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PRESENTACTON

Al casi inexplorado tema de la Iconografía en México, dedicó Consuelo
Maquívar este importante e interesante estudio de los retablos del templo de
san Francisco Xavier, del Ex-colegio Jesuita de Tepotzotlán, hoy Museo Na-
cional del Virreinato.

con un método excepcional analaa la estructura de cada uno de esos mag-
níficos ejemplos de retablos barrocos, identificando casi en su totalidad las imá-
genes en ellos colocadas y ofreciéndonos además un esbozo biográfico cle cada
una de ellas. Todo lo anterior ayuda, en mucho, a la valoración de este singular
conjunto que se ha conserr¿ado casi intacto desde su construcción.

Además, como introducción, trae una historia muy bien documentada y
amena del edificio, con información consultada en archivos muy poco conoci-
dos, lo que viene a ser una gran aportación, incluso para er investigador.

En esta segunda edición se dan
que medió de la primera edición a la
tora como por otros investigadores.

a conocer nuevos datos que en el lapso
fecha fueron encontrados tanto por la au-

Por todo lo anterior, es una satisfacción
nuevamente este acucioso e importante trabajo.

para el Museo que se publique

Lic. Eugenio Noriega R.
Director del Museo Nacional

Del Virreinato.





ACLARACIONES A LA SEGUNDA EDICION

I¿ historia del excolegio jesuita de San Francisco Javier de Tepotzotlán
ofrece aun hoy en día singulares perspectivas para el investigador, prueba de
ello son los documentos iecientes que han aparecido en México y España y
que han venido a enriquecer esta segunda edición.

Nada se sabfa con respecto a los arquitectos y escultores que intervinieron
en la rcalización de este monumento, ejemplo sobresaliente del barroco novohis-
pano del siglo XVIil; la información localizada viene a esclarecer en parte esta
cuestión y contri'cuye a dar un paso más en el mejor conocimiento de Tepotzo-
tlin, a la vez que nos invita a seguir en una constante búsqueda que permita
desentrañar todo aquello que aún nos queda por descubrir.

Por último queremos mencionar que se han escogido iniciales para seña-
lar las nuevas noticias, de esta manera el lector podrá identificar con mayor faci-
lidad esta información.





PRELIMINAR

El edificio de los antiguos colegios jesuitas de San Martín y de San Fran-
cisco Javier en Tepotzotldn, sede actual del Museo Nacional del Virreinato, reú-
ne en sí una doble calidad,una doble función.

Corno mttseo, su cometido es ilustrar el vineinato de Ia Nueva España,
que abarca 3 siglos de la historia de México, desde la Conquista, a principíos del
siglo XVI, hasta la Independencia, a principios del XIX.

EI coniunto arquitectónico, grandiosa secuencia de construcciones de los
siglos XVII y XVIII, es por derecho propio un museo de sitio, y como tal, con
carac t er ís t ic as p art icular e s.

Al mediar el siglo XVIil la prosperidad de la Compañía de Jesús los llevó,
en su afián por enriquecer sus casas, a remodelar la primitiva iglesia del siglo
XVil, y para ello el padre Pedro Reales, rector del Colegio por aquel entonces,
dispuso la construcción de los nuevos retablos que habían de ornamentar la
nave, todos con el nuevo estilo en boga en la capital del virreinato. El chuni-
gueresco había de adueñarse así de los ómbitos de esta sobria construcción;
hasta Ia concepción espacial de la nave fue modiftcada visualmente con los nuevos
revestimientos de madera dorada; Ios estípites y las hojarascas hablan ya de
la nueva concepción estílística que refleia la riqueza de la Nueva España en ese
momento histórico; los retablos se proyectan hacia el exterior y se concluye
la actual fachada superpuesta a Ia sobria fachada original; se termina la airosa
torre y para decorar el coniunto se llama a Miguel Cabrera, en aquella época
el pincel rnás solicitado por las comunidades religiosas, por los partículares y
por el mismo gobierno virreinal. De esta manera Ia iglesia de Tepotzotldn, pese
a que sus espacios originales no siguen en príncipio eI movímiento del barroco,
se convíerte en una de las muestras mds acabadas del estilo y proyecta en el ac-
tual museo de la sala mds importante para la explicación del arte religioso de la
época.

El trabaio de Consuelo Maquívar sobre este particulnr, que ahora presen-
tamo' nos llena de cabal satisfacción wrque creemos que cubre, con amena
profundidad, una laguna de gran importancia tanto en ta bibtiografía del arte
del siglo xVIII como en los intereses cotidianos de todos los mexicanos.

Manuel Carballo
Director del Museo Nacional

del Virreinato.





r
¡

)
i
I
¡

i

i
I

t A MANERA DE PRESENTACION

El gran monunrcnto iesuita que se encuentra en
el pueblo de Tepotzotldn-hoy convertido en
magnífico Museo Nacional del Virreinato del
Instituto Nacional de Antropología e Historia-,
es uno de las obras arquitectónicas novohispa-
nas más importantes en su género y meior con-
servadas. Por su tamaño y belleza, asf como por
las esculturos y pinturas que completan ,su fdbri-
co, es uno de los coniuntos más valiosos del arte
mexicono, independientemente del interés que
hoy ofrece como museo. Se destaca de manera
sobresaliente su templo principal, dedicado a
San Francisco Xavier, por su extraordinaria fa-
chada de fino tallado en cantera y su excepcio-
nal coniunto de retablos, por fortuna comple-
tos y casi íntegros en su dorada y exuberante
vestidura.

La calidad artística de estas deslumbrantes
creaciones dieciochescas ha sido reconocida,
admirada y comentada por diversos especialis-
tas en la materiA, tanto mexicanos como extran-
jeros. Así, a pesar de que aún ignoramos quién
fue el creador art ístico de obras barrocas tan
relevantes, en todos los tratados de arte colonial,
los retablos y la fachada del templo de San Fran-
cisco Xavier de Tepotzotldn son considerados
como un singular y culminante eiemplo del barro-
co mexicano en su momento más rico y represen-
tativo. Hacía falta, sin embargo, hacer el intento
de examinar la estructura artístico-religiosa que
informa estas creaciones devotas, que son pdst-
nas esculpidas -en piedra o mad,era- en la medida
de las necesidades y anhelos interpretados y rea-
lizados por el agudo sentido histórico de la Com-
pañía de Jesús.

El presente trabaio, elaborado por Consuelo
Maquívar con entusiasmo, amor y paciente es-
píritu de investigación, pretende precisamente
acercarse, a través del andlisis iconogrdfico, a la
interpretación iconológica para desentrañar los

mensaies religioso^i, artísticos e ideológicos expre-
sados por cada imagen, en cada retablo y en su
armonioso coniunto.

Como la misma autora señala en la introduc-
ción, el andlisis iconogrdfico particular de cada
imagen -hasta donde fue posible realizarlo-
fue el primer paso para abrirse camino a través
de la espesura simbólica de las formas. El conoci-
miento y valoración de los atributos que acompa-
ñan a cada representación sagrada -cuandofue posible lograrlo- aclaró la identificación
de las imdgenes reunidas en cada retablo, lo que
permitió después o la autora formular algunos
conclusiones sobre el significado de las devo-
ciones que se cultivaron dentro de k iglesia det
ilustre Colegio de Tepotzotlán en el siglo XVIil.

