucedieron al padre fray Alonso Ponce en las provincias de la Nueva España 

siendo Comisario General de aquellas partes. Su obra completa fue publicada en 

dos volúmenes en Madrid en 1875.
3
 Fue republicada, en parte, en 1976.

4

Ciudad Real describió los complejos arquitectónicos de las doctrinas y 

SURYH\y�GDWRV�YDOLRVRV�VREUH�HO�HVWDGR�GH�ORV�HGL¿FLRV�HQ�HO�PRPHQWR�GH�OD�YLVLWD�

de Alonso Ponce, así como información sobre el número de frailes asignados a 

FDGD�GRFWULQD��OD�RUJDQL]DFLyQ�GH�ODV�PLVLRQHV��GH�ODV�FRPXQLGDGHV�LQGtJHQDV�\�GH�

los vestigios prehispánicos que vio, entre muchas otras cosas. Consideremos que 

OD�JUDQ�PD\RUtD�GH�ODV�FRQVWUXFFLRQHV�GHVFULWDV�IXHURQ�UHDOL]DGDV�VREUH�ODV�UXLQDV�

de los antiguos adoratorios prehispánicos. La obra de Ciudad Real constituye, 

por todo esto, la primera descripción casi completa de la evidencia material de la 

HYDQJHOL]DFLyQ�IUDQFLVFDQD�FXDQGR�HVWD�DFDEDED�GH�FRQVROLGDUVH�

Este libro reproduce las descripciones de las doctrinas ubicadas en el centro 

y sureste de México y las complementa con algunos datos importantes sobre 

los lugares en las que fueron construidas. Asimismo, incorporamos información 

�� 0DGULG��,PSUHQWD�GH�OD�YLXGD�GH�&DOOHUR�������
�� &HQWUR� GH� ,QYHVWLJDFLRQHV�+LVWyULFDV��8QLYHUVLGDG�1DFLRQDO�$XWyQRPD� GH�0p[LFR��0p[LFR��
�����
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contemporánea a la visita, como la que ofrecen la Suma de visitas5
 o las Relaciones 

*HRJUi¿FDV; estas incluyen datos que en su momento fueron solicitados por el rey 

Felipe II a los alcaldes mayores y nos permiten comprender mejor el contexto en 

HO�TXH�ORV�HGL¿FLRV�IXHURQ�FRQVWUXLGRV��,QFOXLPRV�HQ�HVWH�WUDEDMR�ODV�GHVFULSFLRQHV�

de los lugares del centro y sur del país donde los franciscanos desplegaron su 

labor, que incluyen los actuales estados de Querétaro, Guanajuato, Hidalgo, 

0LFKRDFiQ��(VWDGR�GH�0p[LFR��0RUHORV��3XHEOD��7OD[FDOD��9HUDFUX]��&DPSHFKH��

Yucatán, Quintana Roo y la Ciudad de México. También mencionamos algunas 

FRQVWUXFFLRQHV�IUDQFLVFDQDV�HQ�iUHDV�GH�LQÀXHQFLD�GRPLQLFD��FRPR�HV�HO�FDVR�GH�

2D[DFD�\�&KLDSDV��\�DOJXQRV�FRQYHQWRV�QR� LQFOXLGRV�HQ� OD� UHODFLyQ�GH�&LXGDG�

Real. El orden de la presentación es del centro del país a la periferia. Hemos 

excluido las doctrinas de Nueva Galicia y de América Central para publicarlas 

en una obra aparte. La mayoría de las imágenes de este libro provienen de la 

colección de Robert H. Jackson.

Arturo Vergara Hernández

Robert H. Jackson

�� /D Suma de visitas�HV�XQD�VHULH�GH�LQIRUPHV�HODERUDGRV�DOUHGHGRU�GH������GH�ODV�WDVDFLRQHV�GH�
WULEXWR��7DPELpQ�SURYHH�LQIRUPDFLyQ�VREUH�OD�SREODFLyQ�LQGtJHQD�\�OD�RUJDQL]DFLyQ�SROtWLFD�GH�ODV�
FRPXQLGDGHV��)UDQFLVFR�GHO�3DVR�\�7URQFRVR��HG����Papeles de Nueva España publicados de orden 
y con fondos del gobierno mexicano. 6HJXQGD� VHULH��*HRJUDItD� \� HVWDGtVWLFD��7RPR� ,��Suma de 
visitas de pueblos por orden alfabético,�7LS��6XFHVRUHV�GH�5LYDGHQH\UD��0DGULG�������
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Ciudad de México

La Ciudad de México fue la sede del poder virreinal en Nueva España. Ciudad 

Real describió cuatro tipos de instituciones franciscanas en la antigua Tenochtitlan 

\�VX�iUHD�GH�LQÀXHQFLD��/D�SULPHUD�IXH�HO�FRQYHQWR�PDWUL]�GH�6DQ�)UDQFLVFR��TXH�

también fue uno de los primeros cuatro establecidos por los franciscanos en 1524. 

La segunda fue el convento urbano, tal es el caso del de las monjas de Santa 

&ODUD��TXH�KR\�HQ�GtD�HV�OD�%LEOLRWHFD�GHO�&RQJUHVR�GH�OD�8QLyQ��/D�WHUFHUD�IXH�

el hospital de indios, como el de los santos Cosme y Damián, establecido en las 

afueras de la ciudad. La cuarta fueron las doctrinas en pueblos de indios que hoy 

en día forman parte de la Ciudad de México, por ejemplo, los de Churubusco 

\�7DFXED�� &RQ� HO� FUHFLPLHQWR� GH� OD� FLXGDG��PXFKRV� GH� ORV� HGL¿FLRV� KDQ� VLGR�

PRGL¿FDGRV�R�KDQ�GHVDSDUHFLGR��FRPR�HO�FODXVWUR�\�ODV�KXHUWDV�GH�6DQ�)UDQFLVFR�
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Tabla 1��8VR�DFWXDO�GH�ODV�LJOHVLDV�FRQYHQWXDOHV�\�FODXVWURV�GH�OD�FLXGDG�GH�
México.

Iglesia Claustro
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San Francisco X X

Churubusco X X

Santa Clara X X

Milpa Alta X X

Tacuba X X

Tecomitl X X

Tláhuac X X

Tlatelolco X X

Xochimilco X X

San Francisco (Convento Grande de San Francisco de México)

(VWH�IXH�VLQ�GXGD�HO�FRQYHQWR�PiV�VLJQL¿FDWLYR�GH�ORV�IUDQFLVFDQRV�HQ�OD�1XHYD�

España. Aquí funcionó la iglesia y escuela de San José de los Naturales, que 

fundara fray Pedro de Gante en 1525 en terrenos antes ocupados por una de 

ODV�FDVDV�GHO�HPSHUDGRU�0RFWH]XPD��6H�FHOHEUDURQ�HQ�HVWH�LQPXHEOH�HO�3ULPHU�

Concilio Mexicano y el primer auto de fe de la Inquisición. También existieron un 

hospital y un cementerio para frailes e indigentes. La mayor parte del convento 

IXH�GHVWUXLGR�HQ�OD�VHJXQGD�PLWDG�GHO�VLJOR�;,;�SDUD�GDU�SDVR�D�FDOOHV�\�HGL¿FLRV�

modernos; muy poco quedó de sus treinta mil metros cuadrados originales. A 

UDt]�GH�OD�H[FODXVWUDFLyQ�GH�ORV�IUDQFLVFDQRV�HQ�������VH�GHVWUX\y�JUDQ�SDUWH�GH�

OD�LJOHVLD�\�IXH�FRQYHUWLGD�HQ�FDEDOOHUL]DV�GHO�&LUFR�&KLDULQL�1 Antonio de Ciudad 

�� 0DQXHO�5RPHUR�GH�7HUUHURV��´/D�LJOHVLD�GH�6DQ�)UDQFLVFR�GH�0p[LFRµ�HQ�Anales del Instituto 
de Investigaciones Estéticas de la UNAM��GLVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�DQDOHVLLH�XQDP�P[�SGI���B���
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5HDO�OR�GHVFULELy�DVt��

El convento de San Francisco de México es casa de comunidad en que 

moran de ordinario muchos frailes porque, o se lee en él teología o 

JUDPiWLFD��\�HQWRQFHV�VH�OHtD�OD�WHRORJtD��(V�OD�FDEH]D�\�FDVD�PiV�SULQFLSDO�
de la provincia del Santo Evangelio. Hay en él enfermería a la cual acuden 

D�FXUDUVH�GH�ORV�GHPiV�GHO�DU]RELVSDGR�GH�0p[LFR��TXH�QR�YDQ�D�OD�GH�OD�
3XHEOD�GH�ORV�ÈQJHOHV��1R�HVWDED�DFDEDGR�HO�FRQYHQWR�SRUTXH�VH�GHVKL]R�OR�
viejo y lo iban de nuevo labrando. Estaba entonces hecho un cuarto grande 

de los altos y dos dormitorios en que moraban muchos frailes, y otro en un 

alto y la enfermería. 

Pegada a este convento está la capilla de los indios llamada San Joseph 

[De los Naturales], donde se les administran los santos sacramentos y se 

les predica. Los indios hacen grandes limosnas con las cuales por la mayor 

SDUWH� VH� VXVWHQWD� HO� FRQYHQWR�� HO� FXDO� HVWi� HGL¿FDGR� HQ� ORV�EXHQRV�GH� OD�
ciudad y entra en él un buen golpe de agua de una de las dos fuentes que 

tiene. 

3DVD�XQD�DFHTXLD�SRU�OD�XQD�SDUWH�GHO�FRQYHQWR�\�SRU�RWUD�XQ�EUD]R�TXH�GH�
ella sale y aun desta se mete una acequia dentro de casa con que se hace una 

balsa en que se guardan algunas canoas con que se trae leña y otras cosas 

y van los frailes a predicar y decir misa a algunas visitas que están entre 

aquella lagunas y pantanos.

En el sagrario de este convento hay y se guardan muchas reliquias de 

huesos y vestiduras de santos y en la iglesia de él están enterrados muchos 

IUDLOHV�TXH�HQ�VX�YLGD�\�PXHUWH�GLHURQ�PXHVWUDV�\�VHxDOHV�PX\�PDQL¿HVWDV�
de ser escogidos y siervos de Dios, entre los cuales están cuatro de los doce 

primeros que vinieron a estas partes, y otro de los tres primeros que vinieron 

DQWHV�GH�HVWRV�GRFH��OODPDGR�IUD\�3HGUR�GH�*DQWH��HO�FXDO�HGL¿Fy�OD�FDSLOOD�
de San Joseph y otras muchas iglesias y ensenó a los indios mexicanos, 

DGHPiV�GH�OD�GRFWULQD�FULVWLDQD�\�SROLFtD��ORV�R¿FLRV�PHFiQLFRV�TXH�DJRUD�
usan, y leer y escribir, y cantar y pintar y otras cosas, por lo cual y por su 

santidad le tienen los indios enterrado en la dicha capilla y colgado en ella 

su retrato natural. Esta también enterrado en nuestro convento el primer 

DU]RELVSR�GH�0p[LFR��IUDLOH�QXHVWUR��OODPDGR�GRQ�IUD\�-XDQ�GH�=XPiUUDJD��

���SGI�
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y el primer obispo de Yucatán, de la mesma orden, llamado fray Francisco 

de Toral, y otros muchos frailes de grande opinión de letras y santidad.

Imagen 1. La fachada actual, desprovista de su ornamentación original.
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Imagen 3. Entrada lateral y la capilla.

Imagen 2. Interior de la iglesia.
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/D�LJOHVLD�DFWXDO�IXH�FRQVWUXLGD�HQWUH������\�������(GL¿FDURQ�OD�HQIHUPHUtD�GH�

la capilla de indios en 1555-1556.
2

 

Santa María Churubusco

Al sur de la Ciudad de México, en Coyoacán, los franciscanos construyeron 

el convento de Santa María Churubusco, que posteriormente los franciscanos 

GLHJXLQRV� OODPDUtDQ� GH� ³1XHVWUD� 6HxRUD� GH� ORV�ÈQJHOHV�&KXUXEXVFR´�� HO� FXDO�

actualmente alberga al Museo Nacional de las Intervenciones y conserva una 

importante colección de arte sacro. En la época prehispánica este lugar fue 

conocido como Huitzilopochco, que se corrompió en Churubusco; estaba ubicado 

en la ribera sur del lago de Texcoco. La construcción original de la primera iglesia 

IXH�DWULEXLGD�D�IUD\�-XDQ�GH�=XPiUUDJD��(Q�OD�pSRFD�YLUUHLQDO�HO�FRQYHQWR�VXIULy�

varias remodelaciones y ampliaciones. Durante la intervención norteamericana 

GH������ORV�IUDLOHV�WXYLHURQ�TXH�GHVDORMDU�HO�FRQYHQWR�\�HO�HGL¿FLR�IXH�RFXSDGR�

como cuartel. Desde aquí las tropas mexicanas, junto con el célebre Batallón de 

San Patricio, pelearon con objeto de detener el avance del invasor a la Ciudad 

de México, en lo que se conoce como la Batalla de Churubusco. Aquí fue donde 

3HGUR�0DUtD�$QD\D�SURQXQFLDUD�VX�FpOHEUH�IUDVH�³6L�KXELHUD�SDUTXH��QR�HVWDUtD�

XVWHG�DTXt´��&LXGDG�5HDO�HVFULELy�

El convento está acabado, con su claustro, dormitorios, celda, iglesia y 

huerta, todo muy pequeño y hecho de ladrillos. Fue aquella casa de las 

primeras que se hicieron para frailes en la Nueva España, y al principio fue 

visita de nuestros frailes observantes, después de clérigos, y últimamente 

GH�ORV�IUDLOHV�GHVFDO]RV��GH�ORV�FXDOHV�PRUDEDQ�D�OD�VD]yQ�FXDWUR�\�HVWDEDQ�
en su compañía algunos otros de los observantes que andaban desterrados 

y peregrinando por seguir al padre comisario.

�� *HRUJH�.XEOHU��Arquitectura mexicana del siglo XVI��)&(��0p[LFR��������SiJV����������
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Imagen 4. La iglesia.

Imagen 5. Interior de la iglesia.
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Imagen 6. El claustro.

Santa Clara

El convento de Santa Clara, en la calle de Tacuba, se terminó de construir hasta 

1661. Sufrió un incendio en 1755, en el que se quemaron sus altares barrocos 

de estuco y oro. Durante su reconstrucción, sus moradoras fueron instaladas en 

HO�&RQYHQWR�*UDQGH�GH�6DQ�)UDQFLVFR��$�UDt]�GH�OD�H[FODXVWUDFLyQ��HQ�������HO�

convento fue demolido y solo se conserva la iglesia donde se instaló a partir de 

�����OD�%LEOLRWHFD�GHO�&RQJUHVR�GH�OD�8QLyQ��&LXGDG�5HDO�HVFULELy�

En él había entonces más de noventa profesas, todas muy religiosas y 

siervas de Dios, y a aquel convento y a las demás de monjas que hay en 

DTXHOOD�FLXGDG�KD�KHFKR�QXHVWUR�6HxRU�XQ�EHQH¿FLR�WDQ�JUDQGH�TXH�QXQFD�
hasta entonces ha habido escándalo ni nota alguna de liviandad sino 

mucha religión y clausura en todas. El sitio del convento de Santa Clara 

HV�HQ�OR�EXHQR�GH�0p[LFR��tEDVH�KDFLHQGR�PX\�IXHUWH�\�FRQ�EXHQD�WUD]D�\�
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será, cuando esté acabado, de los buenos de aquella ciudad. Aunque tenía 

renta, padecían las religiosas necesidad por acudir a la obra de la casa. En 

aquel convento se guarda una canilla de la pierna de una de las once mil 

vírgenes, la cual trajo de España el padre fray Alonso Ponce y la puso allí 

con testimonio de ser tal reliquia.

,PDJHQ����/D�LJOHVLD�GHO�FRQYHQWR�GH�6DQWD�&ODUD��DKRUD�%LEOLRWHFD�GHO�
&RQJUHVR�

La Asunción de Nuestra Señora de Milpa Alta

Terminado en 1630, este convento está decorado en su interior con talavera 

SREODQD� D]XO� \� FXHQWD� FRQ� XQD� KHUPRVD� SLOD� EDXWLVPDO� ODEUDGD� FRQ� URVWURV�

LQGtJHQDV��(O�HGL¿FLR�RFXSD�HO�SDUDMH�GHQRPLQDGR�&KLFRPR]WRF��)XH�HGL¿FDGR�

GHVSXpV�GH�OD�IXQGDFLyQ�GH�OD�SULPHUD�HUPLWD�TXH�VH�OODPy�6DQWD�0DUWD�=ROFR��

&LXGDG�5HDO�HVFULELy��³(O�FRQYHQWR�WHQtD�KHFKR�XQ�EXHQ�FXDUWR�GH�FDO�\�FDQWR��
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nuevo y recio; todo lo demás era viejo y se iba cayendo; tenía una buena huerta y 

residían en él dos religiosos”.

Imagen 8. La iglesia.
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Imagen 9. El claustro.

Los franciscanos establecieron una doctrina en Milpa Alta alrededor de 1540. 

En 1569, moraban dos frailes allí.
3

San Gabriel, Tacuba

Durante la época prehispánica Tacuba se conoció como Tlacopan que en náhuatl 

VLJQL¿FD� ³VREUH� ODV� MDULOODV´�� IXH� HO� FHQWUR�PiV� LPSRUWDQWH� GHO� UHLQR� WHSDQHFD�

GHVSXpV�GH�OD�FDtGD�GH�$]FDSRW]DOFR�\�IRUPy�SDUWH�GH�OD�7ULSOH�$OLDQ]D�FRQ�0p[LFR�

y Texcoco. La de San Gabriel fue una de las primeras iglesias construidas en la 

Cuenca de México. Entre 1582 y 1584 vivió aquí el cronista franciscano fray Juan 

GH�7RUTXHPDGD��TXLHQ�QDUUD�XQ�WHPEORU�TXH�KL]R�WDxHU�HO�FDPSDQDULR�4 Ciudad 

�� Ibídem, SiJV.���������
�� )UD\�-XDQ�GH�7RUTXHPDGD��Monarquía indiana��YRO�����81$0��0p[LFR��SiJ������
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5HDO�HVFULELy��³(O�FRQYHQWR�HVWi�DFDEDGR�FRQ�VX�LJOHVLD��FODXVWUR��GRUPLWRULRV�\�

huerta. Moraban en el cuatro religiosos”.

Imagen 10. La iglesia.
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Imagen 12. El claustro.

Imagen 11. Interior de la iglesia.
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La iglesia fue terminada antes de 1567. En 1566, fue consagrada la sacristía.
5

San Bartolomé Naucalpan

San Bartolomé Naucalpan era una visita de la doctrina franciscana de San 

Gabriel Tacuba. El conjunto está conformado por iglesia, portería, capilla de 

indios y claustro. Es probable que la primera estructura fuera la capilla de indios, 

FRQVWUXLGD� HQ� IRUPD� GH� FDSLOOD� DELHUWD�� \� SDUHFH� TXH� IXH� HGL¿FDGD� VREUH� XQD�

plataforma prehispánica. 

Imagen 13. La iglesia, la portería, y la capilla de indios.

�� .XEOHU��op. cit���SiJ������
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Imagen 14. La capilla de indios.

San Antonio de Padua, Tecómitl

6DQ�$QWRQLR�7HFyPLWO��³HQ�OD�ROOD�GH�SLHGUD´��HQ�QiKXDWO���XQR�GH�ORV�GRFH�SXHEORV�

originarios que conformaron la alcaldía de Milpa Alta en la Ciudad de México, 

fue fundado por grupos chichimecas en 1140. Fray Martín de Valencia, uno de 

los doce primeros, levantó la primera iglesia de adobe en 1534 y así la describe 

&LXGDG�5HDO��³(V�XQD�FDVLWD�SHTXHxD�KHFKR�GH�DGREHV��FRQ�VX�LJOHVLD��FODXVWUR��\�

celdas altas hechas de lo mismo. Moraban allí dos frailes”.
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Imagen 15. La iglesia

Imagen 16. El claustro.
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San Pedro Apóstol, Tláhuac (San Pedro y San Pablo Cuytlauac)

San Pedro Tláhuac es uno de los pueblos originarios de la Ciudad de México. Fue 

SDUWH�GH� ODV�SULPHUDV�PLVLRQHV�GH�HYDQJHOL]DFLyQ� WUDV� OD�FRQTXLVWD�GH�0p[LFR�

Tenochtitlan. Fray Toribio de Benavente Motolinía narra que el primer templo se 

construyó después de 1529 y era de adobe y techo de madera a dos aguas y tres 

naves.
6
 Después pasó a manos de los dominicos en 1554, quienes permanecieron 

DKt� KDVWD� TXH� VH� VHFXODUL]y� OD� SDUURTXLD� HQ� ������ &LXGDG� 5HDO� HVFULELy�� ³(V�

FRQYHQWR�GRPLQLFR��ELHQ�HGL¿FDGR��GH�FDO�\�FDQWR��PRUDEDQ�HQ�pO�GRV�UHOLJLRVRV´�

Imagen 17. La iglesia.

�� Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles Delegación Tláhuac��,1$+��0p[LFR��
������SiJ�����



��

Imagen 19. El claustro.

Imagen 18. Interior de la iglesia.
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Kubler menciona que Martín de Valencia, uno de los primeros doce 

franciscanos en México, estableció una doctrina en Tláhuac alrededor de 1529.
7

Santiago Tlatelolco

7ODWHOROFR��³PRQWtFXOR�GH�DUHQD�UHGRQGHDGR´��HQ�QiKXDWO��IXH�HO�FHQWUR�FRPHUFLDO�

más importante del México prehispánico. Estaba situado en un islote al norte de 

7HQRFKWLWODQ��GHQWUR�GHO�ODJR�GH�7H[FRFR��$TXt�WXYR�OXJDU�OD�~OWLPD�\�GH¿QLWLYD�

batalla entre españoles y mexicas, el 13 de agosto de 1521.

En este lugar se estableció, el 6 de enero de 1536, el Colegio de la Santa 

&UX]�GH�6DQWLDJR�7ODWHOROFR��TXH�IXH�OD�SULPHUD�LQVWLWXFLyQ�GH�HGXFDFLyQ�VXSHULRU�

en América destinada a los indígenas. Durante sus 50 años de funcionamiento 

se preparó a los hijos de los caciques indígenas para asumir el gobierno de los 

pueblos de indios y se estudió, entre otras cosas, la medicina nahua.
8�8QR�GH�

los maestros más célebres del colegio anexo al templo fue fray Bernardino de 

6DKDJ~Q��&LXGDG�5HDO�GHVFULELy�HO�UHFLQWR�DVt�

El convento está acabado con su iglesia, claustro, dormitorios y huerta. 

'HQWUR�GHO�SDWLR�GH�HVWH�FRQYHQWR�HVWi�HGL¿FDGR�XQ�FROHJLR�GH�OD�YRFDFLyQ�
GH�6DQWD�&UX]�GRQGH�HQVHxDQ�D�ORV�LQGLRV�QLxRV�D�OHHU�\�HVFULELU�\�FDQWDU�
y la gramática; el patrón de este colegio es el rey y tiene cuidado de él un 

religioso de aquel convento y hay renta en el colegio con que se pagan los 

maestros que enseñan a los niños. A la otra parte del patio hay un hospital 

GRQGH�VH�FXUDQ�LQGLRV�\�LQGLDV�GH�0p[LFR�\�DVt�JR]D�GH�VLWLR�PiV�VDQR�TXH�
el de San Francisco. Moraban en el convento siete religiosos.

�� .XEOHU��op. cit.��SiJV����������
�� (OL�GH�*RUWDUL��La ciencia en la historia de México, Grijalbo��0p[LFR��������SiJ������
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Imagen 20. La iglesia, terminada en 1609.
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Imagen 21. Interior de la iglesia.
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Imagen 22. San Cristóbal, mural en la iglesia.

Imagen 23. Piedra prehispánica con el rostro de Tláloc colocada en la parte 

posterior de la iglesia.
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Imagen 24. El claustro.

Imagen 25. El tecpan. 
9

�� 7HFSDQ�HV�XQD�SDODEUD�QiKXDWO�TXH�GHULYD�GH�WHFXWOL��VHxRU��\�SDQ��OXJDU���VLJQLÀFD�´HO�SDODFLR�
GHO�VHxRUµ�R�VLPSOHPHQWH�´SDODFLRµ�
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Imagen 26. La fachada del tecpan en la parte trasera del convento.
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Imagen 27. Santiago Mata Indios, relieve en madera del altar principal.

Los primeros iglesia y convento fueron construidos entre 1535 y 1543. La 

iglesia actual fue construida entre 1604 y 1609. El claustro fue construido después 

de 1653.
10

��� .XEOHU� op. cit.,�SiJV����������
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San Bernardino de Siena, Xochimilco

/D�LJOHVLD�DFWXDO�IXH�FRQVWUXLGD�DOUHGHGRU�GH�������)UD\�%DUWRORPp�GH�2OPHGR�

y fray Francisco de Soto encontraron en Xochimilco un pueblo indígena bien 

RUJDQL]DGR�TXH�FRODERUy�HQ�OD�REUD�PLVLRQHUD��/D�REUD�VH�FXOPLQy�HQ������FRQ�XQ�

templo, un convento y un colegio; este atendió a los indígenas locales a lo largo 

de dos siglos. A partir de 1756 pasó a manos del clero secular. Las pinturas de su 

hermoso retablo fueron restauradas en 2016. Incluimos aquí imágenes de algunas 

capillas del barrio de Xochimilco, como San Juan Tlatenchi, El Rosario y Dolores 

;DOWRFDQ��&LXGDG�5HDO�HVFULELy�

El convento está fundado sobre la laguna, en medio del pueblo. Tiene dos 

claustros bajos y otros dos altos y ninguno de ellos tenía corredores, aunque 

\D� ORV�FRPHQ]DURQ�D�KDFHU�� WRGR� OR�GHPiV��TXH�HV�GRUPLWRULRV�\�FHOGDV��
DSRVHQWRV�\�R¿FLQDV�DOWDV�\�EDMDV��HVWi�DFDEDGR��FRQ�OD�LJOHVLD��ODEUDGR�WRGR�
de cal y canto, aunque lo alto de la puerta de la iglesia se iba cayendo 

entonces y había necesidad de derribarse y que se hiciera de nuevo; la 

huerta es pequeña. Moraban en el convento seis religiosos.

(Q� DTXHO� FRQYHQWR� KD\� XQD� FDQLOOD� GH� XQ� EUD]R� GHO� ELHQDYHQWXUDGR�6DQ�
Sebastián; trújase de Roma con testimonios muy auténticos y guárdase 

en el arco de la pared de la iglesia a la parte de la epístola, junto al altar 

colateral del mismo San Sebastián.
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Imagen 29. Interior de la iglesia y retablo principal.

Imagen 28. Fachada de la iglesia.
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Imagen 31. El claustro.

,PDJHQ�����8QD�SLHGUD�SUHKLVSiQLFD�FRORFDGD�HQ�OD�QDYH�GH�OD�LJOHVLD�
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Imagen 33. Piedras prehispánicas colocadas en la capilla.

Imagen 32. Interior de la capilla.
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Imagen 35. La capilla del barrio del Rosario.

Imagen 34. Piedras prehispánicas colocadas en la capilla.



��

Imagen 36. La capilla de barrio de Dolores Xaltocán.

Imagen 37. El retablo.



��

Imagen 38. Piedras prehispánicas colocadas en la torre de la capilla.



��

La doctrina fue establecida en 1535. Se terminó la construcción de la iglesia 

antes de 1546.
11

 Hay capillas en los barrios de Xochimilco. 

La presencia franciscana en Coyoacán

Martín de Valencia fue el primer franciscano en Coyoacán, llegó en 1524 o 

1525. Los franciscanos establecieron una doctrina dedicada a la Concepción. La 

GRFWULQD�SUREDEOHPHQWH�IXH�XELFDGD�HQ�OR�TXH�KR\�HQ�GtD�HV�OD�3OD]D�GH�OD�&RQFKLWD�

\�QR�HQ�HO�FHQWUR�GH�&R\RDFiQ��3DUD�RUJDQL]DU�VX�FDPSDñD�GH�HYDQJHOL]DFLyQ��ORV�

franciscanos mandaron construir capillas de visita en los diferentes barrios. Estas 

capillas tenían forma de capillas abiertas con tres arcos. Hubo un pleito entre los 

franciscanos y dominicos en Coyoacán; los primeros se retiraron en 1534 o 1535. 

Los dominicos establecieron la doctrina de San Juan Bautista Coyoacán. Todavía 

H[LVWHQ�� DXQTXH�PRGL¿FDGDV�� DOJXQDV�GH� ODV�FDSLOODV�GH�YLVLWD� IUDQFLVFDQDV��/D�

capilla de San Francisco Hueytetitla fue reconstruida probablemente en el siglo 

XVII, se cerraron los tres arcos, y se agregó una torre de campanas. Hernán Cortés 

PDQGy�FRQVWUXLU�OD�FDSLOOD�GH�OD�&RQFHSFLyQ�2]WRSXOFR��³/D�&RQFKLWD´��HQ�������

/D�FDSLOOD�IXH�UHFRQVWUXLGD�D�¿QHV�GHO�VLJOR�;9,,��DJUHJiQGRVHOH�XQD�EyYHGD��XQD�

cúpula y dos torres para las campanas. Todas sirven como parroquias hoy en día.

��� Ibídem��SiJV����������
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,PDJHQ�����/D�&RQFHSFLyQ�2]WRSXOFR��IDFKDGD�



��

,PDJHQ�����/D�&RQFHSFLyQ�2]WRSXOFR��LQWHULRU�GH�OD�LJOHVLD�



��

Imagen 41. Niño JesúV�7HKLW]FR��/D�FDSLOOD�IXH�FRQVWUXLGD�VREUH�XQ�WHPSOR�
prehispánico.

,PDJHQ�����6DQWD�&DWDULQD�2PDF�



��

Imagen 43. San Francisco Hueytetitla.
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Estado de México

Tabla 2��8VR�DFWXDO�GH�ODV�LJOHVLDV�FRQYHQWXDOHV�\�FODXVWURV�HQ�HO�(VWDGR�GH�
México.

Iglesia Claustro
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Calimaya X X

Chalco X X

Chiauhtla X X

Coatlinchán X X

Cuautitlán X X

Huexotla X X

Jilotepec X X

Metepec X X

2WXPED X X

Ecatepec X X

Teotihuacan X X

Texcoco X X

Tlalmanalco X X X

Tlalnepantla X X

Toluca X X



��

Tultitlán X X

=LQDFDQWHSHF X X

San Pedro y San Pablo, Calimaya

/D�SREODFLyQ�GH�&DOLPD\D�VH�ORFDOL]D�DO�VXU�GH�7ROXFD��HQ�ODV�IDOGDV�GHO�1HYDGR�

de Toluca. En 1561 se inició la construcción de la iglesia dedicada a San Pedro y 

San Pablo, designados también patronos de la población. Anexas al convento se 

HGL¿FDURQ�FDSLOODV�DELHUWDV��(O�DWULR�HV�JUDQGH�\�FRQWLHQH�YDULDV�FUXFHV�DWULDOHV�\�

FDSLOODV�SRVDV��DVt�FRPR�OD�FDSLOOD�GH�OD�7HUFHUD�2UGHQ��(Q�HO�LQWHULRU�GHO�WHPSOR�

H[LVWH�XQD�REUD�GHO�SLQWRU�0LJXHO�&DEUHUD�FRQ�HO�WHPD�GH�³/D�9LUJHQ�GH�OD�/X]´��

DVt�FRPR�XQ�&ULVWR�GH�SDVWD�GH�FDxD��&LXGDG�5HDO�HVFULELy��³(O�FRQYHQWR�HV�YLHMR�

y pequeño y tiene dos religiosos”.

Imagen 44. La iglesia.



��

Imagen 45. Interior de la iglesia.

Imagen 46. La primera iglesia y la capilla de indios.



��

Imagen 48. La capilla de indios.

Imagen 47. Interior de la iglesia.



��

Santiago Chalco

&KDOFR��³HQ�HO�ERUGH�GHO�ODJR´��HQ�QiKXDWO��IXH�OD�FDSLWDO�GH�ORV�FKDOFDV��XQR�GH�ORV�

~OWLPRV�SXHEORV�GRPLQDGRV�SRU�ORV�PH[LFDV��)XH�XQD�UHJLyQ�SURGXFWRUD�GH�PDt]��

WULJR��FHEDGD�\�PXFKRV�RWURV�ELHQHV�GH�FRQVXPR��3RVWHULRUPHQWH�VH�FDUDFWHUL]y�

por su producción de lácteos, actividad por la que es reconocida hasta la fecha. 

El primero en misionar ahí fue fray Martín de Valencia. El cronista Chimalpain, 

oriundo de la cercana Amecameca, escribió que cuando Hernán Cortés pasó cerca 

del gran señorío de Chalco pidió a Santiago Apóstol que, si los chalcas no le hacían 

la guerra, terminada la conquista pediría a los primeros frailes que construyesen 

una iglesia dedicada al patrono de España.
1
 La construcción dio inicio en 1540 

y se terminó el 25 de julio de 1585, fecha en que se festeja a Santiago Apóstol. 

Actualmente es iglesia catedral. La descripción de Ciudad Real corresponde a 

OD� LJOHVLD�RULJLQDO�TXH� IXH� VXVWLWXLGD�SRU� OD� DFWXDO�� ³(O� FRQYHQWR�HV�PRGHUDGR��

acabado con su iglesia, claustro, dormitorios y celdas; residen en él dos frailes”.

�� -��7ULQLGDG�%DVXUWR��El arzobispado de México��7LS��(O�7LHPSR��0p[LFR��������SiJV����������
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Imagen 49. La iglesia.



��

Imagen 50. Interior de la iglesia.
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Imagen 51. El claustro.

La iglesia que existe hoy en día fue construida en el siglo XVII, y su fachada 

fue terminada aproximadamente en 1780.
2
 

San Andrés Chiautla

&KLDXWOD� �³DEXQGDQFLD� GH� SLHGUDV� JUDVRVDV´�� HQ� QiKXDWO�� HV� XQD� SREODFLyQ� GHO�

Estado de México, fundada por los chichimecas en el siglo XII. Fue un señorío 

dependiente de Texcoco, por lo que perteneció a la antigua Acolhuacan; su glifo 

aparece en el Códice Xólotl. Fue atendida por los franciscanos asentados en 

Texcoco desde 1525. El convento era famoso por su biblioteca.
3
 La descripción 

GH�&LXGDG�5HDO�FRUUHVSRQGH�D�OD�LJOHVLD�RULJLQDO��³(V�XQD�FDVD�PX\�SHTXHxD��FRQ� 

 

�� .XEOHU��op. cit���SiJV����������
�� *ORULQHOD�*RQ]iOH]�)UDQFR��Noticias documentales acerca del templo de San Andrés Chiautla��
GLVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�EROHWLQ�FQPK�LQDK�JRE�P[�EROHWLQ�EROHWLQHV��(9�3���SGI
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Imagen 52. La iglesia.

celdas en alto, hecho todo de adobes, con su iglesia de lo mismo, y así mismo 

pequeña. Moran allí dos frailes”.

,PDJHQ�����8QD�SLHGUD�SUHKLVSiQLFD�FRORFDGD�HQ�XQD�SDUHG�GH�OD�LJOHVLD�
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Imagen 54. La capilla de barrio de San Sebastián.

En 1569, Chiautla era una visita del convento de San Antonio de Padua de 

Texcoco.
4

�� Códice Franciscano, siglo XVI��DGYHUWHQFLD�GH�-RDTXtQ�*DUFtD�,FD]EDOFHWD��SUyORJR�GH�6DOYDGRU�
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San Miguel Arcángel, Coatlinchán

&RDWOLQFKiQ� �³HQ� HO� KRJDU� GH� ODV� VHUSLHQWHV´�� HQ� QiKXDWO�� HV� XQD� ORFDOLGDG�GHO�

municipio de Texcoco. Fue la primera capital del señorío acolhua, que después 

pasaría a Texcoco. Cerca de ahí se encontró el monolito de Tláloc que hoy adorna 

la entrada del Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México.

(O� WHPSOR�\�HO�FRQYHQWR�VH�FRPHQ]DURQ�D�FRQVWUXLU�D�¿QHV�GH� OD�GpFDGD�GH�

1560 y se terminaron en 1585; en el siglo XVIII tuvo lugar una reconstrucción. 

&LXGDG�5HDO�HVFULELy��³(O�FRQYHQWR�HVWDED�DFDEDGR��FRQ�VX�LJOHVLD��FODXVWUR�DOWR�

y bajo, dormitorios y celdas; todo pequeño pero bien labrado y fuerte; tiene una 

huerta y moraban allí dos religiosos”.

Imagen 55. La iglesia y la portería.

&KiYH]�+D\KRH���6DOYDGRU�&KiYH]�+D\KRH��1XHYD�&ROHFFLyQ�GH�'RFXPHQWRV�SDUD�OD�+LVWRULD�GH�
0p[LFR���0p[LFR��������SiJ�����
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Imagen 57. Capilla lateral en la iglesia.

Imagen 56. Interior de la iglesia.



��

Imagen 58. El claustro.

San Buenaventura, Cuautitlán

La primera construcción franciscana en el lugar fue una pequeña cofradía en 

honor a la Inmaculada Concepción. La iglesia actual es la catedral de San 

Buenaventura. Cuautitlán fue encomienda de Alonso de Ávila desde 1522 y, junto 

FRQ�7HSRW]RWOiQ��IXH�XQR�GH�ORV�SULPHURV�OXJDUHV�DWHQGLGRV�SRU�ORV�IUDQFLVFDQRV��

quienes llegaron el 14 de julio (día de San Buenaventura) de 1524. Fray Alonso de 

Herrera fue su primer guardián y fray Alonso de Guadalupe su primer conventual. 

&LXGDG�5HDO�OD�GHVFULELy�DVt��³(V�SHTXHxR��GH�ORV�DQWLJXRV��SHUR�DFDEDGR��FRQ�VX�

iglesia, claustro, dormitorios y huerta. Moraban en él cuatro religiosos”.



��

Imagen 60. Interior de la primera iglesia.

Imagen 59. Ruina de la primera iglesia.
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Imagen 62. Piedra prehispánica en muro de la segunda iglesia.

Imagen 61. La iglesia catedral construida en el siglo XVIII.



��

,PDJHQ�����&UX]�DWULDO�

Imagen 63. Panorámica del convento y la iglesia.



��

,PDJHQ�����6HJXQGD�FUX]�DWULDO�

La iglesia actual fue reconstruida en 1730.
5

�� .XEOHU��op. cit���SiJ������
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San Luis Obispo, Huexotla
+XH[RWOD��³HQ�HO�OXJDU�GH�ORV�VDXFHV´��HQ�QiKXDWO��IXH�XQ�LPSRUWDQWH�DVHQWDPLHQWR�

DFROKXD��6H�HQFXHQWUD�HQ�HO�PXQLFLSLR�GH�7H[FRFR��PX\�FHUFD�GH�OD�8QLYHUVLGDG�

de Chapingo. Coatlinchán, Texcoco y Huexotla fueron las tres principales 

ciudades del antiguo Acolhuacan. Los franciscanos fundaron este conjunto 

cerca de 1545 y lo dotaron de un convento de dos niveles. Aquí fue donde el 

célebre cronista Jerónimo de Mendieta conoció la lengua náhuatl. El templo 

DFWXDO�SURFHGH�GHO�VLJOR�;9,,�R�GHO�;9,,,��D�MX]JDU�SRU�HO�HVWLOR�GH�VX�IDFKDGD��

&LXGDG�5HDO�OR�GHVFULELy�DVt��³(VWi�DFDEDGR�FRQ�VX�FODXVWUR�DOWR�\�EDMR��LJOHVLD��

dormitorios y celdas; tiene una huerta muy bonita. Moraban en él tres religiosos”. 

Está construido sobre los restos del sitio arqueológico del mismo nombre.

Imagen 66. La iglesia.



��

Imagen 68. El claustro.

Imagen 67. Interior de la iglesia.
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Imagen 70. Muros prehispánicos.

Imagen 69. La capilla de barrio de Guadalupe.



��

San Pedro y San Pablo, Jilotepec

-LORWHSHF��³FHUUR�GH�PDt]�WLHUQR´��HQ�QiKXDWO��IXH�HO�SULQFLSDO�FHQWUR�RWRPt�DO�QRUWH�

del Valle de México. Muchos pueblos otomíes de los actuales estados de Hidalgo 

y México dependían de esta cabecera, que se encontraba en la frontera norte de 

Mesoamérica. Más allá de Jilotepec vagaban los errabundos grupos chichimecas. 

Fue dominado por los mexicas en el Postclásico Tardío e incorporado como 

SXHEOR�WULEXWDULR�TXH�¿JXUD�HQ�OD�Matrícula de Tributos.

6X� SULPHU� HQFRPHQGHUR� IXH� -XDQ� -DUDPLOOR�� /D� KLMD� GH� %HDWUL]� $QGUDGH��

su segunda esposa, contribuyó en la construcción de una iglesia con capilla 

abierta alrededor de 1552.
6
 Los franciscanos fundaron la doctrina en 1529. El 

Códice de Jilotepec hace referencia a fray Antonio de Ciudad Rodrigo como el 

HYDQJHOL]DGRU� SULQFLSDO�� MXQWR� FRQ� IUD\�$ORQVR�5DQJHO�7 La iglesia cuenta con 

XQ�DUWHVRQDGR�PXGpMDU�\�XQD�SLOD�EDXWLVPDO�GH�SLHGUD�ODEUDGD�GH�XQD�VROD�SLH]D��

&LXGDG�5HDO�HVFULELy��³)XH�YLVLWDGR�SRU�)UD\�$ORQVR�8UEDQR�SRU�RUGHQ�GH�3RQFH��

El convento está acabado, con su claustro, iglesia, dormitorios y huerta. Está 

pegada al convento una ramada muy grande y suntuosa donde se juntan los indios 

y se les predica y dice misa. Suelen morar allí cuatro frailes”.

�� -RKQ�0F$QGUHZ��The Open-Air Churches of Sixteenth Century Mexico��+DUYDUG�8QLYHUVLW\�
3UHVV��&DPEULGJH��������SiJ������
�� Códice de Jilotepec��$\XQWDPLHQWR�GH�-LORWHSHF��0p[LFR��������SiJ�����



��

Imagen 71. La iglesia.

