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3.1. Revisión de la ficha de Tonantzintla como Monumento histórico
Santa María Tonantzintla fue declarada Monumento Histórico de México el 11 de noviembre de 1933. 

Al consultar el libro “Edificios Coloniales, Artísticos e Históricos de la República Mexicana que han 

sido declarados Monumentos” (1939), en el año 1930 y 1933 se realizó la mayor parte de las declaratorias 

de monumentos inmuebles de los siglos XVI, XVII y XVIII, bajo el mandato de los Presidentes Emilio 

Portes Gil (1928-1930), Pascual Ortiz Rubio (1930-1932) y Abelardo L. Rodríguez (1932-1934).

(Fig. 3.1. Ficha 
Nacional de Catálogo de 
Monumento Histórico 

Inmueble INAH 
PUEBLA)

 Hoy en día, la Coordinación Nacional de Monumentos 

Históricos (CNMH), es el órgano encargado de reconocer los edificios que 

cumplen con las normas y características que se piden y de declararlos como tales.

3

Santa María Tonantzintla como Patrimonio Cultural de la Humanidad
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 Para poder considerar un edificio como 

Monumento Histórico se debe realizar una 

declaratoria del lugar. Dichas declaratorias 

deben de incluir las siguientes características:

• Que representen un valor relevante del 

desarrollo cultural de la Región, de la 

Nación o de la Humanidad.

• Que sean sitios característicos de cier-

tos periodos del desarrollo sociocultural 

de los grupos prehispánicos.

• Que guarden alto potencial para la 

investigación de una región del país.

• Que garanticen la investigación, tanto 

por la constancia del devenir humano 

como por los materiales que las consti-

tuyen y hablen de los procesos culturales 

de quienes la edificaron.

• Deben ser sujetas de restauración

• Tener apertura a la visita pública y

• Deben contar con iniciativas de la 

comunidad y los 3 niveles de Gobierno 

(CNCA, consultado el 4 de Abril de 

2007).

 Este dato es muy interesante. El 

hecho de que Santa María Tonantzintla 

figure en la lista de Monumentos Históri

cos del país, obedece al hecho de que cumple

3.2. Requisitos de la UNESCO: Patri-
monio Cultural de la Humanidad
Para poder declarar la Iglesia de Santa 

María Tonantzintla como Patrimonio Cultur-

al de la Humanidad se debe formar un expe

diente completo que se manda a las autoridades 

de la UNESCO, quienes con ayuda y asesoría 

de especialistas en la materia analizan cada 

caso y se reúnen cada año en una sede diferente 

para determinar los candidatos que ingresan 

a la lista del Patrimonio de la Humanidad. 

con una serie de características que la 

hacen importante y valiosa ante las demás.

  México cuenta con una gran 

cantidad de Templos, Conventos, 

Capillas, Parroquias, etc. De forma que consi

derar que Tonantzintla sea Monumento Histó

rico nos habla de una Iglesia que no es sólo 

una más en el país. Santa María Tonant

zintla es una Iglesia importante de México.

 Los criterios que deben de cumplir 

los expedientes son los siguientes:

• Representar una obra maestra del 

genio creativo humano, o 

• Ser la manifestación de un intercambio 

considerable de valores humanos duran-

te un determinado periodo o en un 
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área cultural específica, en el desar-

rollo de la arquitectura, las artes 

monumentales, la planificación ur-

bana o el diseño paisajístico, o 

• Aportar un testimonio único o por lo 

menos excepcional de una tradición cul-

tural o de una civilización que sigue viva 

o que desapareció, o 

• Ser un ejemplo sobresaliente de un tipo 

de edificio o de conjunto arquitectónico 

o tecnológico, o de paisaje que ilustre 

una etapa significativa o etapas signifi-

cativas de la historia de la humanidad, o 

• Constituir un ejemplo sobresaliente 

de hábitat o establecimiento humano 

tradicional o del uso de la tierra, que 

sea representativo de una cultura o de 

culturas, especialmente si se han vuelto 

vulnerables por efectos de cambios ir-

reversibles, o 

• Estar asociados directamente o tan-

giblemente con acontecimientos o 

tradiciones vivas, con ideas o creencias, 

o con obras artísticas o literarias de 

significado universal excepcional (El 

Comité considera que este criterio no 

debería justificar la inscripción en la 

Lista, salvo en circunstancias excep-

cionales y en aplicación conjunta con 

otros criterios culturales o naturales) 

(UNESCO, consultado el 19 de Marzo 

de 2007).