En sus resultados finales, el presente estudio
reconoce la existencia de 3 tipos de devocio-
nes. Las tradicionales, que pueden encontrarse
en cualquier templo, por su naturaleza dogmdti-
ca y bíblica, como la Eucaristía, la Trinidad,
San fosé o San ,Iuun Evangelista. Las creadas o
divulgadas de manera especial por la Orden, €s

decir, Ios anltos que pueden considerarse propia-
mente jesuitas en ese momento de la historia mexi-
cana, como el de la Virgen de la Luz o el de San
Juan Nepomuceno y por último, las devociones
exaltadAs, por convenir s los intere,ses sociales
del momento, como es el coso de la Guadalupa-
fta, devoción por demds representativa del criollis-
mo.

El estudio de la iconología barroca en este
caso -revelador del cbntenido espiritual que se
quiso dar a la imaginería- nos impulsa a contem-
plar las obras de arte como elementos trascen-
dentes de nuestro proceso cultural y no como
valores estdticos del pasado. Por lo tanto, el presen-
te trabaio queda registrado desde ahora como
uno de las aportaciones básicas para el conoci-
miento del monumento artístico que constituye
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LOS RETABLOS DE TEPOTZOTLAN

la iglesia de Tepotzotldn. Por otra parte, se suma
dignamente al grupo bibliográfico, poco numeroso
por cierto, de los estudios iconológicos del arte
de nuestro país.

Por razones conocidas, la hagiografía es una
disciplina por completo olvidada por nuestra
cultura. , M siquiera la cultivan los católicos y
aun el clero se muestra ignorante en este campo.
Dado también que la moda en los cultos cambia
de acuerdo con las necesidades de cada época,
casi nadie puede saber ahora quíén es quíén en
los poblados altares barrocos, cosa que no favore-
ce la estimación de los mismos. Por estas'razones,
la revisión minuciosa de los atributos formales
simbólicos de cada una de las imágenes -que
para algunos especinlistas resulta pesada- a mí
me parece muy útil püru informar al público
de la manera mds completa posible de la signifi-
cación de dichas obras.

Consuelo Maquívar elaboró este estudio como
tesis profesional para optar por el grado de lf
cenciada en Historín, en el Seminario de Arte Co-

lonial de la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad Nacional Autónoma de México
y obtuvo dicho título con mención honorífica.
Hoy forma parte del prometedor personal uni-
versitario con que cuenta el Museo Nacional del
Virreinato -en donde es iefa de la Sección de
Investigación-, dirigido hdbilmente por Manuel
Carballo. Para este último quiero dejar aquí
un testimonio de especial reconocimiento por su
comprensiva actitud hacia quienes se inician
en los estudios del arte, pues tanto la autora
del presente trabajo, como otros de sus colegas

-que también desempeñan funciones en dicho
museo-, han encontrado en su director apoyo
generoso a sus inquietudes, comprensión y es-
tímulo. Ahora que sale a la luz esta publicación,
iusto es reconocer el interés que Manuel Carba-
llo puso en ella desde que tuvo noticia de que
se estaba elaborando.

Quede así presentada una nueva investigado-
ra, a quien vemos revestida de las mejores cuali-
dades para triunfar en la carrera que ha elegido.

Elisa Vargas Lugo

r2
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INTRODUCCION

El arte colonial mexicano ofrece un sinnúmero
de temas dignos de los más profundos estudios,
algunos tratados ya ampliamente por prestigiados
especialistas. En este caso está la arquitectura,
aspecto del arte virreinal que ha sido investigado
de una manera preponderante,'al contrario de la
pintura y la escultura que aún ofrecen un vasto
campo por explorar.

Por lo que toca en particular a la escultura,
una de sus facetas más sobresalientes y reveladoras,
hasta ahora muy poco estudi ada, es sin duda el
análisis iconográfico de las imágenes y de los re-
tablos que ornamentan los templos novohispanos.
Por razones explicables, en el estudio del arte
colonial, la mayor parte de las investigaciones
se ha centrado hasta ahora en la composición
y estructura de las obras escultóricas, pero consi-
dero ya que es necesario y oportuno penetrar
en su iconogtafía.

Conviene, por otra parte, hacer la distinción
de este término y de la palabra iconologla, ya que
ambos serán utilizados ampliamente en este estu-
dio. Se entiende por iconografía el análisis mera-
mente formal de cada una de las imágenes en cuan-
to a su aspecto físico, su actitud, su atuendo
y los atributos que la identifican, de manera
de lograr así la identificación del personaje. la
iconología se refiere, eil cambio, al significado
que tiene cada figura de acuerdo con su represen-
tación y la correlación que puede establecerse con
las demás imágenes del conjunto.

El contenido de la iconografía y de la relación
iconológica de las imágenes apofia datos no sólo
en el terreno formal -en el cual es indispensable
conocerla-, sino revela también valiosos aspec-
tos de la ideolo gía religiosa y aun social de una
época determinada. Es un magnífico recurso que
permite la apreciación objetiva de los anhelos,
espirituales del clero, así como las modas en los

cultos y las devociones que desempeñan un papel
de primer orden e n las vidas de los fieles.

[¿s imágenes, en el lienzo o en la escultura,
hablan por sí mismas de la intención religiosa que
en determinado momento social se tomó en cuen-
ta para conducir a los espectadores hacia cierta
dirección piadosa, Así, pues, los conjuntos de
los retablos se convierten en preciosas páginas
didácticas, cuyo estudio siempre será revelador
para todo aquél que se interese por estos temas.

Hasta la fecha, son pocas las investigaciones
iconográficas que se han efectuado. En primer
lugar queremos mencionar al siempre recordado
doctor Francisco de la Maza, quien dejó un in-
teresante análisis del retablo del siglo XVI en
Huejotztngo, euo ha servido de modelo para es-
tudios posteriores similares. Asimismo, contamos
con la valiosa obra que sobre la iglesia de Santa
Prisca de Taxco realizó la doctora Elisa Vargas
Lugo. Por último, oo podemos pasar por alto
los trabajos de tesis de las señoritas Cristina Mon-
toya, Marcela Salas y Elizabeth Fuentes, quie-
nes, al tratar los temas de la iglesia de la San-
tfsima, el convento de Huejotzingo y los claus-
tros de la Merced y San Francisco, respectiva-
mente, ?portaron interesantes análisis iconoló-
gicos.

Nuestra atención se ha fijado en la iglesia de
San Francisco Javier, de Tepot zotlán, yz que
posee uno de los conjuntos retablísticos más com-
pletos y mejor conservados que existen en la ac-
tualidrd, además de que el lugar es uno de los más
característicos como ejemplo del arte churri-
gueresco mexicano. Todo esto ha tenido paru
nosotros una particular atracción, cuya meta
no es otra que -dentro de las limitaciones que
presenta nuestro trabajo- dar a conocer, en cier-
ta medida, los valores que se pretendieron trans-
mitir al pueblo y a los novicios jesuitas del Tepot-
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LOS RETABLOS DE TEPOTZOTLAN

zotlán, a través de sus retablos y fachada. Desea-
mos, por otra parte, eue este estudio sirva para
despertar el interés de otras personas que quieran
continuar este tipo de investigaciones y aportar
nuevas luces sobre este aspecto del arte mexicano.

El plan de trabajo seguido es el siguiente:

En primer término, se h:g'o un análisis estruc-
tural y ornamental de los retablos, para pasar a
la descripción iconográfica de las esculturas y
culminar en la relación iconológica de las mismas.
Este orden se siguió en todos los casos, inclusive
al tratar de la fachada.

