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Para poder decir que el Templo de Santa María 

Tonantzintla debe ser declarado Patrimonio 

Cultural de la Humanidad por la UNESCO, 

debemos analizar primero el significado e 

importancia del concepto “Patrimonio Cultural”. 

   Mireia Viladevall i Guash, en el li-

bro Gestión del Patrimonio Cultural, nos 

dice que el Patrimonio es “aquel aspec-

to cultural al cual la sociedad le atribuye 

ciertos valores específicos, los cuales, a 

grandes rasgos, podrían resumirse en: 

históricos, estéticos y de uso” (2003, p.17). 

 Esta definición es muy 

interesante y completa, ya que involucra 

conceptos como cultura, sociedad e identidad. 

 ¿Qué es cultura? El diccionario nos 

dice que es el “conjunto de ideas, habili-

dades y costumbres que ha ido adquiriendo un 

grupo humano y transmitiendo de generación 

en generación” (GDEI, 1986; p. 966 en V.3). 

Esta definición se apega más a la corriente 

antropologista que se menciona en el libro de 

Carlos Chanfón Fundamentos Teóricos de la 

Restauración, la cual abarca las actividades del 

hombre en sociedad y no solo el resultado y

Introducción
aporte material que dejan los más 

destacados como lo considera la cor-

riente tradicionalista (1988). 

 Finalmente, podemos decir que 

la cultura es algo que los seres humanos 

aprendemos solo viviendo en sociedad. Todo 

esto queda mas claro en el siguiente párrafo:

“La cultura no se puede tocar con las ma-

nos. No se pueden guardar en un museo los 

sistemas políticos o las creencias religiosas 

o el lenguaje. Pero la conducta política, las 

prácticas religiosas o el empleo de la len-

gua, afectan objetos que el arqueólogo pu-

ede desenterrar, que el historiador puede 

analizar y que el restaurador puede pro-

teger del deterioro; son pruebas tangibles 

de la existencia de esa política, religión o 

lengua, pues son reflejo material de esque-

mas que las produjeron…Cultura, pues, 

es un sistema exclusivamente humano, de 

hábitos y costumbres que se adquieren por 

medio de un proceso extra somático, real-

izado por el hombre en una sociedad, como 

recurso fundamental para adaptarse al me-

dio ambiente”(Chanfón Olmos, 1988, p.62).
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 Carlos Chanfón Olmos, asegu-

ra que “Una sociedad se identifica por su 

cultura y la prueba objetiva de su indi-

vidualidad, es precisamente su Patrimonio 

Cultural” (1988, p.101). Según el 

diccionario, “El Patrimonio son los bienes o 

hacienda que una persona ha hereda-

do de sus ascendientes” (GDEI, 1986; p. 

2863 en V.9). Por lo tanto, el Patrimo-

nio cultural agrupa también los aspectos 

intangibles de una cultura como son las 

costumbres y tradiciones. Un concepto de vida.  

 Todo el conjunto del Patrimo-

nio Cultural es lo que diferencia a una 

sociedad de otra como se había mencio-

nado antes en la frase del Dr. Chanfón. Una 

sociedad necesita tener una conciencia de su 

identidad y saber claramente a que pertenece.

 El deseo de pertenecer a una 

cultura y que ésta sea reconocida por 

las demás culturas se vuelve fundamen-

tal en el ser humano. La identidad de una 

sociedad que se conoce como Identidad 

Cultural está fundamentada en su Patrimonio y el 

Patrimonio Cultural que han creado y se han 

transmitido de generación en generación.