 En esta parte, analizaremos los 

criterios que marca la UNESCO con los que 

cumple la Iglesia de Santa María Tonantzintla, 

mismos que se podrían incluir en la formación 

de un expediente que postule a la Iglesia 

como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

 El primer punto con el que 

cumple es el Número 1, ya que la Iglesia 

indudablemente es una obra 

maestra, creada por mano indígena, mestiza y 

criolla y proyectada por una visión 

religiosa llegada a nuestro país por la 

Conquista Española. Otro punto con el que 

cumple la Iglesia es el numero 3, ya que, la 

Iglesia  aporta un testimonio franco de la 

cultura que se desarrolló en Tonantzintla.

 Finalmente, podemos ver que 

en el punto 4 se habla de un aporte en 

determinadas etapas históricas del país. 

Tonantzintla fue el resultado de un 

proceso que se desarrollo a través de 3 

siglos diferentes (XVI, XVII y XVIII) y
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que sigue actualmente evolucionando 

como parte fundamental de su sociedad.

 Hay que tomar en cuenta que para la 

realización del expediente, un Monumento no 

debe de cumplir forzosamente con todos los

puntos que se piden. De 

hecho el cumplir con un solo 

punto y que este bien justificado la hace merece-

dora a una postulación en donde se analice su caso.

 Santa María Tonantzintla presen-

ta un alto potencial para la postulación, ya 

que la Iglesia cumple no sólo con uno, sino 

con varios puntos requeridos por la UNES-

CO. El hecho de que la Iglesia haya sufrido 

modificaciones puede representar un punto en 

contra, sin embargo hay que considerar que 

este factor es producto de una constante 

evolución cultural que nos refiere lo importante 

que es el Templo para su gente y su cultura.

3.3. Revisión de Casos
A continuación se analizaran dos 

casos de Patrimonios Culturales declara-

dos que cumplen con los puntos que tiene 

a favor el Templo de Santa María Tonant

zintla, como son el desarrollo de la arqui-

tectura (punto 2), ser un ejemplo sobresal-

iente de un tipo de edificio (punto 4), ser un (i)Nota: en los Anexos se incluye una lista de todos los monu-
mentos y sitios declarados Patrimonio Cultural en México.

testimonio de una tradición cultural que sigue 

viva (punto 3) y estar asociado directamente 

a tradiciones o creencias vivas (punto 6)(i).

3.3.1. Centro Histórico de la Ciudad 
de Puebla
El Centro Histórico de Puebla fue 

declarado como Monumento Histórico de 

Puebla en 1987 debido a la gran cantidad 

de edificios coloniales que tiene,  deco-

rados con azulejos y estucos, ejemplos 

magníficos de lo que es el barroco mexicano.

 El Centro Histórico está confor-

mado por cerca de 100 cuadras en donde 

se pueden apreciar edificios como el 

Palacio Municipal, la Casa de los Muñecos, la 

Catedral de Puebla y la Iglesia del Espíritu 

Santo (La Compañía) entre muchos más.

 El 15 de Junio de 1999, un 

terremoto daño mucho de estos edificios, pero 

gracias a las restauraciones realiza-

das con prontitud, para el 2001 estos 

edificios estaban completamente  reparados 

y recobraron nuevamente su imagen. Los 

criterios en los que se baso la UNESCO 

para su declaración fueron los puntos 2 y 4.
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(Fig. 3.2. Centro Histórico de Puebla. http://farm1.static.flickr.com/52/144373014_
1f361d5088.jpg consultado el 28 de febrero de 2008 http://farm1.static.flickr.

com/206/509933715_ddfb15c7c4.jpg para la imagen del zócalo)

 Primeramente, en 1979 se de-

clararon solo 7 de sus edificios como 

Patrimonio de la Humanidad y posterior-

mente en 2006 se declararon los demás. Los 

criterios en los que se baso la UNESCO para 

su declaración fueron los puntos 3, 4 y 6.