En vista de que los retablos, en su mayoría,
fueron planeados por pares, se huo un solo aná-
lisis estructural y ornamental explicativo de ambos;
en cambio, fueron individualizados en el momento
de la descripción iconográfica de cada uno.

Respecto a la relación iconol ógica, ésta se
elaboró de 2 maneras. La primera se ocupa del
mensaje que encierra cada retablo. La segunda
estudia los vínculos existentes entre los diversos
retablos de la iglesia, con lo cual se determinó
una serie de relaciones múltiples, no sólo entre
los retablos de la iglesia, sino también entre és-
tos y la fachada.

Por último, hemos querido presentar por sepa-
rado nuestras consideraciones sobre ciertas devo-
ciones eue, a nuestro juicio, destacaron sobre to-
das las demás por haber marcado de alguna mane-
ra la ideolo gía predominante en el colegio jesui-
ta de Tepotzotlán.

Deseo hacer patente mi más sincero agradeci-
miento a la doctora Elisa Vargas Lugo de Bosch
por su valiosa dirección en la elaboración de este
trabajo, y al maestro Manuel González Galván,
por sus amables respuestas a nuestras constantes
consultas; al señor profesor Manuel Carballo,
director del Museo Nacional del Virreinato, de
Tepotzotlán, por su importante colaboración,
y a mis compañeros de trabajo y demás personal
que labora en dicha institución, especialmente
al señor Palleseil, que tomó las fotografías que
ilustran este trabaj o de investigación. Lo mismo
al señor arquitecto José zuppa, eue trabajó en
algunos de los esquemas. Agrad ezco al arquitecto
Carlos Chanfón que me haya permitido emplear
su excelente dibujo del interior de la iglesia, asf
como al señor Alfonso Pineda, autor de los es-
pléndidos esquemas que ilustran este trabajo.
En todo lo que vale, mi reconocimiento al doc-
tor Manuel lgnacio P&ez Alonso por su inesti-
mable cooperación al proporcionarme informa-
ciones que completaron mis investigaciones,
así como por permitirme utilizar, para su registro
respectivo, algunos datos obtenidos de los in-
ventarios relativos a la expulsión de los jesuitas
en 1767. De igual manera, quiero agradecer los
valiosos comentarios del licenciado Cronzalo
obregón. Deseo hacer constar también mi agrade-
cimiento a don Felipe l'eixidor, que tan desin-
teresadamente me permitió consultat su magnf-
fica biblioteca. Por último, no puedo dejar de
mencionar la amistad y el apoyo que en todo
momento recibí de mis queridas compañeras
del Seminario de Tesis de Arte Colonial de la
UNAM.
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CAPITULO I

INTRODUCCION HISTORICA

ra curiosa conformación de un ceffo situado
al poniente del poblado, dio origen al nombre
Tepot zotlán, cu)/os vocablos nahuas tepotzotl
y tlan sig¡rifican "Lugar del Jorobado".

Este capftulo se refiere a la historia del lugar,
para lo cual se tiene muy limitado material pre-
hispánico; esto hace suponer que Tepot zotlán
adquirió importancia en el período de la evange-
lización jesuita. Haremos mención de los datos
contenidos en las crónicas de los conquistadores
y de los primeros misioneros franciscanos para
terminar en el gran auge del lugar, determinado
por las dit'erentes etapas de las estancras cte la
Comp añía de Jesúrs.

Respecto a las menciones del Tepot zotlán
prehispánico, ol padre Francisco Javier Clavijero
asentó eu€, siendo Techotlalla rey del Acolhua-
can, so rebeló sel señor de Xalloc&il, Tzomp&il,
quien para levantarse en contra de aquél y para
"contrarrestar a su soberafto, llamó en su auxilio
o los Atompan, Metztitlan, Cauhuocon, Tecomic,
Cuauhtitlan y Tepotzo tldn.

Más adelante, el mismo padre Clavijero regis-
tra la ocasión de la Noche Triste cuando uno de
los hiios del señor de Tenayuca, ". que habién-
dose salvado en la Noche Triste y ocultdndose
por algún tiempo en Tepotzotldn, recibió el bautis-
mo en su última enfermedad. . .t'2

Una vez consolidada la conquista de México,
se sabe que Tepot zotlán fue uno de los primeros
sitios beneficiados por la labor franciscana. Al
respecto, la fuente más antigua, el padre Moto-
linía, señaló:3
1 Clavijero, Francisco Javier, Historia Antigua de Méxíco.

Edit. Porúa. I97 I, p. 7 8.

2 lbidem, p.3G3.

3 Benavente, Fr Toribio de, Memoriales o Libro de lns Cosas
de lo Nueva Espña y de los Naturales de ella. México,
UNAI\,Í, 197l. p 116.

"el pueblo a que primero salieron los frailes a enseñar,
fue Quautitlan, cuatro leguas de México y a Tepusticlan
porque como en México había mucho ruido, y entre los
hijos de los señores que en la cÍNa de Dios se enseñaban,
estaban los señoritos de estos dos pueblos, sobrinos o
nietos de Moctezuma y éstos eran los principales que en
casa había, por respeto de éstos comenzaron a enseñar
allí y a bautizar los niños, y siempre se prosiguió la doc-
trina y siempre fueron de los primeros y delanteros en
toda buena cristiandad y lo mismo los pueblos a ellos
sujetos y sus vecinos . . ."

Esta primera mención servirá de base a los
cronistas posteriores, como fray Jerónimo de
Mendieta, quien volvió a dejar asentado el dato
sobre la primera evang elización que recibió Tepot-
zotlán de los franciscanos.4

Por otra parte, debe recalcarse que la evange-
lización franciscana tomó como centro de opera-
ciones el pueblo de Cuautitlan, donde funda-
ron su convento, del que partieron hacia Tepot-
zotlán para catequizar; sin embargo, no se puede
hablar todavía de ninguna fundación en este úl-
timo lugar.

Fue la Comp añ,ía de Jesús la que tomó Tepot-
zotlán como centro importante para su labor
de enseñanza, la cual, como se verá, tuvo un
doble aspecto: la que se dedicó primordialmente
a la catequesis de los pequeños hijos de los caci-
ques indios, y la relativa a la formación de los jó-
venes novicios de la Compañía.

Para presentar una completa relación sobre la
labor jesuita en Tepot zotlán, resulta necesario
referirnos, aunque muy someramente, a los ini.
cios evangelizadores de la Comp añ,ía de Jesús,
a partir de su llegada a México, para de allí pro-
seguir y entender más claramente el porqué de
su traslado posterior a Tepot zotlán El siglo XVI
fue una espléndida época para la iglesia católica,

4 Mendieta, Fr Gerónimo de. Historia Eclesüstíca Indiarw.
México. Edit Chávez Hayhoe . 1945, p 259 .
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LOS RETABLOS DE TEPOTZOTLAN

debido, en gran parte ) a la fundación y expan-
sión de las órdenes religiosas. En la segunda mitad
del siglo se destacó la labor de la citada Compa-
ñ,ía, creada por San Ignacio de Loyola en 1540.s
Una vez conocida la labor de los primeros mi-
sioneros llegados a América, se organizó la pri-
mera expedición jesuita que llegaría a México
en | 57 2.6 Al flegar a la capital fueron dispues-
tos los planes de evangelización en los diferentes
sitios de la Nueva España en que era necesario
establecer nuevos centros misioneros. Más tarde
surgió la necesidad de buscar un lugar donde se

tuviera un seminario paru que los futuros misio-
neros aprendieran, entre otros temas,'l.as lenguas
indígenas; el lugar escogido fue la localidad de
Huixquilucan, en el Estado de México. El cro-
nista jesuita Andrés Pérez de Rivas, relató asf
la disposició n:7

"Habiendo llegado el P. Don Juan de la P[aza con
oficio de visitador, trató a principio de 1580 de señalar
puesto para Seminario y escuela en que los nuestros to-
masen noticia y con propiedad aprendiesen las lenguas
de indios más generales y necesarias en la Nueva España.
Se le avisó de esto al virrey Don Martín Enríquez y al
arzobispo Don Pedro Moya de Contreras. Este señaló
el pueblo de Huixquilucan. Salieron alti el P. Hernán
G6mez y otros cuatro púa que con su enseñanza y el
trato continuo con los indios del lugar, la aprendiesen
y reduciéndola a método y a los preceptos del arte la
hiciesen fácil a los venideros. . ."

