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2.1.

El barroco en Santa María  Tonantzintla
2.1.1. Antecedentes históricos 
Durante el siglo XVI se intentó pro-

vocar un cambio profundo en la Iglesia 

Cristiana de Europa Occidental. Este 

cambio rechazó con determinación la venta de 

“indulgencias” propiciada por el Papa 

Romano. Este movimien-

to religioso se conoce como 

Reforma Protestante y fue apoyado política-

mente por un grupo de príncipes y monarcas.

 Los grandes exponentes del 

protestantismo fueron Lutero y Juan 

Calvino. Actualmente, el protestantismo 

ha llegado a ser la tercera gran rama del 

cristianismo con más de quinientos mil-

lones de feligreses en todo el mundo.

“Martin Lutero no solo 
desconoció la autori-
dad del papado sobre el 
pueblo cristiano. Promov-
ió la lectura de la biblia y 
su libre interpretación, así 
como la oración mental 
en lugar de la repetición  

de jaculatorias; negó la exis-
tencia del purgatorio  y de las 
indulgencias; desconoció el 
valor de muchos de los sacra-
mentos y de las obras de caridad 
y ataco la necesidad del culto a 
las reliquias y a las imágenes, 
a la Virgen y a los santos y 
en general a toda la religiosi-
dad popular” (Rubial García, 
“Domus Aurea”, 1991, p. 20).  

 En el siglo XVI se produjeron una 

serie de problemas en la Iglesia cristiana 

en Europa Occidental ocasionados por la 

corrupción eclesiástica que existía. La venta 

de indulgencias para financiar la construcción 

de la Basílica de San Pedro en Roma provocó 

que la cristiandad se dividiera en dos par-

tes: un parte liderada por la Iglesia Católica 

Romana y otra parte que fundó varias 

Iglesias propias, mismas que rechazaban la 

herencia cristiana medieval. Esta división fo-

mentó odios y guerras religiosas en toda Europa.
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 La Reforma Protestante tuvo su inicio 

en Alemania debido a las condiciones económi-

cas y sociales que tenía el Sacro Imperio 

Romano Germánico. La alta nobleza eran 

dueños de numerosas tierras y vasallos y siem-

pre estaban conspirando contra la autoridad del 

emperador. Por otro lado, la pequeña 

nobleza en el siglo XVI, estaba arruinada y para 

recuperar sus ingresos buscaron la oportunidad 

de apoderarse de los bienes y las tierras de la 

Iglesia, de esa forma, la pequeña nobleza apoyó 

y aprovechó las convulsiones reformadoras.

 Para Lutero, la venta de 

indulgencias era una estafa de la Iglesia y un 

abuso contra el pueblo y en 1517 

publicó sus 95 tesis de Wittenberg en las 

que atacaba la venta de indulgencias y 

con esto comenzó la Reforma Protestante.

 Poco después, ante el éxito y 

la difusión que tuvieron las ideas de 

Lutero, varios de sus seguidores (que después 

el mismo Lutero llamaría reformadores 

radicales) empezaron a decir que se 

debían destruir todas las pinturas, estat-

uas e imágenes religiosas de la Iglesia y 

que se debía abolir la propiedad privada  

entre otras cosas. Estos reformadores radi

  Mediante el Concilio de 

Trento que duraría 17 años de 1545 a 1562 

se buscó crear una nueva Iglesia libre de las 

“corrupciones” anteriores, se cuidó la 

formación de los obispos y se crearon semi-

narios para que los nuevos sacerdotes 

tuvieran una preparación religiosa adecuada.
 La Contrarreforma hizo renacer a la 

Iglesia Católica Romana, se crearon nue-

vas órdenes religiosas como la fundada por 

San Ignacio de Loyola (La Compañía de 

Jesús) de donde salieron distinguidos teólo-

gos que participaron en el Concilio de Trento.

cales eran en su mayoría campesinos pobres.

 Por otra parte, a la reac-

ción que tuvo la Iglesia de Roma 

contra el protestantismo se le 

llamó Contrarreforma Católica.

“Como una reacción contra el 

protestantismo la iglesia […] 

promovió lo que Lutero había im-

pugnado: se prohibió la lectura de 

la biblia a los laicos, se fomentó el 

culto a la virgen y a los santos, a las 

reliquias y a las imágenes, las ob-

ras de caridad y las devociones popu-

lares como la del rosario” (Rubial 

García, “Domus Aurea”, 1991, p. 20).  
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“El culto a las imágenes impugn-

ado por Lutero y por los reforma-

dos, movió a la iglesia a promover, 

con una magnificencia nunca an-

tes vista, el arte visual como medio 

para reeducar al pueblo cristiano. 

Las obras artísticas se popular-

izaron, se divulgaron y se inte-

graron en un gran espectáculo que 

enseñaría por medio de la imagen 

e impactaría con lo grandioso: 

la fiebre barroca” (Rubial Gar-

cía, “Domus Aurea”, 1991, p. 24).