     Ahora bien, ¿Cómo se define la 

sociedad? El diccionario nos habla de un  

“conjunto organizado de personas, familias, 

pueblos o naciones” (GDEI, 1986; p. 3547 

en V.11). Pero ¿Por qué el Patrimonio resulta 

ser una construcción social? Como se puede 

ver, es la sociedad la que acepta o rechaza 

ciertas ideas, costumbres, significados, etc. y 

les da un valor específico. De esta forma, el 

Patrimonio se vuelve una construcción 

social en la medida en que “adquiere valor y 

sentido para el grupo que lo realizó, heredó y 

conserva” (Viladevall i Guash, 2003, p. 18). 
 La sociedad constantemente está 

evolucionando en la historia, y esto influye 

también en la cultura y su Patrimonio. El patri-

monio se vuelve dinámico a través del tiempo 

presentando cambios físicos o químicos, pero 

también puede tener transformaciones culturales 

cuando adquiere nuevos valores o significados o 

se le da nuevos usos (Viladevall i Guash, 2003).

 El Patrimonio, como se mencio-

na en la definición de Viladevall i Guash, 

tiene un valor histórico ya que se puede leer 

en él toda una evolución por la que pasó 

determinada sociedad y que incluye 
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aspectos políticos, culturales, ideas, costum-

bres, etc. Un valor estético porque representa 

una forma de expresión de la época en que 

fue realizado y una concepción de lo que es la 

estética y, finalmente, un valor de uso porque 

muchas veces fue conce-

bido para un fin específico 

importante que puede ir desde un uso 

arquitectónico habitacional, político o cultural, 

algún uso en la vida cotidiana o bien, un uso 

simbólico para las creencias de dicha sociedad.

 En el aspecto arqui

tectónico, el Patrimonio resulta ser un 

documento histórico. La arquitectura es 

un Patrimonio que hereda a su pueblo 

y al mundo una cultura evolucionada o 

transcurrida en la historia, aunque por ser 

cultura una cuestión humana 

podemos decir entonces que la sociedad es 

fundamental también en el Patrimonio, ya 

que, no tendría caso un Templo que nadie 

visite, al igual que hoy en día un Banco es un 

absurdo si nadie entra a su esencia espacial.

   Podemos decir entonc-

es,  que el Patrimonio depende del 

valor que la da su sociedad y que 

en definitiva estamos expuestos 

totalmente a una constante evolución, 

lo que hace a la sociedad y al mismo 

Patrimonio un concepto muy dinámico, que 

se puede reinterpretar, vivir o preservar.

 El Patrimonio es el 

reflejo de una cultura que da sentido de 

identidad y que proporciona una liga 

que mantiene unido el pasado de una 

sociedad con su presente y con un posible 

futuro. El Patrimonio se puede leer y nos 

proporciona mucha información que responde 

al porque de lo que somos y hemos logrado

hasta ahora, es por ello que resulta ser 

de una importancia grandísima no solo 

para cada Nación, pueblo o comunidad 

que la posee, si no para el mundo entero.

 La presente tesis se organizó en 

base a 3 partes fundamentales. En la 

primera parte se realizó un estudio y 

análisis de la Junta Auxiliar de Santa 

María Tonantzintla y su gente, en donde, 

por medio de diagramas, fotografías y 

esquemas analizados se muestra el 

estado actual del lugar y las costumbres y 

tradiciones que siguen vivas en Tonant 
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zintla y que se vuelven fundamentales en 

torno a la vida diaria de sus habitantes y 

de su Iglesia. En la segunda parte se real-

izó una investigación completa del Templo 

partiendo de conceptos como el barroco y 

su interpretación en nuestro país, un análisis 

arquitectónico de la Iglesia y las diferentes 

interpretaciones que algunos autores recono-

cidos han tenido referente a Tonantzintla. 

 Todo lo anterior concluye con la 

tercera parte del proyecto en donde se 

realizan las propuestas. Dichas propues-

tas, se traducen en la formulación de el 

expediente para postular a Santa María 

Tonantzintla como candidata a entrar a 

Lista Tentativa de México ante la UNES-

CO y una propuesta urbana de rehabi

litación del Barrio de San Miguel como 

parte complementaria que ayudará a mejorar la 

imagen urbana del lugar y favorecer la pronta 

postulación de la Iglesia ante la UNESCO.

Patrimonio
Cultura