IA estancia de los jesuitas en este pueblo no
fue del todo favorable, puesto que surgieron
problemas con el clero secular ya establecido.
Esto ocasionó que se buscase otro sitio que reunie-
Ía los requisitos necesarios y sirviera paru sus

finalidades educativas. De este modo se eligió
Tepot zotlán El padre Pérez , de Rivas escribió
al respecto.E

"Murió el beneficiado que administraba el partido de

Tepotzotlán y el Arzobispo Moya de Contreras pidió al
visitador que los padres que estaban en Huixquilucan,

5 lparaguilre, lgnacio. S.[. "Autob iogtafía de San lgnacio",
Obras completas de San lgnacio de Loyola. Madnd. Biblioteca
de Autores Cristianos. 1963 ,p 326.

6 Lopetegui, S I; Zubillaga. , Historia de la lglesía en la
Améríca Española. Madrid. Biblioteca de Autores Cristianos.
1965, Núm 248, p 340.

7 Pétez de Rivas, Andíes. S I. Crónica y Hístoria Religíosa
de la Províncín de la Compañía de Jesús de México en Nueva
Espaíw, México. Imprenta del Sagrado Conzín de Jesús,
1.896, Vol II, p L64.

E lbídem,165.
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pasasen a trabajar, labrar y fecundar con su doctrina Te-
potzotlán y los que a él pertenecían pues hablan otomí.
Aceptó el P. visitador y mandó luego se mudasen al dicho
pueblo. . .'

Fue en el mismo año de 1580 cuando llegaron
a Tepotzotlán los primeros jesuitas y se estable-
cieron en el poblado, dirigidos por el padre supe-
rior Hernán Suárez de la Concha. El padre Fran-
cisco de Floren cia, en su Historia de la Provincia
de Ia Compañía de Jesús de Nueva España, con-
signó el dato siguiente: e

'0. . . con que de parecer de dicho arzobispo se pasa-

ron al pueblo de Tepotzotlán donde no habfa ninguna
administración y los padres se encargaron de aprenderla
en él y fue por superior de ellos el P. Hernán Suárez de
la Concha y de aquí tuvo príncrpio la fundación de Tepot-
zotlán y el padre visitador comenzó su visita el año de
1590. . ."

Los primeros jesuitas en Tepot zotlán fueron
5: el superior ya mencionado, Juan de Tobar,
Diego de Torres, Juan Díaz y Pedro Vidal.r 0 Sin
lugar donde alojarse, lo hicieron temporalmente
en las casas parroquiales, aunque no por ello tu-
vieron a su cargo el curato del lugar. Del Cole-
gio Máximo de México recib lan lo necesario para
su subsistencia, t t ya que, otr un principio, oo
aceptaron donativos de los pobladores debido
a la extrema pobteza de éstos. De tal manera,
en un ambiente de abstención y austeridad, so

inició la formación de los nuevos misioneros.
Debido a los pocos miembros que formaban la
comunidad, so vieron precisados a organizat
de nuevo el poblado paÍa facilitar, así, sus visi-
tas personales. Conviv lan con los indígenas, apren-
dían su lengua, infundían en ellos la doctrina
y de este modo fueron dándose a conocer, a tal
grado que la gente acudía a escucharlos, así como
a los oficios religiosos. El cronista así lo ano-
t6:r 2

". . . pata evitar a los padres y a los indios el trabajo
de ir y venir a los pueblos los días de obligación, se trató
de reducir los muchos pueblitos que habfa a tres, que

9 Fbrencia, Francisco de. Historía de la hovincía de la Com-
pañía de Jesús de Nueva España. México. Academia Lite-
ra¡ia. 1955,p 396.

10 Gante, Pablo C de. Tepotzothín, su Historia y .m.Í Tesoros
Art{sticos. México. Edit Porrúa. 1958, p 27 .

Valle, Rafael Heliodoto. El Convento de Tepotzotlán. Ana-
les del Museo Nacional de Arqueología. Talleres Gráficos
del Museo. 1,924, p 185.

11

12 P&ez de Rivas, André s, op cít, p 165.
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estaban acomodados para ser más fácilmente visitados
y doctrinados; no fue difícil conseguir esto por el afecto
grande y mucha estimación que a los padres hacían. . ."

La labor de catequesis no fue sencilla, p.r.rto
que las costumbres y creencias paganas estaban
muy arraigadas entre los indígenas, lo cual difi-
cultó en un principio el trabajo , y& que los prime-
ros 'en mostrarse reacios a aceptar la nueva re-
ligión fueron los propios caciques. Sin embar-
go, aunque lentamente, el pueblo fue recono-
ciendo la labor de los padres, de manera que les
otorgaron respeto y simpatía

Hacia 1582 los progresos de los jrr,ritu, en el
aprendizaje de las lenguas indfgenas eran noto-
rios, a tal grado que ya pod ían los padres ense-
ñarlas en los diferentes colegios de la Compafiia;r.3
pero esta labor se vería intemrmpida por una nue-
va disposición. En ese mismo año, el padre visi-
tador, Juan de la Plaza, determinó el retiro de
la Compañfa de Jesús de Tepotzotlán para ceder
el curato al clero secular. El pueblo se levantó
inconforme y solicitó de las autoridades que in-
tecedieran en favor de los jesuitas; los pobla-
dores adujeron argumentos espirituales, como
el de que si los padres se fueran ellos 'Aolverían
a caeÍ" .r 4 P&ez de Rivas se refirió a esto de la
siguiente manera: ". . . siendo testimonios de esta
verdad los ardientes deseos con que los mismos
indíos anhelaban su reformación.. . 

rrl 5

En vista de esta situación, fue decidido que los
jesuitas permaneciesen en Tepot zotlán, aunque
no en las casas parroquiales, yz que éstas volve-
úan a ser ocupadas por el clero secular. Nueva-
mente se estableció el curato en Tepotzotlán y
los indios cedieron tierras y casas ptra que los
jesuitas continuaran su tarea, y? entonces admi-
rada y querida.

Fue así como, poco tiempo después, uno de los
caciques más respetados, de nombre Martín Mal-
donado, al ceder parte de sus posesiones favo-
reció la creación del primer seminario de indios
de Tepotzotlán;era ya el año de 1584.1 6

1 3 Va[e, Rafael Heliodo to. op cít, p187.

Ibidem.