3.3.2. El Valle de Katmandú en Nepal
El Valle de Katmandú en Nepal 

contiene cerca de 130 monumentos importantes. 

Muchos de sus edificios constituyen lugares 

de peregrinación para los hindúes y budistas.

(Fig. 3.3. Aldea en el Valle de Katmandú. 
http://www.centroalameda.com/images_2008/im-
age008.jpg, consultado el 28 de febrero de 2008)
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3.4. Propuesta final 
3.4.1. ¿Porque debe ser declarada 
Tonantzintla?
El Templo de Santa María 

Tonantzintla debe ser declarado 

Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

Esta frase puede parecer muy clara en 

cuanto a los objetivos que se propo-

nen. Pero ¿Cuáles son los motivos 

por los que debemos considerar este 

Templo como Patrimonio de la Humanidad?
 Carlos Chanfón Olmos dice: 

“Monumento es todo aquello que puede 

representar valor para el conocimien-

to de la cultura del pasado histórico” 

(1988, p. 179). Santa María Tonantzint-

la es producto de una cultura. El Templo 

aporta un valor testimonial de la fusión 

religiosa que hubo entre indígenas y 

españoles, pero también tiene un 

valor documental que nos habla del sistema 

organizacional religioso y las maneras de 

pensar de las épocas en que fue construido.

 El mensaje testimonial y 

documental de un monumento rara vez puede 

tener una interpretación total y defini-

tiva, por lo que cada generación tiene la 

posibilidad y la oportunidad de enri

quecer y completar el mensaje captado en un 

intento por aproximarse más a la verdad 

histórica (Chanfón Olmos, 1988, p. 174).

 Analizando las característi-

cas con las que cumple Santa María 

Tonantzintla y que la hicieron acree-

dora a formar parte de los Monumentos 

Históricos del país, vemos que el Templo 

guarda un alto potencial para la investigación.

  Destacados historiadores y especial-

istas como Antonio Rubial García, Elisa 

Vargas, Luisa Ruiz Moreno, Pedro Rojas y José 

Antonio Terán Bonilla se han intere-

sado por el Templo de Tonantzintla. Ex-

isten libros, esquemas y fotografías, 

todos ellos como parte del material que ha 

resultado de todas estas investigaciones 

sobre Santa María Tonantzintla y su pueblo. 

 Cabe mencionar que tam-

bién se cuenta con importantes y 

considerables investigaciones sobre el 

pueblo y su cultura, realizadas en el área 

de antropología e historia  como las del 

destacado antropólogo Julio Glockner.
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 ¿Por qué todos estos especialistas se 

han interesado por el Templo? ¿Por qué se 

han escrito libros sobre él? ¿Por qué lo han 

estudiado a profundidad? Estas preguntas nos 

invitan a reflexionar el carácter valioso que tiene 

el Templo y que garantizan la investigación.

 Como se había mencio-

nado anteriormente, el valor 

testimonial y documental que tiene el 

Templo es de grata ayuda cuando se 

intentar analizar y estudiar el proceso 

histórico que ocurrió en nuestro país. 

magnificencia y esplendor de la arquitectura 

religiosa prehispánica, y la otra era un sentimien-

to divino por parte de los frailes evangeliza-

dores de demostrar la grandeza de su tarea en el 

Nuevo Mundo como parte de una labor profética 

encomendada por Dios en la que ellos eran los 

protagonistas (Vargas Lugo, 1969, p. 15-34).

  Para los siglos XVII y XVIII nos dice 

Vargas, la tarea evangelizadora ya estaba 

muy avanzada por lo que los frailes quedaron 

en segundo término en aspectos políticos y 

espirituales. Esto se reforzó más cuando se inició 

el proceso de secularización de las Iglesias. 

  Sin embargo, es en estos años en 

donde hubo una proliferación de Iglesias 

excesiva para la cantidad de habitantes de la 

época. Esta proliferación obedece ahora no a 

cuestiones espirituales y divinas sino a un 

deseo de obtener prestigio, en donde los donantes 

de las Iglesias daban un carácter material y 

social a la obra (Vargas Lugo, 1969, p. 35-55).

     Mucho se ha hablado de la 

Conquista Española y el proceso de 

evangelización, pero es precisa-

mente en sus monumentos, donde 

podemos descifrar una verdad 

explicita y no tan alterada. ¿Qué es lo que 

aporta el Templo de Santa María Tonant

zintla a la historia de nuestro pasado?