 De ésta “fiebre barroca” por el 

culto a imágenes y al rosario es de donde 

los dominicos trajeron a México la idea 

de la Capilla del Rosario en Puebla, 

misma que sirvió de inspiración para la 

Iglesia de Santa María Tonantzintla; solo que las 

épocas de construcción son totalmente 

diferentes, por lo que, Tonantzintla se 

vuelve entonces el resultado de ideas 

distintas y de una reinterpretación propia de 

los lugareños volviéndolo un vivo ejemplo 

de lo que es el barroco poblano-mexicano.

 Es importante señalar que varios grupos 

indígenas se resistieron a cambiar sus creencias 

y a los rituales religiosos se les incorporaron 

formas de celebración y de culto que tiene su 

origen en las tradiciones antiguas y que dieron 

al catolicismo popular una personalidad propia.

 En México, los españoles impu

sieron a sus colonias conquistadas la religión 

católica, su idioma y las leyes de su país. .

Poco a poco se inició un lento proceso de cambio 

racial y cultural, de esta forma, los españoles, 

indios y africanos traídos a América se fueron 

mezclando hasta que en el siglo XVIII los mesti-

zos eran más que los indígenas en Iberoamérica.

 Los conquistadores dieron mucha 

importancia a la conversión de los indígenas 

a la religión católica y la eliminación de las 

antiguas creencias de los pueblos mesoameri-

canos, por eso algunos historiadores dicen 

que también hubo una conquista espiritual.

 Las órdenes religiosas que lle-

garon primero a la colonia fueron las 

de los franciscanos, los dominicos y los 

agustinos. Gran parte del conocimiento que 

tenemos hoy en día sobre las culturas 

indígenas se lo debemos a los escritos que 

hicieron los misioneros como Fray 

Bernardino Sahagún y Fray 

Bartolomé de las Casas.
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 En el siglo XVI España era el 

imperio más grande y poderoso del 

mundo y a pesar de todo el oro y 

plata que obtenían de América, el 

imperio vivía en bancarrota pues 

gastaba mucho en guerras, administración 

de las nuevas tierras y la construcción de 

numerosos castillos, iglesias y conventos.

 El Templo de Santa María 

Tonantzintla remonta su fecha de inicio de 

construcción en el siglo XVI aproxi

“[…] Tonantzin es uno de los nombres de la 
diosa náhuatl del maíz. Esta diosa es, para la cultura 
indígena mexicana, la protectora de los hombres, pues 
proporciona el alimento principal. Por este motivo ella es 
“nuestra” (to), de los hombres, “madre” (nan) y 
“pequeña” (tzin)- diminutivo de afecto que refuerza 
la relación filial entre los hombres y la diosa del maíz. 
Todos estos semas están a su vez asociados al sema /
divinidad/. Por lo tanto, los semas nucleares de Tonantzin 
son /maternidad/ y /divinidad/ pero, a diferencia de María, 
la /maternidad/ es de los hombres y no de Dios. A su vez el 
rasgo /divinidad/ no es un calificativo de la /maternidad/ 
como en el caso de María, a la que determinaba como la 
madre (humana) de Dios. En Tonantzin, este rasgo es 
sustantivo porque indica que ella misma es diosa, aunque 
madre de los hombres.” (Ruíz Moreno, 1993, p. 180)

madamente. Sin embargo, no se tiene 

registro de una fecha exacta en la que los frailes 

franciscanos comenzaron su construcción. 

 El Templo fue declarado Monu-

mento Histórico de México el 11 de 

noviembre de 1933 (Edificios Colonia-

les, Artísticos e Históricos de la República 

Mexicana que han sido declarados 

Monumentos, 1939). En 1930 y 1933 fueron 

los años en que mas edificios fueron declara-

dos como Monumentos Históricos en México. 
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2.1.2. El estilo barroco
Una de las causas que originaron el 

arte barroco fue el movimiento que lidero 

Lutero contra la Iglesia Católica que se 

conoce como Reforma Protestante. La 

iglesia por medio del arte buscó 

“De la misma manera que los humanistas del renacimien-
to habían acuñado el término “gótico” para designar 
despectivamente el arte y la arquitectura precedentes, así 
el termino baroque (barroco) fue ideado por los críticos 
franceses de mediados del siglo XVIII. Para ellos la arqui-
tectura curviforme, pesadamente decorada, de la Roma 
del siglo XVII, con sus retorcidas columnas salomónicas y 
sus entablamentos curvos, constituían una aberración de 
la arquitectura correcta, en la misma medida en que una 
perla deformada era una desviación antinatural de la forma 
esférica de la perla normal”. (Lealand Roth, 1999, p. 389)

mandar un mensaje que contrarresta-

ra las ideas del protestantismo y que 

impresionara con la mag-

nificencia y la abundancia.