Imagen 72. El claustro.



��

/D� FDSLOOD� GH� LQGLRV� HUD� XQD� GH� ODV� PiV� JUDQGHV� HQ� 0p[LFR�� PHGtD�

aproximadamente 45 × 27 metros cuadrados. Hoy en día existen solamente la 

torre y una pared.
8

En el siglo XVII, después de la conclusión de la Guerra Chichimeca (1550-

�������ORV�IUDQFLVFDQRV�HOHYDURQ�YDULDV�YLVLWDV�HQ�HO�9DOOH�GH�0H]TXLWDO�DO�HVWDWXV�

GH� GRFWULQDV� LQGHSHQGLHQWHV�� 8QD� GH� HOODV� IXH� 6DQ� -HUyQLPR�$FXOFR�� TXH� HUD�

XQD� YLVLWD� GH� -LORWHSHF��2WUD� IXH� 6DQWLDJR�7HFR]DXWOD�� YLVLWD� GH� OD� GRFWULQD� GH�

Hueychiapa (Huichapan).

San Jerónimo, Aculco (Estado de México)

Imagen 73. La iglesia y el convento.

�� .XEOHU��op. cit.��SiJV����������
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Imagen 75. El claustro.

Imagen 74. Interior de la iglesia.
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Santiago Tecozautla (Hidalgo)

Imagen 76. Iglesia y convento.

Imagen 77. Interior de la iglesia.
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Imagen 78. El claustro.

San Juan Bautista, Metepec

0HWHSHF��³FHUUR�GH�PDJXH\HV´��HQ�QiKXDWO��VH�HQFXHQWUD�FHUFD�GH�OD�FLXGDG�GH�

7ROXFD�� )XH� XQD� UHJLyQ� RFXSDGD� SRU� JUXSRV� RWRPtHV�� QDKXDV� \� PDWODW]LQFDV��

Los primeros frailes arribaron en 1526. Fue entregado en encomienda a Juan 

$ORQVR�*XWLpUUH]�GH�$OWDPLUDQR��SULPR�GH�+HUQiQ�&RUWpV��(Q������VH�LQLFLy�OD�

construcción del convento de San Juan Bautista, que fue declarado monumento 

QDFLRQDO�HO���GH� VHSWLHPEUH�GH�������8QD�GH� VXV�FDUDFWHUtVWLFDV�HV� VX� IDFKDGD�

EDUURFD�FyQFDYD�FRQ�GHFRUDFLyQ�GH�DUJDPDVD��&LXGDG�5HDO�HVFULELy��³(O�FRQYHQWR�

es pequeño y antiguo y está acabado. Está cerca del centro de Metepec y tiene 

claustros bajo y alto, dormitorios, iglesia y huerta. Residen allí dos frailes”.



��

Imagen 80. Interior de la iglesia.

Imagen 79. La iglesia construida en el siglo XVIII.
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Imagen 81. El claustro.

Imagen 82. San Sebastián, mural en el claustro alto. Es uno de los temas 

preferidos de los franciscanos; se pintó en Tepeapulco y en Tula, entre otros 

lugares.



��

La iglesia actual es una reconstrucción del siglo XVIII.

La Purísima Concepción, Otumba

)XH�HQ�2WXPED��³OXJDU�GH�RWRPtHV´��HQ�QiKXDWO��GRQGH�+HUQiQ�&RUWpV�OLEUy�XQD�

sangrienta batalla después de la Noche Triste, en su huida a Tlaxcala, en 1520. 

/RV� IUDQFLVFDQRV� HGL¿FDURQ� VREUH� XQD� SODWDIRUPD� SUHKLVSiQLFD� XQ� WHPSOR� FRQ�

una capilla abierta en el costado sur y un convento. Posteriormente este lugar 

fue el remate del famoso Acueducto del Padre Tembleque, que iniciaba en las 

faldas del cerro Tecajete, en el actual estado de Hidalgo, recientemente declarado 

3DWULPRQLR� GH� OD�+XPDQLGDG� SRU� OD�8QHVFR�� /RV� HYDQJHOL]DGRUHV� GH�2WXPED�

fueron fray Francisco de Tembleque y fray Juan de Romanones. Ciudad Real 

OR�GHVFULELy�DVt��³(O�FRQYHQWR�HVWi�DFDEDGR��FRQ�VX�FODXVWUR�DOWR�\�EDMR��FHOGDV��

GRUPLWRULRV�H�LJOHVLD��WRGR�GH�EXHQ�HGL¿FLR��7LHQH�XQD�PX\�EXHQD�KXHUWD��ULpJDVH�

con un golpe de agua que se sangra de una fuente que trujo a aquel pueblo un 

fraile nuestro de aquella provincia, por unos arcos de obra maravillosa que el día 

de hoy llaman de Tembleque el nombre de dicho fraile. Moraban en el convento 

cuatro religiosos”.
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Imagen 84. Interior de la iglesia.

Imagen 83. La iglesia y la capilla abierta.
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Imagen 86. El claustro.

Imagen 85. El altar de la capilla de indios.



��

,PDJHQ�����$UTXHUtD�PD\RU�GHO�3DGUH�7HPEOHTXH��HQWUH�=HPSRDOD�\�2WXPED�

San Cristóbal, Ecatepec

(FDWHSHF��³FHUUR�GHO�YLHQWR´��HQ�QiKXDWO��IXH�XQD�SREODFLyQ�LPSRUWDQWH�HQ�OD�pSRFD�

SUHKLVSiQLFD��(VWH�WHUULWRULR�SHUWHQHFLy�DO�HPSHUDGRU�0RFWH]XPD�\�GHVSXpV�D�VX�

KLMD�/HRQRU�0RFWH]XPD��/RV�GRPLQLFRV�WXYLHURQ�D�VX�FDUJR�OD�FRQVWUXFFLyQ�GHO�

WHPSOR�FDWyOLFR��TXH�GDWD�GH�������\�OR�GHGLFDURQ�D�6DQ�&ULVWyEDO��8QD�SDUWH�GHO�

FRQYHQWR�VH�XWLOL]D�DKRUD�SDUD�OD�&DVD�GH�&XOWXUD�-RVp�0DUtD�0RUHORV�\�3DYyQ��

&LXGDG�5HDO�OR�GHVFULELy�DVt��³(O�FRQYHQWR�HV�ERQLWR��KHFKR�GH�FDO�\�FDQWR��FRQ�

su claustro alto y bajo, celdas y dormitorios; faltábale la iglesia y esta tenía de 

prestado. Tiene huerta y aljibe. Fue convento de los padres de Santo Domingo y 

dieron lo por otro a los nuestros porque a los unos y a los otros fue el trueque muy 

a propósito”.
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Imagen 88. La iglesia.

Imagen 89. Interior de la iglesia.
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Imagen 90. El convento.

En 1567 los dominicos cedieron la doctrina a los franciscanos a cambio de la 

doctrina de Tepexi de la Seda.
9

San Juan Bautista, Teotihuacan

(VWD� SREODFLyQ� IXH� GDGD� HQ� HQFRPLHQGD� D� )UDQFLVFR� GH� 9HUGXJR� %D]iQ�� (Q�

ODV� DIXHUDV�GH� OD�SREODFLyQ� VH� HQFXHQWUD� OD� ]RQD�DUTXHROyJLFD�GH�7HRWLKXDFDQ��

la más importante del altiplano central de México. El convento de San Juan 

Bautista Teotihuacan, fundado en 1548, posee una capilla abierta compuesta 

de seis arcos rebajados, sostenidos por columnas dóricas. En el interior son de 

DGPLUDUVH�VX�SLOD�EDXWLVPDO�\�HO�S~OSLWR�GH�PDGHUD�¿QDPHQWH�WDOODGR��&LXGDG�5HDO�

HVFULELy��³$XQTXH�SHTXHxR��HO�FRQYHQWR�HVWDED�DFDEDGR��FRQ�VX�LJOHVLD��FODXVWUR��

dormitorios y huerta. Moraban allí tres religiosos”.

�� Ibídem��SiJ������
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Imagen 91. La iglesia.
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Imagen 93. El claustro.

Imagen 92. Interior de la iglesia.
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Los agustinos fundaron la primera doctrina en Teotihuacan (muy cerca de 

$FROPDQ��SHUR�ORV�LQGtJHQDV�UHFKD]DURQ�VX�SUHVHQFLD��SLGLHQGR�VHU�DWHQGLGRV�SRU�

franciscanos, quienes en 1563 establecieron su doctrina.
10

 Ciudad Real escribió 

VREUH�HO�VLWLR�DUTXHROyJLFR�

No lejos de aquel pueblo están dos cúes, que son dos cerros altos hechos 

a mano, donde en su gentilidad los indios hacían sus idolatrías y ofrecían 

sus ofrendas a sus ídolos, adoraban allí al sol y a la luna, el del sol era el 

PiV�DOWR��\�DFXGtDQ�D�RIUHFHUOHV�VDFUL¿FLRV�GH�PXFKDV�SDUWHV�GH�OD�1XHYD�
(VSDxD��<D�HVWD�LGRODWUtD�FHVy�FRQ�OD�SUHGLFDFLyQ�TXH�VH�KL]R�HQ�HVWD�WLHUUD�GH�
la fe católica, y así agora no hay otra cosa más de los dos cerros, una mayor 

que otro, y alrededor dellos parecen muchos cimientos y casas derribadas y 

vestigios y señales de otras, en que se ve que hubo allí antiguamente gran 

población.

San Antonio de Padua, Texcoco

Texcoco, capital de la provincia de Acolhuacan, se encontraba en la ribera oriente 

GHO� ODJR� GH� 7H[FRFR� \� FRQIRUPy� FRQ� $]FDSRW]DOFR� \� 7HQRFKWLWODQ� OD� 7ULSOH�

$OLDQ]D�HQ�HO�3RVWFOiVLFR��'HVGH�HVWH�OXJDU�+HUQiQ�&RUWpV�SUHSDUy�HO�DVDOWR�¿QDO�

a México-Tenochtitlan. En 1551, Carlos I de España otorgó a Texcoco el título 

de ciudad.

7H[FRFR��MXQWR�FRQ�7OD[FDOD��0p[LFR�\�+XHMRW]LQJR��IXH�XQR�GH�ORV�SULPHURV�

Q~FOHRV� IUDQFLVFDQRV� GH� HYDQJHOL]DFLyQ� GH� OD� 1XHYD� (VSDxD�� SRU� OR� TXH� ODV�

primeras escuelas e iglesias del Nuevo Mundo fueron iniciadas ahí. El primer 

PRQDVWHULR� GH� 7H[FRFR� IXH� FRQVWUXLGR� HQ� ����� \� UHHGL¿FDGR� FLQFXHQWD� DxRV�

GHVSXpV��KDFLD�������$FWXDOPHQWH�HV�VHGH�GH�RELVSDGR��&LXGDG�5HDO�HVFULELy�

��� Ibídem��SiJ������



��

El convento está acabado, con su claustro alto y bajo, dormitorios, iglesia 

y huerta. Es el convento más antiguo de la provincia y donde se dice por 

FLHUWR�TXH� VH� HGL¿Fy� OD� SULPHUD� LJOHVLD� GH� OD�1XHYD�(VSDxD��$OOt� HVWi� OD�
FDEH]D�GH�IUD\�-XDQ�GH�5LYDV��XQR�GH�ORV�GRFH�SULPHURV�IUDLOHV��MXQWR�DO�DOWDU�
colateral, en la capilla mayor. Están enterrados también fray Juan de Ahora 

y fray Miguel Garrobillas. Moraban en el convento cinco o seis religiosos.

Hay en aquella ciudad una casa que llaman técpan, la cual fue del rey de 

7H]FXFR��HQ�TXH�HO�PRUDED��\�DXQTXH�DQWLJXR�HV�PX\�GH�YHU��KD\�HQ�HOOD�
PXFKRV�\�PX\�EXHQRV�DSRVHQWRV�\�XQD�EXHQD�KXHUWD��8QD�OHJXD�GH�DOOt�HVWD�
otro técpan en un cerro, que era la casa de recreación del mesmo rey; es 

muy vistosa, pero esta maltratada y de antiguo se va cayendo y arruinando; 

VDFUL¿FDEDQ�HQ�HOOD�HQ�VX�JHQWLOLGDG�PXFKD�FDUQH�KXPDQD�

Imagen 94. La iglesia y la capilla abierta.



��

Imagen 96. El claustro.

Imagen 95. Interior de la iglesia.



��

Imagen 98. Interior de la capilla.

Imagen 97. La capilla de la tercera orden.



��

La iglesia que existe hoy en día fue construida entre 1664 y 1676.
11

San Luis Obispo, Tlalmanalco

7ODOPDQDOFR��³OXJDU�GH�WLHUUD�DSODQDGD´��HQ�QiKXDWO��IXH�XQR�GH�ORV�FXDWUR�HVWDGRV�

mayores de Chalco en la época prehispánica. Se encuentra en las proximidades 

GHO�YROFiQ�,]WDFFtKXDWO��(O�SXHEOR�IXH�IXQGDGR�HQ������SRU�IUD\�-XDQ�GH�5LYDV��

El convento franciscano se construyó hacia 1533. Sus retablos albergan pinturas 

GH� ORV� IDPRVRV�SLQWRUHV� QRYRKLVSDQRV� -XDQ�&RUUHD�� -XDQ�6iQFKH]�6DOPHUyQ�\�

%DOWD]DU�GH�(FKDYH�2ULR��6X�FDSLOOD�DELHUWD��FX\D�FRQVWUXFFLyQ�LQLFLy�HQ������\�

concluyó en 1560, es uno de los mejores ejemplos de plateresco novohispano. Su 

GHFRUDFLyQ�HQ�HVWLOR�WHTXLWTXL�HV�XQD�UHSUHVHQWDFLyQ�GH�OD�³GDQ]D�GH�OD�PXHUWH´�12
 

3RU� VX� H[FHSFLRQDO� EHOOH]D� H� LPSRUWDQFLD�� OD� FDSLOOD� DELHUWD� HVWi� DGPLQLVWUDGD�

por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). En este lugar está 

sepultado el célebre fray Martín de Valencia. 

$QWRQLR�GH�&LXGDG�5HDO�OR�GHVFULEH�DVt�

Tenía hecho tres cuartos y estaban se haciendo los corredores de los 

claustros con lo demás. Moraban en él cuatro religiosos. Los primeros 

frailes hicieron allí una casa o monasterio para monjas o beatas indias, 

SHUR�YLHQGR�GHVSXpV�TXH�QR�FRQYHQtD�SRU�HO�ÀDFR�VXMHWR�TXH�HQ�HOODV�KD\�
no pasaron adelante con la obra; allí permanecen los paredones de la casa y 

aún viven muchas de aquellas beatas, de las cuales vinieron algunas aquel 

día a ver al padre comisario.

��� Ibídem��SiJ������
��� *XVWDYR� &XULHO� 0pQGH]�� Tlalmanalco, historia e iconología de conjunto conventual, 
8QLYHUVLGDG�1DFLRQDO�$XWyQRPD�GH�0p[LFR�������



��

Imagen 99. La iglesia.



��

Imagen 101. El claustro.

Imagen 100. Interior de la iglesia.



��

Imagen 103. La capilla abierta es considerada una obra maestra del arte 

tequitqui.

Imagen 102. Piedras prehispánicas colocadas en la torre para alinear con un 

cerro sagrado.



��

.XEOHU�D¿UPD�TXH�VH�FRQFOX\y�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�OD�SULPHUD�LJOHVLD�HQ������

o 1533. La iglesia y el claustro que existen hoy en día fueron construidos entre 

1582 y 1591.
13

Corpus Christi, Tlalnepantla

La actual catedral de Corpus Christi de Tlalnepantla fue consagrada en 1964. En 

un principio fue un convento franciscano, construido a partir de 1525, pero lo 

GHVWUX\y�XQ�LQFHQGLR�HQ�������8Q�WHPEORU�D�SULQFLSLRV�GHO�VLJOR�;;�LQÀLJLy�GDxRV�

DO�HGL¿FLR��SRU�OR�TXH�IXH�UHPR]DGR��(Q�VX�SXHUWD�QRUWH�IXHURQ�JUDEDGRV�ORV�JOLIRV�

de los pueblos de Tenayuca y Teocalhueyecan, congregados por los franciscanos 

HQ�OR�TXH�OR�TXH�DKRUD�HV�7ODOQHSDQWOD��TXH�VLJQL¿FD�³WLHUUD�GH�HQ�PHGLR´��&LXGDG�

5HDO�HVFULELy��³(VWi�DFDEDGR��H[FHSWR�OD�LJOHVLD�TXH�VH�LED�KDFLHQGR��0RUDEDQ�HQ�

el convento tres religiosos”.

��� .XEOHU��op. cit���SiJ������



���

Imagen 104. La iglesia.



���

Imagen 105. Interior de la iglesia.



���

Imagen 107. El claustro.

Imagen 106. El altar mayor.



���

Según Kubler, los franciscanos establecieron la doctrina de Tlalnepantla en 

1554. Se concluyó la construcción del claustro en 1582 y la de la iglesia en 1587.
14

Capilla de visita de Los Reyes, Ixtacala

Los Reyes Ixtacala era una visita de la iglesia de Corpus Christi Tlalnepantla. 

,[WDFDOD�VLJQL¿FD�³HQ�GRQGH�DEXQGDQ�ODV�FDVDV�GH�VDO´��HQ�QiKXDWO��\�VH�UH¿HUH�DO�

hecho de que aquí se producía sal mediante la evaporación de las aguas del lago 

de Texcoco. Se encontraba a media legua de la cabecera de Tlalnepantla.

Imagen 108. La capilla.

��� Ibídem��SiJV����������
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Imagen 109. Interior de la capilla.

�,PDJHQ������8QD�SLHGUD�SUHKLVSiQLFD�HQ�OD�SDUHG�ODWHUDO�GH�OD�FDSLOOD�



���

La Asunción de Nuestra Señora, Toluca

La iglesia original de Toluca se puso bajo la advocación de la Virgen de la 

$VXQFLyQ��SRU� LQÀXHQFLD�GH�IUD\�$QGUpV�GH�&DVWUR��TXLHQ�HVWXYR�D�FDUJR�GH� OD�

REUD��(VWH�IUDLOH�HUD�HO�~QLFR�TXH�KDEODED�PDWODW]LQFD��OD�OHQJXD�GH�ORV�LQGtJHQDV�

GH�OD�UHJLyQ��'H�HVWD�LJOHVLD�SUiFWLFDPHQWH�QR�TXHGD�QDGD��HQ������VH�GHPROLy�

y se construyeron sobre sus ruinas la actual catedral de San José de Toluca, de 

estilo neoclásico, y la planta basilical. La antigua iglesia fue descrita así por 

&LXGDG�5HDO��³(V�XQR�GH�ORV�FXDWUR�FRQYHQWRV�GHO�YDOOH�GH�7ROXFD��(V�EXHQR�\�

ELHQ�HGL¿FDGR��7LHQH�FODXVWUR�DOWR�\�EDMR��GRUPLWRULRV�\�KXHUWD��+DEtD�D�OD�VD]yQ�

en aquel convento estudio de teología y muchos estudiantes; cuando no lo hay 

moran en él de ordinario cuatro religiosos”. 

No presentamos fotos porque la catedral actual no corresponde a esta 

descripción.

San Lorenzo, Tultitlán

7XOWLWOiQ� �³VREUH� ORV� WXOHV´�� HQ�QiKXDWO��KDFH� UHIHUHQFLD�DO�SDLVDMH� ODFXVWUH�TXH�

SUHGRPLQDED� HQ� OD� ]RQD� HQ� OD� pSRFD� SUHKLVSiQLFD�� 6X� JOLIR� DSDUHFH� HQ� YDULRV�

códices y se representó en la barda de la parroquia. Fue encomienda de Bartolomé 

GH�3HUDOHV�\�-XDQ�0RVFRVR��HQ������SDVy�D�PDQRV�GH�OD�&RURQD��2ULJLQDOPHQWH�VH�

HOLJLy�D�6DQ�/RUHQ]R�FRPR�SDWUyQ�GH�OD�SREODFLyQ��SHUR�HQ������OOHJy�DO�SXHEOR�

una imagen de San Antonio de Padua, que en 1907 se convirtió en el protector 

de Tultitlán.
15�-XQWR�D�OD�LJOHVLD�GH�6DQ�/RUHQ]R��WLHPSR�GHVSXpV�VH�HGL¿Fy�OD�GH�

6DQ�$QWRQLR��TXH�FRUUHVSRQGH�DO�VLJOR�;9,,,��(Q�DPEDV�VH�XWLOL]DURQ�SLHGUDV�GH�

ODV�SLUiPLGHV�TXH�KDEtD�HQ�HO�OXJDU��&LXGDG�5HDO�HVFULELy��³(O�FRQYHQWR��DXQTXH�

pequeño, está acabado, con su iglesia, claustro, dormitorios y huerta; todo es 

��� /XLV�&yUGRED�%DUUDGDV��Tultitlán, monografía municipal�� ,QVWLWXWR�0H[LTXHQVH�GH�&XOWXUD�
$VRFLDFLyQ�0H[LTXHQVH�GH�&URQLVWDV�0XQLFLSDOHV��7ROXFD�������
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Imagen 111. Iglesia y capilla de San Antonio.

Imagen 112. Interior de la iglesia.

pequeño. Moraban en él dos religiosos”.



���

Imagen 114. La portería.

Imagen 113. Interior de la capilla.



���

Imagen 115. El claustro.

Imagen 116. Piedra prehispánica colocada en el muro del atrio. Se trata de un 

águila parada sobre un glifo de altépetl con el símbolo atl tlachinoli (agua que 

arde) a manera de vírgula.



���

Imagen 117. Restos prehispánicos abajo del convento.

En 1569 ya estaban construyendo la iglesia y el claustro, que se concluyeron 

antes de 1585, cuando Alonso Ponce visitó la doctrina.

San Miguel Arcángel, Zinacantepec

=LQDFDQWHSHF��³FHUUR�GH�PXUFLpODJRV´��HQ�QiKXDWO��IXH�XQD�LPSRUWDQWH�SREODFLyQ�

en la época prehispánica, cuyo glifo aparece en el Códice Mendocino. La 

construcción de su convento fue solicitada al virrey por el encomendero Juan 

de Sámano (hijo de Juan de Sámano, secretario particular de Carlos I). En la 

DFWXDOLGDG� VX� FODXVWUR� DOEHUJD� HO� 0XVHR� 9LUUHLQDO� GH� =LQDFDQWHSHF�� 6X� SLOD�

bautismal monolítica es uno de los mejores ejemplos de arte tequitqui; fue hecha 

HQ�������&LXGDG�5HDO�HVFULELy��³(O�FRQYHQWR�HV�XQR�GH�ORV�FXDWUR�GHO�YDOOH�GH�

7ROXFD��QR�HVWi�DFDEDGR�SHUR�YD�ELHQ�KHFKR�\�OOHYD�EXHQ�HGL¿FLR��5HVLGHQ�DOOt�GRV�

religiosos”.



���

Imagen 119. Interior de la iglesia.

Imagen 118. La iglesia y la capilla de indios.



���

Imagen 121. El altar de la capilla de indios.

Imagen 120. La capilla de indios.



���

Imagen 123. El claustro.

,PDJHQ������8Q�PXUDO�HQ�OD�FDSLOOD�GH�LQGLRV�



���

Imagen 124. La capilla de la tercera orden.



���

.XEOHU� HVFULELy� TXH� ORV� IUDQFLVFDQRV� IXHURQ� DVLJQDGRV� D� =LQDFDQWHSHF�

alrededor de 1565, a petición del encomendero Juan de Sámano. En 1569, los 

franciscanos asignados a la doctrina vivieron en Toluca mientras se construía el 

convento.
16

��� .XEOHU� op. cit���SiJV����������
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Guanajuato y Querétaro

La región de Querétaro y Guanajuato estaba más allá de la frontera norte de Me-

VRDPpULFD��GRQGH�ORV�HVSDxROHV�HQFRQWUDURQ�JUXSRV�GH�FD]DGRUHV�UHFROHFWRUHV�\�

algunas colonias de indígenas sedentarios. A partir de 1550 grupos chichimecas 

atacaron a los españoles, especialmente a las caravanas que llevaban comida, 

JDQDGR�\�EDVWLPHQWRV�DO�FHQWUR�PLQHUR�GH�=DFDWHFDV�1 Los españoles intentaron 

HYDQJHOL]DU�D� ORV�FKLFKLPHFDV�SHUR�SURQWR�VH�GLHURQ�FXHQWD�TXH�QR�HUD�SRVLEOH�

dada su condición de nomadismo; entonces decidieron eliminarlos en una guerra 

³D�VDQJUH�\�IXHJR´��OD�FXDO�IXH�DYDODGD�SRU�OD�,JOHVLD�2 Después de casi 50 años 

de infructuosa guerra, cambiaron nuevamente su política a favor de integración, 

a través del aprovisionamiento de víveres a los rebeldes y nuevos intentos de 

HYDQJHOL]DFLyQ�SRU�SDUWH�GH� ORV� IUDLOHV��)UDQFLVFDQRV�\�DJXVWLQRV�HVWDEOHFLHURQ�

misiones cercanas a la frontera e incluso más allá.
3

La misión de San Felipe, en lo que hoy en día es Guanajuato, tuvo una 

historia típica de lo que fue la guerra chichimeca. Los franciscanos establecieron 

�� 3KLOLS�:D\QH�3RZHOO��Soldiers, Indians & Silver: North America’s First Frontier War��&HQWHU�
IRU�/DWLQ�$PHULFDQ�6WXGLHV�$UL]RQD�6WDWH�8QLYHUVLW\��7HPSH�������
�� 9HU�$OEHUWR�&DUULOOR�&i]DUHV��El debate sobre la guerra chichimeca 1531-1585��GRV�WRPRV��(O�
&ROHJLR�GH�0LFKRDFiQ��=DPRUD�������
�� 6REUH� ODV� PLVLRQHV� DJXVWLQDV� \� OD� IURQWHUD� FKLFKLPHFD�� YHU� $UWXUR� 9HUJDUD� +HUQiQGH]�� El 
LQÀHUQR�HQ�OD�SLQWXUD�PXUDO�DJXVWLQD�GHO�VLJOR�;9,��$FWRSDQ�\�;R[RWHFR�HQ�HO�(VWDGR�GH�+LGDOJR��
8QLYHUVLGDG�$XWyQRPD� GHO� (VWDGR� GH�+LGDOJR�� 3DFKXFD�� ������$UWXUR�9HUJDUD�+HUQiQGH]��Las 
pinturas del templo de Ixmiquilpan: ¿Evangelización, reivindicación indígena o propaganda de 
guerra?�� 8QLYHUVLGDG�$XWyQRPD� GHO� (VWDGR� GH� +LGDOJR�� 3DFKXFD�� ������ \� 5REHUW� +�� -DFNVRQ��
&RQÁLFW�DQG�&RQYHUVLRQ�LQ�6L[WHHQWK�&HQWXU\�&HQWUDO�0H[LFR��7KH�$XJXVWLQLDQ�:DU�RQ�DQG�%H\RQG�
the Chichimeca Frontier��%ULOO��/HLGHQ�������



���

una misión pero la abandonaron después de un ataque. En 1570 los agustinos 

establecieron otra, Guillermo de Santa María fue uno de los frailes que participaron 

en ella y escribió un informe muy importante sobre los chichimecas y las causas 

de la guerra; murió tiempo después a manos de los mismos nómadas en Huango, 

Michoacán.
4
 También existe un informe detallado sobre la misión agustina, y 

ORV�PpWRGRV�GH�HYDQJHOL]DFLyQ��/RV�DJXVWLQRV�DEDQGRQDURQ�VX�PLVLyQ�GHVSXpV�

de un ataque chichimeca y los franciscanos regresaron para intentar de nuevo. 

Acámbaro tenía una población mixta de chichimecas, otomíes y p´urépechas. 

Perteneció a la provincia franciscana de Michoacán.

Santiago de Querétaro era un centro urbano más allá de la frontera chichimeca 

y un ejemplo de la política española de establecer centros urbanos en tierras 

chichimecas, igual que Celaya y otras ciudades que originalmente fueron 

presidios. Franciscanos, dominicos y agustinos fundaron conventos en la ciudad. 

La iglesia del convento de Querétaro hoy en día es una parroquia, pero el claustro 

es la sede del Museo Regional de Querétaro, administrado por el INAH. El 

FRQYHQWR�DJXVWLQR�IXH�OD�PDWUL]�GH�OD�SURYLQFLD�DJXVWLQD�GH�6DQ�1LFROiV�7ROHQWLQR��

HQ�0LFKRDFiQ��(O�FRQYHQWR�GRPLQLFR�HUD�OD�PDWUL]�SDUD�ODV�PLVLRQHV�HVWDEOHFLGDV�

en la región de la Sierra Gorda en el siglo XVII.

�� )UD\� *XLOOHUPR� GH� 6DQWD� 0DUtD�� Guerra de los chichimecas� �0p[LFR� �����=LURVWR� ������
�HGLFLyQ��FUtWLFD��HVWXGLR�LQWURGXFWRULR��SDOHRJUDItD�\�QRWDV�GH�$OEHUWR�&DUULOOR�&i]DUHV���&ROHJLR�GH�
0LFKRDFiQ�8QLYHUVLGDG�GH�*XDQDMXDWR��=DPRUD�������
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Tabla 3��8VR�DFWXDO�GH�ODV�LJOHVLDV�FRQYHQWXDOHV�\�FODXVWURV�HQ�*XDQDMXDWR�\�
Querétaro.

Iglesia Claustro
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Acámbaro X X

Apaseo

Celaya

Querétaro X X

San Felipe X X

San Pedro 

Tolimán

X X

Xichú de 

Indios

X X

Santa María de Gracia, Acámbaro

Este convento, fundado en 1526 bajo la advocación de Santa María de Gracia, fue 

FDVD�QRYLFLDGR�\�WHQtD�YDULDV�YLVLWDV��'HVGH�VX�VHFXODUL]DFLyQ��HQ�HO�VLJOR�;9,,,��

fue de los curatos que se dejaron para el sostén de la provincia franciscana de San 

Pedro y San Pablo de Michoacán. Se fundó en 1532, junto con un hospital, por 

iniciativa del obispo de Michoacán Vasco de Quiroga; aquí se congregaron indios 

tarascos, otomíes y chichimecas guamares. La ciudad de Acámbaro se fundó en 

1526 y fue el primer pueblo español en el hoy estado de Guanajuato.

6REUH� 6DQWD� 0DUtD� GH� *UDFLD�� &LXGDG� 5HDO� HVFULELy�� ³(O� FRQYHQWR� HVWDED�

acabado, con su claustro, dormitorios, iglesia y huerta. Es de mediana capacidad, 

hecho de cal y canto y moraban en él siete religiosos”.

La Suma de visitas�OR�GHVFULELy�DVt�



���

Este pueblo tiene otras quatro cabeceras sugetas y esta principal tiene 

WUH]H�EDUULRV�\�WRGRV�VRQ�FLHQWR�\�RFKHQWD�\�WUHV�FDVVDV�\�HQ�HOODV�D\�PLOO�\�
TXDUHQWD�\�RFKR�SHUVRQDV�GH�WUHV�DxRV�SDUD�DUULED��GDQ�YH\QWH�\�YQ�\QGLRV�
de seruicio. Yrameo ques la vna cabecera tiene tres barrios y todos tienen 

VHWHQWD� \� VHLV� FDVVDV� \� HQ� HOODV� D\� WUH]LHQWDV� \� VHVHQWD� SHUVRQDV� GH� WUHV�
DxRV�SDUD�DUULED��GDQ�WUH]H�\QGLRV�GH�VHUXLFLR��$PRFRWLQ�TXH�HV�HO�VHJXQGR�
VXJHWR��WLHQH�GRV�EDUULRV�\�VRQ�WRGDV�FLHQWR�\�GLH]�FDVVDV�\�OD�JHQWH�TXH�D\�
HQ�HOOD�VRQ�QRXHFLHQWDV�\�RFKHQWD�SHUVRQDV��GDQ�WUH]H�\QGLRV�GH�VHUXLFLR��
Atacorin que es el tercero sugeto tiene quatro barrios y todas son ochenta y 

VHLV�FDVVDV�\�HQ�HOODV�D\�TXDWURJLHQWDV�\�QRXHQWD�\�TXDWFR�SHUVRQDV��GDQ�WUH]H�
yndios de seruicio. Emenguaro que es el quarto sugeto, tiene dos barrios 

\�VRQ�WRGDV�LQTXHQWD�\�WUHV�FDVVDV�\�HQ�HOODV�D\�FLHQWR�\�QRXHQWD�SHUVRQDV��
GDQ� WUH]H�\QGLRV�GH�VHUXLFLR��0DV�GDQ� WRGRV� MXQWRV� WUH\QWD�\� WUHV�\QGLRV�
SDVWRUHV�\�YH\QWH�\�VHLV�\QGLRV�SDUD�ORV�WHODUHV��PDV�KD]HQ�YQD�VHPHQWHUD�
de trigo de quinie hanegas de sembradura; más dan ocho medidas de yema; 

PiV�GDQ�YH\QWH�\QGLRV�SDUD�HO�VHUXLFLR�GH�FDVVD��PDV�KD]HQ�YQD�VHPHQWHUD�
GH�PDL]�GH�TXDUHQWD�\�TXDWUR�VXHUWHV�GH�WLHUUD��PiV�GDQ�FDGD�YH\QWH�GLDV�
veynte y quatro pares de cutaras y ocho pares de alpargates; más dan cada 

veynte dias veynte y quatro panes de sal. Está asentado en vn llano junto a 

vn rio grande.
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Imagen 126. Interior de la iglesia.

Imagen 125. La iglesia y portería.
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Imagen 128. La capilla del hospital de indios.

Imagen 127. El claustro.



���

El autor de la 5HODFLyQ�JHRJUi¿FD�GH�OD�SURYLQFLD�GH�$FiPEDUR�DQRWy�

+D\�XQ�PRQDVWHULR��HQ�OD�FDEHFHUD�GH�GLFKR�SXHEOR��GH�OD�2UGHQ�GHO�6HxRU�
San Francisco, en que, de ordinario, hay tres o cuatro sacerdotes con un 

lego; y asimismo, hay otro monasterio de la dicha orden, en un sujeto deste 

dicho pueblo llamado Apaseo, donde residen, de ordinario, dos sacerdotes. 

Y el monasterio que está en este dicho pueblo habrá, que se fundó, cuarenta 

años, y, el del dicho Apaseo, habrá seis años que se fundó, poco más o 

menos. Los que les fundaron [fueron] los provinciales desta provincia. [...] 

+D\�GRV�KRVSLWDOHV�HQ�HVWH�GLFKR�SXHEOR��XQR�GH� ORV� tarascos, y otro de 
los otomíes, ORV�FXDOHV�IXQGy�XQ�UHOLJLRVR�GH�OD�GLFKD�2UGHQ�GHO�6HxRU�6DQ�
Francisco llamado Fray Juan de San Miguel; los cuales habrá treinta años 

[que se fundaron].
5

Kubler opinó que la iglesia, por su estilo, es una construcción del siglo XVII. 

Citó la crónica de Beaumont, que anotó que la construcción de la iglesia y el 

claustro fue concluida en 1552.
6

San Francisco, Apaseo

La actual ciudad de Apaseo el Grande estuvo habitada en la época prehispánica 

por grupos indígenas nahuas, otomíes y chichimecas guamares. Este territorio 

IXH�FRQTXLVWDGR�SRU�1XxR�GH�*X]PiQ�KDFLD�������HQ������HO�YLUUH\�$QWRQLR�GH�

0HQGR]D�OH�RWRUJy�OD�FDOLGDG�GH�SXHEOR�GH�LQGLRV��HVWH�GHSHQGtD�GH�OD�DOFDOGtD�

mayor de Celaya.

Los franciscanos misionaron aquí y construyeron una iglesia que llamaron 

GH� 6DQ� )UDQFLVFR��$QWRQLR� GH� &LXGDG�5HDO� OD� GHVFULEH� DVt�� ³)XH� YLVLWDGR� SRU�

HO� JXDUGLiQ�GH�3iW]FXDUR�SRU�RUGHQ�GH�3RQFH��(O� FRQYHQWR� HV�SHTXHxR��KHFKR�

�� 5HQp�$FXxD� �HG����5HODFLRQHV� JHRJUiÀFDV� GHO� VLJOR�;9,��0LFKRDFiQ��8QLYHUVLGDG�1DFLRQDO�
$XWyQRPD�GH�0p[LFR��0p[LFR��������SiJV���������
�� .XEOHU��op. cit.��SiJ������
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de adobes, con su iglesia, todo de terrados; moraba en él dos religiosos”. En la 

actualidad su lugar lo ocupa la parroquia de San Juan Bautista, que sustituyó a la 

vieja iglesia.

Imagen 129. La iglesia.

Nuestra Señora de la Purísima Concepción, Celaya

Los franciscanos, con fray Juan San Miguel al frente, fueron los primeros en 

HVWDEOHFHUVH�HQ�&HOD\D��TXH�VLJQL¿FD�³WLHUUD�SODQD´�HQ�YDVFR��$OOt�FRQVWUX\HURQ�

una pequeña capilla hospital y un convento con un claustro de estilo plateresco, 

que es lo único que se conserva del proyecto original. El actual templo de San 

Francisco de Celaya fue construido entre 1638 y 1715, donde originalmente 

estaba la capilla de Nuestra Señora de la Concepción. En su fachada se encuentra 

XQD�SODFD�GH�EURQFH�TXH�UH]D��³(Q�RFWXEUH����GH�������IXH�DXWRUL]DGD�OD�IXQGDFLyQ�
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GH�OD�µ9LOOD�GH�1XHVWUD�6HxRUD�GH�OD�&RQFHSFLyQ�GH�=DOD\D¶´��(Q�HO�VLJOR�;,;�HO�

templo fue remodelado por el arquitecto Francisco Eduardo Tres Guerras con una 

fachada de estilo neoclásico.

/D�FRQVWUXFFLyQ�RULJLQDO�IXH�GHVFULWD�DVt�SRU�&LXGDG�5HDO��³)XH�YLVLWDGR�SRU�

HO�JXDUGLiQ�GH�3iW]FXDUR�SRU�RUGHQ�GH�3RQFH��(O�FRQYHQWR�HV�SHTXHxR�H� tEDVH�

haciendo. Moraban allí cuatro religiosos”.

Imagen 130. El claustro.

San Felipe de los Chichimecas

/D�SREODFLyQ� DFWXDO� VH� FRQRFH� ORFDOPHQWH� FRPR�6DQ�)HOLSH� ³7RUUHV�0RFKDV´��

debido a que la torre y el campanario de la iglesia permanecieron incompletos 

durante 243 años. En la época colonial se llamó Villa de San Felipe. Se fundó el 

���GH�HQHUR�GH������FRQ�SREODFLyQ�FKLFKLPHFD��]DFDWHFRV��SDPHV��JXDPDUHV�\�

guachichiles). Fue un presidio creado en 1554 que servía como resguardo de la 
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ruta de la plata mexicana. La actual parroquia de Santiago Apóstol es del siglo 

XVII; seguramente se construyó sobre la iglesia original, que era de adobe.

Se conserva en la Biblioteca de la Real Academia de Historia de Madrid el 

Mapa de las villas de San Miguel y San Felipe de los Chichimecas de 1580, de 

la respectiva 5HODFLyQ�JHRJUi¿FD actualmente extraviada. A mediados del siglo 

XVI se construyó el templo parroquial. Su convento franciscano fue descrito por 

&LXGDG�5HDO�DVt��³/R�YLVLWy�HO�JXDUGLiQ�GH�3iW]FXDUR�SRU�RUGHQ�GH�3RQFH��(O�FRQ-

vento de San Felipe es pequeño, hecho de adobes, y moraban en él dos religiosos”.

San Juan Bautista, Xichú 

/RV�SULPHURV�FRQTXLVWDGRUHV�GH�;LFK~��³MXQWD�GH�LQGLRV´��HQ�FKLFKLPHFD��IXHURQ�

los otomíes Nicolás de Montañés y Fernando de Tapia Conín, con fray Juan de 

San Miguel. Como los chichimecas nativos (pames) se sublevaron incendiando la 

SREODFLyQ��ORV�FRORQL]DGRUHV�HVWDEOHFLHURQ�XQ�SUHVLGLR��(Q������HO�YLUUH\�/XLV�GH�

Velasco ordenó la reconstrucción del pueblo y en 1580, mediante cédula real, se 

DXWRUL]y�OD�IXQGDFLyQ�R¿FLDO�GH�;LFK~�GH�ORV�,QGLRV��RWRUJiQGRVH�HQ�HQFRPLHQGD�

D� $OHMR� GH� *X]PiQ�� FDFLTXH� GH� 7HPD[FDOWHSHF�7 Aquí existían yacimientos 

minerales que fueron el aliciente para la fundación española del pueblo. En 1849 

se le cambió el nombre por el de Victoria, en recuerdo de las victorias españolas 

sobre chichimecas sublevados. El convento actual se construyó sobre las ruinas 

GHO�RULJLQDO��TXH�IXH�GHVFULWR�DVt�SRU�&LXGDG�5HDO��³(O�FRQYHQWR�HV�GH�SDUHGHV�GH�

adobes, cubierto de paja; aún no estaba acabado y moraban en él dos religiosos. 

Este convento no fue visitado por el comisario en vista del gran peligro que 

representaban los chichimecas”.

�� )pOL[� =DYDOD�� -RVp�� ´(O� � RÀFLR� GH� KLVWRULDUµ�� ������ HQ�� KWWS���HORÀFLRGHKLVWRULDU�FRP�
P[������������[LFKX�GH�LQGLRV�HQ�OD�VLHUUD�JRUGD�



���

Imagen 131. La iglesia y portería.
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Imagen 133. El claustro.