  En el libro de Elisa Vargas sobre “Las 

portadas religiosas de México” se menciona 

que en el siglo XVI se concebía a la arqui-

tectura religiosa tan suntuosa por dos causas: 

una era el deseo de no quedar opacados ante la 

 En base a estos aspectos, se 

vuelve interesante saber que paso en 

Tonantzintla, ya que la Iglesia se 

construyó, amplió y decoró a lo largo de los 
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siglos XVI, XVII y XVIII. Estas diferen-

tes etapas nos ilustran también sobre estilos 

arquitectónicos y artísticos, así como 

formas de pensar y vivir propias de cada época.

     Santa María Tonantzintla presen-

ta una portada de estilo barroco rico 

(Vargas Lugo, 1969, p. 341), aunque se 

menciona que esta fachada fue reforma-

da en el siglo XIX. La Iglesia también ha 

tenido varios procesos de restauración.

 Desafortunadamente, la Igle-

sia ha pasado por lamentables e 

irreparables modificaciones, como el haber 

pintado de rojo la fachada y haber retirado las 

tumbas del atrio principal. Vemos entonces 

razones fuertes para querer proteger la Iglesia 

y darle la difusión necesaria que se merece.

 Santa María Tonantzintla es 

un ejemplo de Patrimonio Cultural. El 

Templo resulta ser la prueba tangible 

concebida a partir de la fusión de dos 

culturas y que además se mantiene 

viva hasta nuestros días, ya que las 

costumbres y tradiciones de su gente giran en 

torno de ella y de las Capillas circundantes. 

 Debemos analizar, comprender 

y respetar su Patrimonio Cultural y no 

permitir que siga modificándose, ya que ello 

constituye la base de la identidad cultural 

del Pueblo de Tonantzintla y su historia.

3.4.2. ¿Para qué debe ser declarada 
Tonantzintla?
Uno de los puntos principales por los que se 

considera que sería bueno declarar a Santa María 

Tonantzintla como Patrimonio Cultural de la 

Humanidad es  para que se siga conservando, 

conociendo y estudiando mas a profundidad la 

construcción social tan dinámica y cambiante 

que se origina entre el Templo y su comunidad.

 Con esto me refiero a que en Santa María 

Tonantzintla sigue viva gracias a su gente que 

le sigue dando un valor muy importante en sus 

vidas y que la llega a modificar como resulta-

do propio de la evolución histórico-social que 

va teniendo su comunidad a través de los años.

 Si se logra la declaratoria de la 

Iglesia será imprescindible que se informe 

y capacite a la gente que vive y convive 

con la Iglesia. Este punto se volverá muy 

favorecedor, ya que, fomentara más la 

información, el estudio y el análisis del Templo.
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 Por otra parte, es necesario que se retome 

el concepto de sustentabilidad en bienes patri-

moniales a nivel urbano y arquitectónico. En el 

caso de Santa María Tonantzintla es necesaria 

la intervención inmediata de personas capacita-

das que den soluciones a los problemas urbanos 

que presenta el lugar, al igual que se realicen 

restauraciones cuidadosas y adecuadas para 

no modificar tanto el inmueble religioso.

 Si bien es cierto que con la declara-

ción de Tonantzintla se lograría una mayor 

difusión turística y cultural del lugar, también 

hay que considerar el beneficio económico 

turístico en función de si propiciaría o no una 

mayor cohesión del pueblo como sociedad 

con identidad propia o permitiría un inter-

cambio cultural mas fuerte e influencias que 

hasta ahora no ha tenido y ha permitido que 

conserve sus tradiciones y formas de vida.

3.5. Expediente Final
El proceso de Nominación 

marcado por la UNESCO establece que en 

primer lugar solo los países que 

hayan firmado la Convención del 

Patrimonio Mundial pueden mandar sus 

prospectos de nominación para que la 

UNESCO los considere para ingresar a su 

Lista de Patrimonio Mundial Natural y 

Cultural.

 Una vez cubierto ese punto, se debe 

mandar un inventario de la importancia natural 

o cultural que tiene el Monumento o sitio, así 

como especificar bien su ubicación geográfica.