 Como Kevin Lynch menciona 

en su libro “Saber ver la arquitectura” el 

barroco es “liberación espacial, es 

liberación mental de las normas de los 

tratadistas, de las convenciones, de la 

geometría elemental y de todo lo estático.” 

(1985, p. 93) Esto es muy cierto, es como si el 

barroco, apoyando la Contrarreforma, fuera una 

especie de rebelión interna de la Igle-

sia, un intento de cambio pero a la vez un 

intento por recuperar la fe de sus creyentes y 

devotos que había perdido con el protestantismo.

 Los edificios barrocos son grandes 

y complejos y por ello es difícil asimi-

larlos con una primera ojeada (Lealand 

Roth, 1999). Finalmente, sabemos que la 

arquitectura es un fiel testimonio de la vida y 

creencias humanas a través del tiempo 

por lo que se vuelve nuestro patrimonio.
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2.1.3. Orígenes del barroco en México
Según el libro de “Los conventos franciscanos 

poblanos y el numero de oro”, se menciona que 

en el primer tercio del siglo XVI se introdujo en 

España el renacimiento pero de una 

forma muy superficial y solo decora-

tiva, la cual denominan “plateresca” 

(Martínez del Sobral y Campa, 1988, passim).

 La arquitectura de la Contra

rreforma fue la principal arma que se 

utilizó en la Nueva España. Se 

solía poner en los templos capillas 

interiores para aumentar el volumen del 

espacio (De la Garza González, 1995).

 Lo que pasó en Tonantzintla es que 

la diosa Tonantzin se transformó, en la vir-

gen María con su advocación a la purísima 

concepción de María. “El barroco mexicano 

empieza a surgir como un arte con 

características propias desde […] 

el siglo XVI. Sin embrago, su 

culminación y su apogeo se producen 

lógicamente cuando las ciudades crecen 

y se consolida la ciudad de México como 

capital” (De la Garza González, 1995, p. 311-12).

2.1.4. Descripción de la ornamen-
tación interior del Templo
Existen varias interpretaciones so-

bre la exuberante decoración interior del 

Templo. La primera es la de Manuel 

Toussaint, quien ve al Templo como una obra 

de arte. Por otro lado, Francisco de la Maza, 

piensa que la decoración es una interpretación del 

Tlalocan comparándolo con los murales de 

Tepantitla en la pirámide del Sol en Teotihuacán.

 Esta interpretación es muy interesante 

sobretodo si recordamos que Tonantzintla 

tuvo influencia teotihuacana en su cultura. La 

siguiente interpretación es de Manuel González 

Galván en la cual dice que Tonantzintla es 

resultado del arte popular que se produce 

diariamente entre el 

pueblo y la Virgen que veneran. 

 Por su parte, Rubial García 

simplemente asegura que, la simbología 

en Tonantzintla es sencilla y que no 

se puede intentar ver más allá. Pedro 

Rojas solo se limita a describir 

detalladamente los estucos y habla sobre una 

posible interpretación indígena de 

ofrenda (Glockner (comp.), 1999, passim).
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(Fig. 2.1. Iconografía y Retablos en Tonantzintla. Pedro Rojas en Rubial García)

(Fig.  2.2. Localización de imágenes en la decoración 
estucada y distribución de las imágenes en la 

decoración estucada. Glockner)
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2.1.4.1. Estucos
La decoración interior de Tonant

zintla es muy exuberante e impresionante. 

Destaca de su cúpula la paloma 

blanca en lo alto como símbolo del 

Espíritu Santo. Junto a las venta-

nas de dicha cúpula se encuentran las 

imágenes de los doctores de la 

Iglesia y en las pechinas están los cuatro 

evangelistas. En las bóvedas de la nave desta-

can las figuras de angelitos con flores y frutos.

(Fig. 2.3. Estucos. Rubial García)

2.1.4.2. Pinturas

(Fig. 2.4. Pinturas. Rubial García)

2.1.4.3. Retablos
Retablo Principal:

Este retablo tiene columnas salomónicas. Las 

imágenes estofadas son: en la parte inferior 

los rostros de los evangelistas acompañados 

de sus atributos (San Juan con el águila, San 

Marcos con el león, San Mateo con el hombre 

alado y San Lucas con el buey). También, apare-

cen los doctores de la Iglesia: San Ambrosio, San 

Jerónimo, San Agustín y San Gregorio Magno

Retablo de La Pasión:

Se dedica a la pasión de Cristo. En la parte su-

perior se encuentra la imagen de Dios Todo-

poderoso y abajo la escena de la crucifixión 

de Cristo y a sus pies la Virgen y San Juan
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(Fig. 2.5. Retablos. Rubial García)

Altares laterales:

Retablos de estilo churrigueresco del siglo 

XVIII. La primera esta dedicada a San Juan 

Nepomuceno acompañado de San Estan-

islao de Kotska y San Luis Gonzaga. En la 

parte de arriba se encuentran San Francisco 

Javier, San Francisco de Borja y el niño Jesús.