Imagen 132. Interior de la iglesia.
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.XEOHU�DQRWy�TXH�HO�FDFLTXH�$OHMR�GH�*X]PiQ�IXQGy�HO�SXHEOR�HQ������FRQ����

familias de Temascaltepec. El cacique mandó construir una iglesia, un hospital y 

21 casas.
8

Santiago, Querétaro

Los habitantes originales de Querétaro eran chichimecas pames, pues esta 

población estaba fuera de la antigua Mesoamérica. Fue la primera ciudad 

importante construida en el Camino Real de Tierra Adentro que conectaba la 

Ciudad de México con las minas norteñas y llegaba a territorios actualmente 

norteamericanos. En la conquista de Querétaro por los españoles hay una historia 

con tintes de leyenda que dice que en 1531, en plena batalla entre españoles e 

indígenas, se apareció en el cielo la imagen de Santiago Apóstol, lo que provocó 

la rendición de los nómadas y su aceptación del catolicismo,
9
 por eso la ciudad 

DGRSWD� HO� QRPEUH� GHO� SDWURQR� GH� (VSDxD�� (Q� S�XUpSHFKD�� 4XHUpWDUR� VLJQL¿FD�

³OXJDU�GH� MXHJR�GH�SHORWD´��3RU�VX�SRVLFLyQ�HVWUDWpJLFD��6DQWLDJR�GH�4XHUpWDUR�

fue una importante ciudad durante el virreinato en la que prácticamente todas 

ODV�yUGHQHV�PHQGLFDQWHV�WXYLHURQ�SUHVHQFLD��&LXGDG�5HDO�HVFULELy��³/R�YLVLWy�HO�

JXDUGLiQ� GH�3iW]FXDUR� SRU� RUGHQ� GH�)UD\�$ORQVR�3RQFH��(VWi� DFDEDGR� FRQ� VX�

LJOHVLD�� FODXVWUR�� GRUPLWRULRV� \� KXHUWD�� WLHQH� EXHQ� HGL¿FLR� GH� FDO� \� FDQWR� \� HV�

FDSD]�GH�PXFKRV�UHOLJLRVRV�\�SRU�HVWR�VXHOH�KDEHU�HQ�HO�HVWXGLR�GH�WHRORJtD�R�GH�

artes o de gramática. Habían entonces cinco religiosos”.

�� .XEOHU� op. cit���SiJ������
�� ´2ULJHQ�GH�OD�6DQWtVLPD�&UX]�GH�PLODJURV�GH�OD�FLXGDG�GH�4XHUpWDUR��IXQGDFLyQ�GHO�SXHEOR�GH�
6DQ�-XDQ�GHO�5tR�\�FRQTXLVWD�GH� ORV�FKLFKLPHFRV�TXH�HVWDEDQ�HQ�HO�FHUULWR�GH�6DQJUHPDO�GRQGH�
DO� SUHVHQWH� HVWi� HO�&ROHJLR�$SRVWyOLFR� GH� 3URSDJDQGD� ÀGHµ��5DIDHO�$\DOD�(FKDYDUUL�� ´5HODFLyQ�
+LVWyULFD� GH� OD� &RQTXLVWD� GH� 4XHUpWDURµ�� %ROHWtQ� GH� OD� 6RFLHGDG� 0H[LFDQD� GH� *HRJUDItD� \�
Estadística,�YRO��/;9,��QRV�������MXOLR�RFWXEUH�GH������
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Imagen 134. La iglesia.



���

Imagen 136. El claustro.

Imagen 135. Interior de la iglesia.
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San Pedro, Tolimán

En 1532 se encontraron los españoles, y sus aliados otomíes, con los chichimecas 

de Tolimán, como resultado se decidió establecer una población que fue presidio, 

corregimiento y república de indios. El convento fue fundado en 1538 por fray 

Cayetano de la Barrera. Se le ha considerado misión debido a su ubicación 

HQ� WLHUUDV� FKLFKLPHFDV�� FRQVWLWX\y� XQ� OXJDU� GH� DYDQ]DGD� SDUD� OD� FRQTXLVWD� \�

FRORQL]DFLyQ�GH�OD�6LHUUD�*RUGD��&LXGDG�5HDO�HVFULELy��³9LVLWDGR�SRU�HO�JXDUGLiQ�

GH�3iW]FXDUR�SRU�RUGHQ�GH�3RQFH��(O�FRQYHQWR�HV�XQD�FDVLWD�SHTXHxD�KHFKD�GH�

adobes, con su iglesia; moraban en él dos religiosos”.

Imagen 137. La iglesia y la portería.
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Imagen 139. El claustro.

Imagen 138. Interior de la iglesia.
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Imagen 140. La capilla de barrio.
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Hidalgo

/D� HYDQJHOL]DFLyQ� IUDQFLVFDQD� GHO� KR\� WHUULWRULR� KLGDOJXHQVH� H[SHULPHQWy� GRV�

UXWDV�HQ� ODV�SULPHUDV�GpFDGDV�GH� OD�FRQTXLVWD�\�HYDQJHOL]DFLyQ�GH�0p[LFR��/D�

primera fue hacia la porción oriente-sur (lo que actualmente se conoce como 

/ODQRV�GH�$SDQ���TXH�HVWDED�FHUFD�GH�7H[FRFR�²TXH�IXH��MXQWR�FRQ�+XHMRW]LQJR��

Tlaxcala y México, uno de los cuatro primeros y principales núcleos franciscanos 

GHO�SDtV²��/D�RWUD�UXWD�IXH�KDFLD�OD�]RQD�RWRPt�GHO�9DOOH�GHO�0H]TXLWDO��SRFRV�

DxRV� GHVSXpV��$� ¿QHV� GHO� VLJOR� ;9,� ORV� IUDQFLVFDQRV� GH� OD� 3URYLQFLD� GH� 6DQ�

Diego fundaron San Francisco de Pachuca, que posteriormente sería Colegio de 

Propaganda Fide.

Tabla 4��8VR�DFWXDO�GH�ODV�LJOHVLDV�FRQYHQWXDOHV�\�FODXVWURV�HQ�+LGDOJR�
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Tepeapulco X X X

Apan X X

Tulancingo X X

=HPSRDOD X X

Alfajayucan X X

Huichapan X X

Tepeji del Río X X

Tepetitlán X X
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Tula X X

Capilla abierta 

Tula X X

San Francisco de Asís, Tepeapulco

7HSHDSXOFR��³HQ�HO�FHUUR�JUDQGH´��HQ�QiKXDWO��IXH�HQ�OD�pSRFD�SUHKLVSiQLFD�XQD�

población importante del reino de Acolhuacan, que tenía como capital a Texcoco. 

Por ello fue atendida de manera temprana por los franciscanos de este lugar, 

HQWUH� ����� \� ������ 6X� SULPHU� FXVWRGLR� IXH� HO� FpOHEUH� IUD\�$QGUpV� GH�2OPRV��

quien dirigió la construcción del convento y de un hospital llamado Nuestra 

Señora de la Concepción. Iglesia y convento están construidos sobre un teocalli 

prehispánico, cuyas ruinas se pueden observar a simple vista. Fray Toribio de 

Benavente, Motolinía�� HVFULELy��³7HSHSROFR� OR�KL]R�PX\�ELHQ���� OD�SULPHUD�YH]�

que llegaron los frailes a este lugar, era una tarde y como estuviese la gente 

D\XQWDGD� FRPHQ]DURQ�D� HQVHxDUOHV�\� HQ� HVSDFLR�GH� WUHV�R� FXDWUR�KRUDV�PXFKD�

de aquel pueblo antes de que partiesen supieron persignarse y el Pater Noster”.
1

Entre 1558 y 1560, fray Bernardino de Sahagún estuvo ahí entrevistando 

a los ancianos sabios para recopilar sus Primeros memoriales, que son la base 

de su obra Historia general de las cosas de la Nueva España, el más completo 

\�SURIXQGR�HVWXGLR�GH�OD�FXOWXUD�LQGtJHQD�GH�0p[LFR��3RU�HVWD�UD]yQ�VH�RWRUJy�

D�7HSHDSXOFR� OD�GLVWLQFLyQ�GH�³&XQD�GH� OD�$QWURSRORJtD�HQ�HO�1XHYR�0XQGR´��

&LXGDG�5HDO�HVFULELy��³(O�FRQYHQWR�HV�GH�PHGLDQD�FDSDFLGDG��HVWi�DFDEDGR�FRQ�

su iglesia, claustro, dormitorios y huerta, en la cual hay algunos nogales, muchos 

FLUXHORV��PDQ]DQRV�\�PHPEULOORV�\�VH�GDQ�PXFKRV�HVSiUUDJRV��OD�YRFDFLyQ�HV�GH�

nuestro padre San Francisco y residen en él cuatro frailes”.

�� )UD\�7RULELR�GH�%HQDYHQWH��Historia de los indios de la Nueva España��3RUU~D��0p[LFR�������
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Imagen 141. La iglesia y la capilla de la tercera orden.
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Imagen 143. El claustro.

Imagen 142. Interior de la iglesia.
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,PDJHQ������)DFKDGD�SODWHUHVFD�FRQ�OD�³(VWLJPDWL]DFLyQ�GH�6DQ�)UDQFLVFR´�

8QD�QRWD�GH������DVHJXUD�TXH�HO�FRQYHQWR�IXH�IXQGDGR�SRU�IUD\�$QGUpV�GH�

2OPRV��HV�GHFLU��FRUUHVSRQGH�D�XQD�IHFKD�SRVWHULRU�D�������.XEOHU�RSLQD�TXH�IXH�

establecida hacia 1526-1527.
2

�� .XEOHU��op. cit���SiJ������
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Nuestra Señora de la Asunción, Apan

$SDQ��³VREUH�HO�DJXD´��HQ�QiKXDWO��WDPELpQ�IRUPy�SDUWH�GHO�UHLQR�GH�$FROKXDFDQ�

durante el Postclásico. Fue de los primeros lugares del actual estado de Hidalgo 

que los españoles conocieron, en su huida tras la derrota de la Noche Triste 

pasaron por esta población para descansar y curar su heridas, el 7 de junio de 

1520, antes de seguir su camino hacia Tlaxcala. Apan siempre estuvo ligado 

SROtWLFD�\�UHOLJLRVDPHQWH�FRQ�HO�YHFLQR�7HSHDSXOFR��&LXGDG�5HDO�HVFULELy�

La vocación es de la Asunción de nuestra Señora. Residen allí en aquella 

casa dos religiosos; no hay en ella más de un cuarto en que moran; la iglesia 

está de prestado; hay una bonita huerta en que entra una poquita de agua 

FRQ�TXH�VH� ULHJD� OD�KRUWDOL]D�\�PXFKDV� URVDV�FDVWHOODQDV�\�GXUD]QRV�TXH�
hay en ella. El pueblo es pequeño, de indios mexicanos y otomíes, tiene 

subjetos de unos y de otros, y todos los que están en aquella presidencia 

FDHQ�HQ�HO�DU]RELVSDGR�GH�0p[LFR�

Imagen 145. La iglesia y portería.
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Imagen 146. El claustro.

Los franciscanos establecieron la doctrina hacia 1571. Kubler opina que la 

iglesia y el convento fueron construidos en el siglo XVI, después de 1586.
3

San Juan Bautista, Tulancingo

7XODQFLQJR��³GHWUiV�GH�ORV�WXOHV´��HQ�QiKXDWO��IXH�GXUDQWH�PXFKR�WLHPSR�XQD�GH�

las ciudades más importantes del estado de Hidalgo. Durante el virreinato se le 

conoció como San Juan Bautista Tulancingo. En la época prehispánica también 

fue parte del reino de Acolhuacan, con sede de su capital en Texcoco. Fue 

HQFRPHQGDGD�D�)UDQFLVFR�7HUUD]DV�\�)HUQDQGR�GH�ÈYLOD��TXLHQHV�GLVIUXWDURQ�GH�

VX�FOLPD�\�IpUWLOHV�WLHUUDV��UD]yQ�SRU�OD�FXDO�VH�OH�FRQRFLy�FRPR�³5HWLUR�GH�DQWLJXRV�

conquistadores”.
4
 El convento original franciscano de 1528 fue transformado y 

�� Ibídem��SiJ������
�� ´7XODQFLQJR�GH�%UDYRµ�HQ�(QFLFORSHGLD�GH�ORV�PXQLFLSLRV�GH�0p[LFR��(VWDGR�GH�+LGDOJR��HQ��
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DPSOLDGR�HQ������SRU�HO�DUTXLWHFWR�-RVp�'DPLiQ�2UWL]�GH�&DVWUR��TXLHQ� OH�GLR�

características neoclásicas. Actualmente Tulancingo es sede de obispado. Ciudad 

5HDO�HVFULELy�

El pueblo es grande… está fundado en un valle muy grande y espacioso... 

los indios son mexicanos aunque en las visitas hay algunos otomíes todos 

FDHQ�HQ�HO�DU]RELVSDGR�GH�0p[LFR��(O�FRQYHQWR�HVWi�DFDEDGR��FRQ�VX�LJOHVLD��
claustro, dormitorios y huerta en que hay muchos nogales y se cogen 

muchas nueces, riégase con agua de pie que entra en ella. La vocación del 

convento es de San Juan Baptista, suele haber estudio de artes y cuando no 

lo hay residen de ordinario cuatro o cinco religiosos. En el convento está 

enterrado fray Hernando de Basacio, religioso francés, el cual fue muy 

docto y de ingenio muy claro y gran lengua mexicana en la cual escribió 

muchos y divinos sermones con grandísima elegancia y tradujo en ella las 

epístolas y evangelios.

KWWS���LQWUDQHW�H�KLGDOJR�JRE�P[�HQFLFORPXQL�PXQLFLSLRV������D�KWP�
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Imagen 147. Portada neoclásica de la actual catedral de Tulancingo.
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Imagen 148. Interior de la iglesia.
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Imagen 150. Mapa de Tulancingo de 1739 con un dibujo de la iglesia de San 

Juan Bautista.

Imagen 149. El claustro.
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Todos los Santos, Zempoala

=HPSRDOD��³OXJDU�GH�YHLQWH´��HQ�QiKXDWO��IRUPD�SDUWH�GH�ORV�/ODQRV�GH�$SDQ��)XH�

HQFRPHQGDGR�D�-XDQ�3pUH]�GH�*DPD�5 Los primeros en fundar convento fueron 

ORV�DJXVWLQRV�GHO�FHUFDQR�(SD]R\XFDQ��HQ�������FRQ�IUD\�1LFROiV�GH�$JUHGD�FRPR�

prior. Poco después los agustinos abandonaron el convento y fue atendido por los 

IUDQFLVFDQRV�GH�7HSHDSXOFR��&LXGDG�5HDO�OR�GHVFULELy�DVt�

El pueblo de Cempoala es de mediana vecindad, de temple más frío que 

caliente, los que moran en él y en toda la guardianía unos son indios 

PH[LFDQRV�\�RWURV�VRQ�RWRPtHV��\�WRGRV�FDHQ�HQ�HO�DU]RELVSDGR�GH�0p[LFR��
El convento está acabado, con su claustro, iglesia, dormitorios y huerta, en 

OD�FXDO�KD\�DOJXQRV�QRJDOHV�\�RWURV�iUEROHV�\�PXFKD�\�PX\�EXHQD�KRUWDOL]D��
todo se riega con agua de una fuente que viene al pueblo, la vocación es de 

Todos los Santos. Residen en él tres frailes.

El autor de la 5HODFLyQ�JHRJUi¿FD�GH�=HPSRDOD�GH������HVFULELy�

En estos cuatro pueblos de la dicha congregación, en medio de los dichos 

cuatro pueblos, tienen una iglesia de frailes franciscanos, los cuales visitan 

los sujetos en la cual residen de ordinario cuatro frailes. En estos cuatro 

pueblos hay un hospital en el cual se curan muy pocos indios naturales, 

porque tienen por abusión que, en entrando a curarse en él, luego se han de 

PRULU��\��VL�QR�HV�SRU�IXHU]D��QLQJ~Q�QDWXUDO�VH�FXUD�HQ�pO�6

A mediados del siglo XVI, fray Francisco de Tembleque logró que los habi-

DQWHV�GH�=HPSRDOD�FHGLHUDQ�DJXD�GH�ORV�PDQDQWLDOHV�GHO�FHUFDQR�FHUUR�7HFDMHWH�

D�ORV�GH�2WXPED��D�FDPELR�GH�XQD�FDQWLGDG�DQXDO�HQ�RUR�\�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�XQ�

�� 9tFWRU� 0DQXHO� %DOOHVWHURV�� La iglesia y el convento de Todos los Santos y su comarca, 
8QLYHUVLGDG�$XWyQRPD�GHO�(VWDGR�GH�+LGDOJR��3DFKXFD�������
�� $FXxD��5HODFLRQHV�JHRJUiÀFDV�GHO�VLJOR�;9,��0p[LFR��7RPR�,��8QLYHUVLGDG�1DFLRQDO�$XWyQRPD�
GH�0p[LFR��0p[LFR��������SiJ�����
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UDPDO�GHO�DFXHGXFWR�TXH�VXUWLUtD�DJXD�WDPELpQ�D�=HPSRDOD��

Imagen 151. La iglesia y la portería.
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Imagen 152. Interior de la iglesia.

Imagen 153. La capilla de indios.
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Imagen 154. Detalle de la capilla de indios.
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,PDJHQ������/D�FDSLOOD�GH�6DQ�$JXVWtQ�=DSRWOiQ��YLVLWD�GH�=HPSRDOD�7

�� /D�5HODFLyQ�JHRJUiÀFD�GH�=HPSRDOD�LQFOX\H�7]DSRWOiQ�FRPR�XQD�YLVLWD��9HU�ibídem��SiJ�����

Imagen 155. El claustro.
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Imagen 157. Piedra prehispánica colocada en la pared lateral de la capilla.

.XEOHU�D¿UPD�TXH�OD�LJOHVLD�IXH�FRQVWUXLGD�DQWHV�GH������8

San Martín Obispo de Tours, Alfajayucan

/D�SREODFLyQ�GH�$OIDMD\XFDQ� �³OXJDU� GH� VDXFHV� VREUH� HO� DJXD´�� HQ� QiKXDWO�� HV�

en su mayoría otomí. Por encontrarse en los límites del norte de Mesoamérica 

fue objeto de ataques chichimecas durante las primeras décadas del virreinato. 

El pueblo se fundó en 1558
9
 y los franciscanos iniciaron la construcción de su 

LJOHVLD�\�FRQYHQWR�HQ�������&LXGDG�5HDO�HVFULELy�

�� .XEOHU��op. cit.��SiJ������
�� -XVWLQR� )HUQiQGH]� �FRPS����Catálogo de Construcciones religiosas del estado de Hidalgo��
*RELHUQR�GHO�(VWDGR�GH�+LGDOJR��YRO��,��&RVPRV��0p[LFR��������SiJ�����
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En el pueblo de Alfaxayuca, que en lengua mexicana se dice Aluexuyucan 

y en la otomí Andaxitzo, hay un convento nuestro cuya vocación es de 

San Martín, el cual está acabado, con su iglesia, claustro, dormitorios y 

KXHUWD��WRGR�ELHQ�HGL¿FDGR��DXQTXH�SHTXHxR��/D�LJOHVLD�HV�GH�EyYHGD��GH�
XQD�QDYH��VLQ�FODYH�QLQJXQD��Kt]RVH�DVt�SRU�VHU�OD�WLHUUD�FDOLHQWH�\�SHOLJURVD�
de chichimecas; moran en aquella casa dos frailes. El pueblo es de poca 

vecindad, de indios otomíes; los demás de aquella presidencia son de los 

PHVPRV�LQGLRV��\�WRGRV�FDHQ�HQ�HO�DU]RELVSDGR�GH�0p[LFR��HVWiQ�ORV�PiV�
dellos entre chichimecas de guerra y así padecen mucho trabajo y siempre 

viven con grandísimo temor y están con peligro no pequeño. Casi no se 

FRJH�PDt]�HQ�WRGD�DTXHOOD�WLHUUD�\�VXVWpQWDQVH�ORV�LQGLRV�FRQ�OD�PLHO�TXH�
VDFDQ�GH�ORV�PDJXH\V��GH�OD�FXDO�FRPHQ�\�YHQGHQ�\�WUXHFDQ�SRU�PDt]��SHUR�
OR�PiV�GHO�DxR�FRPHQ�PH]TXLWH��TXH�HV�XQ�SDQ�\�FRPLGD�TXH�KDFHQ�GH�OD�
IUXWD�GH�XQRV�iUEROHV�OODPDGRV�PH]TXLWHV��GH�ORV�FXDOHV�\�GH�ORV�PDJXH\V��
hay por allí grande abundancia. Residen en la comarca de Alfajaxayuca 

cuatro o cinco españoles.

Imagen 158. La iglesia y el claustro.
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,PDJHQ������(O�FODXVWUR�\�OD�FUX]�DWULDO�

Imagen 159. Interior de la iglesia.
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Imagen 162. La capilla de indios, que fue restaurada en 2015.

Imagen 161. Restauración del portal.
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6HJ~Q�.XEOHU�� ORV� IUDQFLVFDQRV� LQLFLDURQ� OD� HYDQJHOL]DFLyQ� KDFLD� ������ /D�

doctrina fue establecida en 1576, tras la congregación de varios pueblos por 

motivo de ataques por los chichimecas.
10

San Mateo, Huichapan

+XLFKDSDQ��³UtR�GH�VDXFHV�R�DEXQGDQFLD�GH�DJXD´��HQ�QiKXDWO��HV�XQD�SREODFLyQ�

TXH� FRQJUHJy� JUXSRV� RWRPtHV� HQ� XQD� ]RQD� SHOLJURVD� SRU� VX� FHUFDQtD� FRQ� OD�

frontera chichimeca. La fundación española data de 1531 y en ella participó el 

cacique otomí don Nicolás Montañés de Jilotepec, originario de Tula, al parecer 

SDULHQWH�GH�0RFWH]XPD�,,��/D�LJOHVLD�TXH�GHVFULEH�&LXGDG�5HDO�HV�OD�DFWXDO�FDSLOOD�

GH�*XDGDOXSH��HQ�HO�FHQWUR�GHO�DWULR�11

Es un pueblo grande de indios otomíes y tiene otros muchos de visita de 

ORV�PHVPRV�\�WRGRV�FDHQ�HQ�HO�DU]RELVSDGR�GH�0p[LFR��PRUDQ�HQ�DTXHOOD�
comarca más de ciento y veinte españoles, los cuales acuden a nuestro 

convento a recebir los santos sacramentos, porque por allí no hay clérigo 

QLQJXQR��(V�DTXHOOD�WLHUUD�PX\�IpUWLO��FyJHVH�HQ�HOOD�PXFKR�WULJR�\�PDt]�\�
hay muchas estancias de ganado menor y algunas de mayor y hácese mucho 

y muy buen queso. No están lejos de allí los chichimecas de guerra, y así 

no tienen mucha seguridad algunos de los pueblos de aquella guardianía. 

El convento está acabado, con su iglesia, claustro, dormitorios y huerta, en 

OD�FXDO�VH�GDQ�QXHFHV�\�RWUDV�IUXWDV�\�PXFKD�KRUWDOL]D��ULpJDVH�WRGR�FRQ�HO�
agua que sale de una fuente que nace dentro de la mesma huerta, que es 

PXFKD�FDQWLGDG��HO�HGL¿FLR�GHO�FRQYHQWR�HV�EXHQR��VX�YRFDFLyQ�HV�GH�6DQ�
Matheo, los frailes que en él moran son cuatro y toda la tierra es templada.

��� .XEOHU��op. cit.��SiJ������
��� /RUHQ]R�0RQWHUUXELR�$QWRQLR��El conjunto parroquial de Huichapan Hidalgo��6HFUHWDUtD�GH�
&XOWXUD�GHO�(VWDGR�GH�+LGDOJR��������HQ�KWWS���FHFXOWDK�KLGDOJR�JRE�P[�HO�FRQMXQWR�SDUURTXLDO�GH�
KXLFKDSDQ�KJR�
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Imagen 164. Interior de la iglesia.

Imagen 163. Iglesia y capilla de la tercera orden.
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Imagen 165. El claustro.
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,PDJHQ������/D�FUX]�DWULDO�
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Imagen 167. Capilla de barrio.

Los franciscanos establecieron una doctrina hacia 1531. Kubler cree que 

LJOHVLD��FODXVWUR�\�FUX]�DWULDO�VRQ�GHO�VLJOR�;9,��12

San Francisco de Asís, Tepeji del Río

7HSHML� GHO� 5tR� �³HQWUH� ORV� 3HxDVFRV´�� HQ� QiKXDWO�� HV� XQ� SXHEOR� IXQGDGR� SRU�

QDKXDV� \� RWRPtHV��8QD� YHUVLyQ� GLFH� TXH� IXH� HQFRPLHQGD� GH� -XDQ� -DUDPLOOR� \�

otra que fue de Sebastián de Moscoso, El viejo. Los franciscanos llegaron en 

1529 procedentes de Tula. El primer guardián de su convento fue fray Diego de 

��� .XEOHU��op. cit.��SiJV����������
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Grado Cornejo; dicho convento fue construido en 1558 en terrenos donados por 

ORV�LQGtJHQDV�GH�7HSH[LF�\�2WOD]SDQ��/ODPDQ�OD�DWHQFLyQ�ODV�DOPHQDV�GH�VX�EDUGD�

atrial, pues tienen orejeras de tipo prehispánico.

Para la fecha de la visita de Alonso Ponce (1585), templo y convento ya 

HVWDEDQ�FRQVWUXLGRV��&LXGDG�5HDO�HVFULELy�

Por otro nombre se le llama San Francisco del Río [...] el pueblo es de 

mediana vecindad de indios otomíes y destos mesmos son los demás 

SXHEORV�GH�DTXHOOD�JXDUGLDQtD��(O�FRQYHQWR�HV�PRGHUDGR��WLHQH�EXHQ�HGL¿FLR�
de cal y canto y está acabado, con su iglesia, claustro y dormitorios y huerta 

HQ�OD�FXDO�KD\�DOJXQRV�QRJDOHV��GXUD]QRV�\�RWURV�iUEROHV�\�PXFKD�KRUWDOL]D��
todo se riega con agua de pie; la vocación del convento es de nuestro padre 

San Francisco, hace en él mucho frío y moran tres religiosos.

Imagen 168. La iglesia.
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Imagen 170. El claustro.

Imagen 169. Interior de la iglesia.
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Imagen 171. La capilla posa.
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Imagen 172. La capilla de la tercera orden.

San Bartolomé, Tepetitlán

7HSHWLWOiQ� VLJQL¿FD� ³OXJDU� GH� FHUURV´�� HQ� QiKXDWO�� /RV� RWRPtHV� OR� OODPDURQ�

0DGLHWH[H��)XH�GDGR�HQ�HQFRPLHQGD�D�%DUWRORPp�*yPH]��$O�LJXDO�TXH�7HSHML��

IXH�HYDQJHOL]DGR�SRU�ORV�IUDQFLVFDQRV�GH�7XOD��+LSyOLWR�9HUD�HVFULELy��³(Q������

ya estaba hecho el convento en una casa vieja sin iglesia [...] los religiosos 

administraban los sacramentos y se predica a los naturales en castellano y 



���

otomí”.
13�&LXGDG�5HDO�OR�GHVFULELy�DVt�

En el pueblo de Tepetitlán hay un convento de nuestra orden, de la vocación 

de San Bartolomé, en que residen dos religiosos; no tiene hecho más del 

primer suelo, y así moran los frailes en una casa vieja sin iglesia, pero 

tienen un aposento y capilla donde guardan el santísimo sacramento y 

otra donde se les administran los santos sacramentos y se predica a los 

naturales; los de aquel pueblo no son muchos y ellos y los demás de aquella 

SUHVLGHQFLD�VRQ�RWRPtHV�\�FDHQ�HQ�HO�DU]RELVSDGR�GH�0p[LFR��PiV�VHJXURV�
de los chichimecas que los de Alfaxayuca.

Imagen 173. La iglesia.

��� )HUQiQGH]��FRPS����op. cit.��SiJ������
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Imagen 175. Los restos del claustro.

Imagen 174. Interior de la iglesia de tres naves.
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Imagen 176. Capilla de barrio.

San José,  Tula

Tula fue la legendaria Tollan, la capital de los toltecas en el Posclásico Temprano. 

(Q�HO�3RVFOiVLFR�7DUGtR�ORV�RWRPtHV�OD�OODPDURQ�0DPHQL��TXH�VLJQL¿FD�³SXHEOR�

GH� PXFKD� JHQWH´�� )XH� YLVLWDGD� SRU� SULPHUD� YH]� SRU� ORV� HVSDxROHV� HQ� �����

\� FRQWURODGD� HQ� ������ (VWXYR� HQ� HQFRPLHQGD� GH� 5RGULJR� GH�$OERUQR]�� /RV�

franciscanos fundaron un convento en 1529. El primer fraile en arribar fue fray 

$ORQVR�GH�5HQJHO��SHUR�TXLHQ�HQ�UHDOLGDG�HYDQJHOL]y�OD�UHJLyQ�IXH�IUD\�-XDQ�GH�

$ODPHGD��HQ�������/D�FDEHFHUD�GH�6DQ�-RVp�GH�7XOD�³VH�HQFRQWUDED�RULJLQDOPHQWH�

en la margen oriental del río Tula. Cuando se resolvió construir un convento más 

permanente en 1540, se eligió un lugar en la margen occidental”; 
14

 la capilla 

original se encuentra actualmente en ruinas.

��� Ibídem��SiJV����������
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Tula tenía en 1548 doce estancias, la mitad de ellas tributabas a Diego Luis de 

0RFWH]XPD��GHVFHQGLHQWH�GHO�HPSHUDGRU��\�OD�RWUD�PLWDG�D�OD�&RURQD��HQ������15
 

$Vt�OD�GHVFULELy�&LXGDG�5HDO�

Antes de entrar en el pueblo se pasa un buen río por una puente de madera 

muy larga y alta. El pueblo es grande... la mayor parte son otomíes... Allí 

en Tullan moran algunos españoles y en aquel río se pescan muchos y 

muy buenos bagres. El convento está acabado, con su iglesia, claustro, 

GRUPLWRULRV�\�KXHUWD��\�WRGR�HV�EXHQ�HGL¿FLR��HQ�OD�KXHUWD�ULpJDVH�WRGR�FRQ�
agua de pie; la vocación del convento es de San José y moran en él cuatro 

religiosos. En aquel convento de Tullan están enterrados dos religiosos, 

JUDQGHV�VLHUYRV�GH�'LRV��HO�XQR�VH� ODPD�IUD\�&ULVWyEDO�GH�=DPRUD��GH� OD�
provincia de San Gabriel, el cual en el siglo se llamó don Cristóbal Romero 

y fue copero de la reina doña Leonor, hermana del emperador Carlos V. Fray 

Pedro del Castillo de la provincia de la Concepción... aprendió la lengua 

mexicana y otomí, y predicando y confesando en ellas convirtió muchos 

LQ¿HOHV�\�ORV�WUXMR�D�OD�IH�\�SURFXUy�FRQVHUYDUORV�HQ�HOOD��QR�FDQViQGRVH�HQ�
estos ejercicios, y era tanto el celo que tenía de la salvación de las almas 

que se olvidaba de comer y de tomar su necesidad; exhortaba a los frailes a 

que aprendiesen la lengua de los indios y él mismo se la enseñaba y siendo 

ya viejo y estando privado de la vista corporal hacia a algún indio o fraile 

que le leyese algún libro de la lengua para que no se le olvidase y pudiese 

predicar.

La nueva iglesia se concluyó en 1554.
16

��� *HUKDUG�3HWHU��Geografía histórica de la Nueva España�������������8QLYHUVLGDG�1DFLRQDO�
$XWyQRPD�GH�0p[LFR��0p[LFR��������SiJ������
��� .XEOHU��op. cit.��SiJ������
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Imagen 178. La iglesia conventual y capilla de indios.

Imagen 177. Ruinas de la capilla primitiva.
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Imagen 180. El claustro.

Imagen 179. Interior de la iglesia.
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Michoacán

7UHV� JUXSRV� GH� FOpULJRV� LQWHQWDURQ� HYDQJHOL]DU� D� ORV� LQGtJHQDV� GH�0LFKRDFiQ��

franciscanos, agustinos y clérigos seglares pagados por la Corona o los 

encomenderos. Los primeros franciscanos llegaron a Michoacán en 1525, 

HQFDEH]DGRV�SRU�IUD\�0DUWtQ�GH�-HV~V�R�GH�OD�&RUXxD�\�HVWDEOHFLHURQ�XQD�GRFWULQD�

HQ� 7]LQW]XQW]DQ�� TXH� HUD� HO� FDSLWDO� GHO� HVWDGR� S¶XUpSHFKD�1 El convento de 

7]LQW]XQW]DQ�RIUHFH�XQ�HMHPSOR�GH�OD�FRORFDFLyQ�GH�SLHGUDV�SUHKLVSiQLFDV�HQ�XQD�

HVWUXFWXUD�GH�XVR�GH�ORV�PLVLRQHURV��8QRV�DFDGpPLFRV��FRPR�$QWRQLR�/RUHQ]R�

Monterrubio (comunicación personal, 10 de octubre de 2014) han argumentado 

TXH�UHSUHVHQWD�HO�UH~VR�GH�PDWHULDOHV�GH�HGL¿FLRV�SUHKLVSiQLFRV��SHUR�KD\�HYLGHQ�

cia de que fue una forma en que los constructores indígenas seguían con disimulo 

sus creencias prehispánicas.
2�/D�FUX]�DWULDO�GH�OD�GRFWULQD�IUDQFLVFDQD�GH�7D[LPDURD�

ofrece otro ejemplo del uso de icnografía prehispánica en los conventos. Hay un 

GLVFR�GH�REVLGLDQD�HQ�PHGLR�GHO�D[LV�GH�OD�FUX]��TXH�SXHGH�HVWDU�UHSUHVHQWDQGR�

DO�GLRV�SUHKLVSiQLFR�7H]FDWOLSRFD��HQ�VXV�PDQLIHVWDFLRQHV�GH�7ORTXH�1DKXDTXH��

Ipalnemoani y Titlacahuan.
3
 También hay piedras prehispánicas colocadas en el 

�� -RVp�0DQXHO�0DUWtQH]�$JXLODU��´*pQHVLV�\�FRQFUHFLyQ�PDWHULDO�GHO�FRQYHQWR�GH�6DQ�)UDQFLVFR�
HQ�7]LQW]XQW]DQ��0LFKRDFiQµ�HQ�Palapa��YRO�����QR�����������SiJV��������
�� 9HUyQLFD� +HUQiQGH]� 'tD]�� ´(O� UH~VR� FRORQLDO� GH� ORV� MDQDPXV� HQ� 7]LQW]XQW]DQ��0LFKRDFiQ��
8QD�H[DOWDFLyQ�GHO�SDVDGR�SUHKLVSiQLFRµ�HQ�Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas de la 
UNAM��YRO������QR������������SiJV��������5REHUW�+��-DFNVRQ��Visualizing the Miraculous, Visualizing 
the Sacred: Evangelization and the Cultural War in Sixteenth Century Mexico��&DPEULGJH�6FKRODUV�
3XEOLVKLQJ��1HZFDVWOH�XSRQ�7\QH�������
�� 5REHUW�+�� -DFNVRQ�� ´7KH�+XDWDSHUD� DQG� WKH� 6L[WHHQWK�&HQWXU\� )UDQFLVFDQ� DQG�$XJXVWLQLDQ�
'RFWULQDV� DPRQJ� WKH� 3·XUHSHFKD� RI�0LFKRDFDQµ� HQ� Journal of the California Missions Studies 
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claustro del convento que son representaciones del dios Tláloc.

Los misioneros generalmente incluyeron un hospital para los indios en el 

conjunto de los conventos. La cuarentena era un método común en el siglo XVI 

para combatir las enfermedades contagiosas, como la viruela y el sarampión. 

Aislaban en el hospital a los enfermos y a quienes hubieran estado expuestos, 

había allí una capilla para que los infectados no asistieran a la misa con la 

SREODFLyQ�JHQHUDO��8VDURQ�OD�SDODEUD�S¶XUpSHFKD�huatápera para los hospitales, 

que en Michoacán tienen como característica única un techo de madera pintada, 

FRPR�HQ�=DFiQ�\�6DQ�/RUHQ]R��DPERV�SXHEORV�XELFDGRV�HQ�OD�6LHUUD�3¶XUpSHFKD�

Diferentes documentos describen las doctrinas franciscanas en el siglo 

XVI, uno de los primeros es la Suma de visitas, una serie de informes de las 

tasaciones de tributo elaborados alrededor de 1550. La Suma de visitas también 

SURYHH�LQIRUPDFLyQ�VREUH�OD�SREODFLyQ�LQGtJHQD�\�OD�RUJDQL]DFLyQ�SROtWLFD�GH�VXV�

comunidades.
4
 Reproducimos esos informes sobre las doctrinas franciscanas de 

Michoacán.

En una colección de documentos publicados en 1904, Luis García Pimentel 

publicó un informe sobre las doctrinas de Michoacán elaborado alrededor de 

1570.
5
 Este valioso documento incluye una lista de las doctrinas administradas 

por franciscanos, agustinos y clérigos seglares, así como de los pueblos de visita. 

8Q�HMHPSOR�HV�OD�GRFWULQD�GH�=LURVWR��XELFDGD�HQ�OD�6LHUUD�3¶XUpSHFKD��TXH�HUD�GH�

XQ�FOpULJR�VHJODU��2IUHFH�XQ�FDVR�LQWHUHVDQWH�GH�ORV�LQWHUFDPELRV�GH�MXULVGLFFLRQHV�

que hicieron los religiosos durante el siglo XVI. Alrededor de 1575, el clérigo 

Association��YRO������QR�����������SiJV��������
�� )UDQFLVFR� GHO� 3DVR� \�7URQFRVR� �HG����Papeles de Nueva España publicados de orden y con 
fondos del gobierno mexicano��6HJXQGD�VHULH��*HRJUDItD�\�HVWDGtVWLFD��7RPR�,��6XPD�GH�YLVLWDV�GH�
SXHEORV�SRU�RUGHQ�DOIDEpWLFR��7LS��6XFHVRUHV�GH�5LYDGHQH\UD��0DGULG�������
�� /XLV�*DUFtD� 3LPHQWHO��Relación de los obispados de Tlaxcala: Michoacán, Oaxaca y otros 
lugares en el siglo XVI��/D�&DVD�GHO�(GLWRU��0p[LFR��������SiJV��������
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GH� =LURVWR� WRPy� HO� KiELWR� GH� XQ� IUDQFLVFDQR�� \� ORV� IUDQFLVFDQRV� \� DJXVWLQRV�

DFRUGDURQ�HQ� OD�GLYLVLyQ�HQWUH�HOORV�GH� ODV�FRPXQLGDGHV�VXMHWDV�D�=LURVWR��/RV�

DJXVWLQRV�WRPDURQ�=LURVWR��=DFiQ, San Felipe de los Herreros y Parangaricutiro. 

*XLOOHUPR�GH�6DQWD�0DUtD��2��6��$���IXH�HO�SULPHU�PLVLRQHUR�DJXVWLQR�HQ�=LURVWR��

y durante su estadía allá escribió sus informes sobre los chichimecas y la guerra 

chichimeca. Los franciscanos se quedaron con Charapan y Corupo, y elevaron 

Charapan al estatus de una doctrina independiente.
6

-DFRER�'DFLDQR�WXYR�XQ�SDSHO�LPSRUWDQWH�HQ�OD�FDPSDxD�GH�HYDQJHOL]DFLyQ�HQ�

la Sierra P¶XUpSHFKD��eO�IXH�TXLHQ�GLULJLy�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�OD�LJOHVLD�\�FODXVWUR�

de Tarécuato, entre 1545 y su muerte, en 1566. También fundó la doctrina de 

=DFDSX��+D\� HVSHFXODFLRQHV� VREUH� VX� DVFHQGHQFLD� UHDO��$OJXQRV� KLVWRULDGRUHV�

sostienen la posibilidad de que Jacobo Daciano fuera hijo de Juan I de Dinamarca 

y hermano menor de Cristián II.
7
 El retablo de la FDWHGUDO�GH�2GHQVH en Dinamarca 

contiene una representación de la familia de Juan I y hay un franciscano que 

probablemente era Jacobo Daciano. En 2008, la reina Margarita II de Dinamarca 

YLVLWy�7DUpFXDWR�FRQ�HO�¿Q�GH�UHFRQRFHU�OD�DVFHQGHQFLD�GHO�IUDQFLVFDQR�

�� -DFNVRQ��´7KH�+XDWDSHUD���µ��SiJ�����
�� -¡UJHQ�1\ER�5DVPXVVHQ��Fray Jacobo Daciano��(O�&ROHJLR�GH�0LFKRDFiQ��=DPRUD�������
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Tabla 5��8VR�DFWXDO�GH�ODV�LJOHVLDV�FRQYHQWXDOHV�\�FODXVWURV�GH�0LFKRDFiQ�

Iglesia Claustro
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Acámbaro X X

7]LQW]XQW]DQ X X X

Taximaroa X X

Erongarícuaro X X

=LWiFXDUR X X

Jiquilpan X X

Guayangareo 

(Valladolid) X X

3iW]FXDUR X X

Peribán X X

Pichátaro X X X

Purrenchécuaro X

Tancítaro X X

Tarécuato X X

Tarímbaro X X

8UXDSDQ X X

=DFDSX X X

�=LQDSpFXDUR X X

San Antonio de Padua, Charapan

&KDUDSDQ��³OXJDU�GH�WLHUUD�FRORUDGD´��SRVLEOHPHQWH�HQ�QiKXDWO���HV�XQD�SHTXHxD�

FRPXQLGDG�PLFKRDFDQD�IXQGDGD�HQ������SRU�-XDQ�GH�6DQ�0LJXHO��HQ�XQD�]RQD�

IUtD�� D� �� ���� PHWURV� VREUH� HO� QLYHO� GHO� PDU�� 8Q� SRUFHQWDMH� LPSRUWDQWH� GH� VX�

población actual es indígena y se dedica a la elaboración de productos artesanales 

GH�ODQD��&LXGDG�5HDO�HVFULELy�VREUH�VX�FRQYHQWR��³(V�SHTXHxR��FRQ�LJOHVLD��KHFKR�

de adobes, no estaba acabado y moraba en él un religioso”.
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Imagen 181. La iglesia.
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Imagen 183. El claustro.

Imagen 182. El interior de la iglesia.



���

,PDJHQ������/D�FUX]�DWULDO�
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Imagen 186. La capilla de barrio del Señor Santiago.