Pétez de Rivas, Andrép . op cit, p 166 ,

Ibídem, p L77 .
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Para poder realizar su labor, los padres necesi-
taban un lugar dónde vivir y enseñar; es así como
se fundó, gracias a esta primera donación, que
por otra parte sería el principio de otras más,
el primer colegio al que acudir ían precisamente
los niños nobles, hirjos de los caciques ind íge-
nas y de los demás pobladores. El colegio reci-
bió el nombre de San Martfn, en honor, parece
ser, del patrón del donante.r 7 Este colegio al-
canz6 importancia relevante por lo bien prepara-
dos que salían los alumnos. Pérez de Rivas 1o

testimonió así: ". . . para que se enseñen a Ieer,
escribir, canto y todo género de instrumentos
musicoles en Io cual han sido muy diestros que
hasta las catedrales los han llamado. . .rr1 t En la
actualidad se desconoce el sitio exacto donde
debieron estar estas primeras construcciones.

Tiempo después, en 1586, se pensó que Tepot-
zotlán era el lugar propicio para la formación
de los novicios de la Comp añfa de Jesús que
hab ían vivido en el colegio de México. De esta
manera, en Tepotzotlán funcionaron simultánea-
mente el colegio de San Mart ín para los niños
indios y el colegic de San Francisco Javier para los
jóvenes jesuitas.

Sin embargo, el entonces padre visitador, Die-
go de Avellaneda, resolvió trasladar el noviciado
de Tepotzotlán al Colegio del Espfritu Santo,
en Puebla, ya euo, afirmaba, habfa más posibi-
lidades de mantener a uno sólo que a los 2. Así
se optó por el local de h¡ebla y se dejó en Tepot-
zotlán sólo a unos cuantos jesuitas para no sus-
pender la evangelización ind ígena. Corroboran-
do esto presentamos lo que acerca del tema nos
refiere el padre Javier Alegre, cronista de los
jesuitas: I e

". . . Determinó el padre Visitador Diego de Avella-
neda pasar el noviciado y casa de probación del pueblo
de Tepotzotlán al Colegio ctel Espfritu ti¿rnto de la Fue-
bla, movido no sólo de los mayores fondos del Colegio,
sino persuadido también y por la experiencia vivida de
que era mejor enfrentarse a la vida de monjes desde aho-
fo. . .tt

17 Romero de Terreros, Manuel. "Teptzotlán", T¡icolor.
México. Ealit El Libro Español, L920, T IV, Núm 23,sln.

r4

15

16

Pétez de Rivas,op cít, p 117.

Alegte, Francisco Javier, S l. Historia de la hovincía de
la Compñ{a de fesus ,de Nueva Espaíu. Edit Institutum
Historicum S J, Roma. 1956, Vol II, p 366.
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LOS RETABLOS DE TEPOTZOTLAN

Su estancia en Pr,lebla no duró mucho, de
manera que ya en los primeros años del siglo
)ryII vuelven a Tepot zotlán iniciando con ello
el florecimiento de este lugar.

Es interesante hacer notar que su regreso bene-
fició en mucho a la población, pues según dice
el padre Mariano Cuevas, ésta se vela afectada, ya
que el cura de entonces, por no entenderse con
los padres jesuitas: ". . . les declaró guerra y aún
se retiró a México desamparando a su grey con
no muy buena opinión de la Compañía. . .'t2o

En 1606 muere el rico mercader don Pedro
Ruiz de ñrum ada, eue por ser gran simpatiza-
dor de la Compañ,ía de Jesús deja a su muerte
un legado de $34 000 que debería ser dedica-
do para la construcción de la Casa de Probación
y Seminario de Lenguas del Colegio de Tepot-
zotlán.zr Era pues ésta la oportuanidad de fabri-
cat lo que vendría a constituir uno de los centros
misioneros de enseñanza más sobresalientes en
esta época de la Nueva España.

Hemos podido constatar las disposiciones que
p?ra el caso dejó don Pedro Ruiz de Ahumada
en los inventarios que tan amablemente nos pro-
porcionó el doctor Manuel Ignacio Pérez Alonso.
Sobre el caso que nos ocupa se lee lo siguien-
te:2 2

". dtgo por cuanto ha mucho tiempo que yo he
deseado hacer alguna fundación de Colegio o Casa de la
Compañía de Jesús por la mucha devoción siempre he
tenido a esta tan Santa Religión y su santo fundador el
padre Ignacio de Loyola y confiriendo conmigo y enco-
mendándolo a Dios Ntro. Señor, cuál cosa sería de mayor
servicio suyo, estoy resuelto y determinado de fundar la
Casa de Probación o Noviciado de esta Compañfa. . ."

Más adelante se refiere al lugar de erección:
". . . el cual quiero y deseo se funde en esta ciudad

20 Cuevas, Ma¡iano. S l. Historía de Ia lglesía en Méxíco. Mé-
xico. Imprenta del Asilo Patricio Sanz. 1924, Vol III, p
27 4.

2l P&ez de Rivas, Andíe s, op cit, p 169.

22 Instntccíón de lo que deberón eieafiar los Comisiorwdos
Wra el Extralwmiento y Ocupción de Bienes y Haciendas
de los fewitas. Archivo Histórico Nasional de Madrid,
foja 66.

Hemos conrultado las copias amablemente proporciona-
das por el docto¡ Pétez Alonso, las cuales fueron tomadas
del microfilm de los originales.
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distante y apartada de las demós casas y cole-.
gios que hay fundadas en ella en el pueblo de
Tepotzotldn donde estoy informado serul muy
a propósito. . .'t2 3

El libro de hotocolos del colegio de Tepot-
zotldn, cuyo original está en la Biblioteca del Ins-
tituto Nacional de Antropolog la e Historia, comen-
ta el legado de la siguiente manera:2 4

"Este Colegio y Casa de Probación de Tepotzotlán
lo fundó el Señor Pedro Ruiz de Ahumada y mandó trein-
ta y cuatro mil pesos para que el Padre Ildefonso de Cas-
tro, que entonces era Provincial, o quien después le suce-
diese, diese orden de los veintiocho mil de ellos se impu-
siesen a censo sobre profesiones abonadas o se compra-
sen casas o otras h-aciendas con que pudiese rentar dos
mil pesos de oro común más o menos como alcanzase
todo para el sustento de la casa, religiosos y novicios
y los seis mil pesos restantes para el ediricio e iglesia que
se hubiese de hacer, la cual se había de nombrar de San
Pedro . . .t'

El testamento fue firmado el 12 de agosto de
1604, pero no fue sino hasta 1606, año en que
los jesuitas regresaron de Puebla, cuando se prin-
cipian a ejecutar las disposiciones del benefactor,
de tal manera que se transforma ya en defini-
tiva Casa de Probación y Seminario de Lenguas.2 s

En ella encontrarían los jóvenes jesuitas el am-
biente y las condiciones propicias para su forma-
ción intelectual y espiritual. Por otra parte, ilo
hay que olvidar que simultáneamente a ésta si-
guió funcionando el seminario de Indios de San
Martín, en el que la labor docente de la Com-
pañía de Jesús siguió dando preciosos frutos
entre los nativos del lugar.

Los jesuitas, además de verse favorecidos ma-
terialmente en su tan deseada y definitiva ins-
talación, son llamados por el entonces Rey de
España, Felipe III, para hacerse por fin cargo
del curato de Tepot zotlán, supliendo al clero se-
ctllat.2 6

23 lbidem, fola 67 .

24 Libro de hotocolos de Tepotzottán. Biblioteca INAH,
Cuaderno Primero.

25 P&ez de Ribas, André s, op cit. p.169.

26 lbidem, p 17l.
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"Informado Felipe III por el virrey Marqués de Gua-
dalcázat, siendo arzobispo Juan de la Serna, ie autori-
za que el beneficio y partido de Tepotzotlán se le enco-
mendase a la Compañía, mandando al clero secular lo aco-
modasen en otra provincia. Toma la Compañía posesión
en 1621. . ."