 El segundo retablo esta dedicado a San 

Antonio de Padua acompañado de San Diego de 

Alcalá y San Francisco de Asís y en la parte de 

arriba San Bernardino de Siena y un 

Santo que ya no se puede identificar bien.

2.1.4.4. Tabernáculo (Ciprés)
El ciprés aloja la imagen de 

la Virgen María. Tiene columnas 

salomónicas con querubines y se 

remata con la imagen de San Miguel.

(Fig. 2.6. Tabernáculo. Rubial García)



61

2.2.

Análisis Arquitectónico del Templo de Santa María Tonanatzintla

2.2.1. Descripción del Templo
Santa María Tonantzintla es una 

Iglesia con planta de cruz latina. Su 

orientación es con “el frontis hacia el ponien-

te y el ábside hacia el oriente, como es común 

en el ámbito cristiano, en recuerdo del punto 

cardinal donde está el lugar santo por excelen-

cia: Jerusalén” (Rubial García, “Santa María 

Tonantzintla. Un templo, un pueblo”, 

1991, p. 45). Su nave se compone de tres 

secciones con bóveda de arista y en su crucero 

se encuentra la cúpula que no tiene tambor.

 Tiene una barda atrial rodeada de 

pináculos y tres puertas de acceso diferentes 

entre si. La principal, localizada al poniente, 

está formada por dos arcos de medio punto, 

un nicho arriba de los arcos con una cruz, 

un óculo y cinco pináculos que la rematan. 

 La puerta sur 

consta de un arco de medio punto, es más 

sencilla y la rematan dos 

pináculos y un frontón muy simple.

 Por último, la entrada norte, que es 

la más pequeña, tiene un frontón roto y un. 

escudo con los cuatro símbolos de la 

Virgen María: la estrella, el pozo, la pal-

ma y el cedro (Rubial García, “Santa María 

Tonantzintla. Un templo, un pueblo”, 1991). 

(Fig. 2.7. Puerta  poniente. Sánchez Natalia; 
Acervo Personal; 2007, Puertas sur y norte. 

Rubial García)

 El atrio fue en otro tiempo “el 

cementerio del lugar” pero por desgracia hace 

unos años se decidió retirar los monumentos 

funerarios y solo se conservaron unos pocos 
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(Fig. 2.8. Monumentos funerarios que aun se 
conservan Sánchez Natalia; Acervo Personal; 2007)

 En el siglo XIX y principios del XX 

se aumentó un tramo de la nave en donde 

ahora se encuentra el coro, por lo que la 

única torre que tiene quedó remetida y la 

fachada que ahora vemos no es la original.

labrados en piedra y talavera poblana, en 

donde resaltan los apellidos de origen náhuatl 

que nos refiere al pueblo de indios que fue 

Tonantzintla. Actualmente, el atrio es el lugar 

de reunión de la comunidad en sus diferentes 

celebraciones que tienen a lo largo del año.  La fachada actual consta de 

2 cuerpos principales. En el primer 

cuerpo se encuentra la puerta de acceso 

con tres arcos ojivales “trilobulados”, 

y a cada lado dos pilastras con su pedes-

tal. El segundo cuerpo se compone de la 

ventana del coro y dos pequeños nichos 

a los lados con dos figuras toscas que 

representan a San Pedro y San 

Pablo según algunos historiad-

ores y coronando la ventana del 

coro se haya un tercer nicho que 

contiene la imagen de la Virgen María.
 Cabe resaltar que todo el frente 

esta cubierto de azulejos azules de 

talavera poblana y ladrillo que actual-

mente se encuentra pintado de color rojo, 

quitándole su apariencia original de 

color naranja característico del ladrillo.
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(Fig. 2.9. Fachada de Santa María Tonantzintla. Sánchez Natalia; 
Acervo Personal; 2007)

 La torre consta de tres cuerpos 

principales. El primer cuerpo es un basamento 

cuadrado por donde se sube, el segundo 

cuerpo también es cuadrado y tiene columnas 

salomónicas y el tercer cuerpo es octagonal 

con columnas salomónicas y con las figuras 

de los cuatro evangelistas mirando las cuatro 

regiones del universo. Los evangelistas son de

 izquierda a derecha: San Mateo con 

un ángel, San Juan con un águila, San 

Marcos con un león y San Lucas con 

un toro (Rubial García, “Santa María   

Tonantzintla. Un templo, un pueblo”, 1991). 

 La cúpula es extraordinaria en su 

exterior, cubierta de talavera amarilla y 

azul, que es la más característica de la tala-

vera poblana. Esta cúpula es de media nara-

nja y no tiene tambor, pero si hay ventas 

alrededor que proporcionan iluminación interna. 