Imagen 185. La huatápera.
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Imagen 187. El techo de madera pintada.
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,PDJHQ������/D�FUX]�DWULDO�
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San José, Taximaroa

Taximaroa es la actual Ciudad Hidalgo, Michoacán. Los chichimecas la 

OODPDURQ�4XHVHKXDUDSH��ORV�RWRPtHV�2WRPSDQ�\�ORV�PH[LFDV�7OD[LPDOR\DQ��TXH�

VLJQL¿FD� ³OXJDU�GH� FDUSLQWHURV´�8 En 1524 pasaron por este lugar los primeros 

HYDQJHOL]DGRUHV�GHO�UHLQR�WDUDVFR��FRQ�IUD\�0DUWtQ�GH�OD�&RUXxD�DO�IUHQWH��(Q������

ORV�SREODGRUHV�DEDQGRQDURQ�7D[LPDURD�SRU�ORV�DEXVRV�GH�1XxR�GH�*X]PiQ��(Q�

�����&RUWpV�DFXGLy�D�HVWH�OXJDU�\�UDWL¿Fy�OD�HQFRPLHQGD�D�*RQ]DOR�GH�6DOD]DU��

&LXGDG�5HDO�HVFULELy��³(O�FRQYHQWR��TXH�VH�LQWLWXOD�GH�6DQ�-RVHSK��HVWDED�DFDEDGR��

con su claustro, dormitorios e iglesia, en la cual hay un bonito retablo en el altar 

PD\RU��0RUDEDQ�HQ�pO�GRV�UHOLJLRVRV��(Q�OD�SOD]D�GHO�SXHEOR�KD\�XQD�IXHQWH�PX\�

vistosa de buena agua, labrada de piedra con mucha curiosidad”.

La Suma de visitas�DQRWy�

Este pueblo tiene tres cabeceras y la principal tiene tres barrios y todas las 

casas son treynta y nueue y en ellas ay mill y ochenta y ocho personas. — 

Caserio tiene honce casas y en ellas tresientas y treinta y seis personas. — 

;DUDWDQJDR�WLHQH�YQ�EDUULR�\�VRQ�WRGDV�ODV�FDVDV�GLH]�\�VHLV�\�HQ�HOODV�D\�
WUHFLHQWDV�\�FLQTXHQWD�\�YQD�SHUVRQDV��²�&X]FLR�WLHQH�VHLV�FDVVDV�\�HQ�HOODV�
GR]LHQWDV�\�FLQTXHQWD�\�GRV�SHUVRQDV��²�%D[LR�WLHQH�TXDWUR�EDUULRV�\�VRQ�
treinta y seis casas y en ellas ay quinientas y treinta y dos personas. Dan 

RFKHQWD�\QGLRV�GH�VHUYLFLR�HQ�ODV�PLQDV��\�KD]HQ�WUHV�VHPHQWHUDV��OD�YQD�GH�
RFKRFLHQWDV�EUD]DV�HQ�ODUJR�\�TXLQLHQWDV�HQ�DQFKR��/D�VHJXQGD�GH�VHLVFLHQWDV�
EUD]DV�HQ�ODUJR�\�TXLHQLHQWDV�HQ�DQFKR��OD�WHUFHUD�GH�TXDWURFLHQWDV�EUD]DV�
HQ�ODUJR�\�WUHFLHQWDV�HQ�DQFKR��GH�PDt]��\�FDGD�YQ�DxR�GR]LHQWDV�KDQHJDV�GH�
frisóles y ochogientas ceretas de axi, y allende desto servicio para guarda 

de los ganados, y otras menudencias como se contienen en el libro de las 

tasaciones. Está asentado en vnas lomas entre vnas sierras, tiene buenas 

aguas y montes, la mas parte es tierra fragosa, y en vna estancia deste 

SXHEOR�VH�FRJH�RUR��D\�HQ�HVWH�SXHEOR�YQ�\QJHQLR�GH�D]XFDU�\�YQ�PROLQR�\�
YQD�KXHUWD�GH�PRUDOHV��FRQ¿QD�FRQ�0DURDWLR�\�&KDFKLOSD�\�&LQDSHFXDUR��

�� $QWRQLR�3HxDÀHO��1RPEUHV�JHRJUiÀFRV�GH�0p[LFR��&RVPRV��0p[LFR��������SiJ������



���

WLHQH�GH�ER[R�WUHLQWD�\�FLQFR�OHJXDV��D\�KDVWD�0HFKXDFDQ�KRQ]H�OHJXDV�\�D�
México veinte e cinco.

Imagen 189. La iglesia.

Imagen 190. Interior de la iglesia.
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,PDJHQ������8QD�SLHGUD�SUHKLVSiQLFD�FRORFDGD�HQ�HO�FRQYHQWR�

Imagen 192. El claustro.
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La Asunción de Nuestra Señora, Erongarícuaro

(URQJXDUtFDUR� �³OXJDU� GH� HVSHUD´� R� ³OXJDU� GH� OD� DWDOD\D´� HQ� S¶XUpSHFKD), se 

HQFXHQWUD�D�������PHWURV�VREUH�HO�QLYHO�GHO�PDU��DO�RHVWH�GHO�ODJR�GH�3iW]FXDUR��6X�

fundación se atribuye a Curateme alrededor de 1440. Fue uno de los asentamientos 

p¶XUpSHFKDV�PiV�LPSRUWDQWHV�GHVSXpV�GH�7]LQW]XQW]DQ��)XH�GDGD�HQ�HQFRPLHQGD�

a Juan Infante, quien entabló pleito con Vasco de Quiroga por la posesión de 

YDULRV�SREODGRV�GH�OD�UHJLyQ��&LXGDG�5HDO�HVFULELy��³(O�FRQYHQWR�HVWDED�DFDEDGR��

con su iglesia, solo faltaba cubrir los corredores altos del claustro. Moraban allí 

dos frailes”.

La Suma de visitas�DQRWy�

Este pueblo tiene ciento y ochenta y seis casas y en ellas ay setecientas 

y catorce personas, sin niños; dan de tributo cada ochenta días vn marco 

GH�SODWD�ED[D�\�GRV�PDQWDV�WRUFLGDV��+XULFKR�WLHQH�FLHQWR�\�TXLQ]H�FDVDV�
y en ellas quatrocientas y veinte y seis personas, sin los niños. Dan de 

tributo cada ochenta días otro tanto tributo como Heronguaricnaro, Estos 

dos pueblos están asentados junto a la laguna de Mechuacan; tienen 

grangeria de pesquerías, ay morales y buenos montes, están nueve leguas 

GH�0HFKXDFDQ��+X\UDPDQJDUR�WLHQH�QRXHQWD�FDVVDV�\�HQ�HOODV�WUH]LHQWDV�\�
TXLQ]H�SHUVRQDV��'DQ�GH�WULEXWR�FDGD�RFKHQWD�GtDV�YQ�PDUFR�GH�SODWD�ED[D�\�
dos mantas torcidas. Pichatoro tiene ciento y veynte y vna cassas y en ellas 

D\�TXDWURFLHQWRV�\�GLH]�\�VHLV�SHUVRQDV��VLQ�ORV�GH�WHWD��'DQ�GH�WULEXWR�FDGD�
ochenta días vn marco de plata baxa y dos mantas torcidas; están asentados 

estos dos pueblos entre montes. Es tierra fría.
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Imagen 195. Interior de la iglesia.

Imagen 194. La iglesia.
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Imagen 197. El claustro.

Imagen 196. Detalle del artesonado.
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,PDJHQ������/D�YLVLWD�GH�6DQ�)UDQFLVFR�8ULFKR��'HVSXpV�IXH�XQD�GRFWULQD�
independiente.

Imagen 199. Interior de la iglesia.
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Imagen 200. La capilla de San Bartolo Pareo.

San Juan Bautista, Zitácuaro

=LWiFXDUR��³HQ�HO�OXJDU�GH�VRJDV´��HQ�PD]DKXD��HV�XQD�FLXGDG�GH�JUDQ�GLYHUVLGDG�

pWQLFD��SXHV�WLHQH�LQÀXHQFLD�RWRPt��PD]DKXD��PDWODW]LQFD��S�XUpSHFKD�\�PH[LFD��

Durante la conquista, esta ciudad resistió la penetración española y participó en 

OD�GHIHQVD�GH�OD�JUDQ�7HQRFKWLWODQ��)XH�HQFRPLHQGD�GH�*RQ]DOR�6DOD]DU��&LXGDG�

5RGULJR�HVFULELy��³(O�FRQYHQWR�H�LJOHVLD�HV�WRGR�SHTXHxR��KHFKR�GH�DGREHV�FDVL�

todo, con una pequeña huerta, es el primero de los de la provincia de Michoacán, 

en el cual moraban dos religiosos”.



���

Imagen 201. La capilla de San Francisco de Asís Coatepec, construida en el 

VLJOR�;9,��&RDWHSHF�HV�XQ�EDUULR�GH�=LWiFXDUR�

Imagen 202. Interior de la capilla.
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,PDJHQ������/D�SDUURTXLD�GH�6DQ�-XDQ�%DXWLVWD��=LWiFXDUR�
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San Francisco, Xiquilpa (Jiquilpan)

³/XJDU�GH�DxLO´��HQ�QiKXDWO��HQ�S�XUpSHFKD�VH�OODPDED�+XDQLPEDQ��)XH�XQ�OXJDU�

importante en la época prehispánica y conserva algunos restos arqueológicos, 

FRPR�(O�2WHUR��)XH�FRQTXLVWDGR�HQ������SRU�&ULVWyEDO�GH�2OLG��/RV�IUDQFLVFDQRV��

FRQ�IUD\�-XDQ�GH�6DQ�0LJXHO�DO�IUHQWH��HYDQJHOL]DURQ�OD�SREODFLyQ��6X�FRQYHQWR�

alberga un Cristo que el rey Carlos V obsequió a fray Jacobo Daciano, 

HYDQJHOL]DGRU�GHO�OXJDU��&LXGDG�5HDO�HVFULELy��³(O�FRQYHQWR�HVWDED�DFDEDGR��FRQ�

su claustro, dormitorio e iglesia, todo pequeño y hecho de adobes, con una bonita 

huerta. Moraban en el dos frailes”.

La 5HODFLyQ�JHRJUi¿FD�DQRWy�

(Q�HVWH�GLFKR�SXHEOR�GH�;LTXLOSDQ�KD\�XQ�PRQDVWHULR�GH�IUDLOHV�GH�OD�2UGHQ�
del Señor San Francisco, como en otro capítulo va declarado; hay en él dos 

UHOLJLRVRV��HO�XQR�HV�JXDUGLiQ��(O�IXQGDGRU�GHO�IXH�)UD\�-XDQ�GH�6DQ�0LJXHO��
el cual habrá cuarenta años, poco más o menos, que se fundó, lo cual fue de 

parecer de todos los religiosos que en esta provincia de Michoacán había. 

En este dicho pueblo hay un hospital donde se curan los enfermos, el cual 

habrá treinta años que lo instituyó y fundó un religioso que se decía Fray 

$ORQVR�GH�3LQHGD��GH�OD�2UGHQ�GHO�6HxRU�6DQ�)UDQFLVFR��1R�WLHQH�UHQWDV�
QLQJXQDV�� VRODPHQWH� VXVWHQWDQ�D� ORV�SREUHV�GH� OLPRVQDV�TXH�SLGHQ�HQWUH�
los naturales.

9

Por su parte, La Suma de visitas�DQRWy�

Este pueblo tiene dos barrios y todos tienen ciento y sesenta y seis casas 

y en ellas setecientas y setenta y dos personas sin los niños. Dan cada 

TXDUHQWD�GtDV�TXDUHQWD�PDQWDV�TXH�FDGD�YQD�WLHQH�GH�ODUJR�GRV�EUD]DV�\�WUHV�
palmos, y de ancho tres varas de medir y tiene cada manta quatro piernas. 

(VWi�DVHQWDGR�HQ�OODQR�FHUFDGR�GH�FHUURV�\�ORV�PDV�GHOORV�SHODGRV��HV�WLHUUD�
FDOOHQWH��7LHQH�GH�ODUJR�FLQFR�OHJXDV�\�GH�DQFKR�WUHV��FRQ¿QD�FRQ�;DFRQD�

�� $FXxD��HG����5HODFLRQHV�JHRJUiÀFDV�GHO�VLJOR�;9,��0LFKRDFiQ��SiJV����������
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Imagen 204. La iglesia y convento.

San Buenaventura, Guayangareo (Valladolid, hoy Morelia)

Guayangareo fue el nombre original de la actual ciudad de Morelia, que en la 

época virreinal se llamó Valladolid. Este nombre lo conservó desde el periodo 

FOiVLFR� KDVWD� TXH� HO� YLUUH\�$QWRQLR� GH�0HQGR]D� FRQRFLy� HO� OXJDU�� HQ� ������ \�

RUGHQy�OD�IXQGDFLyQ�GH�XQD�FLXGDG��eVWD�VH�IXQGy�HO����GH�PD\R�GH������FRQ�HO�

nombre de ciudad de Mechoacan, que después se cambió a Valladolid.

\�0DFDPLWtD�\�7DUHFXDWR��HVWD�GH�0HFKQDFDQ�YH\QWH�H�FLQFR�OHJXDV�\�RWUDV�
tantas de Colima y sesenta de México.
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El templo de San Francisco y el convento de San Buenaventura (hoy Casa de 

las Artesanías de Michoacán) fue el núcleo a partir del cual se construyó la ciudad 

GH�0RUHOLD��(Q������OOHJDURQ�ORV�IUDQFLVFDQRV�\�HGL¿FDURQ�XQD�FDSLOOD�GH�DGREH��

IXQGDQGR�HO�WHPSOR�\�FRQYHQWR�HQ�������&LXGDG�5HDO�HVFULELy��³(O�FRQYHQWR�GH�

muy antiguo se estaba cayendo; habíanle derribado la iglesia e íbase haciendo 

de cal y canto, muy buena y fuerte, y para hacerla dio el rey 400 ducados de 

limosna, los cuales llevaron en dinero de España allí, cosa bien nueva y nunca 

vista. Moraban allí seis religiosos”.

Imagen 205. La iglesia.
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Imagen 206. Interior de la iglesia.

San Francisco, Pátzcuaro

3iW]FXDUR�WLHQH�YDULRV�VLJQL¿FDGRV��HQWUH�HVWRV�³GRQGH�HVWiQ�ODV�SLHGUDV´�\�³OXJDU�

donde se hace la negrura”, en p´urépecha. Fue una de las principales ciudades 

GHO�UHLQR�WDUDVFR��QRPEUDGR�DVt�SRU�ORV�HVSDxROHV���$TXt�OOHJy�&ULVWyEDO�GH�2OLG�

D�VRPHWHU�DO�FD]RQFL�7DQi[RDQ�7]LQ]LFKD��1XxR�GH�*X]PiQ�FRPHWLy�QXPHURVRV�

GHVPDQHV��FRPR�OD�PXHUWH�GHO�~OWLPR�FD]RQFL��SRU�OR�TXH�&DUORV�9�HQYLy�DO�YLVL��

tador Vasco de Quiroga en 1533, quien se convirtió en obispo de Michoacán y se 

HQFDUJy�GH�HQPHQGDU�SDUWH�GHO�GDxR�RFDVLRQDGR�SRU�*X]PiQ��)XH�VHGH�GH�YDULDV�

órdenes, como franciscanos, agustinos y jesuitas. El convento de San Francisco, 

fundado en 1545, conserva en su interior un Cristo de pasta de caña y, aunque ac-

tualmente se encuentra en ruinas, se aprecian la arquería y la portada plateresca. 

&LXGDG�5HDO�HVFULELy��³(O�FRQYHQWR�QR�HVWDED�DFDEDGR��WHQtD�KHFKR�XQ�FXDUWR�GH�

cal y canto, alto y bajo, e íbase haciendo la iglesia. Moraban en el tres religiosos”.
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Imagen 208. Interior de la iglesia.

Imagen 207. La iglesia.
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San Francisco, Peribán

Peribán se encuentra en la parte occidental de Michoacán. En la época prehispánica 

fue un lugar importante, habitado por indígenas cuicatecos. Francisco de 

Medinilla Alvarado, corregidor de Jiquilpan, llegó a Peribán en 1582. Allí reunió 

a los indígenas locales y estos le contaron que alrededor de 1502, por órdenes del 

FD]RQFL��VH�IXQGy�3HULEiQ�FRQ�����LQGLRV�10�&LXGDG�5HDO�HVFULELy��³(O�FRQYHQWR�

estaba acabado, con su claustro, dormitorios, iglesia y huerta. Es de cal y canto 

excepto un poco que es de adobes y cubierta de paja. Moraban allí dos frailes”.

Imagen 209. La iglesia.

��� 5RGROIR�%XVWR�+XHUWD��Peribán de Ramos, 500 años de historia��+��$\XQWDPLHQWR�GH�3HULEiQ�
GH�5DPRV��3HULEiQ�GH�5DPRV�������
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Imagen 211. El claustro.

,PDJHQ������,QWHULRU�GH�OD�LJOHVLD�
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La 5HODFLyQ�JHRJUiÀFD�GH�3HULEiQ�DQRWy�TXH�

+D\�HQ�HVWH�GLFKR�SXHEOR�GH�3HULYDQ�XQ�PRQDVWHULR�GHO�6HxRU�6DQ�)UDQFLVFR��
hay en el dos frailes (el uno dellos, guardián), los cuales tienen en doctrina 

a los naturales. El cual (monasterio) dicen que fundo, un fraile de la dicha 

orden que se dice Fray Juan de San Miguel, habrá cincuenta y cinco años. 

Hay en este dicho pueblo, un hospital, el cual habrá cuarenta años que lo 

fundo el dicho Fray Juan de San Miguel. Es pobre, que no tiene rentas 

ningunas ni bienes; cúrense en él los pobres, y los sustentan de limosnas 

que piden”.
11

La misma relación nombró los sujetos, que incluyeron a Santiago Angahuan y 

D�6DQ�/RUHQ]R�7RFXUR��6DQ�$QWRQLR�&KDUDSDQ�WDPELpQ�HUD�VXMHWR��'H�$QJDKXDQ��

OD�UHODFLyQ�DQRWy�TXH�³7LHQH�RWUR�VXMHWR�TXH�VH�GLFH�6DQWLDJR��HVWi�SREODGR�HQ�

un cerro alto, entre unos montes. Es tierra muy fría; hay en él membrillos. Tiene 

setenta indios”. 
12

La Suma de visitas�DQRWy�

Este pueblo tiene otras tres estancias sugetas, y esta cabecera de Periuan 

por si tiene quatro barrios y son todas las casas noventa y siete y en ellas 

D\� TXLQLHQWDV� \� RFKHQWD� \� YQD� SHUVRQDV�� GD� FDGD� RFKHQWD� GtDV� WUH\QWD� \�
VLHWH�SHVRV�\�PHGLR�GH�WLSX]TXH�\�JLQFR�[LFDUDV�\�FLQFR�SDUHV�GH�FXWDUDV��
GRV�SDQHV�GH�VDO�\�PHGLD�KDQHJD�GH�D[L��\�YQD�VHPHQWHUD�GH�PDt]�\�KD]HQ�
YQD�VHPHQWHUD�GH�PDt]�GH�GRV�KDQHJDV�\�WUHV�DOPXGHV�GH�VHPEUDGXUD��\�GD�
de comer al Calpisque dos meses en el año, y da dos yndios de servicio. 

Está asentado en llano, tiene agua de pie de que riegan, dánse morales, 

algodón y frutas de Castilla. Xaratango, otra cabecera sugeta tiene ochenta 

y quatro casas y en ellas ay quinientas y treinta y dos personas sin los niños 

GH�WHWD��GDQ�GH�WULEXWR�FDGD�RFKHQWD�GLDV�WUH\QWD�SHVRV�GH�WLSX]TXH�\�FLQFR�
xicaras y cinco pares de cutaras y dos panes de sal y media hanega de axi y 

��� $FXxD��HG����5HODFLRQHV�JHRJUiÀFDV�GHO�VLJOR�;9,��0LFKRDFiQ��SiJV����������
��� Ibídem��SiJ������
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KDVHQ�YQD�VHPHQWHUD�GH�PDt]�GH�GRV�KDQHJDV�GH�VHPEUDGXUD�\�ODEUDQ�PLOO�
arboles de morales, y más dan tres yndios de servicio hordinariamente, y 

dan de comer al Calpisque dos meses en el año; está asentado en vna mesa 

de tierra llana, tiene buenas aguas y riegos. Atapa, otra cabegera sugeta, 

WLHQH�GRV�EDUULRV�\�VRQ�VHWHQWD�\�YQD�FDVDV�\�HQ�HOODV�WUH]LHQWDV�\�RFKHQWD�
personas sin los niños.

Imagen 212. Santiago Angahuan.
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Imagen 213. Interior de la iglesia.
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Imagen 214. Detalle de la entrada de la iglesia.
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Imagen 215. El convento.

Kubler reportó que el hospital de indios en Angahuan fue fundado en 1570. 
13

��� .XEOHU� op. cit.��SiJ������
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Imagen 216. La capilla del hospital de indios (huatápera).

Santo Tomás, Pichátaro

/D�FRPXQLGDG�GH�3LFKiWDUR�VH�ORFDOL]D�HQ�HO�PXQLFLSLR�GH�7LJDPEDWR��0LFKRDFiQ��

6LJQL¿FD� ³OXJDU� GH� FODYRV� GH� PDGHUD´�� SUREDEOHPHQWH� HQ� S�XUpSHFKD�� &DVL�

OD�PLWDG� GH� VX� SREODFLyQ� HV� LQGtJHQD��&LXGDG�5HDO� HVFULELy�� ³(V� XQ� FRQYHQWR�

pequeño hecho de adobes y cubierto de paja. Tenía una bonita huerta y moraban 

en el dos frailes”.
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Imagen 218. Interior de la iglesia.

Imagen 217. La iglesia de Santo Tomás.
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San Jerónimo Purenchécuaro

San Jerónimo Purenchécuaro es una pequeña comunidad del municipio de 

Quiroga, a 2 052 metros de altitud. El 80 % de su población es indígena. Ciudad 

5HDO�HVFULELy��³(O�FRQYHQWR�HV�SHTXHxR��KHFKR�GH�DGREHV��\�D~Q�QR�HVWDED�DFDEDGR��

WLHQH�PX\�ERQLWD�YLVWD�D�OD�ODJXQD�GH�7]LQW]XQW]DQ��0RUDEDQ�HQ�pO�GRV�IUDLOHV´�

Imagen 219. La iglesia.



���

Imagen 221. La iglesia de Santa Fe de la Laguna, establecida por Vasco de 

Quiroga.

Imagen 220. Interior de la iglesia.
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Imagen 223. La capilla del hospital de indios (huatápera).

Imagen 222. Interior de la iglesia.
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Imagen 224. Interior de la capilla.

Santa Cruz, Tancítaro

7DQFtWDUR��³OXJDU�GH�WULEXWR´��HQ�S�XUpSHFKD��VH�XELFD�HQWUH�OD�6LHUUD�\�OD�7LHUUD�

Caliente de Michoacán. Fue elegido para que ahí se entregaran los tributos de los 

pueblos sujetos al imperio tarasco, tanto de la Sierra como de Tierra Caliente. Fue 

conquistado por Domingo de Medina, de tal forma que en 1531 aparece como 

corregimiento. En 1546 contaba con 990 tributarios.
14�&LXGDG�5HDO�HVFULELy��³(O�

convento está acabado, con su iglesia, claustro, dormitorio y huerta; es todo de 

cal y canto y de mediana capacidad, en el que moraban dos frailes”.

La Suma de visitas�GHVFULELy�DVt�DO�SXHEOR�GH�7DQFtWDUR�

��� 7DQFtWDUR��Enciclopedia de los municipios y las regiones de México, Estado de Michoacán de 
Ocampo��HQ�KWWS���ZZZ�LQDIHG�JRE�P[�ZRUN�HQFLFORSHGLD�(00��PLFKRDFDQ�PXQLFLSLRV������D�
KWPO�
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Este pueblo tiene tres barrios y son todos ciento y nouenta y quatro cassas 

y en ellas nouenta y nueue personas. Dan cada setenta días ciento y veinte 

SHVRV�GH�RUR�FRP~Q��\�KD]HQ�YQD�VHPHQWHUD�GH�PDLV�GH�TXH�VH�FRJHQ�FLHQ�
KDQHJDV��\�GDQ�FDGD�DxR�YH\QWH�FDUJDV�GH�DOJRGRQ�\�GLH]�\QGLRV�GH�VHUYLFLR�
hordinarios en Mechuacan, Está asentado en vn llano cercado de sierras 

\�PRQWHV�� WtHQH� DJXD� GH� SLH�� HV� WLHUUD� ¿ULD� \� HO� VXJHWR� HV� FDOLHQWH�� WLHQH�
UHJDGtRV�\�WLHQH�GH�WHUPLQR�HQ�ODUJR�RFKR�OHJXDV�GH�ODUJR�\�VHLV�GH�DQFKR��
FRQ¿QD�FRQ�+XPDSD�\�3HULEDQ�\�$ULPDR�\�FRQ�WLHUUD�GH�OD�*XiFDQD��HVWD�GH�
Mechuacam veinte y vna legnas y de México cinqnenta y seis.

Imagen 225. La iglesia.
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Imagen 226. Interior de la iglesia.

Santa María de Jesús, Tarécuato

7DUpFXDWR��³FHUUR�YLHMR´��HQ�S�XUpSHFKD��VH�HQFXHQWUD�HQ�HO�ERUGH�RFFLGHQWDO�GH�

la Meseta Purépecha. Junto con el de San Francisco, el templo y el convento de 

7DUpFXDWR�IXHURQ�HGL¿FDGRV�SRU�IUD\�-DFRER�'DFLDQR��TXLHQ�VH�VXSRQH�HUD�HO�WHUFHU�

hijo del rey de Dinamarca. Llegó a Nueva España en 1542 y murió en Tarécuato 

en 1566 o 1567. En el atrio del convento aún se pueden ver los olivos que fray 

Jacobo sembró.
15

 Ciudad Real escribió sobre el conjunto conventual de Santa 

0DUtD��³(O�FRQYHQWR�HV�GH�ORV�DQWLJXRV�KHFKR�GH�SLHGUD�\�DGREHV��(VWi�DFDEDGR�

con su iglesia, claustro, dormitorios y huerta. Moraban allí cuatro frailes”.

��� 6REUH� OD� YLGD� GH� IUD\� -DFRER� 'DFLDQR�� YHU� -RVp� 5RPHUR� 9DUJDV�� Fray Jacobo Daciano, 
Testimonio��=DFDSX��������\�5DVPXVVHQ��op. cit�
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La Suma de visitas�DQRWy�VREUH�7DUpFXDWR�

Este pueblo tiene dos barrios y son todas las casas ciento y treinta y ocho y 

HQ�HOODV�D\�VHWHFLHQWDV�\�FXDUHQWD�\�QXHYH�SHUVRQDV��GD�GLH]�\�QXHYH�\QGLRV�
GH� VHUYLFLR�\�KD]HQ�YQD� VHPHQWHUD�GH�PDt]�GH� VLHWH� IDQHJDV�\�PHGLD�GH�
sembradura, y la mitad del año dan de comer al Calpisque cada día dos 

gallinas de Castilla y los que no son de carne veynte hueuos, y yerua y otras 

menudencias. Está asentado en vna hoya cercado de cerros, tiene regadío 

\�PRQWHV��HV�DOJR�IUtR��GDQVH�PRUDOHV��FRQ¿QD�FRQ�;DFRQD�\�7HJXDQGLQ�\�
YQD�HVWDQFD�GH�0DFDPLWOD��HVWD�YHLQWH�OHJXDV�GH�0HFKXDFDQ�\�GH�0p[LFR�
más de cinquenta.

Imagen 227. La iglesia.
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,PDJHQ������/D�FUX]�DWULDO�

Imagen 228. Interior de la iglesia.
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Imagen 231. El claustro.

Imagen 230. El convento.
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,PDJHQ������(VWDWXD�GH�-DFRER�'DFLDQR��2��)��0���HQ�6DQWLDJR�GH�4XHUpWDUR��
'DFLDQR�GLULJLy�OD�FRQVWUXFFLyQ�GHO�FRPSOHMR�GH�7DUpFXDWR�HQWUH������\�������

PXULy�DKt�HQ������

La 5HODFLyQ�JHRJUi¿FD�DQRWy�

Hay en este dicho pueblo, un monasterio de frailes de la orden del Señor 

San Francisco; hay en el dos religiosos (el uno, guardián), los cuales tienen 

en doctrina a los naturales; habrá más de sesenta años que lo fundo un 

UHOLJLRVR�TXH�VH�GHFtD�)UD\�%HUQDUGR��GH�OD�2UGHQ�GHO�6HxRU�6DQ�)UDQFLVFR��
Hay, en este dicho pueblo, un hospital, en que se curan los pobres,

16
 lo 

cual se fundó, por mandado de un religioso que se dijo Fray Juan de Pavía, 

KDEUi� WUHLQWD�\�VHLV�DxRV��QR� WLHQH�UHQWD�QLQJXQD��VXVWpQWHQVH�� ORV�SREUHV�
que en él se curan, de limosnas.

��� .XEOHU��op. cit���SiJ�����
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San Miguel, Tarímbaro

7DUtPEDUR� �³OXJDU� GH� VDXFHV´�� HQ� S�XUpSHFKD��� VH� FRQRFLy� WDPELpQ� FRQ� HO�

QRPEUH� QDKXD� GH� ,[WDSD�� (VWH� OXJDU� SHUWHQHFLy� D� ,VDEHO� %HDWUL]� GH� &DVWLOOHMD�

,QDJXLW]LQ�� ELVQLHWD� GH� 7DQJDQ[RiQ� 7]LQ]LFKD�� ~OWLPR� FD]RQFL� S�XUpSHFKD��

TXLHQ� IXHUD�DVHVLQDGR�SRU�yUGHQHV�GH�1XxR�GH�*X]PiQ�HQ�������(O� OXJDU� IXH�

dado en encomienda a Cristóbal de Valderrama. En 1529 llegaron los primeros 

IUDQFLVFDQRV��HQFDEH]DGRV�SRU�$QWRQLR�GH�/LVERD�\�IUD\�-XDQ�GH�6DQ�0LJXHO��(Q�

el templo franciscano se venera una imagen pintada sobre la pared, que representa 

a la Virgen de la Escalera.
17�&LXGDG�5HDO�HVFULELy��³(O�FRQYHQWR�HVWi�DFDEDGR��FRQ�

su claustro, dormitorios y huerta; la iglesia se iba haciendo y tenían entonces una 

de prestado. Moraban en él dos frailes”. 

La Suma de visitas�DVHQWy�TXH�

(VWH� SXHEOR� WLHQH� TXDWUR� FDEHFHUDV� VXJHWDV� TXH� VH� GL]HQ� &HWDQJXDQR��
Acareno y Cuparataro y Chiriparao. Son todos los naturales destos pueblos, 

cabecera y sugetos, mili y quinientos y ochenta y nueve yndios. Dan cada 

DxR�VHLVFLHQWRV�SHVRV�GH�RUR�FRP~Q�\�KD]HQ�FLHUWDV�VHPHQWHUDV�GH�WULJR�\�
PDt]�\�EHQHItFLDQ�FLHUWDV�VXHUWHV�GH�YLxDV��\��GDQ��FDGD�GtD�GRV�JDOOLQDV�GH�
Castilla y quarenta tamales y dos cargas de leña y cinco yndios de servicio 

y quatro cañutillos de sal y vna xicara de axí y veynte bagres secos. Está 

HQ�OODQR�\�SRU�HO�SDVD�YQ�DUUR\R��HV� WLHUUD� WHPSODGD��D\�PRUDOHV��FRQ¿QD�
FRQ�0DWDOFLQJR�\�&XLVHR�\�7LULSLWLR�\�&LQDSHFXDUR�H�<QGDSDUDSHR��WLHQH�
GH�ER[�GR]H�OHJXDV��HVWD�GH�0HFKXDFDQ�OHJXD�\�PHGLD�\�GH�0p[LFR�WUH\QWD�
y seis.

��� 7DUtPEDUR���Enciclopedia de los municipios y las regiones de México, Estado de Michoacán de 
Ocampo��HQ�KWWS���ZZZ�LQDIHG�JRE�P[�ZRUN�HQFLFORSHGLD�(00��PLFKRDFDQ�PXQLFLSLRV������D�
KWPO�
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Imagen 233. La iglesia.
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Imagen 235. La capilla de indios.

Imagen 234. Interior de la iglesia.
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Imagen 236. El claustro.

San Francisco, Tzintzuntzan

7]LQW]XQW]DQ��³GRQGH�HVWi�HO�WHPSOR�GHO�GLRV�FROLEUt�PHQVDMHUR´��IXH�OD�FDSLWDO�GHO�

imperio p´urépecha en el Posclásico Tardío. En este lugar existe un imponente 

VLWLR� DUTXHROyJLFR� TXH� FRQWLHQH� FLQFR� \iFDWDV� R� SLUiPLGHV�� 7]LQW]XQW]DQ� IXH�

IXQGDGD�HQ�������MXQWR�DO�ODJR�GH�3iW]FXDUR��SRU�HO�FD]RQFL�7DULiFXUL��&RQVXPDGD�

OD� FRQTXLVWD�� ORV� IUDQFLVFDQRV� HQFDEH]DGRV� SRU� IUD\� 0DUWtQ� GH� OD� &RUXxD�

construyeron un convento sobre las derivaciones del cerro Yahuarato, hacia 1525. 

Se considera que este fue el primer convento que fundaron los franciscanos en 

0LFKRDFiQ��&LXGDG�5HDO�HVFULELy��³(O�FRQYHQWR�HV�EXHQR�\�HVWDED�DFDEDGR��KHFKR�

de cal y canto, y con su claustro, dormitorio e iglesia, la cual tiene un retablo muy 

vistoso. Moraban en él dos religiosos”.
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Imagen 238. Interior de la iglesia.

Imagen 237. La iglesia.
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Imagen 239. La capilla de indios.
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Imagen 240. El claustro.
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Imagen 242. La iglesia del hospital de indios.

Imagen 241. La capilla del hospital de indios.
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,PDJHQ������8Q�PDSD�KLVWyULFR�GH�7]LQW]XQW]DQ�
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Imágenes 244 y 245. Murales del claustro bajo.
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Imágenes 246 y 247. Murales del claustro alto.
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Imágenes 248, 249 y 250. Artesonados mudéjares del claustro bajo.
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Imágenes 251 y 252. Murales de la capilla del hospital de indios.
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San Francisco, Uruapan

8UXDSDQ� �³OXJDU� GRQGH� ORV� iUEROHV� VLHPSUH� WLHQHQ� IUXWRV´�� HQ� S�XUpSHFKD���

LPSRUWDQWH�VHxRUtR�HQ�OD�pSRFD�SUHKLVSiQLFD��IXH�HO�UHVJXDUGR�GHO�~OWLPR�FD]RQFL�

p´urépecha Tangaxoán II y por esto atrajo pronto la atención de los españoles. El 

HQFDUJDGR�GH�HYDQJHOL]DU�OD�]RQD�IXH�IUD\�-XDQ�GH�6DQ�0LJXHO��TXLHQ�WXYR�TXH�

congregar a los nativos que se habían dispersado por la violencia de Nuño de 

*X]PiQ��)XQGy�OD�FLXGDG�FRQ�VXV�QXHYH�EDUULRV�RULJLQDOHV�HQ�������FRQ�)UDQFLVFR�

GH�$VtV�FRPR�VDQWR�SDWURQR��&LXGDG�5HDO�HVFULELy��³(O�FRQYHQWR�HVWDED�DFDEDGR��

con su claustro, dormitorios e iglesia; todo de cal y canto, con su enmaderamiento 

y terrados. Tiene una buena huerta y moraban en el cuatro frailes”.

El autor de la Suma de visitas�DQRWy�

Este pueblo tiene otras dos cabeceras sugetas, y la cabecera de Huruapa 

por si tiene siete barrios y son todas quatrocientas y treinta cassas y en 

ellas ay dos mill y ciento y ochenta y nueue personas sin los niños. Dan 

FDGD�RFKHQWD�GtDV�QRXHQWD�SHVRV�GH� WLSX]TXH��\�GR]H�\QGLRV�GH� VHUXtFLR�
KRUGLQDULDPHQWH��\�KD]HQ�YQD�VHPHQWHUD�GH�WULJR�GH�FLHQ�EUD]DV�HQ�TXDGUD�
\�RWUD�GH�PDt]�GH� WUH]LHQWDV�EUD]DV��\�GDQ�FDGD�DxR�GLH]�KDQHJDV�GH�D[L�
\� GLH]� GH� IULVROHV� \� GLH]� SDQHV� GH� VDO�� \� ORV� FLQFR�PHVHV� HQ� HO� DxR� GDQ�
al «Calpisque» cada día para su comida dos gallinas y media hanega de 

PDL]�\�GRV�FDUJDV�GH�OHxD�\�GRV�GH�\HUXD��\�TXDQGR�HO�(QFRPHQGHUR�y�VXV�
Hijos están en el dicho pueblo dan otro tanto. Está asentado en vn ancón de 

vn valle que tiene de largo vna legua y de ancho otra; ay muchas fuentes 

GH�TXH� ULHJDQ�PXFKDV� WLHUUDV��SXHGHQVH�KD]HU�PROLQRV��GDQVH�DUEROHV�GH�
España y morales. Es tierra en parte caliente y en partes frio.

18

��� 5HQp�*DUFtD�&DVWUR��FRRUG��\�HG����Suma de visitas de pueblos de la Nueva España, 1548-1550, 
8QLYHUVLGDG�$XWyQRPD�GHO�(VWDGR�GH�0p[LFR��0p[LFR��������SiJ������



���

Imagen 254. Interior de la iglesia.

Imagen 253. La iglesia.



���

Imagen 255. El claustro.

Imagen 256. La capilla del hospital de indios (huatápera).
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Imagen 258. La capilla de barrio de San Francisco.

Imagen 257. Murales de la capilla.
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Imagen 260. Interior de la iglesia.

,PDJHQ������6DQ�/RUHQ]R��YLVLWD�GH�8UXDSDQ�
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Imagen 261. Detalle del hospital de indios.

Santa Ana, Zacapu

³/XJDU�GH�SLHGUD´��HQ�S�XUpSHFKD��IXH�DQWHV�TXH�7]LQW]XQW]DQ�HO�SULQFLSDO�FHQWUR�

ceremonial y religioso del imperio p´urépecha. Fue conquistado por Cristóbal 

GH� 2OLG� HQ� ������ 6X� SULPHU� HQFRPHQGHUR� IXH� *RQ]DOR� 'iYDORV�� /D� LJOHVLD�

fue construida por iniciativa de fray Jacobo Daciano, quien la encomendó al 

patrocinio de San Pedro Apóstol, pero posteriormente se cambió a Santa Ana. 

&LXGDG�5HDO�HVFULELy��³(O�FRQYHQWR�HVWDED�DFDEDGR��FRQ�VX�FODXVWUR��GRUPLWRULRV�

y huerta; la iglesia se estaba haciendo. Residían en él tres frailes”.

La Suma de visitas�OR�GHVFULELy�DVt�

(VWH�SXHEOR� WLHQH�QXHXH�EDUULRV�\� WRGRV�FRQ� OD�FDEHFHUD�VRQ� WUH]LHQWDV�\�
GLH]�\�VHLV�FDVVDV��\�HQ�HOODV�D\�PLOO�\�TXDWURFLHQWDV�\�RFKHQWD�SHUVRQDV�VLQ�
ORV�GH�WHWD��'DQ�GH�WULEXWR�HQ�YQ�DxR�WUH]LHQWRV�\�YHLQWH�SHVVRV�GH�WtSX]TXH�



���

\�PLOL�\�GR]LHQWDV�KDQHJDV�GH�PDt]�\�WUH\QWD�KDQHJDV�GH�D[L�\�RWUDV�WDQWDV�
GH�¿ULVROHV�SXHVWR�HQ�YQD�HVWDQFLD�GH�JDQDGRV��\�PiV�FLHQWR�\�YHLQWH�SLH]DV�
de ropa para vestir yndios; y cada año veynte y quatro panes de sal y treinta 

y seis xicaras, y más dan cada dia veynte y tres yndios de servicio en la 

dicha estancia y pueblo, excepto vno o dos que le dan en Mechuacan y los 

tamemes que quiere menester el encomendero para ir o venir a México o 

a la de Mechuacan y cada día quatro gallinas de Castilla, excepto los días 

de pescado que le dan ochenta pescados medianos y vna Xicara de almejas 

\� WUHLQWD� KXHXRV�� \� FDGD� GLD� GR]LHQWRV� WDPDOHV� \� VHLV� FDUJDV� GH� \HUXD� \�
TXDWUR�GH�OHxD�\�PHGLD�KDQHJD�GH�PDt]��(VWi�DVHQWDGR�HQ�YQ�OODQR��SRU�OD�
vna parte tiene vnos cerros pelados y pedregosos y montuosos, y por la otra 

vn llano grande que va a dar al valle de Gnamiquso; tiene vna gran fuente 

FHUFD�GHO�SXHEOR�GH�OD�TXDO�VH�KD]H�YQD�ODJXQD�GRQGH�D\�DOPHMDV�\�DOJ~Q�
SHVFDGR��ELXHQ�ORV�QDWXUDOHV�GH�VHPHQWHUDV�GH�PDt]��GDVH�WULJR�HQ�WLHPSR�
GH�DJXDV�� WLHQH�GH� WHUPLQR�QXHYH� OHJXDV�GH� ODUJR�SRU�GRQGH�FRQ¿QD�FRQ�
Guamgo y por la otra con Pamacorran; tiene de ancho tres leguas y media 

SRU�GRQGH�FRQ¿QD�FRQ�&RPDPMD�\�SRU�OD�RWUD�FRQ�&KLOFKRWD�\�7DFDFDOFD�\�
con vn pueblo que se dice Sansan (sic); ay en términos del dicho pueblo dos 

estancias de ganado, la vna del encomendero y la otra de Andrés de Vargas, 

GH�RYHMDV��HVWD�KRQ]H�OHJXDV�GH�0HFKXDFDQ�GH�0p[LFR�FDVL�FLQFXHQWD�19

��� Ibídem��SiJ������
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Imagen 263. Interior de la iglesia.