El siglo XVU fue de gran importancia paru los
jesuitas de Tepotzotlán, y3 que a partir de en-
tonces fue cobrando auge el lugar; las edificacio-
nes se iniciaron y sabsmos, con ceÍteza, que de-
bió ser en su conjunto una obra muy extensa;
aunque en la actualidad no se hayan conocido
plenamente los trabajos de esta época, sí pode-
mos apreciar, por lo que se conoce, la magnifi-
cencia y belleza que debió tener en su conjunto.

Se sabe que los novicios y demás padres dispo-
nían de cómodas habitaciones, eue vivían holga-
damente y que realizaron una importante y bella
decoración basada en pinturas murales y de caba-

llete. También se tiene noticia de que llegaron a
contar @n hermosos ornamentos, vasos sagrados
y demás objetos necesarios para su ministerio.

Así mismo tenían una capilla interior -hoy
conocida como Capilla Doméstica o de Novicios-
dedicada al uso exclusivo interno de los que ha-
bian el Colegio; ésta se distin g.tía "como una de
las mós hermosd.s y vistosas de cuantas pertene-
cían a los iesuitas en la provincia de la Nueva
España porque tenía techo de bóveda decorado
eon florones, un retablo y un sagrario anriosa
y espléndidamente dorados".2 7

Pronto la Comp afrla de Jesús se vio benefi-
cida con nuevos donativos de personas piadosas
y simpatizadoras que fueron contribuyendo
al engrandecimiento de Tepotzotlán Tal fue'
el caso de doña Isabel Picazo de Hinojosa y su
hrúo el padre Pedro de Medina y Picazo, gracias
a los cuales se inicia la edificación, en 1670, de
la iglesia que iba a dar un amplio servicio a la co-
munidad: ". . . Isabel Picazo y stt hiio el Padre
Pedro de Medina y Picazo que asignó para la fá-
brica una gran parte de su opulento patrimonio
y renunció al derecho de su patronato en su vir-
tuosa Madre. . .".2' Este hecho quedó perpetua-

27 Alegre, Francisco Javier, S l, op cit, Yol III, p L70-t72.

Ibídem, Vol V, p 302.

INAH

do en una lápida que debió formar parte de los
retablos originales del siglo XV[, la cual se encon-
tró en los trabajos de restauración de 1960, or
la que se lee lo siguiente:

". . . Da. Isabel Picazo matrona ilustre a quien y sus
herederos ieconoce en su patronato este templo que cedió
y renunció al Pe. Pedro de Medina Picazo su hiio con
aprobación de N.P. Gen. Juan Pablo oliva. Dedicóse a
8 de setiembre de 1682 años"

Sobre la edificación de la iglesia, ol libro de
Protocolos nos da el siguiente dato :2 e

"El año de 1670 -26 mayo, puso la primera piedra
de esta iglesia el P. Pedro de Valencia, provincial de la
Compañía de esta provincia de Nueva España siendo
rector y maestro de novicios el P. Ambrosio de Adrada
y dicha iglesia se dedicó a San Francisco Javier y su tl-
brica corrió por cuenta del P. Antonio Diaz. Virrey Mar-
qués de Mancera, . ."

Sobre el costo de la construcción se lee lo
siguiente en los inventarios: 3 o

"En el aposento del P. Rector se halla una declara-
ción hecha el año de 1690 por el P. Pedro de Medina Pi-
cazo religioso profesor la Compañía en la que expresa
y decla¡a que en la fábrica de la iglesia gastó veinte y
cuatro fveinticuatro míl pesosl, herencia que hubo de
padre y madre y algunos pesos más que le dieron su ma-
dre y hermanos para concluir dicha fábrica, con la condi-
cion de declararlos patronos de la iglesia. . ."

Doce años duró la obra que culminara en un
grandioso templo, el cual se puede apreciar en
su misma construcción, rlnico indicio que por
desgracia nos queda, así como en las pinturas de
la bóveda de la nave y la arqueÍia. Desafortunada-
mente no se conserva ningun vestigio que nos pu-
diera indicar la calidad de los retablos; sin embar-
go, para tal conjunto arquitectónico, debieron
haber sido obras de gran calidad.

Del siglo XVil se conserva aún la fachada
lateral y también puede apreciarse en algunas
zonas bello friso de arabescos en argamasa que
debió dar al conjunto un aspecto de singular
belleza.

Libro ds Protocolos, op cit, Cuaderno Primelo.

hstrucción., op cit, foia Lt7 .
2a
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LOS RETABLOS DE TEPOTZOTLAN

Ningún dato se habla localizado sobre el ar-
quitecto que realizó esta obra constructiva; sin
embargo, de manera por demás curiosa, casi si-
multáneamente apareció recientemente una doble
información al respecto.

Tovar de Teresa afirma: "La iglesia, construida
entre 1670 y I 682, es obra de José Durdn, padre
de Miguel Custodio y abuelo de lldefonso de
Iniesta Bejarano".? No comenta más al respecto
y desconocemos el documento en que se basó
el autor para dat esta aseveración.

Ia segunda información se refiere al documento
localizado por Martha Fernández en el Archivo
de Indias, oo el que el arquitecto Diego de la
Sierra declara los trabajos que ha realtzado hasta
la fecha de 1685; con respecto a Tepotzotlán
dice lo siguiente: ". . . y asimismo como con mi
inteligencía y pericia he hecho y fabricado distin-
tas obras mayores y con toda satisfacción, así
residiendo en la ciudad de México como en esta
de la Puebla de los Angeles, como son la iglesia
del Colegio de TepotzotkÍn Noviciado de los Pa-
dres de la Compañía que hice de bóvedas y consta
de nueve con la medía narania y también el coro
baio de bóveda. . .'h

IA problemática que se presenta es por demás
interesante, ya que el análisis formal arquitectó-
nico de la iglesia de Tepotzotlán se dificulta,
pues la fachada principal del siglo XVII ha que-
dado cubierta con la fachada barroca del siglo
XVm, y por otro lado la fachada lateral carece
de suficientes elementos que permitan establecer
las debidas comparaciones con otras obras ya
reconocidas de los autores en cuestión.

No pretendemos ahora dilucidar esta doble
alternativa; lo innportante os, a nuestro juicio,
que ya existe una luz al respecto; resta ya tan
sólo esper¿r el estudio que Martha Fernández
sacará sobre Diego de la Sierra para llegar a una
conclusión más adecuada.

Sobre la inauguración existe el sermón de
dedicación que con tal motivo dirigió el conno-

A
Tovar y De Tetesa, Guillermo. Méxíco Barroco. México,
SAHOP, 1981. p. 108.

B
Fernández, I\{artha. Estt¡dio en pro€so para futwa publi-
casión. Institr¡to de Inrrestigasiones Estéticas. UNAM.
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tado cronista historiador jesuita Francisco de
Florencia; el original del mismo se encuentra en
la Biblioteca Nacional; en él se exalta a los do-
nantes, quienes ". . . poniendo uno la antorcha
brillante, que le cfreció el colegio, y otro el sun-
tuoso templo que hizo en su Modre. . .",31 faci-
litaron la realizaciín de la obra.