 La talavera azul tiene 

formas de estrellas como 

símbolos de “la religión celeste, donde se 

encuentra la Virgen”(Cabral Pérez, 1989). En 

el remate tiene una pequeña linternilla y una cruz.



64

(Fig. 2.10. Cúpula de Tonantzintla. Rubial García)

 Pero, definitivamente lo mas 

admirable del Templo se encuentra en su inte-

rior, con su ornamentación barroca, que repre-

senta la visión indígena que tenían sobre el cielo 

celestial, con lo que técnicamente han 

llamado “horror vacui” tan característico 

del arte mexicano. Manuel 

Toussaint lo define como“barroco 

exuberante”     (Toussaint, 1974, passim).

 La cúpula por dentro es una 

extraordinaria muestra de lo que es el 

“barroco poblano”. Al observarla por 

primera vez es imposible enfocarse en algo 

específico pues esta tan llena de imágenes y 

decoración que distrae la vista por todos lados. 

En los arcos del crucero se encuen-

tran unas figuras de rasgos indígenas con

penachos de plumas, que los historiadores 

de Tonantzintla llaman “mascarones”. Estas 

figuras tienen flores y frutos saliendo de sus 

bocas como una interpretación de la abundancia.

 Según Ignacio Cabral Pérez, 

la ornamentación de la bóveda del 

tercer y segundo cuerpo es muy 

similar y a la vez diferente de la de la 

cúpula lo que hace pensar que fueron 

manos diferentes las que las hicieron (1989).

 En el soto coro se 

observan también figuras de niños con 

facciones indígenas que se tornan 

alrededor de un medallón de la Virgen María.
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2.2.2. Levantamiento Arquitectónico

2.2.2.1. Plantas Arquitectónicas

(Fig. 2.11. Planta del Templo de Santa 
María Tonantzintla antes del siglo XX. 
Nota: medidas aproximadas. Sánchez 

Natalia; 2008; Acervo Personal)
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(Fig. 2.12. Planta del Templo de Santa 
María Tonantzintla a partir del Siglo XX. 

Nota: medidas aproximadas. Sánchez 
Natalia; 2008; Acervo Personal)
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(Fig. 2.13. Templo de Tonantzintla antes del S. 
XX Sánchez Natalia; Acervo Personal; 2008)

(Fig. 2.14. Templo de Tonantzintla a partir 
del S. XX Sánchez Natalia; Acervo Personal; 

2008)



69

2.2.2.2. Corte Arquitectónico

(Fig. 2.15. Corte longitudinal. Nota: medidas aproximadas Sánchez Natalia; Acervo Per-
sonal; 2008)

* Sistema Constructivo

El sistema constructivo del Templo de Santa María Tonantzintla 

corresponde a muros de carga gruesos de aproximadamente 60 cm de ancho. Los 

muros están hechos con piedras y ladrillos colocados en forma aleatoria.

* Cimentación

La cimentación utilizada en el Templo, muy probablemente corresponde a 

cimentación de mampostería hecha con las mismas piedras que se 

encontraban cerca de la zona y algún tipo de argamasa o cemento de la época (i).

2.2.2.3. Fachadas Arquitectónicas

(Fig. 2.16. Fachada Principal (Poniente). Nota: medidas aproximadas Sánchez 
Natalia; Acervo Personal; 2008)

(i)Nota: para tener datos precisos es necesario hacer un análi-
sis de calas, los datos presentados son solo aproximaciones que se hicieron
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(Fig. 2.17. Fachada Norte. Nota: medidas aproximadas Sánchez Natalia; Acervo 
Personal; 2008)

(Fig. 2.18. Fachada Oriente. Nota: medidas aproximadas Sánchez Natalia; Acervo 
Personal; 2008)
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2.2.3. Levantamientos Fotográficos

2.2.3.1. Exteriores

(Fig. 2.19. Exteriores. Rubial García)
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2.2.3.2. Interiores

(Fig. 2.20. Interiores. Rubial García)
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2.2.3.3. Detalles

(Fig. 2.21. Detalles. Rubial García)
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2.2.4. Reconstrucción histórica

(Fig. 2.22. Esquema de José Antonio Terán 
Bonilla en Rubial García)

 Santa María Tonantzintla fue cons

truida en diferentes etapas, mismas que han 

sido analizadas por el historiador Pedro Rojas:

“En la primera etapa localizada en 

algún decenio de la segunda mitad 

del siglo XVII, se construyó la es-

tructura arquitectónica que sería 

la base del Templo actual con un 

aspecto posiblemente semejante al 

de la Iglesia del barrio de San Pedro 

de 1685…la segunda etapa es en-

tre fines del siglo XVII y principios 

del XVIII es la de mayor actividad  

constructiva, se hizo la torre, la 

cúpula, los brazos del crucero, 

la pequeña sacristía, el retablo

principal y las labores de estuco 

del ábside y del crucero…en la 

tercera etapa se amplio la nave 

con el coro alto, se creó una nueva 

portada, las salitas contiguas al coro 

(bautisterio y capilla de San 

Antonio) y mas tardíamente la 

barda del atrio con sus arcos de 

ingreso y se terminó la decoración 

de estuco que se conservó en yeso 

sin color hasta 1900 mas o menos 

también los retablos salomónicos 

y churriguerescos y las telas del 

bautisterio y el crucero de 1750 y 

1775. También en esta época se 

construyeron las capillas de San 

Miguel, San Diego y San José…la 

cuarta etapa de los siglos XIX, 

XX aportó los detalles finales que 

conocemos como los dos reta

blos neoclásicos de la nave y el cim

borrio neogótico para el cual 

destruyeron una parte del retablo 

mayor, también se hicieron arre-

glos a la bóveda del coro el 12 de 

diciembre de 1897. En el siglo XX 
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 En el siglo XX se policromaron 

los estucos de la nave, se le quitó el 

torna voz al pulpito y se colocó el 

retablo del calvario y el cancel 

neobarroco que cubre la puerta 

de entrada, se le puso el enladri

llado amarillo a la cúpula y 

el actual tabernáculo para la 

virgen en lugar del cimborrio 

del siglo XIX.” (Rubial García, 

“Santa María Tonantzintla. Un 

templo, un pueblo”, 1991, p. 39-42). 

 Sin embargo, Manuel Toussaint 

comenta en su libro “Arte Colonial en 

México” que después de la Conquista, las 

primeras iglesias que se construyeron en 

realidad eran cobertizos provisionales que solo 

resguardaban al sacerdote y algunos fieles. Estas 

“Capillas” pertenecen a lo que el autor llama 

“Edad Media en México” (Toussaint, 1974).

 Podemos considerar entonces, que lo 

anterior correspondería, en nuestro caso, a 

la pequeña Capilla que se encuentra junto al 

acceso norte del atrio, la cual es una peque-

ña capilla de dos naves reducidas de crucero.

 Según Pedro Rojas esta es la 

parte más antigua del conjunto y data del

siglo XVII por su sencilla decoración 

de “pomas isabelinas” (Rubial García, 

“Santa María Tonantzintla. Un templo, 

un pueblo”, 1991, p.45). Por su parte, 

José Antonio Terán Bonilla lo ubica en el 

siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII. 

 Coincido completamente con la 

opinión de Terán Bonilla y considero que 

esta pequeña Capilla es lo que primero se 

construyó en Tonantzintla, como la forma 

provisional de comenzar con el cristianismo en 

el lugar mientras se construía el gran Templo 

de Santa María y que fue creciendo por la gran 

devoción e interpretación de su gente. También 

considero que existe una quinta etapa de 

construcción además de las que menciona 

Rojas, y corresponden a todos los cambios que 

ha sufrido el atrio sobretodo, hasta la actualidad.

(Fig. 2.23. Detalles. 
Rubial García)
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(Fig. 2.24. Etapas de restauración. Sánchez Natalia; Acervo 
Personal; 2008)
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(Fig. 2.25. Etapas de restauración. Sánchez Natalia; Acervo 
Personal; 2008)
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(Fig. 2.26. Etapas de restauración. Sánchez Natalia; Acervo 
Personal; 2008)



2.2.5. Etapas de Restauración
Sabiendo los datos que han investigado 

diversos historiadores, cuya experiencia nos 

aporta una gran garantía y veracidad y conside-

rando las etapas de construcción que aporta Pedro 

Rojas y José Antonio Terán 

Bonilla; y la quinta etapa que hemos 

considerado en el análisis, no 

existe más información para hablar 

sobre las etapas de restaura-

ción del Templo de Santa María.

 Sin embargo, en recien-

tes visitas que realicé al Templo y las 

entrevistas que tuve con gente del 

pueblo y con el Fiscal actual de 2008 el Sr. 

Demetrio Cuautle Ixmoyotl, me comentaron 

que los archivos del Templo fueron desecha-

dos porque se encontraban en muy mal 

estado, por lo tanto no quedan registros de 

las restauraciones que ha tenido el Tem-

plo, así como otra información importante.

 

2.2.6. Materiales, colores y texturas
La fachada de la Iglesia de Santa María 

Tonantzintla está hecha de ladrillo y 

Talavera, aunque desafortunadamente el color 

característico de los ladrillos fue pintado de rojo.

 La fachada es barroca y luce sobria y 

elegante con líneas muy definidas enmarcando 

la entrada principal. Lo curioso es que cuando un 

turista ve por primera vez la fachada de la Iglesia 

no se imagina la maravilla que hay en su interior. 