Imagen 262. La iglesia.
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Imagen 265. La iglesia de Naranjan.

Imagen 264. El claustro.
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Imagen 266. Interior de la iglesia.

Imagen 267. El techo pintado.
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San Miguel, Zinapécuaro

=LQDSpFXDUR��³OXJDU�GH�FKLQDSRV´��HQ�S�XUpSHFKD��IXH�XQ�SXHEOR�GRQGH�VH�DGRUDED�

a la diosa Cuerecuaperi (madre creadora de la vida y de la muerte). Hacia 1530, 

/XLV�0RQWDxH]�IXQGy�HO�SXHEOR�FRPR�XQD�UHS~EOLFD�GH�LQGLRV��)XH�HYDQJHOL]DGR�

por los franciscanos, quienes entre 1530 y 1536 construyeron la parroquia de San 

3HGUR�\�6DQ�3DEOR��GHVSXpV�GHGLFDGD�D�6DQ�0LJXHO��&LXGDG�5HDO�HVFULELy��³(O�

convento es de cal y canto, fuerte y bien hecho, aunque pequeño, pero del todo 

acabado, con su claustro, dormitorios e iglesia, fundado en un cerrillo. Tiene en lo 

bajo una buena huerta junto a un arroyo y moraban en él dos religiosos”.

Imagen 268. La iglesia.
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Imagen 270. El claustro.

Imagen 269. Interior de la iglesia.
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,PDJHQ������/D�WRUUH�FRQ�WUR]RV�GH�REVLGLDQD�
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Tabla 6. Las doctrinas franciscanas en Michoacán en 1570.

Doctrina Fundado # Misioneros # Sujetos Población 1568

Valladolid 1546

3iW]FXDUR 1525 2 12 13 200

7]LQW]XQW]DQ 1533 2-3 8 35 759

Erongarícuaro 1563-1570 2 9 2592

8UXDSDQ 1540 2 6 4752

Tancítaro 2 10 2129

Tarímbaro 2 4 3934

Acámbaro* 2-3 8 7897

=LQDSpFXDUR 2-3 9 2105

Taximaroa 1550 2 0 8455

Xiquilipan 2 3 1129

Peribán 1546 2 6 3944

Tarequato 1548 2 0 1690

=DFDSX 1548 2 2820

=LWiFXDUR 1570

* Descrito en el Capítulo Guanajuato-Querétaro.

)XHQWH��/XLV�*DUFtD�3LPHQWHO��Relación de los obispados de Tlaxcala, Michoacán, Oaxaca y otros 

lugares, Casa del editor, México, 1904, págs. 32-48, 151. Sherburne F. Cook y Woodrow Borah, 

Ensayos sobre historia de la población. Tomo III, Siglo XXI, México, 1980, págs. 75-84.
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Morelos

Los franciscanos establecieron en 1625 la doctrina de Cuernavaca, su quinto 

asentamiento. Durante el siglo XVI elevaron la visita de Jiutepec al estatus 

de doctrina independiente y establecieron otra en Tlaquiltenango, al sur de 

Cuernavaca. Ciudad Real explica la historia de aquella doctrina. Pasados algunos 

años, los franciscanos decidieron pasar unas doctrinas a los dominicos y agustinos 

D� FDXVD� GH� OD� HVFDVH]� GH� PLVLRQHURV� SDUD� FXEULU� WRGDV� VXV� GRFWULQDV��$Vt� IXH�

como dieron Tlaquiltenango a los dominicos. El marqués del Valle obtuvo una 

cédula real que regresaba Tlaquiltenango a los franciscanos, pero los dominicos 

recuperaron su administración en la década de 1590. Dado el gran número de 

doctrinas que administraban en otras partes de México, los franciscanos dejaron 

OD�HYDQJHOL]DFLyQ�GH�ODV�FRPXQLGDGHV�LQGtJHQDV�GH�0RUHORV�D�ORV�GRPLQLFRV�\�D�

los agustinos.

Hay murales en la nave de la iglesia del convento de Cuernavaca con el 

WHPD� GH� OD� FUXFL¿[LyQ� GH� IUDQFLVFDQRV� HQ�1DJDVDNL�� -DSyQ�� HQ� �����1�8QR� GH�

ellos fue Felipe de JesúV�� HO�SULPHU� VDQWR�PH[LFDQR��/D�FUXFL¿[LyQ�RFXUULy�HQ�

un tiempo en que Japón tuvo un mayor contacto con los europeos y por lo tanto 

hubo un crecimiento en el número de cristianos. Los líderes de Japón iniciaron 

�� 0DUtD�(OHQD�2WD�0LVKLPD��´8Q�PXUDO�QRYRKLVSDQR�HQ�OD�FDWHGUDO�GH�&XHUQDYDFD��ORV�YHLQWLVpLV�
PiUWLUHV�GH�1DJDVDNLµ�HQ�Estudios de Asia y África��YRO������QR����������������SiJV�����������0DUtD�
GHO�&DUPHQ�7XUUHQW�� ´(O� VHQWLGR� HQ� ORV�PXUDOHV� GH� OD�&DWHGUDO� GH�&XHUQDYDFDµ� HQ� Inventio, la 
Génesis de la Cultura Universitaria en Morelos��QR�����������SiJV�������
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campañas de represión contra los cristianos japoneses y los misioneros europeos. 

/D�FUXFL¿[LyQ�GH�1DJDVDNL�HQ������IXH�XQD�GH�ODV�SULPHUDV�

Tabla 7��8VR�DFWXDO�GH�ODV�LJOHVLDV�FRQYHQWXDOHV�\�FODXVWURV�GHO�HVWDGR�GH�
Morelos.

Iglesia Claustro
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Cuernavaca X X

Jiutepec X X

Tlaquiltenango X X

Nuestra Señora de la Asunción, Cuernavaca

&XHUQDYDFD��³MXQWR�D�ORV�iUEROHV´��HQ�QiKXDWO��IXH�IXQGDGD�SRU�WODKXLFDV��XQD�GH�

ODV�VLHWH�WULEXV�QDKXDWODFDV��)XH�FRQTXLVWDGD�SRU�ORV�D]WHFDV�EDMR�HO�UHLQDGR�GH�$FD��

PDSLFKWOL��$�UDt]�GH�OD�FRQTXLVWD�HVSDxROD�IRUPy�SDUWH�GHO�PDUTXHVDGR�GHO�9DOOH�GH�

2D[DFD��RWRUJDGR�SRU�HO�UH\�&DUORV�9�D�+HUQiQ�&RUWpV��TXLHQ�FRQVWUX\y�DTXt�XQD�

casa solariega sobre una antigua ciudadela tlahuica. Actualmente es un museo.

1XHVWUD�6HxRUD�GH�OD�$VXQFLyQ�GH�&XHUQDYDFD�IXH�HO�TXLQWR�HGL¿FLR�GHGLFDGR�

al culto católico construido en México en 1537. En el siglo XVIII se elevó a 

la categoría de catedral al crearse la diócesis de Cuernavaca. Forma parte del 

FRQMXQWR� GH� FRQYHQWRV� GHQRPLQDGRV� ³3ULPHURV�PRQDVWHULRV� GHO� VLJOR�;9,� HQ�

las faldas del Popocatépetl”, declarados Patrimonio de la Humanidad por la 

8QHVFR�HQ�������&LXGDG�5HDO�HVFULELy��³(VWi�DFDEDGR��FRQ�VX�LJOHVLD��FODXVWUR��

GRUPLWRULRV�\�KXHUWD��WRGR�PX\�ELHQ�HGL¿FDGR��0RUDEDQ�HQ�pO�FLQFR�UHOLJLRVRV��

Allí están enterrados dos religiosos, el uno se llamaba fray Francisco Cimbrón y 

el otro fray Hernando de Leyva”.
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Imagen 272. La iglesia.
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Imagen 274. La capilla de indios.

Imagen 273. Interior de la iglesia.



���

Imagen 275. El claustro.

Según Kubler, la fundación formal de la doctrina tuvo lugar en 1529. La 

entrada lateral de la iglesia tiene fecha de 1552.
2

El hospital de la Cruz, Oaxtepec

Los frailes mendicantes, en esa época asolada por terribles epidemias, construye-

ron hospitales en los lugares donde misionaron para atender a la población indígena 

SHUR�WDPELpQ�SDUD�ORV�HVSDxROHV��(O�KRVSLWDO�GH�OD�6DQWD�&UX]�GH�2D[WHSHF�IXH�

FRQVWUXLGR�SRU�LQLFLDWLYD�GHO�VROGDGR�HVSDxRO�%HUQDUGLQR�ÈOYDUH]��TXLHQ�WDPELpQ�

creó el Hospital de Convalecientes y Desamparados de San Hipólito.
3
 En su visita 

D�&XHUQDYDFD��$QWRQLR�GH�&LXGDG�5HDO�OR�GHVFULELy�DVt��³+D\�HQ�HVWH�SXHEOR�XQ�

muy afamado hospital en que se curan españoles de toda suerte, porque aunque 

�� .XEOHU��op. cit.��SiJ������
�� 0DUtD�7HUHVD�9HODVFR�GH�(VSLQRVD��´(O�KRVSLWDO�GH�OD�6DQWD�&UX]�GH�2D[WHSHF��1RWDV�SDUD�VX�
KLVWRULDµ�HQ�Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma 
de México,�GLVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�DQDOHVLLH�XQDP�P[�SGI���B������SGI�
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HV�WLHUUD�FiOLGD�DOFDQ]D�PX\�EXHQDV�DJXDV�\�DLUHV�PX\�VDOXGDEOHV��WLHQHQ�FDUJR�

de este hospital los hermanos de San Hipólito y hacen en el mucha caridad a 

nuestros frailes cuando se van a curar”.

Imagen 276. La capilla del hospital.
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Imagen 277. Interior de la capilla.

Imagen 278. El claustro del hospital.
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San Francisco, Tlaquiltenango

7ODOTXLOWHQDQJR� �³HQ� ORV� PXURV� EUXxLGRV� R� HQFDODGRV´�� HQ� QiKXDWO�� IXH� XQ�

importante asentamiento en la época prehispánica y su propio glifo toponímico 

da cuenta de ello. Fue de los pueblos adjudicados a Hernán Cortés como parte del 

marquesado del Valle. El convento fue iniciado por los franciscanos y terminado 

SRU�ORV�GRPLQLFRV�HQ�������3RU�HVWD�UD]yQ�OR�YLVLWy�HO�SDGUH�3RQFH�\�&LXGDG�5HDO�

OR�GHVFULELy�DVt��³(V�XQ�FRQYHQWLFR�TXH�DQWLJXDPHQWH�� UHFLpQ�SODQWDGD� OD� IH�HQ�

estas partes, fue visita de nuestros padres; después se dio a los de Santo Domingo 

los cuales le moraban cuando el padre comisario general visito aquella provincia, 

pero después, estando en Guatemala, vino una cédula o sobrecédula real ganada 

SRU�HO�PDUTXpV�GHO�9DOOH�HQ�TXH�PDQGR�VH�YROYLHUD�D�QXHVWURV�IUDLOHV��DVt�VH�KL]R�

y ahora moran allí dos religiosos”.
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Imagen 279. La iglesia.
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Imagen 280. El claustro.

Imagen 281. Mural en la portería de un grupo de dominicos.
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Imagen 282. Detalle del claustro con diseño franciscano (rojo) en el techo y 

diseño dominico (negro) en las paredes laterales.
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Imagen 283. Detalle del claustro con diseño dominico (negro) y franciscano 

(rojo).

Los franciscanos cedieron la doctrina a los dominicos en 1570, como parte de 

una política para reducir el número de sus doctrinas a causa del número limitado 

de misioneros. Martín Cortés consiguió antes de 1586 una cédula real para asignar 

la doctrina de nuevo a los franciscanos.
4
 

Señor Santiago, Jiutepec

-LXWHSHF� �³HQ� HO� FHUUR� GH� ODV� SLHGUDV� SUHFLRVDV´�� HQ� QiKXDWO�� IXH� IXQGDGR� SRU�

grupos tlahuicas al igual que Cuernavaca. En el siglo XVI también formó parte 

GHO�PDUTXHVDGR�GHO�9DOOH�GH�2D[DFD��/XJDU�GH�JUDQ�IHUWLOLGDG�DJUtFROD��IXH�DVLHQWR�

�� .XEOHU��op. cit���SiJ������
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de cuatro haciendas y varios trapiches. Ciudad Real dio cuenta en su descripción 

GH�ORV�GDxRV�SRU�XQ�WHUUHPRWR�HQ�HO�WHPSOR��³(O�FRQYHQWR�HVWXYR�DFDEDGR��KHFKR�

todo de bóvedas, que no le faltaba más que la iglesia, y con un temblor grande de 

la tierra, se cayó la mayor parte de él; lo demás quedó abierto como una granada. 

$GHUH]DURQ�VH�WUHV�R�FXDWUR�FHOGDV�HQ�TXH�PRUDQ�ORV�UHOLJLRVRV��TXH�GH�RUGLQDULR�

son dos”. Jiutepec fue una visita de la doctrina de Cuernavaca. Fue elevada a 

doctrina independiente después de 1569.
5

�� Ibídem��SiJ������
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Imagen 284. La iglesia.
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Imagen 285. Interior de la iglesia.
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Imagen 286. El claustro.
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,PDJHQ������8Q�FXDUWR�GHO�FODXVWUR�VLQ�WHFKR�
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Puebla y Tlaxcala

Las doctrinas en los estados de Puebla y Tlaxcala representan el conjunto más 

numeroso en el México central debido a la especial atención que pusieron 

los franciscanos en la región por la ayuda que los españoles recibieron de los 

tlaxcaltecas en la conquista de México. Dos doctrinas estuvieron entre las primeras 

FXDWUR�TXH�HVWDEOHFLHURQ�ORV�IUDQFLVFDQRV��6DQ�0LJXHO��+XHMRW]LQJR�\�OD�$VXQFLón, 

7OD[FDOD��8Q�HVWXGLR�DUTXHROyJLFR�GRFXPHQWó las etapas de la construcción del 

FRQMXQWR�GH�+XHMRW]LQJR�1 El claustro de este convento es actualmente un museo 

administrado por el INAH. Esta institución también administra las ruinas de los 

exconventos de Totolac, Tecali y Tepeyanco; el claustro de la Asunción Tlaxcala 

es hoy el Museo Regional de Tlaxcala. Las ruinas del claustro de Hueyotlipan 

son actualmente un centro cultural. El que se considera el retablo más antiguo de 

México está en la iglesia del exconvento de Cuauhtinchán.
2

El cabildo indígena de Tlaxcala tuvo un papel importante en la promoción del 

establecimiento de nuevas doctrinas.
3
 En el tiempo de la visita del padre Ponce 

KDEtD�GLH]�GH�HOODV��(Q�OD�GpFDGD�GH�������ORV�IUDQFLVFDQRV�WUDVODGDURQ�DOJXQDV�GH�

sus doctrinas a otras órdenes. Pasaron Huatlatlauca a los agustinos e hicieron un 

intercambio con los dominicos, pasándoles la doctrina de Tepexi. Tuvieron que 

�� 0DULR�&yUGRYD�7HOOR��El convento de San Miguel de Huejotzingo��3XHEOD��$UTXHRORJtD�KLVWyULFD��
,1$+��0p[LFR�������
�� (IUDtQ�&DVWUR�0RUDOHV��´(O�UHWDEOR�GH�&XDXKWLQFKiQ��3XHEODµ�HQ�Historia Mexicana��YRO������
QR�������������������
�� &KDUOHV�*LEVRQ��Tlaxcala in the sixteenth century,�<DOH�8QLYHUVLW\�3UHVV��1HZ�+DYHQ�������
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UHGXFLU�HO�Q~PHUR�GH�ODV�GRFWULQDV�TXH�DGPLQLVWUDEDQ�SRU�OD�LQVX¿FLHQWH�FDQWLGDG�

de misioneros.

Tabla 8��8VR�DFWXDO�GH�ODV�LJOHVLDV�FRQYHQWXDOHV�\�FODXVWURV�GH�3XHEOD�\�
Tlaxcala.

Iglesia Claustro
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$FDW]LQJR X X

$PR]RF X X

Atlangatepec X X X

$WOLKXHW]tDQ X X

Atlixco X X

Calpan X X

Calpulalpan X X

Chiautempan X X

Cuauhtinchán X X X

San Gabriel 

Cholula

X X X

San Andrés 

Cholula

X X

Huamantla X X

;DODW]LQJR X X

Huaquechula X X

+XHMRW]LQJR X X

Hueyotlipan

San Francisco 

(Puebla)

X X X X X

Santa Bárbara 

(Puebla)

X X

Quechulac X X

Ixtacuixtla X X

Tepeyanco X X
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Nativitas X X

Santo Tomás X X

Tecali X X X X

Tecamachalco X X X

Tehuacán X X

Tehuacán Viejo X X X

Tepeaca X X

Tochimilco

Totimehuacán X X

Tlaxcala X X

Totolac X X X X

San Juan X X

=DFDWOiQ X

San Juan Evangelista, Acatzingo

$FDW]LQJR��³OXJDU�GH�SHTXHxRV�FDUUL]DOHV´��HQ�QiKXDWO��HV�XQ�SXHEOR�GH�RULJHQ�

QDKXD�TXH�IXH�HYDQJHOL]DGR�HQ�IHFKD�PX\�WHPSUDQD��6H�WLHQH�PHPRULD�GH�TXH�

los frailes franciscanos llegaron el 13 de mayo de 1524.
4�/D�HGL¿FDFLyQ�GH�VX�

convento fue iniciada en 1528 por fray Juan de Rivas y fray García de Cisneros. 

Su pila bautismal monolítica es considerada como la primera de la Nueva España. 

&LXGDG� 5HDO� HVFULELy�� ³(O� FRQYHQWR� HVWi� DFDEDGR�� FRQ� VX� LJOHVLD�� FODXVWURV��

dormitorios y huerta. Residen en él dos frailes”.

�� $FDW]LQJR��Enciclopedia de los municipios y las regiones de México, Estado de Puebla�� HQ�
KWWS���ZZZ�LQDIHG�JRE�P[�ZRUN�HQFLFORSHGLD�(00��SXHEOD�PXQLFLSLRV������D�KWPO�
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,PDJHQ������/D�LJOHVLD�6DQ�-XDQ�(YDQJHOLVWD��$FDW]LQJR�

Imagen 289. Interior de la iglesia.
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6HJ~Q� .XEOHU�� $FDW]LQJR� IXH� XQD� YLVLWD� GH� 7HSHDFD� GHVGH� ����� KDVWD� OD�

construcción de la primera iglesia por los franciscanos. La iglesia actual fue 

terminada en 1580 y el convento en 1585.
5

La 5HODFLyQ�JHRJUi¿FD�GH�7HSHDFD�GHVFULELy�$FDW]LQJR�\�VX�FRQYHQWR��³/D�

aldea de Acasingo, que es sujeto a esta ciudad [Tepeaca], tiene su asiento en un 

OODQR�GH�XQD�KR\D��OD�SOD]D�FXDGUDGD�\�HQ�HOOD�XQD�LJOHVLD�\�PRQDVWHULR�GHO�6HxRU�

San Francisco; es de una nave cubierto de bóveda, es del advocación del Señor 

San Juan Evangelista”.
6

La Asunción de Nuestra Señora, Amozoc

$PR]RF�VLJQL¿FD�HQ�QiKXDWO�³OXJDU�GRQGH�KD\�ORGR��FLHQR�R�]RTXLWH´��(O�SXHEOR�

HVSDxRO�GH�$PR]RF�VH�IXQGy�HQ�������HQWUH�ORV�VHxRUtRV�GH�7HSHDFD�\�3XHEOD�GH�

los Ángeles. Ha sido un pueblo de artesanos de diferentes especialidades. Ciudad 

5HDO� HVFULELy�� ³(O� FRQYHQWR� HV�PX\� SHTXHxR�� GH� WUHV� R� FXDWUR� FHOGDV�� FRQ� VX�

claustro bajo, iglesia, y coro, así mismo pequeño. Moraban en él dos religiosos”.

�� .XEOHU��op. cit���SiJV����������
�� )UDQFLVFR� GHO� 3DVR� \� 7URQFRVR��Papeles de la Nueva España�� 6HJXQGD� VHULH�� *HRJUDItD� \�
(VWDGtVWLFD��7RPR�9��7LS��6XFHVRUHV�GH�5LYDGHQH\UD��0DGULG��������SiJ�����
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Imagen 290. Iglesia.

Imagen 291. Interior de la iglesia.
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Imagen 292. Ruinas del claustro.

6HJ~Q� .XEOHU�� ORV� IUDQFLVFDQRV� HVWDEOHFLHURQ� XQD� GRFWULQD� HQ� $PR]RF�

DOUHGHGRU�GH�������5HPRGHODURQ�ORV�HGL¿FLRV�GHO�FRQMXQWR�HQ�HO�VLJOR�;9,,�7

San Juan Bautista, Atlangatepec

$WODQJDWHSHF�SURYLHQH�GH�QiKXDWO�\�VLJQL¿FD�³FHUUR�GH�ODV�DJXDV�KDFLD�DEDMR´��$�

la llegada de los españoles era un señorío con cierto grado de independencia del 

UHVWR�GH�ORV�VHxRUtRV�WOD[FDOWHFDV��8QD�OH\HQGD�ORFDO�GLFH�TXH�DTXt�YLYLy�HO�UH\�

SRHWD�1H]DKXDOFy\RWO�FXDQGR�HUD�QLxR��&LXGDG�5HDO�HVFULELy��³(V�XQD�FDVLWD�FRQ�

su claustro alto y bajo, iglesia, dormitorios y celdas, todo pequeño y hecho de 

adobes”.

�� .XEOHU��op. cit���SiJ������
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Imagen 294. Interior de la iglesia.

Imagen 293. Iglesia.
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Imagen 296. Ruinas del convento.

Imagen 295. Claustro.
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'LHJR�0XxR]�&DPDUJR�GHVFULELy�RWUD�GRFWULQD�TXH�VH�OODPDED�6DQWD�&ODUD�GH�

$W]RPSDQ��XELFDGR�FHUFD�$WODQJDQWHSHF�

En este lugar está fundado un monasterio de frailes de la orden del señor 

San Francisco de más de cuarenta años a esta parte, y no se ha hecho iglesia 

ni monasterio a causa de la poca población que allí hay por ser la tierra muy 

fría y estéril, de no producen arboles ni otras plantas. Viven los religiosos 

HQ�FDVDV�EDMDV�\�SDML]DV��\�GH�OR�PLVPR�HV�OD�LJOHVLD��$O�WLHPSR�TXH�DTXt�VH�
fundó este monasterio, fue por la gran población que había en toda aquella 

comarca en aquel tiempo, con intento de hacer allí una gran junta de indios.
8

Después, en los años 1570, los franciscanos trasladaron la sede de la doctrina 

a Atlangantepec.

Nuestra Señora de la Purísima Concepción, Atlihuetzian

³/XJDU� GRQGH� FDH� HO� DJXD´�� HQ� QiKXDWO�� )XH� VHGH� GH� XQR� GH� ORV� WUHV� VHxRUtRV�

menores de Tlaxcala. Su templo, ahora destechado, fue uno de los primeros en 

construirse en México. En la actualidad es un santuario dedicado a los niños 

PiUWLUHV� GH� 7OD[FDOD�� VXSXHVWDPHQWH� VDFUL¿FDGRV� HQ� ����� SRU� GHIHQGHU� HO�

cristianismo. Según la tradición, fue el propio Hernán Cortés quien diseñó este 

FRQYHQWR��TXH�FRPHQ]y�D�FRQVWUXLUVH�KDFLD�������,QWHUHVDQWHV�SLQWXUDV�PXUDOHV�

con temas demoníacos se encuentran en su interior.

$QWRQLR�GH�&LXGDG�5HDO�HVFULELy��³(O�FRQYHQWR�HV�PHGLDQR�\�ELHQ�HGL¿FDGR��

está acabado con su claustro alto y bajo, dormitorios, celdas e iglesia, y tiene una 

buena huerta. Moraban en él dos religiosos pero suelen estar tres”. 

�� $FXxD��HG����5HODFLRQHV�JHRJUiÀFDV�GHO�VLJOR�;9,��7OD[FDOD��7RPR�,��81$0��0p[LFR��������
SiJ�����
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Imagen 297. Ruinas de la iglesia.
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Imagen 298. Fachada de la iglesia.
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Imagen 300. Capilla de indios.

Imagen 299. Interior de la iglesia.
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Los franciscanos instalaron el sacramento en 1555, indicando esta como la 

fecha de concluir la construcción de la iglesia.
9

Santa María de Jesús, Atlixco

³/XJDU�GHO�YDOOH�GH�DJXD´��HQ�QiKXDWO��$WOL[FR�WDPELpQ�IXH�OODPDGD�³GH�ODV�ÀRUHV´�

\�³JUDQHUR�GH�OD�1XHYD�(VSDxD´�HQ�HO�YLUUHLQDWR��$�OD�OOHJDGD�GH�ORV�HVSDxROHV�

HVWDED�EDMR�HO�GRPLQLR�GHO�YHFLQR�+XHMRW]LQJR��6X�JUDQ�SURGXFWLYLGDG�DJUtFROD�

y buen clima llamó la atención de los frailes de varias órdenes religiosas durante 

la colonia. 

El exconvento de Santa María de Jesús se ubica en el cerro de San Miguel, 

donde antiguamente se celebraba el Huey Atlixcáyotl��(PSH]y�D�FRQVWUXLUVH�HQ�

������$O�PRPHQWR�GH�OD�FRQTXLVWD�HVSDxROD�VH�OH�OODPy�$FDSHWODKXFiQ��³GRQGH�VH�

hacían esteras de caña seca”. Hubo una refundación del templo en 1551 por fray 

7RULELR�GH�%HQDYHQWH��&LXGDG�5HDO�OR�GHVFULELy�DVt�

El convento se llama de Santa María de Jesús y está acabado con su iglesia, 

claustro alto y bajo, dormitorios y huerta. Es convento antiguo y mediano 

\�HVWD�HGL¿FDGR�HQ�OD�ODGHUD�GH�XQ�FHUUR�VREUH�OD�SHxD�YLYD��V~EDVH�D�pO�SRU�
muchos escalones y otros tantos se abajan y descienden para entrar a la 

huerta. Cerquita del convento, en el mismo cerro, un poco más alto, hay 

una ermita muy devota de San Toribio, y en la cumbre del cerro otra de San 

Miguel. Moraban en el convento cuatro religiosos.

�� .XEOHU��op. cit.��SiJ������
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Imagen 301. Iglesia
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Imagen 302. Interior de la iglesia
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Imagen 304. El claustro

Imagen 303. La portería
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,PDJHQ������8Q�PXUDO�HQ�HO�FODXVWUR

.XEOHU�DQRWy��³(O�QRPEUH�RULJLQDO�HUD�$FDSHWODKXDFD��\�OD�GRFWULQD�IUDQFLVFDQD�

fue la más antigua en la región. La iglesia y el convento fueron construidos entre 

1541 y 1569. Los españoles establecieron el pueblo de Atlixco en 1574”.
10

San Andrés Calpan

³/XJDU� GH� FDVDV´�� HQ� QiKXDWO�� &DOSDQ� HVWDED� HQ� OD� UXWD� GH� +HUQiQ� &RUWpV� GH�

9HUDFUX]�D�7HQRFKWLWODQ��0X\�FHUFDQR�D�+XHMRW]LQJR��HV�GH�ORV�SULPHURV�FRQYHQWRV�

construidos por los franciscanos en la Nueva España bajo la dirección de fray Juan 

de Alameda. Con sus capillas posas ricamente decoradas, constituye uno de los 

��� Ibídem��SiJ������
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más notables conjuntos arquitectónicos monásticos del siglo XVI novohispano; 

IXHURQ�GHFODUDGRV� HQ������FRPR�3DWULPRQLR�GH� OD�+XPDQLGDG�SRU� OD�8QHVFR��

&LXGDG�5HDO� HVFULELy�� ³(O� SXHEOR� WLHQH� HQ� OD� SOD]D� XQD� IXHQWH�PX\� JDODQD� GH�

piedra. El convento es de mediana capacidad y está acabada, con su iglesia, 

claustro alto y bajo, dormitorios, celdas y huerta. Moraban en el tres religiosos”.

Imagen 306. La iglesia y la portería.
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Imagen 308. El claustro.

Imagen 307. Interior de la iglesia.
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,PDJHQ������&DSLOOD�SRVD�GH�&DOSDQ��&RQ�ODV�GH�+XHMRW]LQJR��GH�ODV�PiV�
hermosas del país.

San Simón y Judas, Calpulalpan

&DOSXODOSDQ� �³HQ� ODV� FDVRQDV´�� VH� HQFRQWUDED� HQWUH� ORV� VHxRUtRV� GH�7H[FRFR�\�

Tlaxcala, en el altiplano central de México; en el Posclásico perteneció a Texcoco, 

TXH� D� VX� YH]� IRUPy� SDUWH� GH� OD� 7ULSOH�$OLDQ]D� HQFDEH]DGD� SRU� 7HQRFKWLWODQ��

SHUR� DQWHULRUPHQWH� HO� UH\� SRHWD� 1H]DKXDOFy\RWO� KDEtD� FHGLGR� HO� WHUULWRULR� GH�

Calpulalpan a Tlaxcala, que luego fue arrebatado por los mexicas. Fue esta una 

GH�ODV�UD]RQHV�TXH�DFUHFHQWy�HO�RGLR�HQWUH�DPERV�SXHEORV��/RV�HVSDxROHV��D�WUDYpV�

GH�*RQ]DOR�GH�6DQGRYDO��KLFLHURQ�XQD�PDWDQ]D�HQ�7HFRDTXH�&DOSXODOSDQ��WDO�YH]�

en represalia por la muerte de una caravana española cuyos restos se encontraron 

HQ� HO� FHUFDQR� VLWLR� GH�=XOWHSHF��7DO� YH]� WRGR� HVWR� KL]R� TXH� QR� VH� FRQVWUX\HUD�



���

tempranamente un convento en esta región dominada por los franciscanos, y así 

OR�H[SUHVD�&LXGDG�5HDO��³(O�FRQYHQWR�QR�HVWDED�DFDEDGR�QL�WHQLD�LJOHVLD�VLQR�GH�

SUHVWDGR��HO�FODXVWUR�EDMR�HVWDED�KHFKR��FRQ�XQ�FXDUWR�DOWR�\�SDUWH�GH�FRUR��7LHQH�

un aljibe muy grande y una bonita huerta. Residían en él dos religiosos”.

Imagen 310. La iglesia y la portería.
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Imagen 312. El claustro.

Imagen 311. Interior de la iglesia.
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San Juan Bautista, Cuauhtinchan

&XDXKWLQFKDQ� �³FDVD� GH� ODV� iJXLODV�´� HQ� QiKXDWO�� VH� XELFD� HQ� OD� SDUWH� FHQWUDO�

GHO�HVWDGR�GH�3XHEOD��/D�LJOHVLD�FXHQWD�FRQ�OLHQ]RV�DWULEXLGRV�DO�IDPRVR�SLQWRU�

ÀDPHQFR� 6LPyQ� 3HUH\QV�� (O� FRQYHQWR� IXH� GLVHxDGR� SRU� HO� DUTXLWHFWR� HVSDxRO�

Francisco Bautista; se terminó de construir en 1590 y así lo da a entender Ciudad 

5HDO��³(O�FRQYHQWR�HVWi�DFDEDGR��FRQ�VX�FODXVWUR�DOWR�\�EDMR��GRUPLWRULRV�\�FHOGDV��

WRGR�GH�EXHQ�HGL¿FLR��/D�LJOHVLD�QR�HVWDED�DFDEDGD�DXQTXH�WHQtD�KHFKD�OD�FDSLOOD�

y las paredes de pie; derecho a la puerta hay dos torres muy vistosas. Tiene una 

buena huerta y hay un estanque con algunos pececillos y un aljibe. Residen en el 

convento dos frailes”.

Imagen 313. La iglesia y la portería.
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Imagen 315. El claustro.

Imagen 314. El altar mayor.
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Imagen 316. Mural en el claustro que muestra el cordón franciscano, así como 

un águila y un jaguar.

Kubler escribió que la primera iglesia fue construida en 1534 y que la 

construcción de la iglesia que existe hoy en día se concluyó en 1593.
11

San Gabriel, Cholula

&KROXOD��³GHVSHxDUVH�VREUH�HO�DJXD´��HQ�QiKXDWO��IXH�RFXSDGD�GHVGH�HO�SUHFOiVLFR�

medio mesoamericano. 
12

 A la llegada de los españoles era un importante centro 

XUEDQR�\�UHOLJLRVR��VH�HIHFWXy�DKt�HQ������OD�JUDQ�PDWDQ]D�TXH�IXH�QDUUDGD�SRU�

los propios españoles.

El convento de San Gabriel es de los más antiguos de México, fue fundado 

antes de 1529 sobre un terreno en el que anteriormente existió un templo dedicado 

��� Ibídem��SiJV����������
��� Atlas del México Prehispánico��Q~PHUR�HVSHFLDO�GH�$UTXHRORJtD�0H[LFDQD���(GLWRULDO�5DtFHV�
,QVWLWXWR�1DFLRQDO�GH�$QWURSRORJtD�H�+LVWRULD��0p[LFR��������S�����
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D�4XHW]DOFyDWO��VLQ�HPEDUJR��OD�SULPHUD�SLHGUD�IXH�FRORFDGD�HQ������SRU�HO�RELVSR�

poblano Sebastián Martín de Hojacastro; su construcción concluyó en 1552. La 

capilla anexa, conocida como Capilla Real o de Indios, es un monumento de 

enorme importancia histórica y arquitectónica. Parte del convento sigue siendo 

ocupado por franciscanos. En el portal se encuentran la Biblioteca Franciscana 

\�HO�&HQWUR�GH�(VWXGLRV�)UD\�%HUQDUGLQR�GH�6DKDJ~Q�GH� OD�8QLYHUVLGDG�GH� ODV�

$PpULFDV��&LXGDG�5HDO�QDUUD�TXH�OD�&DSLOOD�5HDO�FRODSVy�HQ�DOJ~Q�PRPHQWR�

Pegada a nuestro convento de Cholula, hicieron los indios una capilla muy 

grande de nueve naves, labradas todas de cal y canto y arquería, obra por 

FLHUWR�PX\�YLVWRVD�\�JDODQD��SHUR�SRFR�¿MD�\�PHQRV�IXHUWH��VHJ~Q�SDUHFLy��
porque una noche se hundieron todos los arcos y bóvedas quedando en pie 

solo los pilares y paredes, como al presente están; nunca hasta hoy se ha 

WRUQDGR�D�HGL¿FDU�DTXHOOD�REUD�� VRODPHQWH�KD\�XQD�FDSLOOD�SHTXHxD�\�HQ�
ella un altar.

6H�GHUUXPEy�HQ������\�IXH�UHHGL¿FDGD�HQ������
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Imagen 318. Interior de la Capilla Real o de Indios.

,PDJHQ������/D�FDSLOOD�GH�LQGLRV�\�OD�FUX]�DWULDO�
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5H¿ULpQGRVH�DO�FRQYHQWR��&LXGDG�5HDO�HVFULELy��³(O�>FRQYHQWR@�HV�JUDQGH�\�

ELHQ�HGL¿FDGR�GH�FDO�\�FDQWR��HVWi�DFDEDGR��FRQ�VX�LJOHVLD��FODXVWUR�DOWR�\�EDMR��

dormitorios y huerta. Siempre residen allí muchos religiosos porque hay estudio 

de artes y gramática”.

Imagen 319. La iglesia, la portería y el convento.
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Imagen 320. Interior de la iglesia.

Imagen 321. El claustro.
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Imagen 322. Mural de un jaguar en la portería.

Imagen 323. La capilla de la tercera orden.
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Imagen 324. Interior de la capilla.

.XEOHU�HVFULELy��³&RORFDURQ�OD�SULPHUD�SLHGUD�GH�OD�LJOHVLD�HO�GtD���GH�IHEUHUR�

de 1549 y bendijeron la nueva iglesia el día 30 de abril de 1552. En 1569 Cholula 

tenía una población de 12,000 tributarios”.
13

San Andrés, Cholula

El nombre San Andrés fue dado a este barrio cholulteca a la llegada de los 

españoles, en honor a San Andrés Apóstol. Cuando la visita del padre Ponce, 

D~Q�QR�VH�FRQVWUXtD�OD�LJOHVLD��$QWRQLR�GH�&LXGDG�5HDO�HVFULELy��³(VWD�FDVD�HVWi�

fundada en la misma ciudad de Cholula, en un barrio de ella, casi media legua 

del convento principal. Es una casita muy pequeña, sin iglesia. Residían en ella 

dos religiosos”.

��� .XEOHU� op. cit���SiJ������
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Imagen 325. La iglesia de San Andrés Cholula.
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Kubler nota que no se concluyó la construcción de la iglesia sino hasta 1670.
14

San Luis Obispo, Huamantla

La ciudad de Huamantla fue fundada el 18 de octubre de 1534 por orden del primer 

YLUUH\�GH�0p[LFR��$QWRQLR�GH�0HQGR]D��FRQ�HO�QRPEUH�GH�6DQ�/XLV�+XDPDQWOD�

�³OXJDU� GH� iUEROHV� MXQWRV´�� HQ� QiKXDWO��� SDUD� VHU� KDELWDGD� SRU� WOD[FDOWHFDV� \�

otomíes. El convento se terminó en 1585. Sobresale su capilla abierta con cinco 

arcos de medio punto. En el interior de la iglesia existen pinturas de gran valor 

artístico, entre ellas una del famoso pintor novohispano Miguel Cabrera.

$QWRQLR�GH�&LXGDG�5HDO�HVFULELy��³(VWi�DFDEDGR�HO�FODXVWUR�DOWR�\�EDMR��FHOGDV�

y huerta; la iglesia tenia sacados los cimientos y hay una bonita capilla y ramada 

que es la iglesia prestado hasta que la otra se acabe. Moraban en él tres religiosos”.

Imagen 326. La iglesia.

��� Ibídem��SiJ������
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Imagen 328. La capilla de indios.

Imagen 327. Interior de la iglesia.
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Imagen 329. El claustro.

Se concluyó la construcción de la iglesia después de 1607. 
15

San Francisco de Asís, Xalatzingo

;DODW]LQJR��DFWXDOPHQWH�FRQRFLGR�FRPR�-DODFLQJR��HV�XQ�SHTXHxR�SREODGR�HQ�OD�

]RQD�FHQWUR�GHO�HVWDGR�GH�9HUDFUX]��HQ�ORV�OtPLWHV�FRQ�3XHEOD��6LJQL¿FD�HQ�QiKXDWO�

³HQ�HO�DUHQDOLWR´��3UHVHQWD�WUHV�FOLPDV��IUtR��FiOLGR�\�VHFR��$QWRQLR�GH�&LXGDG�5HDO�

HVFULELy��³&HUFD�GH�OD�9HQWD�GH�3HURWH�HVWD�XQ�SXHEOR�JUDQGH�GH�LQGLRV�PH[LFDQRV�

OODPDGR�;DODW]LQJR�HQ�TXH�VROtD�KDEHU�XQ�FRQYHQWR�QXHVWUR�GH�OD�SURYLQFLD�GHO�

Santo Evangelio, y dejase y diese a clérigos como el otro de San Juan”.

��� Ibídem��SiJV����������
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Imagen 331. Interior de la iglesia.

Imagen 330. La iglesia.
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San Martín, Huaquechula

³-XQWR� D� ODV� KHUPRVDV� SOXPDV� GHO� iJXLOD´�� HQ� QiKXDWO�� +XDTXHFKXOD� IXH� XQ�

pueblo de origen xicalanca que fue conquistado por los nahuas en 1200 y por los 

españoles en 1520. Fue entregado en encomienda en 1524 a Jorge de Alvarado 

�KHUPDQR�GH�3HGUR�GH�$OYDUDGR���6X�FRQYHQWR�XQD�YH]�FRQFOXLGR�TXHGy�HQ�PDQRV�

GH�IUD\�-XDQ�GH�$ODPHGD��$QWRQLR�GH�&LXGDG�5HDO�HVFULELy��³(O�FRQYHQWR�HVWi�

acabado, con su iglesia, claustro, dormitorios y huerta. La casa es de cal y canto 

y el primer suelo de bóveda. Moraban allí tres religiosos”.

Imagen 332. La iglesia, la capilla de indios y el convento.
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Imagen 334. Retablo mayor.

Imagen 333. Interior de la iglesia.
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Imagen 335. El claustro.

Kubler escribió que la construcción del convento se inició en 1534 y se 

concluyó en 1560; menciona un glifo con fecha de 1569 que indica la conclusión 

del convento en ese año. En 1697 fue ocupado por los recoletos.
16

San Miguel Arcángel, Huejotzingo

³/XJDU�GH�ORV�SHTXHxRV�VDXFHV´��HQ�QiKXDWO��+XHMRW]LQJR�IXH�XQ�UHLQR�GH�RULJHQ�

teochichimeca posteriormente sometido por los mexicas, pero a la llegada de los 

españoles estaba relacionado con los tlaxcaltecas. Los franciscanos fundaron aquí 

uno de sus primeros conventos (1524), en el lugar que ocupó antes el gran teocalli 

de Camaxtli. Esta primera iglesia fue desmantelada en 1529 por fray Juan de 

��� Ibídem��SiJ������
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Alameda, y la construcción del templo actual se inició en otro sitio.
17

 El convento 

GH�6DQ�0LJXHO�OR�HPSH]y�D�FRQVWUXLU�HO�PLVPR�-XDQ�GH�$ODPHGD�HQ������\�VH�

WHUPLQy�KDFLD�������&RPR�\D�VH�PHQFLRQy��IXH�+XHMRW]LQJR�XQR�GH�ORV�FXDWUR�

SULPHURV�\�SULQFLSDOHV�Q~FOHRV�HYDQJHOL]DGRUHV�IUDQFLVFDQRV�HQ�OD�1XHYD�(VSDxD��

&LXGDG�5HDO�OR�GHVFULELy�DVt��³(O�FRQYHQWR�HV�JUDQGH�\�ELHQ�HGL¿FDGR��DFDEDGR�

con sus claustros altos y bajos, iglesia, dormitorios, celdas y huerta. Moraban allí 

cuatro frailes pero suelen hacerlo cinco”.