Tepotzotlán fue cobrando cada vez mayor
importancia, y& eue, además de ir enriquecién-
dose materialmente, fue convirtiéndose en un
centro intelectual sobresaliente; esto se debió,
en gran parte, a que, gracias a su situación aleja-
da del bullicio de la ciudad, fue escogido por
personajes estudiosos que allí acud ían a conti-
nuar sus obras literarias sus investigaciones his-
tóricas; tales son los casos del renornbrado fi-
lósofo y üterato don Carlos de Sigüenza y Gón-
gora; de los cronistas de la Comp añ,ía de Jesús,
Florencia y Alegre; de importantes misioneros
como Salvatierra, que catequizó la California; asf
como historiadores de México, entre ellos el
padre Clav[iero.

Durante la segunda mitad del siglo XVII se

añadieron nuevas construcciones a la iglesia y fue
así como en 1679 se inició la edificación de la
Capilla de Loreto.32

El mayor florecimiento lo alcanza Tepotzo-
tlán a partfu de la segunda mitad del siglo XVII;
parece que en esos años se emprendió toda una
amplia labor artística que haúa del lugar uno
de los más representativos del barroco mexicano.

Aunque no es específicamente nuestro tema
hablar de la obra pictórica de Tepotzotlán, ro
podemos dejar de mencionar como un hecho impor-
tante el que hayan sido llamados, para realizarla,
algunos de los más renombrados artistas que re-
vistieron con sus lienzos y pinturas las paredes del
Colegio y de la iglesia; tal fue el caso de Cristó-
bal de Villalpando, Juan Rodrígvez Juárez, Jo-
sé de Ibarra, Miguel Cabreft y José Padilla. Sobre-
sale la iglesia de San Francisco Javier para expre-
sar de una manera extraordinaria este auge ar-
tístico; en su interior, con pinturas murales y

Flo¡encia, Francis@ de. Sermón en la Solemne Ddíuún
del Templo que costeó y erigró el P. Pedro de Mediru Piu-
zo de Ia Compñ{a de fesrts en el Colegio y &M de hoba-
ción del Pueblo de Tepotzotlán. Biblioteca Nasional, s/n.

Valle, Rafael Heliodoto, op cit p. 2t9.
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retablos; en su exterior, con la fachada princi-
pal y la torre. Fue en la segUnda mitad del siglo
XVilI cuando culmina este enriquecimiento
iniciado en el interior del templo. Siendo rec-
tor del Colegio el padre Pedro Reales, dispuso,
a partir de 1750, que se exornaran el ábside y el
crucero de la iglesia con hermosos retablos, pa-

ra pocos años después terminar con los de la nave.

No descansó en su obra renovadora , Y& que fue
él también quien ordenó la nueva fachada en

17 60, lo mismo que la torre.3 3

Hasta la primera edición de este libro se des-

conocía el nombre del autor de los retablos; sin
embargo, es para nosotros motivo de satisfac-

ción el poder asentar en esta nueva edición el

reciente descubrimiento hecho por Tovar de Te-
resa que viene a complementar este estudio so-

bre Tepot zotlán

Ahora bien, eo el documento hemos encontta-
do ciertos aspectos sobresalientes que a su vez
se han convertido para nosotros en singulares
interrogantes que enseguida comentaremos.

El documento ya publicado por el autor, se refie-
re al contrato que hizo el mencionado padre rec-
tor con Miguel CabÍeta, "maestro de pintar",
e Higinio Chávez, "maestro de ensamblador",
para rcalizar los retablos que cubrir ian el ábsi-
de. Dicho contrato establece claramente la fecha
en que fue firmado: o'En la ciudad de México, en

siete días del mes de diciembre de mil setecien-
tos cincuenta y tres años".c

Nos detendremos para analizar este doble
asunto de los autores y Ia fecha. En primer lugar,
con respecto a los primeros y en especial sobre
Miguel Cabrera, debemos hacer hincapié en que
sería ésta la primera ocasión en que aparezca
reahzando este tipo de trabajos, ya que si bien
es de todos conocida su prolífica labor de pintor,
nunca se le habla conocido como diseñador de
retablos. Por otra parte, el documento no aclaru
cuál fue específicamente su trabajo, como tampo-
co indica si el maestro Higinio Chávez esculpió
y ensambló los retablos.

33 Ga¡cía Villoslada, Rica¡do, S t Monual de n¡h¡b* de I4
Compoñta de Jestis. Madrid. Compu'iía Bibliográfica Espa-

ñola. 1954,p 15.

c
Toyat y De Teresa. "Los autores de los Retablos de la lgle-
sia del Colegio do Tepotzotlán". Boletín Núm. 5 Monumen-
tos Históricos. México. INAH. 1981. pp. 3? y 34-
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Mas adelante el documento se refiere a cuáles

deb ían ser las características del retablo mayor:
"Diieron que se obligan, a hacer como de facto
harán un colateral o retablo de buena madera,
dorado de oro fino, para el altar principal de la
iglesia de el colegio de la Sagrada Compañía
de ,Iesús de el pueblo de Tepotzotlán, de I I
varas de alto y 12 varas y de ancho con 7 esta-

tuas al modelo y hechura de el que estd y se ha'
Ita en el altar mayor de la iglesia parroquial de

santa Catarina mórtir de esta dicha ciudad me-
jorando el que han de fabricar en cuanto se pueda,

con 100 albortantes de metal y el sagrario de

torno en el que han de ír los 7 príncipes y ha

de ser de la hechura del que esta eiecutado en la
casa o recogimiento de las Vizcaínas. . ."

Esto nos conduce a pensar que de hecho Cabre-

fa no tuvo que diseñar el retablo, ya que solo,

tenía que "copiarlo" siguiendci las catacterísti-
cas ya mencionadas y basándose en los modelos
estipulados. Sin embargo, una vez más nos hemos
percatado del gran prestigio que gozaba el pintor
entre los jesuitas de Tepotzotlán; prueba de ello
son los numerosos trabajos que rcahzó pata dicho
Colegio, tales como los lienzos pafa la sacristía

del siglo XVIII, oo los que abordó el tema de

|a Pascua judía y la Pascua cristiana; los magní-
ficos óleos que exornan los retablos del soto-

coro de la iglesia y que en capftulo posteriot
se analízan; la pintura mural de las bóvedas del
ábside y del crucero, en donde exalta la obra de
San Ignacio de Loyola, así como las apariciones
de la Virgen de Guadalupe; la pintura central
que con la imagen guadalupana tealizÓ para el re-
tablo dedicado a su devoción; Ia alegoría de las

misiones de San Francisco Javier que pintó para

el coro de la iglesia en 17 64 y las pequeñas pin-
turas del Camarín de la Casa de Loreto con el

tema de los cuatro Evangelistas, asf como la

dedicada a San Ignacio de Loyola, cuya adjudica-
ción se hizo a partir de que fue hallada la firma
del pintor en los trabajos de restauración de 1967.d
Su labor de pintor en Tepot zotlán es indiscuti-
ble, lo cual confirma nuestra hipótesis de que los
retablos en cuestión no fueron de hecho su "ctea-
cién", sino una mera "imitación" de aquellos que

debía copiar de la iglesia de Santa Catarina Már-
tir.