 Este “inventario” se conoce como 

“Lista Tentativa” y cada país debe hacer un 

pronóstico de si su inscripción se realice en 5 

o 10 años. Esto es muy importante, ay que el 

Comité de Patrimonio Mundial no puede 

considerar una nominación a inscripción en la 

Lista del Patrimonio Mundial si antes no ha sido 

incluido en la Lista Tentativa de su país de origen.

 Cuando el Monumento ha sido inclu-

ido en la Lista Tentativa se procede a elabo-

rar el Expediente de Nominación. El país de 

origen decide cuando presentar su Expediente. 

La UNESCO ofrece asesoría a los países para 

la preparación de dicho expediente el cual debe 

ser lo más completo posible incluyendo toda la 

documentación que se tenga disponible y mapas.

 Si el Expediente ya está completo 

se manda al Centro de Patrimonio Mundial 

con el Personal de Asesorías que lo evalúa. 
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 Cada nominación es evaluada por 

dos asesores que manda la Convención de 

Patrimonio Mundial, uno pertenece al ICO-

MOS (International Council of Monuments 

and Sites) y el otro al IUCN (World Con-

servation Union). Un tercer cuerpo asesor 

ICCROM (International Centre for the Study 

of the Preservation and Restoration of Cultural 

Property asiste en la conservación de sitios 

culturales asi como talleres de capacitación.

 Una vez que el sitio has sido nomi-

nado y evaluado pasa al Comité de patrimo-

nio Mundial quien toma la decisión final de 

su inscripción en la Lista del Patrimonio. 

Los criterios de selección se basan en los 6 

puntos (para casos de Patrimonio Cultural) 

explicados anteriormente en este mismo capí-

tulo y 4 puntos más para Patrimonios Naturales.

i. to represent a masterpiece of human 

creative genius; 

ii. to exhibit an important interchange 

of human values, over a span of time or 

within a cultural area of the world, on 

developments in architecture or technol-

ogy, monumental arts, town-planning or 

landscape design; 

iii. to bear a unique or at least excep-

tional testimony to a cultural tradition or 

to a civilization which is living or which 

has disappeared; 

iv. to be an outstanding example of a 

type of building, architectural or tech-

nological ensemble or landscape which 

illustrates (a) significant stage(s) in hu-

man history; 

v. to be an outstanding example of a 

traditional human settlement, land-use, 

or sea-use which is representative of a 

culture (or cultures), or human interac-

tion with the environment especially 

when it has become vulnerable under the 

impact of irreversible change; 

vi. to be directly or tangibly associated 

with events or living traditions, with 

ideas, or with beliefs, with artistic and 

literary works of outstanding universal 

significance. (The Committee considers 

that this criterion should preferably be 

used in conjunction with other criteria); 

vii. to contain superlative natural phe-

nomena or areas of exceptional natural 

beauty and aesthetic importance; 
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viii. to be outstanding examples repre-

senting major stages of earth’s history, 

including the record of life, significant 

on-going geological processes in the 

development of landforms, or significant 

geomorphic or physiographic features; 

ix. to be outstanding examples represent-

ing significant on-going ecological and 

biological processes in the evolution and 

development of terrestrial, fresh water, 

coastal and marine ecosystems and com-

munities of plants and animals; 

x. to contain the most important and sig-

nificant natural habitats for in-situ con-

servation of biological diversity, includ-

ing those containing threatened species 

of outstanding universal value from the 

point of view of science or conservation. 

(UNESCO, consultado el 8 de Marzo de 

2008).

 Actualmente, México tiene en 

su “Lista Tentativa” sitios como la 

Reserva de la Biosfera (6/12/2004), el 

Castillo de Chapultepec (20/11/2001), la 

Iglesia de Santa Prisca y sus 

alrededores (20/11/2001) y el Museo de la 

Casa-estudio de Diego Rivera y Frida Khalo 

(20/11/2001) entre otros más de 30 sitios(ii).

(ii)Nota: toda la información obtenida sobre los 
Criterios de la UNESCO proviene de su página de 
Internet consultada en Febrero 2008. www.unesco.
org. Se incluye en Anexos una lista completa de to-
dos los sitios que se encuentran en Lista Tentativa.
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