Imagen 336. La iglesia.

��� 5DIDHO�*DUFtD�*UDQDGRV�\�/XLV�0DF*UHJRU��Huejotzingo: La ciudad y el convento��7DOOHUHV�
*UiÀFRV�GH�OD�1DFLyQ��0p[LFR��������SiJ�����



���

Imagen 338. Mural en la iglesia de una procesión de sangre.

Imagen 337. Interior de la iglesia.
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Imagen 340. Mural en la sala de profundis del grupo de los doce franciscanos 

que llegaron a México en 1524.

Imagen 339. El claustro.
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De esta manera, hubo tres fases de construcción. La primera fue entre 1524 

y 1529, la segunda entre 1529 y 1539 y la última 1544 a 1580.
18

 Investigaciones 

arqueológicas han documentado más sobre las fases de construcción. En la 

primera fase construyeron una iglesia primitiva de estilo basilical con columnas 

de madera, pero sin muros, y el convento fue construido con adobes. En la 

segunda construyeron una iglesia de tres naves con columnas de madera, pero 

con muros de mampostería, que medía 22 × 38 metros cuadrados; y la capilla de 

indios era de piedra, ladrillo y tepetate en forma pentagonal. En la última fase 

hicieron capillas posas en las cuatro esquinas del atrio, la iglesia de una nave de 

piedra que mide 58 × 13 metros cuadrados y el claustro. Contrataron al maestro 

Francisco Becerra (1574-1580) para dirigir el trabajo de la iglesia y en 1584 

Simón de Pereyns elaboró el retablo.
19

Convento de San Francisco, Puebla

El templo y el convento están dedicados a las cinco llagas de San Francisco.
20

 Este 

fue el primer convento establecido en la ciudad de Puebla. En una de sus capillas 

se venera el cuerpo del beato lego fray Sebastián de Aparicio. Fray Toribio de 

Benavente Motolinía colocó la primera piedra de este templo. Posee una fachada 

de estilo churrigueresco construida entre 1743 y 1767 por el arquitecto José 

%XLWUDR��&LXGDG�5HDO�HVFULELy��³(VWi�DFDEDGR��FRQ�VX�LJOHVLD��GRV�FODXVWURV�EDMRV�

y otros de altos, dormitorios y celdas; la huerta es pequeña. Hay también en él 

una enfermería y moraban muchos frailes, porque siempre hay estudios de artes o 

de gramática. Los indios júntense a la doctrina y a recibir los santos sacramentos 

��� .XEOHU� op. cit���SiJ������
��� &yUGRYD�7HOOR��op. cit.
��� 6HJ~Q�OD�WUDGLFLyQ��HQ�DJRVWR�GH�������HQ�HO�PRQWH�$OYHUQLD��6DQ�)UDQFLVFR�UHFLEH�ORV�HVWLJPDV�
R�OODJDV�GH�&ULVWR��/HRQDUGL��&��´)UDQFLVFR�GH�$VtVµ�HQ�/HRQDUGL��&��(W��$O���Diccionario de los 
santos��0DGULG�������
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en una capilla que está pegado al mismo convento y hay en él un fraile señalado 

que tiene cuidado de ellos”.

Imagen 341. La iglesia de San Francisco.
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Convento de Santa Bárbara, Puebla

El padre Ponce se hospedó en la casita de Santa Bárbara en 1587, cuando fue 

nuevamente fundada. Al parecer uno de sus primeros novicios fue el primer santo 

PH[LFDQR��6DQ�)HOLSH�GH�-HV~V��(O�DFWXDO�PRQXPHQWR�IXH�HGL¿FDGR�D�PHGLDGRV�

del siglo XVIII. Al construirse el ábside del templo en 1766, se descubrió la 

antigua ermita de Santa Bárbara.
21�&LXGDG�5HDO�HVFULELy��³(V�XQ�FRQYHQWR�GH�ORV�

IUDLOHV� GHVFDO]RV� GH� QXHVWUD� RUGHQ�� OODPDGR�6DQWD�%iUEDUD��/D� FDVLWD� GH�6DQWD�

Bárbara era nuevamente fundada entonces y está puesta a un lado de la ciudad, 

a la banda del norte, en muy buen sitio. Tiene una huerta muy buena y grande. 

$�OD�VD]yQ�3RQFH��ORJUy�TXH�VH�DGHUH]DUDQ�GRFH�FHOGDV�HQ�TXH�SXGLHUDQ�HVWDU�ORV�

moradores y huéspedes que acudían al convento. Moraban cuatro religiosos”.

Imagen 342. La iglesia de Santa Bárbara.

��� 0DQXHO�7RXVVDLQW��La Catedral y las iglesias de Puebla��(O�&ROHJLR�1DFLRQDO��0p[LFR�������
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Santa María Magdalena, Quecholac

Quecholac fue una población importante en el siglo XVI. Perteneció a la 

SURYLQFLD�GH�7HSHDFD��/D�HYDQJHOL]DFLyQ�GH�HVWD�FRPDUFD�IXH�LQLFLDGD�SRU�HO�IUDLOH�

GRPLQLFR�%HUQDUGLQR�GH�0LQD\D��/D�VHJXQGD�HYDQJHOL]DFLyQ��HQWUH������\�������

IXH� UHDOL]DGD� SRU� ORV� IUDQFLVFDQRV�� FRQ� IUD\� )UDQFLVFR� GH� ODV�1DYDV� DO� IUHQWH��

6H�HQFRQWUDED�HQ�XQD�]RQD�GH�KDEOD�SRSRORFD�22�&LXGDG�5HDO�HVFULELy��³(VWDED�

acabado, con su claustro alto y bajo, dormitorios, celdas, iglesia y huerta. Tiene 

dos religiosos”.

Imagen 343. Fachada de la iglesia de estilo basilical, construida en el siglo XVI.

��� 0DUtD�$QWRQLHWD�0HGLQD��%DVtOLFD� GH� 6DQWD�0DUtD�0DJGDOHQD� GH�4XHFKRODF� HQ� ÀOH����&��
8VHUV�8VXDULR�'RZQORDGV�'LDOQHW�%DVLOLFD'H6DQWD0DULD0DJGDOHQD'H4XHFKRODF���������SGI�
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Imagen 344. Fachada de la iglesia construida en el siglo XVIII, dentro de las 

ruinas de la del siglo XVI.
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La 5HODFLyQ� JHRJUi¿FD de Tepeaca provee más datos sobre la iglesia y 

FRQYHQWR�GH�4XHFKRODF�

El pueblo de Cachulac tiene su asiento en un llano en las faldas de unos 

FHUURV�DOWRV�SHODGRV�� WLHQH� OD�SOD]D�FXDGUDGD�\�ELHQ� WUD]DGD�\�HQ�HOOD�XQ�
monasterio de frailes de San Francisco con un templo de tres naves y, lo 

alto de él, cubierto de madera muy bien hecho y acabado, de la vocación 

GH�OD�0DGDOHQD��\�HQ�OD�SOD]D�XQDV�FDVDV�UHDOHV�GH�OD�IRUPD�TXH�ORV�GHPiV�
SXHEORV�H�GH�TXH�ORV�QDWXUDOHV�VH�VLUYHQ�FRPR�ORV�GHPiV��\�HQ�HVWD�SOD]D�
tienen una fuente de agua gruesa en abundancia.

23

San Felipe, Ixtacuixtla

,[WDFXL[WOD��³HQ�ODV�VDOLQDV´��HQ�QiKXDWO��IRUPy�SDUWH�GHO�VHxRUtR�WOD[FDOWHFD�GH�

Quiahuixtlan en el Posclásico Tardío. El convento de San Felipe se construyó a 

partir de una petición del cabildo en 1554. Para 1585, el convento ya se había 

terminado de construir, pero la iglesia estaba aún en proceso; la suplía en sus 

funciones la capilla abierta. Ciudad Real hace una somera descripción de las 

capillas abiertas, una de las aportaciones arquitectónicas de Nueva España al 

PXQGR�

El convento estaba acabado, con su claustro alto y bajo, celdas y 

dormitorio; la iglesia no estaba hecha y base haciendo. Hay allí junto a 

la misma portería una bonita capilla en que se dice misa a los indios y se 

guarda el santísimo sacramento, la cual tiene puertas que se cierran con 

llave para mayor seguridad; fuera de esta capilla hay un gran portal que 

sirve de iglesia donde se congrega la gente. De estas mismas capillas usan 

en los conventos donde no hay iglesia y aunque haya iglesia en el convento 

tienen también semejantes capillas en patios para decir misa y predicar a 

los indios.

��� 3DVR�\�7URQFRVR��op. cit.��SiJV��������
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Imagen 346. Ruinas de la iglesia.

Imagen 345. Ruinas de la iglesia.
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San Francisco de Asís, Tepeyanco

7HSH\DQFR��³HQ�HO�FHUUR�QXHYR´��HQ�QiKXDWO��IXH�XQ�LPSRUWDQWH�VHxRUtR�GHO�UHLQR�

tlaxcalteca. Aportó contingentes guerreros para las batallas hispano-tlaxcaltecas 

FRQWUD�&KROXOD�\�7HQRFKWLWODQ��8QR�GH�VXV�OtGHUHV��7HQDPD]TXLTXLOWHFXKWOL��IXH�

PDQGDGR� HMHFXWDU� SRU� IUD\�0DUWtQ� GH�9DOHQFLD�� SRU� LGyODWUD�� &RQ�$WOLKXHW]tD��

IXH� GH� ORV� SULPHURV� OXJDUHV� HYDQJHOL]DGRV� IXHUD� GH� OD� FLXGDG� GH�7OD[FDOD�� /D�

DXWRUL]DFLyQ� SDUD� FRQVWUXLU� LJOHVLD� HQ� 7HSH\DQFR� VH� RWRUJy� HQ� ������ SHUR� ORV�

IUDLOHV� VH� HVWDEOHFLHURQ� HQ� IRUPD� GH¿QLWLYD� HQ� ������$QWRQLR� GH�&LXGDG�5HDO�

HVFULELy�� ³(O� FRQYHQWR� HVWi� DFDEDGR�� SRU� VX� FODXVWUR� DOWR� \� EDMR�� GRUPLWRULRV��

celdas e iglesia, todo pequeño pero fuerte; tiene una bonita huerta. En él moran 

de ordinario dos religiosos”.

Imagen 347. La iglesia.
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Imagen 349. La capilla de indios.

Imagen 348. Interior de la iglesia.
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Imagen 351. Ruinas del convento.

Imagen 350. Ruinas del convento.



���

San Ildefonso, Hueyotlipan

³6REUH�HO�FDPLQR�JUDQGH´��HQ�QiKXDWO��+XH\RWOLSDQ�IXH�HO� OXJDU�GRQGH�+HUQiQ�

Cortés recibió atención por una herida grave en su retorno a Tlaxcala, después 

de la derrota de la Noche Triste (Segunda carta de relación; este episodio está 

UHSUHVHQWDGR� HQ� HO� OLHQ]R� GH� 7OD[FDOD��� (Q� +XH\RWOLSDQ� \� DOUHGHGRUHV� KDEtD�

núcleos de población otomí. Actualmente el convento está en ruinas. Antonio de 

&LXGDG�5HDO�HVFULELy��³7LHQH�VROR�XQ�FXDUWR�\�XQD�ERQLWD�KXHUWD�SHVH�D�TXH�QR�

tiene agua de pie. Residen en él dos religiosos”.

Imagen 352. Ruinas del convento.
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San Juan

3UREDEOHPHQWH�VH�UH¿HUH�DO�SXHEOR�GH�6DQ�-XDQ�+XDFW]LQFR��(VWH�QRPEUH�YLHQH�GHO�

QiKXDWO�\�VLJQL¿FD�³HQ�HO�YHQHUDEOH�OXJDU�VHFR´��$QWRQLR�GH�&LXGDG�5HDO�HVFULELy��

³(Q�HO�SXHEOR�GH�LQGLRV�PH[LFDQRV��OODPDGR�6DQ�-XDQ��KDEtD�XQ�FRQYHQWR�QXHVWUR�

de la provincia del Santo Evangelio pero déjese a los clérigos por parecerlos a los 

prelados que estaba a trasmano”.

San Juan, Totolac

³/XJDU�GH�SiMDURV�HQ�HO�DJXD´��HQ�QiKXDWO��7RWRODF�IXH�HO�DVLHQWR�GH�WUHV�GH�ORV�

señoríos que formaron el reino de Tlaxcala a la llegada de los españoles. En 

HO�VLJOR�;9,��GH�7RWRODF�SDUWLHURQ�FLHQWRV�GH�IDPLOLDV�SDUD�SREODU�\�FLYLOL]DU�HO�

QRUWH�FKLFKLPHFD��6REUH�VX�LJOHVLD��KR\�HQ�UXLQDV���&LXGDG�5HDO�HVFULELy���³(VWi�

situado en el barrio de Tutulla, entre los ríos Tlaxcala y San Juan. No es más aquel 

convento que una casa pequeña de visita, de aposentos bajos, sin iglesia, con una 

UD]RQDEOH�KXHUWD�DXQTXH�VLQ�DJXD��0RUDEDQ�HQ�HO�GRV�UHOLJLRVRV´�

Imagen 353. Ruinas del convento
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Santa Ana, Chiautempan

³$�OD�RULOOD�GH�OD�FLpQDJD´��HQ�QiKXDWO��&KLDXWHPSDQ�IXH�XQ�DVHQWDPLHQWR�ROPHFD�

xicalanca. Ahí se erigió un templo al sol (Tonatiuh), el cual corresponde al sitio 

FRQRFLGR� DFWXDOPHQWH� FRPR� 7HRSDQ]ROFR�� 3RVWHULRUPHQWH� HO� OXJDU� VH� GHGLFy�

D�7RFL� �³QXHVWUD� DEXHOD´�� SDWURQD� GH� ORV� WH[WLOHV��� OD� SREODFLyQ� VH� GHGLFD� D� OD�

producción de textiles hasta la fecha. Aquí los franciscanos construyeron uno de 

los once conventos que se levantaron en Tlaxcala entre 1526 y 1600. En 1524, 

fray Martín de Valencia fundó en Chiautempan el templo de la ermita, colocando 

ahí la imagen de la señora Santa Ana. Desde 1539 se conoce a Chiautempan 

FRPR� ³OD� FXQD� GHO� VDUDSH´��&LXGDG�5HDO� HVFULELy�� ³(O� FRQYHQWR� HVWi� DFDEDGR��

con su claustro alto y bajo, dormitorios y huerta, aunque no tiene agua de pie. La 

iglesia no está acabada, pero faltábale poco. Residen en él dos religiosos”.
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Imagen 354. La iglesia.
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Imagen 355. Interior de la iglesia.
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Imagen 356. El claustro.

Santa María, Nativitas

En el municipio de Nativitas se encuentran los importantes sitios arqueológicos 

de Xochitécatl y Cacaxtla, de origen olmeca-xicalanca. Antonio de Ciudad 

5HDO� HVFULELy�� ³(O� FRQYHQWR� HUD� HQWRQFHV� XQD� FDVD� YLHMD� TXH� SRU� XQD� SDUWH� VH�

iba cayendo y por la otra la iban derribando para aprovechar algunas cosas en la 

nueva que se iba haciendo muy a prisa, y tiene un cuarto de cal y canto en que 

moran dos religiosos”.
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Imagen 357. Ruinas de la nave de la iglesia

Santo Tomás

$QWRQLR� GH� &LXGDG� 5HDO� HVFULELy�� ³(O� FRQYHQWR� HV� XQD� FDVLWD� GH� YLVLWD� PX\�

pequeña y aun no acabado. Moraban allí dos religiosos”.

Apóstol Santiago, Tecali

7HFDOL�VLJQL¿FD�³OD�FDVD�GH�SLHGUD´�HQ�QiKXDWO��6X�KHUPRVR�FRQYHQWR�GH�SODQWD�

basilical fue construido en 1554 y terminado, según la inscripción en el ábside 

interior, en 1569. Fue abandonado por los franciscanos un siglo después de 

concluido por disputas con el clero secular y permaneció en el abandono desde 

entonces. Se cree que es obra del famoso arquitecto Claudio de Arciniega. Tuvo 

una techumbre de madera pero, según Toussaint, fue retirada por el general Calixto 

0HQGR]D�SDUD�KDFHU�XQD�SOD]D�GH�WRURV��&LXGDG�5HDO�HVFULELy��³(O�FRQYHQWR�HVWi�

acabado, con su claustro alto y bajo, dormitorios, celdas e iglesia, hecho todo de 

PX\�EXHQ�HGL¿FLR��7LHQH�XQD�ERQLWD�KXHUWD´�
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Imagen 359. Interior de la iglesia.

Imagen 358. Ruinas de la iglesia.
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Imagen 361. Ruinas del convento.

Imagen 360. Interior de la iglesia.
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Los franciscanos establecieron una doctrina en Tecali en 1554. Hubo seis mil 

familias en 1569. Se concluyó la construcción de la iglesia y convento en 1579.
24

La 5HODFLyQ� JHRJUi¿FD de Tepeaca provee más datos sobre la iglesia y 

FRQYHQWR��³(O�SXHEOR�GH�6DQWLDJR�7HFDOL�WLHQH�VX�DVLHQWR�HQ�XQD�PHVD�HQ�OR�DOWR�

GH�XQRV�FHUURV�HQ�XQ�FDOtFKDOH��WLHQH�XQD�SOD]D�HQ�FXDGUD�QR�PX\�OODQR�\�HQ�HOOD�

está un monasterio de la orden de San Francisco un templo de una iglesia de la 

vocación de Santiago, es un templo muy grande de tres naves y lo alto cubierto 

de madera”.
25

La Asunción de Nuestra Señora, Tecamachalco

³(Q�OD�TXLMDGD�GH�SLHGUD´��7HFDPDFKDOFR�IXH�IXQGDGR�SRU�WULEXV�SRSRORFDV�HQ�������

A la llegada de los españoles estaba sometido por los mexicas. Los franciscanos 

-HUyQLPR�GH�0HQGLHWD�\�)UDQFLVFR�GH�7RUDO�OR�HYDQJHOL]DURQ�\�FRQWULEX\HURQ�D�OD�

construcción del conjunto conventual, que se concluyó en 1530. Sobresalen en la 

LJOHVLD�ORV����PHGDOORQHV�TXH�GHFRUDQ�OD�EyYHGD�QHUYDGD�GHO�VRWRFRUR��UHDOL]DGRV�

en 1562 por Juan Gerson, pintor indígena. Actualmente parte del exconvento es 

XQ�PXVHR��&LXGDG�5HDO�HVFULELy��³(VWi�DFDEDGR�FRQ�VX�FODXVWUR�DOWR�\�EDMR��LJOHVLD��

dormitorio y huerta. Estaban entonces cuatro religiosos pero suelen residir cinco”.

��� .XEOHU��op. cit���SiJ������
��� 3DVR�\�7URQFRVR��op. cit���SiJ�����
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Imagen 363. Interior de la iglesia.

Imagen 362. La iglesia.
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Imagen 365. Glifo en la base de la torre de la iglesia.

Imagen 364. El claustro.
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Imagen 366. Mural en la iglesia.

Kubler escribió que los franciscanos establecieron una doctrina en 1541 y 

reubicaron la comunidad dos años después. Se concluyó la construcción de la 

iglesia en 1557 y la de la torre en 1591. En 1569 hubo nueve mil familias.
26

La 5HODFLyQ�JHRJUi¿FD de la provincia de Tepeaca (1581) describe el convento 

\�HO�SXHEOR�DVt�

El pueblo de Tecamachalco de esta provincia está en la falda de un cerro 

y ladera de él; de cuya causa tiene mal asiento, y en lo alto del pueblo hay 

una iglesia y monasterio de los frailes de San Francisco y no hay otro en él; 

OD�SOD]D�HV�GH�EXHQD�WUD]D�DXQTXH�PDO�DVLHQWR�SRU�VHU�HQ�XQD�FXHVWD��YLHQH�
a ella agua aunque no tiene fuente por descuido de los alcaldes mayores de 

��� .XEOHU� op. cit���SiJ������
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HVWD�SURYLQFLD��\�WLHQH�HQ�OR�DOWR�GH�GLFKD�SOD]D�SRU�EDMR�GHO�PRQDVWHULR�XQDV�
casas reales muy graciosas con buenos aposentos y bien acabados, con casas 

de comunidad de los naturales donde hacen sus juntas y ayuntamientos y 

recogen los pesos de oro que pagan de tributo a su encomendero.
27

La Concepción de Nuestra Señora, Tehuacán

³/XJDU�GH�GLRVHV´��HQ�QiKXDWO��7HKXDFiQ�VLHPSUH�IXH�XQ�OXJDU�HVWUDWpJLFR�HQ�ODV�

UXWDV�GH�FRPHUFLR�HQWUH�0p[LFR��9HUDFUX]�\�&HQWURDPpULFD�

(O�DVHQWDPLHQWR�SUHKLVSiQLFR�HUD�FRQRFLGR�FRPR�1GDFKMLDQ�\�VH�ORFDOL]DED�

en una mesa conocida hoy como Mesa Colorada. Los franciscanos trasladaron el 

asentamiento a un sitio conocido como Calcahualco, situado debajo de la mesa, 

donde dirigieron la construcción de la primera iglesia y convento entre 1535 y 

1536. Las ruinas todavía permanecen en el sitio. Más tarde, en 1567, trasladaron 

la comunidad a lo que hoy es Tehuacán, y dirigieron la construcción de una 

VHJXQGD�LJOHVLD�\�FRQYHQWR��&LXGDG�5HDO�HVFULELy��³(O�FRQYHQWR�HVWi�DFDEDGR�GHO�

WRGR��VDOYR�OD�LJOHVLD�TXH�QR�HVWi�FXELHUWD��HV�WRGR�EXHQ�HGL¿FLR�GH�FDO�\�FDQWR��

tiene una huerta con agua de pie y un aljibe dentro de la casa. Residen en él cuatro 

religiosos”.

��� 3DVR�\�7URQFRVR��op. cit���SiJ�����
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Imagen 368. Tehuacán Viejo.

Imagen 367. Ndachjian, asentamiento prehispánico de Tehuacán.
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Imagen 369. Ruinas de la primera iglesia conventual del primer convento en 

Tehuacán.
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Imagen 370. Fotografía histórica de las ruinas de la primera iglesia conventual 

en Tehuacán.
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Imagen 371. Iglesia de San Francisco de Tehuacán.
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Imagen 372. Capilla de la tercera orden.
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Imagen 373. El claustro.

.XEOHU�HVFULELy��³/RV�IUDQFLVFDQRV�HVWDEOHFLHURQ�XQD�GRFWULQD�HQ�7HKXDFiQ�HQ�

1535 y construyeron una iglesia y convento en el asentamiento prehispánico entre 

1535 y 1540. Reubicaron el convento a un nuevo sitio en 1567”.
28

San Francisco de Asís, Tepeaca

7HSHDFD� GHULYD� GH� ³7HSH\DFDF´�� TXH� VLJQL¿FD� ³HQ� OD� QDUL]� GHO� FHUUR´�� )XH�

FRQTXLVWDGD�SRU�ORV�D]WHFDV�HQ������\�IXQGDGD�SRU�+HUQiQ�&RUWpV�FRQ�HO�QRPEUH�

de Villa Segura de la Frontera, en 1520. En 1543 esta población fue trasladada 

por los franciscanos al pie del cerro, donde levantaron un monasterio dedicado 

D�6DQ�)UDQFLVFR�GH�$VtV��&RUWpV�HQFRPHQGy�7HSHDFD�D�3HGUR�$OPtQGH]�&KLULQRV�

HQ� ������(O� FRQYHQWR� VH� HPSH]y� D� FRQVWUXLU� HQ� ����� \� VH� FRQFOX\y� HQ� ������

��� .XEOHU��op. cit���SiJ������
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/D� FRQVWUXFFLyQ� HV� XQ� EXHQ� HMHPSOR� GH� WHPSOR�IRUWDOH]D� FRQ� UHPLQLVFHQFLDV�

PRULVFDV��$QWRQLR�GH�&LXGDG�5HDO�HVFULELy��³(O�FRQYHQWR�HV�JUDQGH�\�GH�EXHQ�

HGL¿FLR��HVWi�DFDEDGR��FRQ�VX� LJOHVLD��FODXVWUR��GRUPLWRULRV�\�FHOGDV�� WLHQH�XQD�

bonita huerta y moraban en el cinco frailes”.

Imagen 374. La iglesia.
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Imagen 376. El claustro.

Imagen 375. Interior de la iglesia.
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,PDJHQ������(O�UROOR�R�WRUUH�GHIHQVLYD�HQ�OD�SOD]D�GH�7HSHDFD��$OJXQRV�DXWRUHV�
lo consideran como una reminiscencia de la arquitectura mudéjar.

La 5HODFLyQ�JHRJUi¿FD de Tepeaca contiene una descripción más detallada 

GHO�SXHEOR��OD�LJOHVLD�\�HO�FRQYHQWR�

7LHQH�XQD�SOD]D�HQ�FXDGUD�PX\�JUDFLRVD�\�HQ�HOOD�OD�GLFKD�IXHQWH�\�SLODV�
de agua y un rollo que, por ser algo notable, se hace mención de él, que es 

GH�PDQHUD�GH�WRUUHyQ�GH�IRUWDOH]D��V~EHVH�D�pO�SRU�XQD�HVFDOHUD�GH�FDUDFRO�
con ocho ventanas grandes con sus pilares, cerrado lo alto de bóveda y 

con sus escalones a la redonda y pie de todo él, que en efecto puede servir 

GH�PRUDGD��HV�WRGR�ODEUDGR�GH�FDO�\�FDQWR������HQ�OD�GLFKD�SOD]D�D�OD�SDUWH�
del oriente esta un monasterio de la orden de San Francisco con su iglesia 
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de bóveda, de una nave grande y bien acabada y con su huerta y un patio 

antes de entrar a la puerta de la iglesia y toda cercada de cal y canto, y a 

OD�SDUWH�GHO�SRQLHQWH�XQDV�FDVDV�UHDOHV�PX\�IXHUWHV�FRQ�PXFKDV�SLH]DV�\�
aposentos altos y bajos en que vive y reside el justicia mayor que gobierna 

esta ciudad y provincia, e incorporada en esta casa la cárcel; y en la misma 

cuadra esta un mesón con muchos aposentos y anchura; y a las espaldas de 

la dicha casa real están otras casas bajas que sirven de comunidad, donde 

el gobernador y regidores hacen sus juntas y ayuntamientos y recogen sus 

pesos de oro de los tributos que esta ciudad paga a Su Majestad.
29

La Asunción de Nuestra Señora, Tlaxcala

6HJ~Q�'LHJR�0XxR]�&DPDUJR�� OD� LJOHVLD�GH�/D�$VXQFLyQ� IXH�FRQVWUXLGD�HQWUH�

1530 y 1536. Es un templo de una sola nave con techo de madera a dos aguas, 

FXELHUWD�GH�YLJXHUtD�FRQ�XQ�PDJQL¿FR�DUWHVRQDGR�PXGpMDU��/D�F~SXOD�HV�GH�IRUPD�

octagonal. Cuenta con una capilla abierta, una capilla posa y otra capilla anexa al 

templo. La torre campanario se halla exenta del conjunto. Fue uno de los primeros 

templos de la porción continental americana por la colaboración tlaxcalteca en 

la conquista de México. El exconvento es ocupado por el Museo Regional de 

7OD[FDOD��$QWRQLR�GH�&LXGDG�5HDO� HVFULELy�� ³(VWDED� HO� FRQYHQWR� DFDEDGR�� FRQ�

sus dos claustros, alto y bajo, dormitorios y celdas, iglesia y huerta. Hay en lo 

alto de la huerta unas fuentes y estanques de agua muy linda, con que la riegan, 

y junto a los estanques unas ermitas muy devotas. Moran en el convento siete u 

ocho religiosos”.

��� 3DVR�\�7URQFRVR� op. cit.��SiJ�����
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Imagen 379. Interior de la iglesia.

Imagen 378. La iglesia y portería.
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Imagen 381. La torre.

Imagen 380. El claustro.
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,PDJHQ������8Q�FURTXLV�GHO�FRQYHQWR�GH������

Imagen 382. La capilla de indios con bellísimos arcos conopiales.
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Kubler escribió que los franciscanos construyeron un convento en un lugar 

conocido como San Francisco Cuitlixco entre 1527 y 1534, reubicándolo en 

1536. Se concluyó la construcción de una nueva iglesia y convento en 1539.
30

(O�WH[WR�HVFULWR�SRU�'LHJR�0XxR]�&DPDUJR�WLWXODGR�Descripción de la ciudad 

y provincia de Tlaxcala�GHVFULEH�OD�LJOHVLD�\�FRQYHQWR�HQ�GHWDOOH�

[...]y en este lugar y sitio está fundada la iglesia que, por ser de las primeras 

que en esta tierra se hicieron, es pequeña y moderada, según y respecto de 

otras que se han hecho en otros pueblos y ciudades de indios de esta Nueva 

España. Tiene por invocación la Asunción de nuestra Señora, y no está tan 

adornada como la calidad de esta ciudad requiere, lo cual ha causado la 

humildad de los frailes de la orden del señor San Francisco, que en su mano 

KXELHUD�HVWDGR�KDFHU�PHMRU�LJOHVLD�\�GH�PXFKD�VXQWXRVLGDG�\�ULTXH]D��VLQR�
que lo han estorbado e ido a la mano. Yo sé que, si les dejasen hacer, que 

ellos la hiciesen con mucha ventaja, porque sienten mucho que, en otras 

ciudades de menos gentes y menos calidad, haya iglesias y monasterios de 

PXFKD�VXQWXRVLGDG�\�JUDQGH]D��\�TXH�HQ�VX�FLXGDG�QR�OD�KD\D��(VWD�LJOHVLD�
es de un nave y tiene cuatro altares, que es el altar mayor y altar del Santo 

Sepulcro, y dos colaterales que están debajo del arco toral, donde hace 

IDFFLyQ�OD�FDSLOOD��WRGR�SHTXHxR�\�GH�PX\�EXHQD�WUD]D�\�SURSRUFLyQ��DXQTXH�
no es muy ancha. Está cubierta de madera muy bien labrada, de cedro; tiene 

su coro alto, de muy bien tamaño; está cubierta de tejado.

Antes que entremos a esta iglesia, está una capilla que llaman de señor San 

-RVp��FX\D�FDSLOOD�HV�GH�VLQJXODU�HGL¿FLR�\�GH�REUD�PDUDYLOORVD��RFKDYDGD�
y arqueada, de piedra blanca muy bien labrada, de pedestales, basas y 

columnas de lo propio, formada de cinco naves, que, de cualquiera parte 

del patio, se puede oír misa y ver al Santísimo Sacramento del altar mayor. 

Tiene dos altares colaterales donde, los días solemnes y pascuas, se dice 

misa, que, por no caber en la iglesia tanta gente, se dice misa en esta capilla 

ORV�GRPLQJRV�\�¿HVWDV��7LHQH�GHQWUR�GH�Vt�HVWD�FDSLOOD�GRV�FRURV�DOWRV��TXH�
el uno sirve para los ministriles y, el otro, para los cantores de esta capilla. 

Salen y corresponden, a una mano y a otra, las escuelas donde los naturales 

��� .XEOHU� op. cit.,�SiJ������
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aprenden a leer y a cantar, y los religiosos tienen especial cuidado de 

enseñarlos. 

(VWDV�FDVDV�VRQ�GH�PDUDYLOORVD�WUD]D�\�KHFKXUD��WRGDV�GH�SLHGUD�\�DUJDPDVD�
y arquería de piedra blanca labrada a lo romano. Además de estas casas que 

sirven de escuelas, hay en torno de este patio cinco capillas pequeñas con 

altares cubiertas de bóveda, que sirven de estaciones y humilladeros para 

cuando hay procesiones. Y todo el patio cercado de medio estado en alto de 

muy buena pared de argamasa, encima de la cual pared va todo almenado 

de muy buenas almenas. Sirven también estas capillas para doctrinar los 

niños, que vienen cada día por sus barrios, niños y niñas de edad de seis 

DxRV�KDVWD�GLH]��D�GHSUHQGHU�ODV�RUDFLRQHV�\�GRFWULQD�FULVWLDQD>���@�
De este patio que arriba dijimos atrás que está en el repecho de este cerro, 

se baja a otro patio mayor, que es la otra entrada para esta iglesia, que se 

OODPD�HO�SDWLR�³GHEDMR�GH�ORV�DFLSUHVHV´��PD\RU�TXH�HO�GH�DUULED��TXH�HV�HO�
de la entrada y subida principal de esta iglesia y monasterio, que para subir 

al patio de arriba, tiene 73 gradas o escalones. La cual escalera es ochavada 

y muy grande, que tiene tres descansos o mesas de muy maravillosa obra y 

cantería de piedra blanca, y encajes de admirable sillería, que muestra en sí 

VHU�REUD�GH�PXFKD�PDMHVWDG�\�VLQJXODU�HGL¿FLR��<�HV�GH�ODV�REUDV�TXH�PDQGR�
KDFHU�'LHJR�5DPtUH]��SRUTXH��DQWHV��VH�VXEtD�SRU�XQRV�HVFDORQHV�DOWR�\�PDO�
obrados de obra rústica, porque eran hechos al modo indio, angostos y altos 

y sin ninguna proporción. Y, antes de llegar al patio de arriba, está en estas 

HVFDOHUDV�XQ�GHVFDQVR�R�PHVD�GH�PX\�VX¿FLHQWH�WDPDxR��TXH�FDVL�VLUYH�GH�
patio a una capilla que está en medio de las escaleras, donde se dividen dos 

entradas y subidas para salir al patio de arriba, que las unas escaleras van 

por la mano derecha y, las otras, por la mano siniestra, de la propia obra de 

FDQWHUtD�\�VLOOHUtD�PX\�SULPD��GH�XQD�MXQWXUD�TXH�SDUHFH�QR�WHQHU�PH]FOD�
de cal ni de otra ligadura alguna. Y, de este modo, queda la capilla bien 

formada, hecha toda de bóveda, la cual llaman capilla de nuestra Señora 

del Rosario, en la cual dice misa algunas veces y tiempos del año, en días 

solemnes y pascuas, especialmente el día de nuestra Señora, de agosto, 

que es la invocación de esta iglesia, y los días del Corpus Christi, que son 

las veces que acuden la mayor parte de gente de esta provincia a oír misa, 

por orden y constitución de esta ciudad, a cause que los pueblos sujetos no 

tengan ocasión de sustraer de la cabecera, como lo han hecho otros muchos 
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pueblos en muchas partes de estas tierras; demás de que es costumbre 

muy usada y antigua de esta ciudad, de tiempos inmemoriales a esta parte. 

Finalmente, que en este patio de abajo, hay gran arboleda de acipreses y 

álamos que fueron puestos en torno de este patio a mano, los cuales sirven 

de sombra a la gente que allí oye misa. Los cuales dos patios altos y bajos, 

están cercados de muy fuertes paredes de argamasa de un estado de alto 

y, por cima de esta cerca y remate de ella, unas almenas altas y muy bien 

KHFKDV��TXH�GDQ�PXFKD�SHUIHFFLyQ�D� WRGRV�HVWRV�HGL¿FLRV�GH� OD� LJOHVLD�\�
monasterio de que hemos tratado.

Dejando lo de los patios y tornando a la obra del monasterio, esta, a la mano 

siniestra de como entramos por la puerta de la iglesia, el monasterio, con 

un claustro pequeño y moderado, con arquería de piedra blanca, de altos y 

bajos, cuadrado, cuyo cuadrángulo está en torno por bajas y altas, de modo 

que toda la casa se ande en torno. Y hace en medio, un patio muy pequeño 

en que están muchos naranjos y, en medio, está una muy graciosa fuente de 

agua, que su manera y modo provoca a mucha devoción. Demás de todo 

esto, hay en toda la casa los cumplimientos y repartimientos necesarios a un 

FRQYHQWR��PDV��VHJ~Q�WHQHPRV�VLJQL¿FDGR��WRGR�PX\�SHTXHxR�\�HVWUHFKR�
\�GH�PXFKD�DQWLJ�HGDG��D�FDXVH�TXH�VH�HGL¿Fy�HQ�WLHPSRV�TXH�KDEtD�PX\�
pocos frailes, como referido tenemos.

[...]tienen luego (a la misma parte del norte) los religiosos una huerta 

cercada, muy grande y espaciosa, plantada de muchas arboledas de frutas 

GH�(VSDxD�� FRPR� VRQ�QRJDOHV� \� DOJXQRV� FDVWDxRV�� GXUD]QLOORV� \�SHUDOHV��
PHPEULOODUHV� \� PDQ]DQDV� \� ROLYDUHV�� \� RWUDV� PXFKDV� GLYHUVLGDGHV� GH�
SODQWDV��DQVL�FRPR�URVDOHV�\�OLULRV�\�D]XFHQDV�>���@��'H�IRUPD�WRGD�OD�KXHUWD�
va compuesta y repartida por orden y concierto, por calles y paseadores 

de mucha recreación, que toda ella es un vergel singular y de extremado 

contentamiento, en partes de la tierra llana y, en partes, a media ladera y 

tierra alta, y por lo más [alto] suben por escalones hechos a mano, de cal y 

canto, que van haciendo sus descansos y paseadores de terraplén. Y pared 

de argamasa, y la una pared de esta huerta, que es a un rincón y ángulo de 

ella, está una fuente de agua muy hermosa, clara y apacible, de donde si 

riega toda la huerta de esta fuente. Acuden otros manantiales que abundan 

de agua a la fuente principal y otras dos fuentes que están delante de la 

fuente mayor y primera, y a esta fuente llaman los naturales Chalchiuatl, 
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que ansi la nombraban los antiguos, que quiere decir en la lengua nahua 

³DJXD�GH�&KDOFKLXWHV´�31

La Asunción de la Madre de Dios, Tochimilco

7RFKLPLOFR� �³HQ� OD� VHPHQWHUD� GH� ORV� FRQHMRV´�� HV� XQ� SHTXHxR� SREODGR� FHUFD�

de Atlixco, Puebla, al pie del volcán Popocatépetl. Hasta la fecha conserva 

SREODFLyQ�QiKXDWO��6X�FRQYHQWR�IXH�IXQGDGR�SRU�IUD\�'LHJR�GH�2ODUWH�HQ�������

(V�XQ� HMHPSOR� WtSLFR�GH� DUTXLWHFWXUD� WLSR� IRUWDOH]D�GHO� VLJOR�;9,��&XHQWD� FRQ�

FDSLOOD�DELHUWD��WRUUH�\�HVSDGDxD��$QWRQLR�GH�&LXGDG�5HDO�HVFULELy��³(O�FRQYHQWR�

está acabado, con su iglesia, claustro alto y bajo, dormitorios y celdas y huerta. 

Moraban allí tres religiosos”.

Imagen 384. La iglesia y la capilla de indios.

��� $FXxD��HG����5HODFLRQHV�JHRJUiÀFD�GHO�VLJOR�;9,��7OD[FDOD��7RPR�,��SiJV��������
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Imagen 385. El altar mayor.
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,PDJHQ������8Q�PDSD�GH�7RFKLPLOFR�HQ������

Imagen 386. El claustro.



���

Según Kubler, se concluyó la construcción de la iglesia en 1564.
32

San Francisco de Asís, Totimehuacán

³/XJDU� GRQGH� DEXQGDQ� ODV� DYHV´�� HQ� QiKXDWO��7RWLPHKXDFiQ� IXH� XQ� SXHEOR� GH�

RULJHQ� ROPHFD�� GRPLQDGR� SRU� ORV� D]WHFDV� HQ� HO� 3RVFOiVLFR� 7DUGtR�� 8QD� YH]�

conquistado por los españoles, fue asignado en encomienda a Alonso de Ávila 

y Benavides. Los franciscanos iniciaron la construcción del convento de San 

Francisco entre 1560 y 1570. Actualmente se encuentra en ruinas. Ciudad Real 

HVFULELy��³(V�XQD�FDVD�PX\�ERQLWD��DXQTXH�QR�HVWi�DFDEDGD��IDOWDED�OH�FXEULU�OD�

media iglesia y los corredores del claustro alto y bajo. Tiene una bonita huerta con 

aljibe. Moran en él dos frailes”.

Imagen 388. Ruinas de la iglesia y la portería.

��� .XEOHU��op. cit.��SiJ������
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Imagen 390. Ruinas del claustro.

Imagen 389. Interior de la iglesia.
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Imagen 391. Ruinas del claustro.

Kubler escribió que los franciscanos establecieron una doctrina en Totimehua-

cán en 1570. Los recoletos ocuparon el convento en 1667 y reconstruyeron el 

WHFKR�FRQ�EyYHGD�D�¿QHV�GHO�VLJOR�;9,,�33

San Pedro y San Pablo, Zacatlán

=DFDWOiQ� �³GRQGH�DEXQGD�HO�]DFDWH´�� IXH�DVLHQWR�GH�JUXSRV�RWRPtHV�� WROWHFDV�\�

chichimecas. En el siglo XV fue incorporado al imperio mexica. Libró batallas 

contra el señorío tlaxcalteca, que buscaba un acceso al mar. A la llegada de 

los españoles había una mayoría de indígenas nahuas con minorías totonacas 

��� Ibídem��SiJV����������
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y otomíes.
34

 El convento de San Francisco fue fundado en 1562 y terminado 

sólo cinco años después. Es de estilo basilical, de los pocos construidos en ese 

esquema. Su techumbre es de dos aguas con viguería, tres naves y teja roja en 

HO� WHFKR��(Q� OD�DFWXDLGDG�DOEHUJD� OD�&DVD�GH�&XOWXUD�GH�=DFDWOiQ��&LXGDG�5HDO�

HVFULELy�� �³(O�FRQYHQWR�HV�DQWLJXR�\�HVWi�DFDEDGR�FRQ�VX�FODXVWUR��GRUPLWRULRV�

y huerta. La iglesia no estaba acabada y había en su lugar una ramada de paja. 

Moraban en él tres religiosos”.

Imagen 392. La iglesia.

��� /HRQDUGR�/RPHOt�9DQHJDV��%UHYH�KLVWRULD�GH�3XHEOD��)&(��0p[LFR�������
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Imagen 394. El claustro.