(Fig. 2.27. Fachada del Templo de Santa María 
Tonantzintla. Rubial García)

 En contraste, lo más im-

ponente de la Iglesia es su 

decoración interior. Esta 

decoración está hecha de estuco y 

retocada con oro y pintura de vistosos 

colores propios de la cultura indígena.
80
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(Fig. 2.28. Estucos. Rubial García)

 El colorido y las texturas 

son muestra del arte indígena. En la 

decoración de la Iglesia participaron 

doradores, pintores, escultores, etc. aunque 

no toda esta gente era proveniente de Tonant

zintla y de zonas cercanas como Tlaxcala.

2.2.7. Análisis Normativo sobre la 
Protección Patrimonial 
El Instituto Nacional de Antropología 

e Historia (INAH), tiene registrados cerca 

de 20,000 conjuntos religiosos de un gran 

valor histórico y patrimonial. Además, 

México tiene cerca de 19 sitios declarados  

como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

 Para poder proteger nuestro 

Patrimonio se debe gestionar

correctamente. Esto significa que, el propie

tario de un monumento logre conservarlo, que se 

realicen correctas restauraciones al inmueble, 

se apliquen justamente las leyes y reglas y 

sobretodo que la sociedad lo respete. Resu

miendo lo anterior, la gestión del 

patrimonio debe ser el resultado de un 

trabajo en equipo en donde todas las 

partes involucradas se comprometan y 

cumplan con las funciones que les corresponden.
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“La gestión del patrimonio es el 

conjunto sistemático de acciones, 

basadas en principios y criterios 

de las ciencias de la conservación, 

que tiene por objetivo regular, co-

ordinar y promover, mediante 
políticas, ordenamientos jurídicos 

y diversos instrumentos legales y 

administrativos, las actividades 

de los diversos sectores sociales 

involucrados a fin de proteger el 

patrimonio en beneficio del desar-

rollo integral de una comunidad” 

(Viladevall i Guash, 2003, p. 50).

 Para poder conservar y 

disfrutar nuestro Patrimonio Cultural es 

necesario que existan leyes específi-

cas que lo protejan, cuiden y conserven.

 En nuestro país, actualmente 

existen normas y leyes vigentes que se 

basan en la conservación y protección de 

nuestro patrimonio cultural. Algunas de las 

leyes y normas que tienen por objeto prote-

ger el patrimonio cultural son las siguientes:

1º. Carta   Internacional   para   la  Conser-

vación   y   Restauración   de   Sitios   y 

Monumentos. 

2º. Normas de Quito

3º. Ley   Federal   sobre   Monumentos   y   

Zonas   Arqueológicos,   Artísticos   e 

Históricos.

4º. Reglamento  de  la  Ley  Federal  

sobre  Monumentos  y Zonas Arqueológicos,

Artísticos e Históricos.

5º. Declaración de Tepotzotlán. Comité Na-

cional Mexicano del ICOMOS.

6º. Convención para la protección del patri-

monio mundial, cultural y natural.

7º. Organización para la Conservación y 

Mantenimiento de Monumentos Muebles e 

Inmuebles, Arqueológicos e Históricos.

 En la parte de Anexos se ha incluido 

un resumen de las principales leyes, reglas y 

normas que se aplican en nuestro país. Esta 

parte puede ser muy útil sobre cómo se debe 

proceder en el caso de Santa María Tonantzintla.

“Gestión del
Patrimonio”
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2.3. Conclusiones
Una vez analizados los antecedentes 

históricos que influyeron en la forma en que el 

barroco llegó y se reinterpretó en nuestro país, así 

como las diferentes interpretaciones que varios 

autores han tenido respecto a Tonantzintla es 

necesario concluir toda esta información en la 

cualidad que hace a Tonantzintla una candidata 

fuerte a entrar a la Lista Tentativa de México.

 Tonantzintla ha sido considerada una 

obra de arte y posteriormente se le han queri-

do dar diferentes interpretaciones con énfasis 

en su decoración interior. Pero la versión que 

considero mas apropiada y con la que concuerdo 

totalmente, es la de Manuel González Galván 

que considera a Tonantzintla un ejemplo 

importante de arte popular que se produce 

entre el pueblo y la veneración a la Virgen.

 Jas Reuter en “Arte popular” texto 

incluido en el libro Antología sobre Arte 

popular nos dice “el arte popular es el 

conjunto de obras realizadas por individu-

os fuertemente arraigados en la tradición 

estética de su comunidad, obras en que casi 

siempre se une una finalidad estética con un 

objetivo práctico, utilitario” (1982, p. 187).  

 Es por ello, que al decir que el 

arte popular nos ayuda a entender y 

estudiar una cultura, es porque el arte 

popular es una prueba tangible de que existen 

ciertas creencias, religiones y formas de 

organización social de su lugar de origen. 

     Un texto muy inte-

resante a respecto, es el de 

Rogelio Álvarez  en el 

libro Arte popular, el cual dice: 

En efecto, podemos decir entonces, que el arte 

popular es aquel que se crea para su pueblo, para 

su cultura, dentro de un marco lleno de simbo-

lismos que fortalecen su sentido de identidad.