Imagen 393. Interior de la iglesia.
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Imágenes 395 y 396. San Pedro Atmatla, ruinas del primer convento 

IUDQFLVFDQR��'HVSXpV�IXH�WUDVODGDGR�D�OR�TXH�KR\�HQ�GtD�HV�=DFDWOiQ�
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Según Kubler, la primera iglesia fue construida de 1562 a 1567. Se terminó de 

HGL¿FDU�XQD�LJOHVLD�EDVLOLFDO�GH�WUHV�QDYHV�HQ������35

Tabla 9. Doctrinas en Tlaxcala en los años 1580.

Doctrina Año de 
fundación

Número 
de visitas

Misioneros en 1585

Tlaxcala 1524 8 8

Tepeyanco 1543 16 2

$WOLKXHW]LDQ c. 1545 28 2-3

Chiautempan 1569 6 2

Ixtacuixtla 1564 17 2

Huamantla 1564 44 3-4

$W]RPSDQ 1564 18

Atlangantepec 1574

Santa María Nativitas c. 1569 16 2

Hueyotlipan 1564 13 2

)XHQWH��5REHUW�+��-DFNVRQ��&RQÀLFW�DQG�&RQYHUVLRQ�LQ�6L[WHHQWK�&HQWXU\�0H[LFR��7KH�$XJXVWLQLDQ�

War on and beyond the Chichimeca Frontier, Brill Academic Publishers, Leiden, 2013, págs. 32-

36.

��� .XEOHU��op. cit���SiJV����������
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Veracruz

Ciudad Real describió dos conventos franciscanos en lo que en la actualidad es 

HO�HVWDGR�GH�9HUDFUX]��6DQ�)UDQFLVFR��HQ�HO�SXHUWR�GH�9HUDFUX]��\�OD�1DWLYLGDG�GH�

Nuestra Señora, en Xalapa. Las ruinas del convento en Xalapa fueron demolidas 

D�¿QHV�GHO�VLJOR�;,;��SHUR�XQ�PXVHR�GH�VLWLR�FRQVHUYD�XQDV�SLHGUDV�GHO�FRQMXQWR��

/D� FRQVWLWXFLyQ� GH� ����� IXH� ¿UPDGD� HQ� OR� TXH� HUD� OD� LJOHVLD� GHO� FRQYHQWR� GH�

9HUDFUX]��TXH�KR\�HQ�GtD�HV�XQ�PRQXPHQWR�D�DTXHO�GRFXPHQWR�\� ORV�SROtWLFRV�

liberales del siglo XIX. El claustro fue convertido en un hotel.

7DEOD�����8VR�DFWXDO�GH�ODV�LJOHVLDV�FRQYHQWXDOHV�\�FODXVWURV�GH�9HUDFUX]�

Iglesia Claustro
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Convento de San Francisco, Veracruz

Existe una placa informativa en un muro del exconvento de San Francisco que 

GLFH��³(O�SULPHU�WHPSOR�GH�OD�RUGHQ�IUDQFLVFDQD�HQ�OD�FLXGDG�GH�9HUDFUX]�HVWXYR�

construido en madera con un pequeño torreón de mampostería. En 1715 en 

atención al decreto de Cal y Canto, el templo es construido en mampostería de 

SLHGUD�PXFD��FRQ�HO�SDWURFLQLR�GH�OD�8QLYHUVLGDG�GH�0DUHDQWHV�GH�6HYLOOD�\�HVH�

mismo año es enterrada ahí la bisnieta de Cortés, doña Ángela Cortés y Arellano”. 

2WUD�SODFD�GLFH��³/D�UHVWDXUDFLyQ�GH�HVWH�PRQXPHQWR�KLVWyULFR�HV�XQ�KRPHQDMH�

D�GRQ�%HQLWR�-XiUH]��HQ�HVWH�LOXVWUH�UHFLQWR�HO�LOXVWUH�SDWULFLR�SURPXOJy�HO�SULPHU�

FXHUSR�GH�OH\HV�GH�OD�5HIRUPD�GXUDQWH�ORV�DxRV�GH������\�������HQ�TXH�9HUDFUX]�

IXH� VHGH�GH� ORV�SRGHUHV�GH� OD�XQLyQ´��&LXGDG�5HDO�HVFULELy��³)XH�YLVLWDGR�SRU�

fray Cristóbal de Cea, por orden de Ponce. La vocación es de nuestro padre San 

Francisco y residen en él cuatro o cinco frailes. Había muy poco tiempo que se 

tomó aquel convento y así aún no se había hecho, pero iba se haciendo y hacíanle 

ORV�GH�OD�ÀRWD��ORV�FXDOHV�KDEtDQ�HQ�pO�RUGHQDGR�XQD�FRIUDGtD´�



���

Imagen 398. Interior de la iglesia.

Imagen 397. La iglesia y convento. La iglesia actualmente es un monumento a 

la constitución de 1857 y el convento es un hotel.
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Imagen 399. El claustro.

San Juan de Ulúa, Veracruz

Aunque no se trata en rigor de una construcción religiosa, Ciudad Real describe 

OD�IRUWDOH]D�GH�6DQ�-XDQ�GH�8O~D�

(Q�OD�LVOD�KD\�XQD�SOD]D�FXDGUDGD��ORV�OLHQ]RV�GH�HVWRV�FXDGURV�VRQ�FDVDV�
KHFKDV�GH�WDEODV��HQ�ORV�WUHV�PRUDQ�ORV�R¿FLDOHV�\�ORV�VROGDGRV�\�PXFKRV�
QHJURV�\�QHJUDV�TXH� WLHQH� HO� UH\�SDUD� HO� VHUYLFLR�GH� OD� IRUWDOH]D�� HO� RWUR�
OLHQ]R�RFXSD� OD� LJOHVLD��HQ�TXH� UHVLGH�XQ�FXUD��+D\�RWUDV�FDVDV� IXQGDGDV�
sobre el mar, en los arrecifes, y entre ellas un hospital a cargo de los 

hermanos de San Hipólito de México y de esta isla suben a los enfermos 

D�;DODSD�\�GHVSXpV�D�3HURWH��/D�IRUWDOH]D�WLHQH�GRV�WRUUHV��XQD�DO�RULHQWH�\�
RWUD�DO�SRQLHQWH��\�HQWUH�DPEDV�XQ�OLHQ]R�R�DGiUDEH�PX\�ODUJR�ODEUDGR�GH�
FDO�\�FDQWR�FRQ�PXFKD�IRUWDOH]D��SRU�HO�FXDO�VH�SDVD�GH�XQD�WRUUH�D�RWUD��OD�
que está al poniente es pequeña y de no muy buena piedra, que el salitre y 

el agua de la mar la va comiendo poco a poco, aunque con todo es fuerte; 
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la de oriente es mayor y tiene una sala de armas muy grande, un caballero 

\�XQ�JUDQ�DOMLEH��XQD�PD]PRUUD�\�RWUDV�SLH]DV��HQ�ODV�WRUUHV�\�FDEDOOHUR�\�
RWUDV�SDUWHV�KD\�PXFKD�\�PX\�JUXHVDV�SLH]DV�GH�DUWLOOHUtD��7LHQH�HO�SXHUWR�
dos entradas o canales muy angostas y peligrosas y a cada una de ellas mira 

XQD�GH� ODV�GLFKDV� WRUUHV�FRQ�VXV� WLURV�\�SLH]DV�GH�DUWLOOHUtD��$O�GHVFXEULU�
Yucatán se dice que había allí mucha y muy buena piedra, así para los 

HGL¿FLRV�FRPR�SDUD�KDFHU�FDO��GH�OR�XQR�\�GH�OR�RWUR�VH�OOHYy�HQ�EDUFDV�JUDQ�
FDQWLGDG�D�OD�LVOD�GH�6DQ�-XDQ�GH�8O~D�FRQ�TXH�VH�KL]R�HO�IXHUWH�\�FDVWLOOR�
que hay en ella.

,PDJHQ������8Q�FURTXLV�GH������
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,PDJHQ������/RV�UHVWRV�GH�OD�IRUWDOH]D�

,PDJHQ������6DQ�-XDQ�GH�8O~D�HQ������
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,PDJHQ������/D�IRUWDOH]D�GHO�VLJOR�;9,�

,PDJHQ������/D�IRUWDOH]D�GHO�VLJOR�;9,�
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Imagen 405. El baluarte de Santiago construido en 1790. Fue un parte de la 

PXUDOOD�GH�OD�FLXGDG�GH�9HUDFUX]�

Convento de la Natividad de Nuestra Señora, Xalapa

$QWRQLR�GH�&LXGDG�5HDO�HVFULELy��³)XH�YLVLWDGR�SRU� IUD\�&ULVWyEDO�GH�&HD�SRU�

orden de Ponce. El convento está acabado, con su claustro alto y bajo, iglesia, 

GRUPLWRULRV�\�FHOGDV�\�WLHQH�XQD�ERQLWD�KXHUWD��(V�FRQYHQWR�DQWLJXR��HGL¿FDGR�HQ�

lugar húmedo y residen en él cuatro religiosos”.

Las ruinas del templo y convento fueron demolidas entre 1888 y 1890.

El arribo de los franciscanos a la ciudad de Xalapa (hoy capital del estado de 

9HUDFUX]��RFXUULy�DOUHGHGRU�GH�������(Q�HVH�DxR�VH�GRFXPHQWy�OD�FRQVWUXFFLyQ�

del convento de la Natividad de María, concluida tres años después. En 1533, 

después de terminada la primera etapa, un sismo destruyó por completo el 
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monasterio, por lo que fue vuelto a construir y terminado en 1556. Esto consta en 

el dintel del antiguo templo, actualmente expuesto en el ágora de la ciudad, que 

GLFH��³$FDERVH�HVWD�LJOHVLD�HO�DxR�������UHLQDQGR�HO�(PSHUDGRU�'RQ�&DUORV�9�\�

su hijo el Rey Felipe Nuestros señores, y gobernando la Nueva España su Illmo 

9LVRUUH\�'RQ�/XLV�GH�9HODVFR�FRQ�FX\R�IDYRU�VH�KHGL¿Fy´��$TXt�KDEtD�XQ�KRVSLWDO�

administrado por los hermanos de la caridad de San Hipólito, donde se atendía a 

españoles llegados de Europa e indígenas de la región. 
1

6REUH�HO�KRVSLWDO�PHQFLRQDGR��&LXGDG�5HDO�HVFULELy�

Hay en aquel pueblo un hospital donde recogen a los españoles enfermos 

TXH�YLHQHQ�HQ�ODV�ÀRWDV�\�ORV�FXUDQ�\�UHJDODQ��GH�DOOt�ORV�VXEHQ�DO�RWUR�KRVSLWDO�
de Perote, tierra muy fría, donde los albergan y curan unos españoles que 

llaman hermanos, los cuales andan vestidos de pardo y tienen otro hospital 

en Guastepeque, tierra caliente, hacia Cuernavaca, pero el principal está 

en México y llamase de los convalecientes y en él curan a los locos, y por 

otro nombre el de San Hipólito, o porque en su vocación o porque está 

junto al tianguis de San Hipólito. Estos hospitales tienen muy poca renta 

pero hácenles muchas limosnas, y aquellos hermanos van por todas las 

provincias de la Nueva España y piden y recogen lo que les dan, que es 

mucho, y tráenlo a México y de allí se reparte por todos los hospitales sus 

compañeros. Tienen todos estos hermanos un hermano mayor a quien están 

sujetos y todos hacen en estos hospitales mucha caridad a los enfermos.

�� -��%��=LOOL�0���Frailes, curas y laicos��&RPLVLyQ�(VWDWDO�&RQPHPRUDWLYD�GHO�9�&HQWHQDULR�GHO�
(QFXHQWUR�GH�GRV�0XQGRV��;DODSD�������
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Campeche y Yucatán

/RV� IUDQFLVFDQRV� \� FOpULJRV� VHFXODUHV� LQLFLDURQ� OD� FDPSDxD� GH� HYDQJHOL]DFLyQ�

en Yucatán (los actuales estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo). Los 

franciscanos llegaron primero al puerto de Campeche en 1545 y establecieron 

allí su primera doctrina, el siguiente año fueron a Mérida donde instalaron el 

FRQYHQWR�PDWUL]��,PSODQWDURQ�XQD�UHG�GH�GRFWULQDV�\�YLVLWDV�\�PDQGDURQ�FRQVWUXLU�

capillas abiertas en ellas. Todavía existe una de estas capillas en las ruinas de la 

FLXGDG�SUHKLVSiQLFD�GH�']LELOFKDOW~Q��TXH�KR\�HQ�GtD�HV�XQ�VLWLR�DUTXHROyJLFR�

administrado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En el siglo 

XVII, con la llegada de más misioneros, los franciscanos elevaron algunas visitas 

al estatus de doctrinas independientes.

+D\�XQ�HOHPHQWR�~QLFR�HQ�HO�GHVDUUROOR�GH�ORV�FRQMXQWRV�GH�HGL¿FLRV�GH�ODV�

GRFWULQDV�GH�<XFDWiQ��ORV�IUDQFLVFDQRV�GLULJLHURQ�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�FDSLOODV�GH�

indios (capillas abiertas) con el anexo de una ramada de madera que servía como 

iglesia en el siglo XVI. Ciudad Real describió en detalle estas capillas de indios. 

La mayoría de las iglesias que existen hoy en día son construcciones del siglo 

;9,,�R�HQ�DOJXQRV�FDVRV�� FRPR� OD�GH�&DONLQt��GHO� VLJOR�;9,,,��(Q�2[NXW]FDE�

reconstruyeron y expandieron la capilla de indios como iglesia y en Maní, 

HGL¿FDURQ�XQD�LJOHVLD�VLQ�PRGL¿FDU�OD�FDSLOOD�GH�LQGLRV��/D�PD\RUtD�GH�ODV�FDSLOODV�

de indios que Ciudad Real describió ya no existen. El conjunto del convento 

PDWUL]�GH�0pULGD�IXH�LQFRUSRUDGR�HQ�XQD�IRUWDOH]D�FRQVWUXLGD�HQ�HO�VLJOR�;9,,,��
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ODV�UXLQDV�GH�DPEDV�HGL¿FDFLRQHV�IXHURQ�GHPROLGDV�HQ�HO�SDVDGR�VLJOR�SDUD�KDFHU�

un mercado. Existen fotografías históricas de la iglesia y claustro.

Tabla 11��8VR�DFWXDO�GH�ODV�LJOHVLDV�FRQYHQWXDOHV�\�FODXVWURV�GH�&DPSHFKH�\�
Yucatán.

Iglesia Claustro

C
o
n
v
e
n
to

/

D
o
c
tr

in
a

P
a
r
r
o
q
u
ia

0
XV
HR
�8
VR
�

p
ú
b
li

c
o

R
u
in

a

N
o
 e

x
is

te

P
a
r
r
o
q
u
ia

M
u
s
e
o
/C

e
n
tr

o
 

FX
OWX
UD
O�8

VR
�

p
ú
b
li

c
o

R
u
in

a

N
o
 e

x
is

te

Calkiní X X

Campeche X X

Conkal X X X

']LG]DQW~Q X X

Hecelchakán X X X

Hocabá X

Homún X X

Hunucmá X X

Ichmul X X

,]DPDO X X

Maní X X

Mérida X X

Motul X X

2[NXW]FDE X X

Sisal X X X

Tahuman X X

Tekax X X

Tekantó X X

Tixchel X X

Tinún X X

Tixcocob X X

7L]LPtQ X X
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San Luis Obispo, Calkiní

&DONLQt� VLJQL¿FD� ³JDUJDQWD� GHO� VRO´� HQ� PD\D�� VH� OH� FRQRFH� WDPELpQ� FRPR� OD�

Atenas del Camino Real. En 1541 Francisco de Montejo El Mozo�VRMX]Jy�D�ORV�

GHVFHQGLHQWHV� GHO� FDFLTXH�7]DE�&DQXO� TXH� VHxRUHDED� HVWD� SURYLQFLD��0RQWHMR�

entregó Calkiní en encomienda a Gaspar Pacheco. Los mayas de Calkiní fueron 

HYDQJHOL]DGRV�D�SDUWLU�GH������SRU�IUD\�/XLV�GH�9LOODOSDQGR�\�-XDQ�GH�+HUUHUD�

La construcción del convento inició en 1561 y terminó en 1776. Sin embargo, 

desde 1549 fray Luis de Villalpando erigió una enramada con capilla abierta para 

el culto. En el siglo XVIII se levantó el templo actual donde estuvo la primitiva 

FDSLOOD�DELHUWD��&LXGDG�5HDO�HVFULELy�

El convento está acabado, con su claustro alto y bajo, dormitorio y celdas; 

el primer suelo es de bóveda pero las caldas están enmaderadas por lo alto, 

FRQ�VXV�D]RWHDV��\�WRGR�HV�SHTXHxR�DXQTXH�GH�FDO�\�FDQWR��&XHQWD�FRQ�XQD�
buena huerta. No tiene aquel convento iglesia pero en su lugar hay, pegado 

D�XQ�OLHQ]R�GH�pO��XQD�FDSLOOD�\�UDPDGD�PX\�JUDQGH�\�YLVWRVD��/D�FDSLOOD�HV�
muy alta y fuerte, labrada de cal y canto y ciérrese con una bóveda llana de 

media naranja; en lo alto del testero de esta capilla están hechas otras tres 

de bóveda que toman todo el ancho de ella; pegadas unas a otras, armadas 

sobre dos pilares de piedra delicadas y curiosos, y debajo de cada una de 

estas bóvedas hay un altar y a estas tres se sale de una sacristía baja, que 

tiene puerta a la misma capilla grande. Sobre las tres capillas y bóvedas 

está el altar mayor, algo alto, arrimado al mismo testero, y a un lado el coro 

de los frailes y queda mucho espacio y anchura para los ministros. A ese 

altar y coro se entra por el claustro alto del convento y tiene este andén o 

andamio alto un antepecho de verjas que toma todo el ancho de la capilla, 

claras y anchas para que no impida a los indios el ver misa desde abajo. 

Tiene la capilla de ancho 42 pies, y de largo hasta el arco toral 52 pies; 

SDUD�JXDUQLFLyQ�\�IRUWDOH]D�GH�HVWH�DUFR�YLHQH�SHJDGD�SRU�OR�DOWR�GH�pO�RWUD�
bóveda de 11 pies de ancho y de más de 170 de largo, sin que intervenga 

en ella, clavo ninguno ni soga, cosa por cierto grande de admiración; y 

DVt��HFKDGD�ELHQ�OD�FXHQWD��KD\�GHVGH�HO�WHVWHUR�GH�OD�FDSLOOD�KDVWD�HO�¿Q�GH�
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la ramada 233 pies, y con ser tan larga y ancha, como dicho, es cuando 

llega un día de pascua se hinche toda. El patio donde está esta capilla está 

cercado de aguacates y naranjos y tiene cuatro capillas, una en cada esquina 

y todo con el convento, está situado sobre un kuo mul de los antiguos. 

Moraban en el convento tres frailes.

,PDJHQ������/D�LJOHVLD�GH�6DQ�/XLV�2ELVSR�
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Imagen 407. Interior de la iglesia.

Imagen 408. El retablo mayor.
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Imagen 409. El claustro construido en el siglo XVI.

Se fundó la doctrina en 1544. Luis de Villalpando y Juan de Herrera fueron 

ORV�SULPHURV�PLVLRQHURV��/D�FRQVWUXFFLyQ�GHO�FRQYHQWR�HPSH]y�HQ�HO�DxR�������

La iglesia se terminó en 1776.

San Francisco de Asís, Campeche

6H� DVHQWy� HQ� OD� FLXGDG� SUHKLVSiQLFD� GH�$K� .LQ� 3HFK� �³OXJDU� GH� VHUSLHQWHV� \�

garrapatas”, en maya). Se cree que aquí se ofreció la primera misa en la parte 

continental de América en 1517. La iglesia y convento de San Francisco se 

HPSH]y�D�FRQVWUXLU�HQ�������6REUH�OD�YHQWDQD�GHO�FRUR�H[LVWH�XQD�IHFKD�JUDEDGD�

FRQ�HO�DxR�GH�������SRVLEOHPHQWH�FXDQGR�VH�FRQFOX\y�OD�HGL¿FDFLyQ��&LXGDG�5HDO�

HVFULELy�
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El convento de Campeche es de los antiguos de la provincia, hecho de cal 

y canto, con su claustro alto y bajo, iglesia, dormitorios, y celdas, pero todo 

estaba muy arruinado y se llovía, y aun se iba cayendo. Junto a la iglesia 

está la ramada y capilla de los indios, dentro de un patio en que hay muchos 

QDUDQMRV��+D\�HQ�HO�FRQYHQWR�XQD�EXHQD�KXHUWD��(VWD�HGL¿FDGR�HO�FRQYHQWR�
en la misma playa y ribera de la mar, de tal manera que batee el agua en las 

paredes del refectorio. Pegado a este convento está el pueblo de los indios 

campechanos, que son como trescientos tributarios. A un cuarto de legua 

del convento esta la villa de españoles, en la misma ribera, de ochenta 

vecinos; en ella está el barrio llamado San Román, de indios mexicanos, de 

los que vinieron con los españoles a la conquista de la tierra. Moraban en 

el convento tres religiosos.

,PDJHQ������8QD�IRWRJUDItD�KLVWyULFD�GHO�FRQYHQWR�
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Imagen 412. Interior de la iglesia.

Imagen 411. San Francisco de Asís, Campeche.
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Imagen 413. El claustro.

El claustro fue construido en 1639, la capilla de indios fue convertida en 

portería en el mismo año.

San Francisco de Asís, Conkal

&RQNDO��³DTXt�VH�YHQGH�SRU�YHLQWHQDV´��HQ�PD\D��SHUWHQHFLy�DO�FDFLFD]JR�PD\D�

de Ceh Pech. En 1542 se estableció aquí una encomienda a favor de la familia 

Montejo. Fray Luis de Villalpando fundó el convento de Conkal en 1549 con 

materiales perecederos. Seis años después de construida, la iglesia se dedicó a 

6DQ�)UDQFLVFR�GH�$VtV��&RPR�WDQWRV�FRQYHQWRV�GHO�VLJOR�;9,��VH�HGL¿Fy�VREUH�

una antigua ciudad prehispánica, cuyos restos fueron encontrados en 1997. Desde 

2001 existe ahí un museo de arte sacro. El de Conkal fue el cuarto convento 

FRQVWUXLGR�HQ�OD�SHQtQVXOD�GH�<XFDWiQ��&LXGDG�5HDO�HVFULELy�
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El convento es uno de los primeros que se hicieron en aquella provincia; 

está acabado, con su claustro alto y bajo, dormitorios y celdas; todo es 

de piedra y barro con poca cal, aunque encalado por de fuera. Pegado al 

convento esta un buen patio encalado, con muchos naranjos puestos por 

orden, y en él está la capilla y ramada de los indios y la escuela donde se 

enseñan a leer, escribir y contar, con mucho cuidado y gran curiosidad, 

lo cual no solamente se hace en todas las cabeceras donde hay convento 

sino también en los pueblos de visita por pequeños que sean, porque en 

WRGRV�KD\�HVFXHOD�\�PDHVWUR�GH�HVFXHOD�\�FDQWRUHV�SDUD�R¿FLDU�ODV�PLVDV��
ORV�FXDOHV�UH]DQ�GH�FRPXQLGDG�HO�R¿FLR�\�DSUHQGHQ�D�OHHU�\�HVFULELU�\�FDQWDU�
FDQWR� OODQR�\�FDQWR�GH�yUJDQR��\�D� WDxHU�ÀDXWDV��FKLULPtDV��VDFDEXFKHV�\�
trompetas, en todo lo cual hacen ventaja a los de todas las otras provincias 

de la Nueva España. No lejos del patio hay un hospital hecho de cal y canto 

\�GH�D]RWHDV��HO�FXDO��DXQTXH�VH�KL]R�SDUD�FXUDU�LQGLRV�HQIHUPRV��QR�VLUYH�
de esto porque ellos quieren más curarse en sus casas; de la misma manera 

HV�RWUR�TXH�VH�KL]R�HQ�,]DPDO��(O�FRQYHQWR�WLHQH�XQD�KXHUWD�\�PRUDQ�HQ�pO�
tres frailes.

Imagen 414. La iglesia construida en el siglo XVII.
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Imagen 416. El claustro construido en el siglo XVI.

Imagen 415. Interior de la iglesia.
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Imagen 418. La noria.

Imagen 417. El claustro construido en el siglo XVII.
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En el siglo XVI fueron construidas la capilla de indios con su ramada y el 

FODXVWUR�EDMR�\�DOWR��(O�FODXVWUR�IXH�HGL¿FDGR�D�SDUWLU�GH�������(Q�HO�VLJOR�;9,,�

fueron construidos la iglesia y un segundo claustro. Se inició el levantamiento de 

la iglesia alrededor de 1650 y se concluyó en 1674.
1�/ySH]�&RJROOXGR�DQRWy�HO�

LQLFLR�GH�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�OD�LJOHVLD��³(QWLpQGDVH��TXH�SRU�YDSRUHV�GH�FDO��SRU�VHU�

muy inclinado a fabricas [sic], le dio una enfermedad en el pulmón, que padecía 

PXFKR��+DEtD�FRPHQ]DGR�HQ�&RQNDO�XQD�LJOHVLD�GH�WUHV�QDYHV�GH�PDPSRVWHUtD�

FRQ�ODV�FROXPQDV�ODEUDGDV�GH�VLOOHUtD��REUD�TXH�FHVy��FXDQGR�FRPHQ]y�HO�KDPEUH�

que se ha dicho”. 
2

Santa Clara, Dzidzantún

']LG]DQW~Q��³OR�TXH�HVWi�HVFULWR�HQ�SLHGUD´��HQ�PD\D��SHUWHQHFLy�D�OD�SURYLQFLD�

de Ah Kin Chel en la época prehispánica. En 1549 existía en este lugar una 

HQFRPLHQGD� D� IDYRU� GH�+HUQiQ�0XxR]�9DTXLDQR�� 6X� LJOHVLD� SRVHH� XQD� GH� ODV�

QDYHV�PiV� JUDQGHV� GH�$PpULFD� /DWLQD�� (O� FRQYHQWR� FRPHQ]y� FRQ� XQD� FDSLOOD�

abierta con ramada y posteriormente se construyeron el templo y el convento. El 

KLVWRULDGRU�/L]DQD�HVFULELy��³(O�DxR�GH�������HQ�FRPSDxtD�GHO�6DQWR�)U��/RUHQ]R�

de bienvenida, vino a esta provincia de la de castilla el padre Fr. Francisco Gadea, 

ya sacerdote aprendió la lengua muy bien y fue grande trabajador con los indios 

\�HGL¿Fy� ORV�FRQYHQWRV�GH�7H]HPLQ�\�=L]RQWXQ��GRQGH�KD\� OD�PHMRU� LJOHVLD�GH�

indios”.
3� (VWXYR� DEDQGRQDGR� \� HQ� ����� FRPHQ]y� D� VHU� GHPROLGR�� 3DUWH� GH� VX�

fachada se llevó al museo de Yucatán por órdenes del gobernador Felipe Carrillo 

�� -DFNVRQ��´)UDQFLVFDQ�0LVVLRQV�LQ�WKH�<XFDWDQµ�HQ�Journal of the California Missions Studies 
Association��YRO������QR�����������SiJV��������
�� 'LHJR�/ySH]�GH�&RJROOXGR� Historia de Yucatán��$FDGHPLD�/LWHUDULD��0p[LFR��������SiJV������
����
�� )UD\�%HUQDUGR� GH�/L]DQD��Historia de Yucatán. Devocionario de nuestra señora de Izamal, 
1633,�0XVHR�1DFLRQDO�GH�0p[LFR��0p[LFR�������
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Puerto. Los muros de su iglesia llegan a tener dos metros de espesor. Ciudad Real 

HVFULELy�

El convento está acabado, con su claustro alto y bajo, dormitorios y celdas, 

labrado todo de cal y canto y de bóveda, excepto las celdas que tienen el 

WHFKR�GH�PDGHUD�FRQ�VXV�D]RWHDV�PX\�IXHUWHV�� WLHQH� WDPELpQ�XQD� LJOHVLD��
que por ser de las buenas de la Nueva España se hace aquí de ella mención. 

Es el cuerpo de esta iglesia un canon de bóveda, de ciento y setenta pies de 

largo y de cuarenta y dos de ancho; la capilla esta labrada de cantería de 

OD]RV�\�WLHQH�GH�ODUJR��GHVGH�HO�DUFR�WRUDO�KDVWD�HO�WHVWHUR�GHO�DOWDU�PD\RU��
ochenta y dos pies; el ancho es el mismo que el de la iglesia y así, a buena 

cuenta, hay desde el altar mayor hasta la puerta frontera de la iglesia, más 

de doscientos y cincuenta pies de hueco; el suelo del coro alto es también 

de bóveda, del mismo anchar y de treinta y nueve pies de largo. Sin esto, 

WLHQHQ� ORV� LQGLRV� VX� UDPDGD� \� FDSLOOD� FRPR� HQ�7LNDQWR� \� HQ� ,]DPDO�� (O�
convento tenía una huerta y moraban en el tres frailes.

Imagen 419. La iglesia y la portería.
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Imagen 420. Interior original de la iglesia.
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Imagen 421. El claustro.

)UDQFLVFR�*DGHD��2�)�0���HVWDEOHFLy�D�ORV�IUDQFLVFDQRV�HQ�']LG]DQW~Q�KDFLD�

1567. La construcción de la iglesia y el claustro se terminó antes de 1588.

San Francisco de Asís, Hecelchakán

+HFHOFKDNiQ� �³ViEDQD� GHO� GHVFDQVR´�� HQ�PD\D�� VH� HQFXHQWUD� ��� NLOyPHWURV� DO�

noroeste de la ciudad de Campeche. Su nombre se debe a que aquí los viajeros 

se detenían a descansar en sus largos recorridos. Había un cenote y árboles 

frondosos que propiciaban el descanso. La iglesia actual de San Francisco fue 

construida en el siglo XVII. Ciudad Real describe una construcción muy rústica 

TXH�GHVDSDUHFLy��³(O�FRQYHQWR�HV�XQD�FDVLWD�DMD��VLQ�FODXVWUR��FRQ�VROR�WUHV�FHOGDV�

\�GRV�R¿FLQDV�FXELHUWDV��WRGDV�GH�SDMD��WDPELpQ�WHQtD�XQD�SLH]D�GH�FDO�\�FDQWR��FRQ�
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Imagen 422. La iglesia construida en el siglo XVII.

San Francisco de Asís, Hocabá

/D�HUHFFLyQ�GH�HVWH�FRQYHQWR�VH�KL]R�HQ�������(Q������SDVy�D�PDQRV�GHO�FOHUR�

VHFXODU��&LXGDG�5HDO�HVFULELy��³(O�FRQYHQWR�HV�XQ�VROR�FXDUWR�FRQ�FXDWUR�FHOGDV�

DOWDV�\�UHIHFWRULR�\�R¿FLQDV�EDMDV��KHFKR�WRGR�GH�FDO�\�FDQWR��WLHQH�DVLPLVPR�XQD�

sala baja en que se guarda el Santísimo Sacramento, pegado a la cual está la 

capilla y ramada de los indios. Tiene una pequeña huerta y una noria. Moraban en 

el convento dos religiosos”.

D]RWHD��HQ�TXH�UH]DQ�HO�R¿FLR�GLYLQR��3HJDGR�DO�FRQYHQWR�HVWD�OD�FDSLOOD�\�UDPDGD�

de indios. Tiene una huerta muy pequeña y moraba en el solo un religioso”.
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Imagen 423. La iglesia construida en el siglo XVII.

Imagen 424. Interior de la iglesia.
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Imagen 425. Ruinas del convento.

El convento se fundó en 1576 y en 1602 los franciscanos pasaron a Hocabá, 

al poder clerical. No hay fecha de su construcción, pero la iglesia es del siglo 

XVII. 
4

San Buenaventura, Homún

+RP~Q� VLJQL¿FD� HQ� PD\D� ³FLQFR� WLHUQRV´�� 6H� HQFXHQWUD� GHQWUR� GH� OD� ]RQD�

KHQHTXHQHUD� GH�<XFDWiQ��(Q� OD� pSRFD� SUHKLVSiQLFD� SHUWHQHFLy� DO� FDFLFD]JR�GH�

los Hocabail-Humúny. Después de la conquista, en 1549, estuvo en encomienda 

GH� 3HGUR� ÈOYDUH]� \� 0HOFKRU� 3DFKHFR�� (O� FRQMXQWR� FRQYHQWXDO� IXH� HULJLGR�

aproximadamente en 1561, aunque la iglesia actual al parecer es del siglo XVII. 

�� /XLV�9HJD� %RODxRV��Catálogo de construcciones religiosas del estado de Yucatán�� 7RPR� ,��
7DOOHUHV�*UiÀFRV�GH�OD�1DFLyQ��0p[LFR��������SiJ������
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&LXGDG�5HDO�HVFULELy��³(O�FRQYHQWR�WHQtD�DFDEDGR�HO�FODXVWUR�EDMR�\�FXDWUR�FHOGDV��

y otra en que tenían el Santísimo Sacramento, hechas todas de cal y canto. Tiene 

XQD�SHTXHxD�KXHUWD�FRQ�XQ�SR]R�GH�DJXD�\�SDUD�ORV�LQGLRV�KD\�VX�UDPDGD�\�FDSLOOD�

como en los demás pueblos. Moraban en el convento dos religiosos”.

Imagen 426. San Buenaventura, Homún.
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Imagen 428. Interior de la iglesia.

Imagen 427. La iglesia construida en el siglo XVII.
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Imagen 430. El claustro.

Imagen 429. La portería.
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San Francisco de Asís, Hunucmá

+XQXFPi�VLJQL¿FD�³VROR�UHVSRQGLy´��HQ�PD\D��(Q�OD�pSRFD�SUHKLVSiQLFD�SHUWHQHFLy�

D� OD�SURYLQFLD�GH�$K�&DQXO��)XH�HQFRPHQGDGD�D�%HDWUL]�GH�0RWHMR��HVSRVD�GH�

Diego de Santillán y Pineda, gobernador de Yucatán de 1571 a 1573.
5
 Ciudad 

5HDO�HVFULELy��³(O�FRQYHQWR�HV�XQD�FDVLWD�SHTXHxD��VLQ�FODXVWUR��KHFKD�GH�FDO�\�

canto, de tres o cuatro celdas. Para los indios tienen una ramada y capilla como en 

los demás pueblos; la huerta es muy pequeña. Moraban en él dos frailes”.

Iglesia y convento parecen ser construcciones del siglo XVI y XVII. El 

presbiterio, la sacristía, la capilla de indios y el convento fueron construidos en el 

VLJOR�;9,��6H�WHUPLQy�HO�FRQYHQWR�\�UHFRQVWUX\HURQ�HO�WHFKR�GH�OD�LJOHVLD�D�¿QHV�

del siglo XVII. 
6

Imagen 431. La iglesia de San Francisco.

�� 5D~O�&DVDUHV�*��&DQWyQ�et. al., Yucatán en el tiempo��0pULGD�������
�� 9HJD�%RODxRV��op. cit.��SiJ������
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Imagen 433. El convento.

Imagen 432. Interior de la iglesia.
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San Bernardino, Ichmul

,FKPXO� VLJQL¿FD� ³HO� OXJDU� GH� ORV� FHUURV´�� HQ�PD\D�� (Q� OD� pSRFD� SUHKLVSiQLFD�

perteneció a la jurisdicción de Cochua. Se entregó en encomienda a Antonio 

0pQGH]��(Q������KDEtD�����MHIHV�GH�IDPLOLD��7 En 1847 la ciudad de Ichmul fue 

sometida por los mayas en la guerra de castas. En esta población se venera al Cristo 

negro de las ampollas, que tiene que ver con la primera iglesia que se incendió 

y hoy está en ruinas. Ciudad Real describe de paso los restos prehispánicos del 

SXHEOR�

El convento, aunque no tiene claustro, está acabado, hecho de cal y canto, 

FRQ�VXV�D]RWHDV��WLHQH�FLQFR�FHOGDV�DOWDV�\�OD�VDOD�GHO�6DQWtVLPR�6DFUDPHQWR��
que también sirve de coro; tiene asimismo una bonita huerta y en ella un 

estanque. Pegado al convento esta la ramada y capilla y patio de los indios, 

como en los demás pueblos y no lejos del patio está un ku o cerro alto 

hecho a manos (que en aquella lengua se llama mul) en que antiguamente 

VDFUL¿FDEDQ�D�ORV�tGRORV��DKRUD�HVWi�KHFKR�PRQWH�\�HQ�OR�DOWR�GHO�SXHVWR�XQD�
FUX]�JUDQGH��1R�OHMRV�GH�HVWH�PXO�KD\�RWURV�WUHV�R�FXDWUR��QR�WDQ�DOWRV�\�ORV�
unos y los otros están fundados, según dicen, sobre bóvedas de sepulturas. 

Moraban en el convento dos religiosos.

�� &DVDUHV�*��&DQWyQ�et. al., op. cit.



���

Imagen 435. La iglesia del siglo XVII en ruinas y la iglesia posterior.

Imagen 434. Las ruinas de la capilla de indios construida en el siglo XVI.
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Imagen 436. La iglesia del siglo XVII.

San Antonio de Padua, Izamal

,]DPDO��³URFtR�GHO�FLHOR´��HQ�PD\D��IXH�XQD�PX\�LPSRUWDQWH�FLXGDG�SUHKLVSiQLFD��

Se le conoce como la ciudad de los cerros por poseer importantes vestigios 

arqueológicos.

Portentosa construcción conventual, San Antonio de Padua fue erigido sobre 

OD�SLUiPLGH�PD\RU�GH�OD�FLXGDG�SUHKLVSiQLFD�GH�3DSROFKDF��TXH�VLJQL¿FD�³FDVWLOOR�

de reyes”. Fue iniciada su construcción en 1553 por fray Diego de Landa, el 

IUDQFLVFDQR�TXH�UHDOL]DUD�HO�FpOHEUH�Auto de Fe de Maní. Primero se construyó 

el templo y posteriormente el convento, la huerta y el cementerio, que fueron 

terminados en 1561 por fray Francisco de la Torre. Su atrio abarca poco más 

de 7,800 metros cuadrados y se considera el más grande de América. Todo su 

perímetro está techado con 75 arcadas de medio punto. La virgen que aquí se 

YHQHUD�IXH�WUDtGD�SRU�HO�SURSLR�'LHJR�GH�/DQGD��&LXGDG�5HDO�OR�GHVFULELy�DVt�
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El convento está acabado, con su claustro alto y bajo, dormitorios e iglesia, 

KHFKR�WRGR�GH�FDO�\�FDQWR�\�GH�EyYHGD��(VWi�HGL¿FDGR�VREUH�XQ�PXO�\�VXEHV�
D�pO�SRU�PXFKRV�HVFDORQHV��3DUD�HGL¿FDUOH�VH��EDMy�HO�PXO�XQ�SRFR��KDELHQGR�
GHUULEDGR�SULPHUR�XQ�HGL¿FLR�DQWLJXR�PX\�VREHUELR��ODEUDGR�GH�FDO�\�FDQWR��
FRQ�SLHGUDV�GH�H[WUDxD�JUDQGH]D��DVt�GH�ODUJR�FRPR�GH�DQFKR��SXHVWRV�HQ�
lo alto y muy bien labradas, en el cual antes que el convento se hiciese, 

moraron mucho tiempo los frailes porque había aposentos para celdas y 

R¿FLQDV�H�LJOHVLD��WRGR�PX\�FDSD]��(Q�OR�EDMR�GHO�FRQYHQWR�HVWi�OD�KXHUWD��
En la iglesia del convento hay una imagen de bulto de Nuestra Señora, a 

quien los españoles y aun los indios tienen mucha devoción y así acuden 

muchos a tener novenas ante aquella imagen cuando están enfermos; demás 

de la iglesia hay una buena ramada y capilla para los indios dentro de un 

muy vistoso patio, que tiene otras cuatro capillas, en cada esquina la suya. 

Moraban en el convento cuatro religiosos.

Imagen 437. La iglesia de San Antonio de Padua.
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Imagen 439. El claustro.

Imagen 438. Interior de la iglesia.
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,PDJHQ������8QD�IRWRJUDItD�KLVWyULFD�GHO�FRQYHQWR�

Imagen 440. Entrada al convento.



���

Hay en el pueblo algunos kues o mules, y entre ellos uno muy alto, al cual se 

sube por una escalera de piedra de cien escalones, los primeros cincuenta son muy 

JUDQGHV�\�GHIRUPHV��\�DO�FDER�GH�HOORV�VH�KDFH�XQD�SOD]D�FDSD]�GH�PXFKD�JHQWH��

luego se suben los otros cincuenta, los cuales son muy pequeños, y en lo alto está 

XQD�SOD]XHOD�SHTXHxD�D�OD�FXDO�GLFHQ�TXH�VROR�HO�VDFHUGRWH�VXEtD�DQWLJXDPHQWH�D�

RIUHFHU�VDFUL¿FLR�D�ORV�tGRORV��$OOt�KLFLHURQ�QXHVWURV�IUDLOHV�XQD�HUPLWD�HQ�OD�FXDO�

GHFtDQ�PLVD�HO�GtD�GH�OD�7UDQV¿JXUDFLyQ��SHUR�YLQR�XQ�YLHQWR�WDQ�UHFLR�TXH�DEOHQWy�

de allí la ermita y quedaron allí tres cruces sin casa ninguna. Todo aquel mul se 

KL]R�D�PDQRV�\�\D�HVWi�FDVL�FXELHUWR�GH�iUEROHV�\�KHFKR�PRQWH�

,PDJHQ������/D�EDVH�GH�XQD�SLUiPLGH�HQ�,]DPDO�
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Imagen 443. La parte alta de la pirámide.

.XEOHU� HVFULELy�� ³/RV� IUDQFLVFDQRV� HVWDEOHFLHURQ� OD� GRFWULQD� HQ� ,]DPDO� HQ�

������'LHJR�GH�/DQGD��2�)�0���GLULJLy�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�OD�LJOHVLD�\�HO�FODXVWUR�

entre 1553 y 1561. En el siglo XVII la capilla de indios fue reconstruida y ahora 

HV�OD�FDSLOOD�GH�OD�7HUFHUD�2UGHQ´�8

San Miguel Arcángel, Maní

En el postclásico, Maní fue la sede de la dinastía maya de los tutulxiues. En 1562, 

HO�RELVSR�GH�<XFDWiQ�'LHJR�GH�/DQGD�RUJDQL]y�XQ�DXWR�GH�IH�TXH�FRQVLVWLy�HQ�OD�

quema de códices mayas porque a sus ojos eran obra del demonio. 

Los franciscanos se establecieron en Maní bajo las ordenes de fray Francisco 

�� -DFNVRQ��´)UDQFLVFDQ�0LVVLRQV�LQ�WKH�<XFDWDQµ�
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de Villalpando en 1547 y fundaron el convento dos años después. Se atribuye 

la obra a fray Juan de Mérida, quien lo concluyó en 1588. Aquí se estableció 

una escuela para la educación de los hijos de los caciques indígenas, que aún 

funcionaba en 1588. Sobresalen en el conjunto la capilla abierta y el templo 

coronado por dos espadañas, además de una estatua de piedra del arcángel San 

0LJXHO��&LXGDG�5HDO�HVFULELy�

El convento está acabado, con su claustro alto y bajo, dormitorios, celdas 

e iglesia; todo es de cal y canto y la iglesia de bóveda, con su capilla de 

OR�PLVPR� \� DOJXQRV� OD]RV� GH� FDQWHUtD�� WLHQH� XQD� ERQLWD� KXHUWD� FRQ� XQD�
noria. Los indios tienen una ramada grandísima y muy vistosa, de más 

de doscientos pies de largo y de más de ochenta de ancho; en esta tienen, 

arrimada al convento, su capilla hecha de cal y canto y de bóveda, con 

DOJXQRV�OD]RV��\�D�HVWD�OODPDQ�GH�6DQ�)UDQFLVFR��/D�UDPDGD�HVWi�GHQWUR�GH�
un patio cuadrado en que hay muchos naranjos puesto por orden y cuatro 

capillas, en cada esquina la suya. Dentro de este patio, arrimada a la iglesia 

está la escuela de indios, la mejor de toda aquella provincia, de donde más 

\�PHMRUHV�FDQWRUHV�VDOHQ��SRUTXH�WLHQHQ�UHQWD�SDUD�ORV�PDHVWURV�\�¿VFDOHV�
y así se tiene en todo muy grande cuidado. La escuela la puso en orden, 

en tiempos pasados, Fray Juan de Herrera. Moraban en el convento cuatro 

religiosos. 

Hay en el pueblo de Maní un buen hospital labrado de cal y canto en que 

se curan algunos indios y en especial curaban entonces a los llagados de 

ODPSDURQHV�� HQIHUPHGDG�TXH� OODPDQ� ORV� LQGLRV�FDVWHOOiQ�]RE��TXH�TXLHUH�
decir bubas de Castilla. En el hospital está fundada una cofradía de la 

Concepción de Nuestra Señora, en que hay muchos cofrades, los cuales la 

sirven y administran con mucho cuidado. Esta misma cofradía está fundada 

en algunos conventos de aquella provincia donde asimismo se tiene el 

mismo cuidado. 
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Imagen 445. Interior de la iglesia.

Imagen 444. La iglesia, el claustro y la capilla de indios.



���

Imagen 447. La capilla posa.

Imagen 446. El claustro.
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,PDJHQ������8QD�SLHGUD�SUHKLVSiQLFD�LQFRUSRUDGD�HQ�HO�FODXVWUR�

La Asunción de Nuestra Señora, Mérida

La ciudad de Mérida fue fundada el 6 de enero de 1542 sobre los vestigios de 

OD�FLXGDG�PD\D�GH�7¶KR��(O�QRPEUH�0pULGD�IXH�HOHJLGR�SRUTXH�ODV�UXLQDV�GH�OD�

ciudad prehispánica hicieron recordar a los españoles fundadores, las ruinas 

romanas de Emérita Augusta, la Mérida española.

El convento franciscano fue construido en 1537 sobre el cerro de San Benito, 

en el que anteriormente había pirámides. En 1669 se ordenó la construcción 

de un fuerte para resistir incursiones piratas y levantamientos indígenas en el 

OXJDU�GRQGH�HVWDED�HO�FRQYHQWR��(VWD�IRUWDOH]D�VH�FRQRFLy�FRPR�OD�&LXGDGHOD�GH�

6DQ�%HQLWR��ÈOYDUR�GH�5LYDJXGD��HQ�HO�VLJOR�;9,,,��GLMR�TXH�OD�HGL¿FDFLyQ�HUD�

el convento de San Francisco rodeado de una muralla de dos varas de ancho y 

seis medios baluartes. Con la expulsión de los frailes en 1820 y la clausura del 



���

convento, éste se abandonó, convirtiéndose en ruinas y siendo después demolido.
9
 

&LXGDG�5HDO�OR�GHVFULELy�DVt�

Nuestro convento está pegado con la misma ciudad, puesto sobre un cu o 

PXO�DQWLJXR�\�DXQ�HGL¿FDGR�SDUWH�GH�pO�VREUH�ORV�PLVPRV�HGL¿FLRV�YLHMRV�GH�
los indios antiguos. Todo él está labrado de cal y canto con su claustro alto 

y bajo, dormitorios y celdas; cuenta con una buena huerta.

Tiene el convento una iglesia de bóveda de un cañón, con su arco toral y 

FDSLOOD�PD\RU�ODEUDGD�GH�OD]RV�GH�FDQWHUtD��\�HQ�HVWD�FDSLOOD�HVWiQ�FROJDGDV�
y se guardan las bandereas que metieron los españoles en aquella provincia 

cuando la conquistaron. En esta capilla están enterrados casi todos los 

frailes que han muerto en aquella provincia. Entre los muchos que están 

allí enterrados hay tres más particulares y señalados; junto al altar, al lado 

del evangelio, el buen obispo Diego de Landa; fray Luis de Villalpando, el 

primero que puso en arte la lengua de los naturales; y fray Francisco de la 

Torre. 

Junto al convento está el barrio de indios mexicanos, llamado de San 

Cristóbal, para los que hay una ramada y capilla como en los demás 

FRQYHQWRV��0RUDEDQ�HQ�HO�FRQYHQWR�GLH]�UHOLJLRVRV��&HUFD�GHO�FRQYHQWR�GH�
la Asunción de Nuestra Señora hay tres kues grandes y otros pequeños, y 

en medio de la ciudad hay uno muy grande y alto del cual han sacado casi 

toda la piedra para las casas del pueblo.

�� 5D~O�$OFDOi�(URVD��+LVWRULD� \� YHVWLJLRV�GH� OD� FLXGDGHOD�GH�6DQ�%HQLWR��+��$\XQWDPLHQWR�GH�
0pULGD�'LUHFFLyQ�GH�'HVDUUROOR�8UEDQR��0pULGD�������
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,PDJHQ������8QD�IRWRJUDItD�KLVWyULFD�GH�ODV�UXLQDV�GHO�FRQYHQWR�

,PDJHQ������8QD�IRWRJUDItD�KLVWyULFD�GH�OD�IDFKDGD�
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,PDJHQ������8QD�IRWRJUDItD�KLVWyULFD�GHO�FODXVWUR�

+DFLD�������'LHJR�/ySH]�GH�&RJROOXGR�GHVFULELy�OD�LJOHVLD�\�HO�FRQYHQWR�

Su Iglesia es obra de mampostería, gruesas murallas, y cubierta de bóveda, 

QR�WLHQH�OD�FDSDFLGDG�HQ�JUDQGH]D��TXH�SDUHFH�HUD�QHFHVDULD�SDUD�HO�FRQFXUVR�
de los ciudadanos en las festividades, que ordinariamente es lo más de la 

&LXGDG��SHUR�HV�VX¿FLHQWH�>���@�/D�LJOHVLD�\D�TXH�QR�VH�SXGR�DJUDQGDU�� OD�
DGRUQy�PXFKR�HO�5��3DGUH�)U��$QWRQLR�5DPtUH]�VLHQGR�SURYLQFLDO��7LHQH�
en lo que sirve de capilla mayor su modo de crucero, que hace dos arcos 

abiertos en la muralla con dos altares, que sirven de colaterales al mayor, 

al que se sube por algunas gradas [...] En el cuerpo de la iglesia a la parte 

del sur hasta el coro, tiene tres capillas cuyo espacio esta [sic] fuera del 

muro principal de ella. [...] Por la banda del norte corresponden otros tres 

altares abiertos los arcos en el muro [...] A los dos lados de las colaterales 

corresponden otras dos capillas, la del norte hace antesacristía y la salida a 

la capilla mayor [...] La capilla del lado sur está dedicada a San Luis Rey 

GH�)UDQFLD��D�TXLpQ�WLHQHQ�SRU�SDWUyQ�ORV�+HUPDQRV�GH�OD�7HUFHUD�2UGHQ�GH�
SHQLWHQFLD��FX\D�HV�OD�FDSLOOD��PX\�FDSD]��SXHV�HV�VX¿FLHQWH�SDUD�FHOHEUDU�
en ella la festividad [...] El coro alto de la iglesia está muy adornado... toda 

OD�EyYHGD�TXH�OD�FXEUH�KL]R�WDPELpQ�SLQWDU�GH�LOXPLQDFLyQ�DO�IUHVFR��XQD�
VHPHMDQ]D�GH�OD�%LHQDYHQWXUDQ]D�>���@�(O�FODXVWUR�DXQTXH�HV�SHTXHxR��HVWi�
muy adornado con cuadros grandes de pincel.

10

��� /ySH]�GH�&RJROOXGR� op. cit.��SiJV����������
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En 1788, el ejército español construyó la Ciudadela de San Benito que 

incorporó las estructuras del convento franciscano. La Ciudadela fue demolida 

posteriormente y hoy en día el espacio está ocupado por el Mercado de San 

Benito.
11

Imagen 452. La capilla de la tercera orden en el centro histórico de Mérida.

��� 0DQXHO�$UWXUR�5RPiQ�.DOLVFK��´/D�HGLÀFDFLyQ�GH�FRQYHQWRV�IUDQFLVFDQRV�HQ�HO�VLJOR�;9,µ�HQ�
Palapa��DxR����QR�����MXOLR�GLFLHPEUH��������SiJV������
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Catedral de Mérida

Se dice que esta es la primera catedral levantada en la América continental (solo la 

catedral de Santo Domingo es más antigua) y por ende en México. Fue construida 

entre 1562 y 1599. Los arquitectos fueron Pedro de Aleustia y Juan Miguel de 

Agüero. Consta de tres naves y originalmente tenías cinco capillas, de las cuales 

se demolieron dos. Es una construcción sobria de estilo renacentista. Cuando la 

YLVLWy�HO�SDGUH�3RQFH�HVWDED�HQ�FRQVWUXFFLyQ�

Vase haciendo en Mérida la iglesia catedral, la cual dicen que será de las 

buenas de toda la Nueva España; va muy fuerte, de tres naves de cal y 

FDQWR�� GH� EyYHGDV� ODEUDGDV� GH� OD]RV� VREUH� SLODUHV� GH� VLOOHUtD�� FRQ� VXV�
capillas de los lados y con dos torres muy altas, fuertes y vistosas; estas 

estaban ya acabadas y las dos naves de los lados, y faltaba por cerrar la 

de en medio. Por no estar acabada esta iglesia se juntaban los españoles 

a misa en otra iglesia vieja, hecha de prestado, cubierta de paja, y esta es 

entonces la catedral pero no tenían en ella el Santísimo Sacramento por el 

peligro del fuego, sino en otra iglesia de bóveda fuerte que se había hecho 

para monasterio de monjas, cuyos aposentos (porque aún no había ninguna 

monja) servían de hospital donde se curaban españoles, pobres y enfermos. 

Sin estas iglesias hay algunas ermitas pobres de los indios y hay casas 

episcopales.



���

Imagen 453. La catedral de Mérida.
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,PDJHQ������/D�FDSLOOD�GH�,W]LPQi��XQ�EDUULR�LQGtJHQD�HQ�0pULGD�

Imagen 454. La capilla del hospital de San Juan de Dios.
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San Juan Bautista, Motul

(VWD� SREODFLyQ� VH� OODPD� DVt� SRU� HO� QRPEUH� GHO� VDFHUGRWH�PD\D�=DF�0XWXO�� VX�

IXQGDGRU�� 3HUWHQHFLy� HQ� OD� pSRFD� SUHKLVSiQLFD� DO� FDFLFD]JR� GH� .HK� 3HFK��

Consumada la conquista, se asignó en encomienda a Francisco de Bracamonte. 

6H�HQFXHQWUD�HQ�OD�]RQD�KHQHTXHQHUD�GH�<XFDWiQ��/D�FRQVWUXFFLyQ�GHO�FRQYHQWR�

GH�6DQ�-XDQ�%DXWLVWD�VH�LQLFLy�HQ�������SRU�IUD\�+HUQDQGR�)HUQiQGH]�GH�*XHYDUD�

y se terminó en 1651, según la inscripción de la parte superior de la fachada.
12

 En 

este lugar nació el célebre Felipe Carrillo Puerto. Ciudad Real describió de esta 

PDQHUD�HO�FRQYHQWR�

…está acabado, con sus claustros altos y bajo, dormitorios y celdas, hecho 

WRGR�GH�FDO�\�FDQWR��DO�PRGR�GH�']LG]DQW~Q��/D�LJOHVLD�QR�HVWDED�DFDEDGD�
pero tenía levantadas ya las paredes de pie derecho. Hay en el claustro alto 

una sala en que está el Santísimo Sacramento y abajo un baptisterio muy 

vistoso, con la puerta al patio donde está la capilla y ramada de los indios; 

el patio es encalado con cuatro capillas a las esquinas, cercado de naranjos; 

la huerta del convento es muy buena y moraban en el tres frailes.

��� Ibídem��SiJ�����
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Imagen 456. La iglesia.



���

Imagen 458. La capilla posa.

Imagen 457. El claustro.
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Imagen 459. Imagen antigua del convento de Motul.

,PDJHQ������8Q�GLDJUDPD�GH�OD�IDFKDGD�GH�OD�LJOHVLD�\�FRQYHQWR�
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San Francisco de Asís, Oxkutzcab

³/XJDU�GH�WUHV�SDYRV�PRQWHVHV´��2[NXW]FDE�IXH�HQ�OD�pSRFD�SUHKLVSiQLFD�FDSLWDO�

del señorío regional de la familia de los Tutul Xiu. La población española se 

fundó en 1550. El convento original se erigió hacia 1581, a iniciativa de Diego de 

Landa, y el convento actual fue iniciado por fray Cristóbal de Rivera. La capilla 

abierta original fue aprovechada como presbiterio del actual templo. La iglesia se 

WHUPLQy�HQ�������VHJ~Q�XQD�LQVFULSFLyQ�HQ�VX�SRUWDGD��&LXGDG�5HDO�HVFULELy��³(O�

convento es una casa pequeña, sin claustro, nueva y fuerte, de cal y canto, con 

cuatro celdas altas y una sala en que está el Santísimo Sacramento; para los indios 

hay en el patio, que está cercado de naranjos, una buena ramada con su capilla, 

coro y sacristía, como en los demás conventos. La huerta es pequeña y moraban 

en el convento dos religiosos”.

Imagen 461. La iglesia de San Francisco de Asís. 
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,PDJHQ������8Q�GLDJUDPD�GH�OD�IDFKDGD�GH�OD�LJOHVLD�

Imagen 463. Interior de la iglesia.
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Imagen 464. La portería.

La ampliación del convento ocurrió a principios del siglo XVIII.
13

San Bernardino de Siena, Sisal

(VWH�FRQYHQWR�VH�HQFXHQWUD�HQ�HO�EDUULR�GH�6LVDO��DO�VXUHVWH�GH�OD�SOD]D�SULQFLSDO�

de Valladolid. El convento original fue fundado en 1552, bajo la dirección 

de los frailes Hernando de Guevara, Francisco de la Torre y Juan de Mérida; 

terminándose en 1560, según una lápida en la fachada principal, bajo la ventana 

del coro.
14 $TXt�HVWXYR�SUHVR�HO�IDPRVR�SLUDWD�/RUHQFLOOR��&LXGDG�5HDO�HVFULELy��

³(O�FRQYHQWR��TXH�HVWi�HQ�HO�SXHEOR�GH�=DTXL�R�=L]DO��D�XQ� WLUR�GH�DUFDEX]�GH�

��� 9HJD�%RODxRV��op. cit���SiJ������
��� Ibídem��SiJ������
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donde está fundada la villa de Valladolid, estaba todo acabado, con su iglesia, 

claustro, dormitorio y celdas, labrado de cal y canto y bóveda; tiene junto a la 

iglesia un bonito patio y en él una ramada y capilla para los indios. Tiene una 

huerta y moraban en el cuatro religiosos”.

Imagen 465. La iglesia y el convento.
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Imagen 466. Interior de la iglesia.
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,PDJHQ������8Q�PXUDO�GHO�MXLFLR�¿QDO�HQ�OD�LJOHVLD�
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,PDJHQ������(O�SR]R�HQ�OD�KXHUWD�

Imagen 468. El claustro.
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,PDJHQ������8QD�LPDJHQ�KLVWyULFD�

San Francisco de Asís, Umán

El convento que describe Ciudad Real ya no existe. El que está en su lugar es una 

obra del siglo XVIII, posee una fachada neogótica, estilo totalmente en desuso 

HQ�HO�VLJOR�;9,��&LXGDG�5HDO�HVFULELy��³(O�FRQYHQWR�HV�XQD�FDVLWD�SHTXHxD��VLQ�

claustro, de aposentos bajos, que aún no estaba acabada. Hiciese una sala para el 

VDQWtVLPR�VDFUDPHQWR�\�SDUD�UH]DU��\�WLHQHQ�ORV�LQGLRV�VX�UDPDGD�\�FDSLOOD�FRPR�

en los otros pueblos. Moraban allí dos religiosos”.
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Imagen 472. Interior de la iglesia.

Imagen 471. La iglesia construida en el siglo XVIII.



���

San Juan Bautista Tekax

(Q�OD�pSRFD�SUHKLVSiQLFD�7HND[��³GRQGH�HVWi�HO�ERVTXH´��HQ�PD\D��SHUWHQHFLy�D�

OD�MXULVGLFFLyQ�GH�ORV�7XWXO�;LX�HQ�OD�]RQD�GH�3XXF��0X\�FHUFD�VH�HQFXHQWUD�HO�

\DFLPLHQWR�DUTXHROyJLFR�GH�&KDFPXOW~Q��)XH�FRORQL]DGR�SRU�$OIRQVR�/ySH]�

Según una inscripción, el antiguo convento se terminó de construir en 1564. 

Se considera como uno de los más característicos de la arquitectura virreinal de 

<XFDWiQ��6H�XWLOL]y�OD�RULJLQDO�FDSLOOD�DELHUWD�FRPR�SUHVELWHULR�GH�OD�DFWXDO�LJOHVLD��

en cuya fachada destaca un escudo franciscano con la fecha 6 de mayo de 1609, 

TXH�VHUtD�OD�IHFKD�GH�FRQFOXVLyQ��&LXGDG�5HDO�HVFULELy��³(O�FRQYHQWR�HV�XQD�FDVD�

pequeña de cal y canto, sin claustro, con otras tantas celdas y otra sala para el 

6DQWtVLPR�6DFUDPHQWR��FRPR�OD�GH�2[NXW]FDE��7LHQHQ�ORV�LQGLRV�VX�UDPDGD��PX\�

grande y bien hecha y en ella muy buena capilla, todo dentro del patio, el cual está 

cercado y tiene cuatro capillas, en cada esquina la suya. La huerta del convento es 

EXHQD�\�JUDQGH��0RUDEDQ�D�OD�VD]yQ�GRV�IUDLOHV´�

Imagen 473. La iglesia y el convento.
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Imagen 474. Fachada de la iglesia.



���

Imagen 475. Interior de la iglesia.
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Imagen 476. El claustro.

Según Vega Bolaños, se terminó la construcción del convento en 1564, la de 

la iglesia de tres naves en 1609.
15

San Agustín, Tekantó

7HNDQWy� VLJQL¿FD� ³HO� OXJDU� GHO� iUERO� NDQWy´� �iUERO� GH� OD� UHJLyQ��� (Q� OD� pSRFD�

SUHKLVSiQLFD�SHUWHQHFLy�D�OD�MXULVGLFFLyQ�GH�ORV�$K�.LQ�&KHO��'LHJR�6iQFKH]�HUD�

VX�HQFRPHQGHUR�HQ�������&LXGDG�5HDO�HVFULELy��³(O�FRQYHQWR�HV�SHTXHxR�� VLQ�

claustro; tiene dos cuartos hechos de cal y canto en que hay cuatro o cinco celdas 

DOWDV� \� OD� SLH]D� GHO� VDQWtVLPR� VDFUDPHQWR�� SHJDGR� DO� FRQYHQWR� HVWD� OD� UDPDGD�

y capilla de los indios en un bonito patio que tiene cuatro capillas como el de 

��� Ibídem��SiJ������
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,]DPDO��+D\�HQ�HO�FRQYHQWR�XQD�KXHUWD�SHTXHxD�\�HQ�HOOD�XQD�QRULD��HVWD�DUPDGD�

esta noria debajo de una bóveda fuerte y vistosa. Moraban en el convento dos 

frailes”.

Imagen 477. La iglesia de San Agustín.



���

Imagen 479. El claustro.

Imagen 478. El claustro.
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Imagen 480. El claustro.

Hay una fecha grabada en la sacristía de 1567. Se terminó la construcción de 

la iglesia en 1688 y fue reconstruida en 1873.
16

La Asunción de Nuestra Señora, Tixchel

$O�SDUHFHU�HVWD�SREODFLyQ�GHVDSDUHFLy��(O�VHFUHWDULR�GH�$ORQVR�3RQFH�HVFULELy��

³1R�OR�YLVLWy�$ORQVR�SRU�HQFRQWUDUVH�PX\�DFKDFRVR��VLQ�HPEDUJR�KDEtD�HQWRQFHV�

un convento nuestro, que no era más de una casa de paja en que moraban dos 

frailes”.

��� Ibídem��SiJ������
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La Concepción de Nuestra Señora, Tinum

/D�LJOHVLD�TXH�H[LVWH�KR\�HQ�7LQXP��³DOOt�GHPDVLDGR´��HQ�PD\D���IXH�FRQVWUXLGD�

en 1906. Todavía existen las ruinas del claustro destruido en la guerra de castas 

en la década de 1840.(134) Muy cerca de aquí se encuentra la majestuosa ciudad 

SUHKLVSiQLFD�GH�&KLFKHQ�,W]i��&LXGDG�5HDO�HVFULELy���³(O�FRQYHQWR�HV�XQD�FDVLWD�

pequeña, sin claustro, de tres celdas altas y una sala donde tienen el Santísimo 

6DFUDPHQWR� \� GRQGH� ORV� IUDLOHV� UH]DQ� HO� R¿FLR� GLYLQR�� 3DUD� ORV� LQGLRV� KD\� VX�

ramada y capilla, coro, baptisterio y sacristía como en los demás pueblos. 

Moraban entonces dos frailes”.

Imagen 481. La iglesia construida en 1909.
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Imagen 482. Ruinas del claustro destruido durante la guerra de castas en los 

años 1840.

Imagen 483. Ruinas del claustro.
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San Bernardino, Tixcocob

7L[FRFRE�VLQL¿FD�HQ�PD\D�³OXJDU�GH�OD�VHUSLHQWH�NRNRE´��(Q�OD�pSRFD�SUHKLVSiQLFD�

SHUWHQHFLy� DO� FDFLFD]JR� GH� ORV� &HK� SHFK�� (Q� ����� HVWDED� HQFRPHQGDGR� HQ�

Francisco de Montejo El mozo. El convento actual fue fundado en 1591. Ciudad 

5HDO�HVFULELy��³(O�FRQYHQWR�HV�XQD�FDVLWD�SHTXHxD��FRQ�HO�FODXVWUR�\�DSRVHQWRV�

bajos, muy pobres y humildes, aunque hechos de cal y canto. Hay en el patio su 

capilla y ramada para los indios, como en los demás pueblos; la huerta aún no está 

cercada. Moraba en el convento solo un fraile”.

Imagen 484. La iglesia.
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Los franciscanos administraron la doctrina de Tixkokob de 1581 a 1602. En 

1602 pasó a la administración clerical. La iglesia fue terminada en 1704.
17

Los Tres Reyes, Tizimín

7]LPtQ�HQ�PD\D�VLJQL¿FD�³OXJDU�GH�7DSLU´��(Q� WLHPSRV�SUHKLVSiQLFRV�IRUPDED�

parte de la provincia maya de Los Copules. El fraile Andrés Avendaño y Loyola 

escribió que había peregrinaciones anuales a este lugar para rendir culto a las 

deidades Chac (dios de la lluvia), Kaxx (dios del campo) e Ik (dios del aire). 

El templo estaba en el mismo lugar donde posteriormente se erigió la iglesia 

de Los Tres Reyes y se seleccionó esta advocación para sustituir a las tres 

deidades prehispánicas.
18

 Fue conquistado por Sebastián Burgos en 1544, 

aproximadamente. La iglesia original se fundó en 1563 y la iglesia actual data de 

������&LXGDG�5HDO�HVFULELy�

(O� FRQYHQWR� HVWDED� WRGR� DFDEDGR�� FRQ� VX� FODXVWUR� DOWR� \� EDMR�� FHOGDV� \�
GRUPLWRULRV�KHFKRV�WRGR�GH�FDO�\�FDQWR�\�GH�HGLÀFLR�IXHUWH��(Q�HO�SDWLR�GHO�
FODXVWUR�DOWR�KD\�XQD�VDOD�JUDQGH�\�PX\�EXHQD�HQ�TXH�WLHQHQ�HO�6DQWtVLPR�
6DFUDPHQWR��OD�FXDO�WDPELpQ�VLUYH�GH�FRUR�HQ�TXH�ORV�IUDLOHV�UH]DQ�HO�RÀFLR�
GLYLQR�� \� HVWH� PLVPR� RUGHQ� KD\� HQ� ORV� FRQYHQWRV� GH� DTXHOOD� SURYLQFLD�
GRQGH�QR�KD\�LJOHVLD��TXH�WLHQHQ�XQ�DSRVHQWR�GHGLFDGR�SDUD�VX�PLQLVWHULR��
SHUR�GRQGH�OD�KD\�DOOt�WLHQHQ�HO�6DQWtVLPR�6DFUDPHQWR�\�HQ�HO�FRUR�DOWR�VH�
MXQWDQ�ORV�IUDLOHV�D�UH]DU�HO�GLYLQR�RÀFLR�
En el compás o patio del convento —el cual es cuadrado y tiene el suelo 

encalado con cuatro capillas en las esquinas, en cada esquina la suya y 

con muchos árboles puestos en orden, está hecha una ramada de madera 

cubierta de guano— que son las hojas de ciertas palmas, muy grande y 

DQFKR�\�ODUJD��FDSD]�GH�PXFKD�JHQWH��FRQ�WDO�FXULRVLGDG�TXH�HQ�WRGD�HOOD�
no hay clavo ni soga, y con todo es fortísimo; no tiene paredes sino unos 

��� ����Ibídem��SiJ������
��� &DPLOR�2WHUR�5HMyQ��Los adoradores adorados: Los tres santos reyes de Tizimín, Universidad 
$XWyQRPD�GH�<XFDWiQ��0pULGD������
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horcones, postes o columnas de madera rectísima sobre que está fundada, 

atada con bejucos, los cuales son como mimbres, muy correosos. En aquella 

ramada se junta el pueblo a oír misa, la cual se dice en una capilla grande 

TXH�HVWD�DO�SULQFLSLR�GH�OD�PLVPD�UDPDGD��R¿FLDOD�ORV�LQGLRV�GHVGH�HO�FRUR�
que está a un lado de esta capilla, en el cual suele también estar la pila del 

bautismo y al otro lado está la sacristía.

De esta manera está en todos los pueblos de la provincia, así donde hay 

convento como donde no le hay, porque así es menester por el excesivo 

calor que allí hace, aunque en algunos pocos pueblos tienen el baptisterio 

HQ�OD�PLVPD�FDSLOOD�\�RWURV�OH�WLHQHQ�HQ�SLH]D�\�DSRVHQWR�SDUWLFXODU�
Tiene el convento de 7L]LPtQ una muy buena huerta regada con agua que se 

VDFD�FRQ�XQD�QRULD�GH�XQ�SR]R��0RUDEDQ�HQ�HO�FRQYHQWR�FXDWUR�UHOLJLRVRV�

Imagen 485. La iglesia terminada en 1666.
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Imagen 487. El claustro, vista exterior.

Imagen 486. Interior de la iglesia.
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Imagen 488. El claustro.

Se terminó la construcción del convento en 1563 y la de la iglesia en 1666.
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Tabla 12. Doctrinas franciscanas en Yucatán en la década de 1850.

1580 1586

Doctrina Visitas Población Visitas Población

Mérida 11 8000 6 2707

Hunucmá 3 3136

Tahuman 4 2800

Conkal 11 10 000 7 7926

Tixcocob 6 ����

0RWXO � ���� � ����

']LG]DQW~Q � ������ � ������

7HNDQWy � ���� � ����

,]DPDO �� ���� �� 9800

Hocabá 8 5600 9 5783

Homún 4 4000 5 4315

Maní 11 14 400 8 12 677

2[NXW]FDE 3 3769

Tekax 3 4000 3 4180

Sisal 18 10 400

Tinum 5 2749

7L]LPtQ 10 7200 10 9833

Ichmul 8 4000 9 4728

Campeche 6 4000 8 3203

Hecelcchacán � ���� � ����

&DONLQt � ������ � ������
)XHQWH�� 5REHUW� +�� -DFNVRQ�� ´)UDQFLVFDQ� 0LVVLRQV� LQ� WKH� <XFDWDQµ�� Journal of the California 
Missions Studies Association��YRO���������SiJ�����������
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/RV�IUDQFLVFDQRV�HQ�&KLDSDV�\�2D[DFD

/RV�GRPLQLFRV�HYDQJHOL]DURQ�D�ORV�LQGtJHQDV�GH�OR�TXH�KR\�HQ�GtD�HV�&KLDSDV��

6LQ�HPEDUJR��ORV�IUDQFLVFDQRV�WDPELpQ�WXYLHURQ�XQD�SUHVHQFLD�HQ�DTXHO�HVWDGR��

(VWDEOHFLHURQ� XQD� GRFWULQD� HQ� &LXGDG� 5HDO� �6DQ� &ULVWyEDO� GH� ODV� &DVDV��� TXH�

DGPLQLVWUDED� YDULDV� FRPXQLGDGHV� FRPR� YLVLWDV� TXH� LQFOXtDQ� $FDWHSHTXH� \�

+XH\WHXSD��/D�LJOHVLD�GHO�FRQYHQWR�HQ�&LXGDG�5HDO�KR\�HQ�GtD�HV�XQD�SDUURTXLD�

,PDJHQ������6DQ�$QWRQLR��&LXGDG�5HDO�6DQ�&ULVWyEDO�GH�ODV�&DVDV��



���

'H� LJXDO� IRUPD�� ORV� GRPLQLFRV� IXHURQ� ORV� HQFDUJDGRV� GH� OD� HYDQJHOL]DFLyQ�

GH� OR� TXH� KR\� GtD� HV�2D[DFD�� 6LQ� HPEDUJR�� ORV� IUDQFLVFDQRV� HVWDEOHFLHURQ� XQ�

FRQYHQWR�XUEDQR�HQ�$QWHTXHUD��&LXGDG�GH�2D[DFD��HQ�HO�VLJOR�;9,,,�\�DJUHJDURQ�

una capilla de la tercera orden. La iglesia del convento hoy en día es una parroquia.

,PDJHQ������/D�IDFKDGD�GH�OD�LJOHVLD�GH�6DQ�)UDQFLVFR�
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,PDJHQ������/D�SRUWHUtD�

,PDJHQ������,QWHULRU�GH�OD�LJOHVLD�
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,PDJHQ������/D�FDSLOOD�GH�OD�WHUFHUD�RUGHQ�
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,PDJHQ������,QWHULRU�GH�OD�FDSLOOD�
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Otras doctrinas

Finalmente, en este capítulo destacamos algunas doctrinas franciscanas que no 

GHVFULELy�&LXGDG�5HDO��8QDV�H[LVWtDQ�FRPR�YLVLWDV�\�GHVSXpV�IXHURQ�HOHYDGDV�DO�

HVWDWXV�GH�GRFWULQDV�LQGHSHQGLHQWHV��2WUDV�IXHURQ�WUDVODGDGDV�D�ORV�GRPLQLFRV�R�

agustinos como trueque, o como resultado de la política franciscana en la década 

de 1560 de reducir sus responsabilidades por falta de misioneros. 

Santa María de los Reyes, Huatlatlauca (Puebla)

Los franciscanos establecieron esta doctrina en la década de 1540 y la trasladaron 

a los agustinos entre 1566 y 1569. Se destaca los murales en su claustro, el techo 

de madera en la iglesia de estilo mudéjar y sus capillas de barrio. Los temas de los 

murales del claustro bajo y claustro alto indican que los franciscanos construyeron 

el claustro bajo y los agustinos el claustro alto.
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Imagen 496. Interior de la iglesia.

Imagen 495. La iglesia y la portería.
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Imágenes 497, 498 y 499. Detalle de los diseños en el techo de la iglesia.
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Imagen 501. Mural del triunfo de la muerte.

Imagen 500. El claustro.
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Imagen 503. La capilla de la Candelaria.

Imagen 502. Mural de San Agustín.
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Imagen 504. La capilla de San Francisco.
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San Nicolás de Bari, Oxtotipac (Estado de México)

(UD�XQD�YLVLWD�GH� OD�GRFWULQD�GH�2WXPED�\�SUREDEOHPHQWH� IXH�FRQVWUXLGD�HQ�HO�

siglo XVI. No hay datos referentes su estatus como una doctrina independiente. 

Llama mucho la atención lo pequeño de su fábrica.

Imagen 505. La iglesia, la portería y la capilla abierta.
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Imagen 507. El pequeño claustro.

Imagen 506. Interior de la iglesia.
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Imagen 508. Mural en la sala de profundis, San Nicolás de Tolentino y San 

Francisco de Asís.

San Francisco de Asís, Tlahuelilpan (Hidalgo)

&LXGDG�5HDO�QR�PHQFLRQy�7ODKXHOLOSDQ��³OXJDU�GRQGH�VH�ULHJDQ�ODV�WLHUUDV´��HQ�

náhuatl), que seguramente era una visita de Tula. Kubler opinó que la iglesia y 

claustro fueron construidas en los años 1560 por su estilo. 
1
 Posee una capilla 

abierta tipo balcón, decorada con bellísimos medallones labrados.

�� .XEOHU��op. cit.��SiJ������
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Imagen 509. La iglesia y la capilla abierta.
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Imagen 510. Interior de la iglesia.
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Imagen 511. El claustro.
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San Francisco de Asís, Tlanalapa (Hidalgo)

7ODQDODSD��³OXJDU�GH�ULQFRQDGD´��HQ�QiKXDWO��HVWi�XELFDGR�D�SRFRV�NLOyPHWURV�GH�

Tepeapulco y probablemente fue su visita. La iglesia es una construcción del siglo 

XVI. La estructura compositiva de su fachada e incluso el atrio, corresponden 

perfectamente con las de la vecina Tepeapulco.

Imagen 512. La iglesia.
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Imagen 513. El claustro.

San Francisco de Asís, Pachuca (Hidalgo)

/RV� IUDQFLVFDQRV� HVWDEOHFLHURQ� HO� FRQYHQWR� KDFLD� ����� \� SRU� HVD� UD]yQ� QR� OR�

menciona Ciudad Real en su crónica. Se terminó la construcción de la iglesia 

hacia 1660.(139) Durante muchos años fue Colegio de Propaganda Fide, aquí se 

IRUPDURQ�ORV�PLVLRQHURV�TXH�HYDQJHOL]DURQ�OD�6LHUUD�*RUGD�TXHUHWDQD��DVt�FRPR�

WHUULWRULRV�GH�6RQRUD�\�ORV�(VWDGRV�8QLGRV��
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Imagen 514. La iglesia.
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Imagen 516. Detalle del claustro.

Imagen 515. La iglesia y el claustro.
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Señor Santiago, Tuxpan (Michoacán)

En 1533, los franciscanos establecieron un hospital de indios en Tuxpan por 

orden de Hernán Cortés y en 1608 instauraron una doctrina. El fraile Pedro de 

Arrieta diseñó la iglesia.

Imagen 517. La iglesia.
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Imagen 518. Interior de la iglesia.

Imagen 519. El claustro.
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San Francisco de Asís, Tlalpujahua (Michoacán)

Los franciscanos establecieron una doctrina en Tlalpujahua en 1600. Era un 

importante centro minero.

Imagen 520. La iglesia y portería.

Imagen 521. Interior de la iglesia.
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Imagen 522. El claustro.

San Francisco de Asís, Corupo (Michoacán)

&RUXSR�IXH�XQD�YLVLWD�GH�=LURVWR�\�GHVSXpV�GH�&KDUDSDQ��(V�XQD�FRQVWUXFFLyQ�GH�

mediados del siglo XVI.
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Imagen 524. Interior de la iglesia.

Imagen 523. La iglesia.
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Imagen 525. El claustro.
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,PDJHQ������/D�FUX]�DWULDO�
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Imagen 527. La capilla de barrio de San Sebastián.

San Agustín, Tihosuco (Quintana Roo)

Los franciscanos establecieron la doctrina de Tihosuco en los años 1570. La 

iglesia fue destruida durante la Guerra de Castas de los años 1840.
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Imagen 528. La iglesia.

Imagen 529. Interior de la iglesia.
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Imagen 531. La visita de Tepich, también destruida durante la Guerra de Castas.

Imagen 530. La visita de Saban, también destruida durante la Guerra de Castas.
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Colegio Apostólico franciscano de propaganda Fide de San José de 

Gracia, Orizaba (Veracruz)

/RV� IUDQFLVFDQRV� HVWDEOHFLHURQ� 6DQ� -RVp� GH� *UDFLD� HQ� 2UL]DED� HQ� ������ (O�

complejo ubicado a un lado del UtR�2UL]DED fue construido entre 1803 y 1828. 

Tras las Leyes de Reforma fue cerrado, en 1860.

Imagen 532. La iglesia.



���

Imagen 533. Interior de la iglesia.

Imagen 534. El claustro.
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Conclusiones

A 432 años de la visita de Alonso Ponce y su secretario Antonio de Ciudad Real, 

los conventos y comunidades descritas han cambiado sin lugar a dudas, muchas 

han desaparecido, pero las que sobreviven han sorteado innumerables catástrofes 

naturales y sociales (destacando entre estas últimas las Leyes de Reforma). Sin 

HPEDUJR��HO�KHFKR�GH�TXH�HVWpQ�HQ�SLH�OD�JUDQ�PD\RUtD��VLJQL¿FD�TXH�KDQ�VLGR�PXGRV�

testigos del devenir histórico de este país y de todos los cambios ideológicos, 

SROtWLFRV�\�HVWpWLFRV�TXH�KD�H[SHULPHQWDGR��(VWR�QRV�SHUPLWH�UHÀH[LRQDU�VREUH�OD�

importancia de conservar el legado histórico y arquitectónico representado en los 

conventos e iglesias construidos en el siglo XVI.

/D�LQIRUPDFLyQ�OLWHUDULD�\�JUi¿FD�TXH�SUHVHQWDPRV�SHUPLWH�DSUHFLDU�HQWUH�RWUDV�

cosas, la existencia de reminiscencias prehispánicas (tanto en algunos programas 

murales como en piedras rehusadas de los basamentos indígenas sobre los que 

fueron construidos). Las fotografías, planos y croquis que complementan las 

descripciones son un recurso importante de investigación tanto para estudios 

PRQRJUi¿FRV� FRPR� SDQRUiPLFRV� GHO� DUWH� YLUUHLQDO�� SHUR� WDPELpQ� SHUPLWHQ�

tener una idea, en una sola publicación, de la vastedad de la obra de los frailes 

franciscanos en el siglo de la conquista espiritual de México. 
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ÌQGLFH�GH�WDEODV

7DEOD����8VR�DFWXDO�GH�ODV�LJOHVLDV�FRQYHQWXDOHV�\�FODXVWURV�GH�
OD�&LXGDG�GH�0p[LFR� ��
7DEOD����8VR�DFWXDO�GH�ODV�LJOHVLDV�FRQYHQWXDOHV�\�FODXVWURV�HQ�
HO�(VWDGR�GH�0p[LFR� ��
7DEOD����8VR�DFWXDO�GH�ODV�LJOHVLDV�FRQYHQWXDOHV�\�FODXVWURV�HQ�
*XDQDMXDWR�\�4XHUpWDUR� ���
7DEOD����8VR�DFWXDO�GH�ODV�LJOHVLDV�FRQYHQWXDOHV�\�FODXVWURV�HQ�
+LGDOJR� ���
7DEOD����8VR�DFWXDO�GH�ODV�LJOHVLDV�FRQYHQWXDOHV�\�FODXVWURV�GH�
0LFKRDFiQ� ���
7DEOD����/DV�GRFWULQDV�IUDQFLVFDQDV�HQ�0LFKRDFiQ�HQ������ ���
7DEOD����8VR�DFWXDO�GH�ODV�LJOHVLDV�FRQYHQWXDOHV�\�FODXVWURV�GHO�
(VWDGR�GH�0RUHORV� ���
7DEOD����8VR�DFWXDO�GH�ODV�LJOHVLDV�FRQYHQWXDOHV�\�FODXVWURV�GH�
3XHEOD�\�7OD[FDOD� ���
7DEOD����'RFWULQDV�HQ�7OD[FDOD�HQ�ORV�DxRV������ ���
7DEOD�����8VR�DFWXDO�GH�ODV�LJOHVLDV�FRQYHQWXDOHV�\�FODXVWURV�GH�
9HUDFUX]� ���
7DEOD�����8VR�DFWXDO�GH�ODV�LJOHVLDV�FRQYHQWXDOHV�\�FODXVWURV�GH�
&DPSHFKH�\�<XFDWiQ� ���
7DEOD�����'RFWULQDV�IUDQFLVFDQDV�HQ�<XFDWiQ�HQ�ORV�DxRV������ ���
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