 Dicho en otras palabras, el 

arte popular nos ayuda a entender, 

estudiar y analizar una cultura determinada, 

incluso, puede ayudarnos a comprender la evolu-

ción que va teniendo en la historia dicha cultura. 

“Todo arte tiene su raíz en la socie-

dad. En ella nace y a ella refleja, 

impulsa, condena o contradice; 

pero dentro de la varia multipli-

cidad de formas de creación y de 

expresión, el arte popular es el arte 

social por excelencia” (1969, p. 165). 
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 El arte popular nace y muere 

dentro de la sociedad que la crea y es refle-

jo de su cultura, creencias y formas de vida. 

“La generalidad del arte popular radica 

en su localismo” (Álvarez, 1969, p. 166).

 Lourdes Méndez en su libro “Antro

pología de la producción artística”, nos habla 

sobre las posturas de los difundistas y los 

evolucionistas respecto al arte. A manera de 

resumen, la autora nos comenta que los difundis-

tas propagan la idea de que los seres humanos 

no poseen la capacidad de invención y solo 

responden a estímulos externos. En cambio, 

los evolucionistas aseguran todo lo contrario.

 Al observar el Templo de Tonant

zintla, podemos concluir que, su arte se 

difundió y evolucionó pero solo, a través 

de un factor muy importante que fue el 

“tiempo”. Lo que quiero explicar con esto 

es que, en la época en que existió el adorato-

rio a la diosa Tonantzin se hicieron simultá

neamente muchos mas, ya que en varias ciudades 

prehispánicas no hubo solo un adoratorio 

sino varios, como prueba de la adoración 

que tenían a sus dioses. Ahora bien, no 

podemos desligarnos del tiempo en el cual 

inevitablemente nos convertimos en 

sociedades que evolucionan constante-

mente. Dicha evolución es lo que propició un 

cambio en nuestras creencias y formas de vida. 

Actualmente, en las regiones en donde antes 

estuvieron los asentamientos prehispánicos, la 

gente no es politeísta ni creen todos en la mis-

ma religión, pero finalmente siguen existien-

do altares y hay gente que sigue adorando a 

su Dios o al “Santo” al que le tiene mucha 

devoción. Por todo lo anterior, es que reit-

ero, que el adoratorio a la diosa Tonantzin se 

“difundió” y “evolucionó” solo a través 

del tiempo convirtiéndose hoy en día 

en el Templo de Santa María Tonant

zintla al cual su pueblo se sigue mante-

niendo unido y con una gran devoción.

“Arte
popular”
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 Otro punto, igualmente importante, es el 

de la Identidad Cultural, la cual está sustentada 

en el Patrimonio de cada cul-

tura. El Patrimonio es la 

importancia que la sociedad le da a sus 

edificios y objetos, dándoles un valor 

histórico, artístico y de uso. El ejem-

plo que estamos explicando, es un 

ejemplo de Patrimonio. ¿Por qué? Sencilla-

mente porque describía y describe aun ahora su 

historia religiosa, fue concebido con un propósi-

to estético y por supuesto también de uso.

 El Templo de Santa María Tonantzint-

la tenía un valor histórico religioso de su 

época, al reflejarla y conservarla como testi-

monio, fue realizado mediante una percep-

ción cultural de la estética y tenía un uso es-

pecífico que lo colocaba en el lugar en que 

debía estar. Hoy en día, el Templo tiene un 

valor histórico que nos permite entender una 

época pasada, conserva un valor estético 

que admiramos en su técnica y formalidad 

y mantiene francos valores de uso para los 

investigadores e historiadores actuales así como 

para todos los turistas que a diario la visitan.

“El arte popular 
es algo que lleva 
adentro el arte-
sano y no se 
puede aprender; es la 
auténtica sabiduría 
del pueblo; es algo 
que socialmente 
existe y hace falta 
conservar porque 
representa la evolu-
ción misma de la cul-
tura humana” (Dra. 
Becker Donner 
en Rubín de la 
Borbolla, p. 16).
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 Una vez analizado y es-

clarecido el concepto de “arte 

popular”, es que podemos asegurar que el 

Templo de Santa María Tonantzintla es mues-

tra de arte popular por las siguientes razones:

1) Presenta un estilo gener-
al que caracteriza su técnica y 
tratamiento.
2) Es parte de un adiestra-
miento anónimo comunitario.
3) Evoluciona y se difunde a 
través del tiempo.
4) Es Patrimonio de la 
sociedad a la que pertenece, 
dándole sentido de Identidad 
Cultural.
5) Es de proyección interna, 
siendo fiel solo a su comuni-
dad, tradiciones y simbolis-
mos.
6) Es considerado documen-
to histórico por su gran valor 
histórico, estético y de uso 
que posee.