D Rojas d,lejandro, "I¿s Pinturas del Cama¡ín de la Virgen
de Tepotzotlán". Boletín Núm.42. México, INAII. L970.
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Con respecto a la fecha que presenta el docu-
mento -1153-, surge asimiJmo un nuevo proble-
ma en relación a la de 1750, eue siempre se había
considerado como la que marcaba el principio
de la ornamentación deciochesca del interior de
la iglesia. Dicha fecha fue tomada de algunas de
las crónicas jesuitas y confirmada aún más en la
placa de plomo que fue desprendida de la parte
posterior del imafronte de la fachada principal
y que actualmente se consetra en el Museo mismo
de Tepot zotlán En el capítulo V se menciona
extensamente el texto de la placa; ahora nos

concretaremos a lo que en ella se lee con respecto
a la fecha: ". . . el año de 1750 el Padre Pedro
Reales mientras eierció el rectorado por I0 años,
lo adornó el templo egregiamente con I0 mag-
níficos altares. . ." Dada la importancia y vera-
cidad de estos documentos, cabe sólo pensar que
efectivamente fue a partir de 1750 que el rector
se "propone" engalanar la iglesia de San Francis-
co Javier, pero eü€, por circunstancias diversas

-desconocidas por ahora-, fue hasta 17 53 que
de hecho se llevó a cabo, contratando para ello
a Miguel Cabrera.

Los retablos debieron concluirse sólo un año
después, pues el compromiso se establece bajo
'estos términos: ". . . los mencionados tres cola-
terales los darán concluidos perfectamente aca-
bados el día fin de el mes de noviembre del año
próximo venidero de 1754 para que se estrenen
el día tres del siguiente mes o por diciembre
que es el de el Señor San Francísco Javier y el,

día en que se celebra. . ."

Es muy factible qUe posteriormente -aunque
no mucho tiempo después- los mismos artistas
hayan trabajado pafa los retablos del crucero,
ya que formalmente presentan idénticas carac-
terísticas a los retablos ya mencionados, especial'
mente el tipo de pilastras estípites y la distribu-
ción general de nichos y ornamentaciÓn. En
cambio no sucedió lo mismo con los dos retablos
de la nave, donde resulta obvia la intervención
de otros artistas tanto en el diseño de los mis'
mos como en el trabajo escultórico.

Queremos también resaltar el hecho de que los
retablos fueron ejecutados en el propio colegio
y sólo fue la madera la que se .trasladó en mulas
y búeyes, quedando a cargo de los padres los
gastos que esto implicaba: ". y como la obra
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y fábrica de los citados cctlaterales la hayan de
trabaiar en el mencionado pueblo de Tepotzotlán,
el padre rector Ce el predicho colegio les ha de
decir las cosas particulares que han de eiecutar
de los lienzos y medallones por no tener presen-
te cuantas menudencias se pudieran expresar. . ."

Por otra parte hemos constatado que los reta-
blos del ábside ya no conservan ciertos detalles
que en el contrato se ennumeran, lo cual nos hace
pensar que las diversas circunstancias azarosas por
las que atravesó el Colegio de San Francisco
Javier, provocaron tal vez la pérdida de algunos
de los elementos que se mencionan, como en el
caso siguiente que aparece en el escrito: ". . . han
de hacer los otorgantes la estatua y nicho de la
patrona de la nominada iglesia en un pilar de
ella junto a dichos colaterales. ."; segrln esto,
se deduce que la imagen de la Pr¡rfsima Concep-
ción fue concebida para otro sitio y no paru el
remate del retablo mayor, tal como en la actuali-
dad se aprecia, o bien puede referirse a otra escul-
tura con esa misma advocación que en cierta épo-
ca ocupó el sitio que allí se menciona.

El documento nos ofrece diversos aspectos
cuya aclaración no es posible hacer por el momen-
to; sin embargo, constituye sin duda una mag-
nífica aportación para la historia de Tepot zo-
tlán.

El padre rector Pedro Reales no descansó

, en su obra renovadora , Yt que fue él también
lquien ordenó la nueva fachada con la torre en

l7 60, trabajos que se concluyeron en l7 62, tal
como se explica en el capítulo colrespondiente.

Esta época de florecimiento se vio pronto
interrumpida por un hecho trascendental: la
expulsión de los jesuitas de España y de sus do-
minios en Filipinas y Aurérica, en 17 67. Al pa-

recer, el rey de España, Carlos rII, ordenó su

expulsión , y3 que la fuerza ideológica que la
Compañla de Jesús tenía por su otganaación
y frmeza de principios en España y sus colonias,
ponía en peligro todo lo planeado por la Coro-
rlla.

Tal disposición fue un golpe que afectó enor-
memente a la Compañ{a de Jesús, pues eÍa inne-
gable la preponderancia que habfa logrado en el
campo intelectual y magisterial. El decreto de
expatriación fue expedido simultáneamente en
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todos los colegios, casas y seminarios, habiéndo-
r se fijado para ella el 25 de junio de 17 67 .3 4 IA* 

Nueva España sufrió una grave pérdida por este
decreto, ya que se vio privada, durante algunos
años, de la gran labor que los jesuitas habían
emprendido en varias localidades, como en Tepot-
zotlán.

Para tener una idea más clara sobre este par-
ticular, eS interesante transcribir, en parte, lo que
se lee en los inventarios acerca de las instruc-
ciones de expulsión.3 s

"...Dentro de veinticuatro horas, contadas desde la
internación u cuanto más antes, se han de encamina¡ en
derechura desde cada Colegio los jesuitas a los depósi-
tos interinos o casas que irán señaladas, buscándose el
camraje necesario en el pueblo, o sus inmediaciones".

Especificamente sobre Tepot zotlán, se lee lo
siguiente:

". . . Estando en el colegio de Tepotzotlán en veinti-
cinco días del mes de junio de mil setecientos sesenta y
siete convocada por el R.P. Rector de la Comunidad,
é1 se lnzo saber el Real Decreto que antecede y inteli-
genciados (. .) R.P. Rector y Comunidades su conteni-
do dijeron que obedecían (. . . ) la orden de S.M.y lo
firmo conmigo y el acompañado y los testigos de asis-
tencia de que ve doy fe. . .".

I¿s firmas que aparecen son: licenciado Hipó-
lito Villaroel y José Londoño -comisionados por
el Virrey-; Joseph de Urbiola -rector del Cole-
gio-. Todos los bienes que fueron confiscados
se inventariaron y se depositaron en un sitio
elegido para el caso; más tarde el virrey marqués
de Croix determinó la manera como se adminis-
traúa Tepot zotlán.3 6

El Colegio quedó desocupado y no fue sino
hasta 8 años después cuando el arzobispo de
México, don Alonso Núñez de Haro y Peralta,
dispuso del inmueble pafa que volviera a funcio-
nar, ahora en manos del clero secular. Fue así
como el Papa autoraó que los edificios del oxco-
legio jesuita fueran utihzados como "Real Cole-
gio Seminario de Instrucción, Retiro Voluntario

Vírreyes de Nueva España (I7 39-1579). Sevilla. Escuela
de Estudios Hiqpanoamericanos. 1967. T I. p 262.

Instn¡cció t, op cit, foia 4 .

Valle, Raf. [Ieliodoto, op cit, g 203.
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y Corrección para el Clero Secular de esta Dió- -
cesis". Básicamente funcionó como casa de co-
rrección; el padre Mariano Cuevas comenta que
"allf eran llevados los clérigos penados".3 7

A partir de esta época Tepot zotlán no vuelve
a tener la posición relevante.que alcanzó años atrás.
En el siglo XIX la Comp añ,fa de Jesús habita de
nuevo el Colegio, aunque en un principio no
haya sido reconocido su regreso en forma oficial.
Más tarde vuelve a ser utilizado como noviciado
de la misma Compañ,ía.

A fines del siglo XIX - 1880- ocurrió un
hecho curioso que es digno de tomarse en cuenta:
Siendo presidente de México Porfirio Diaz, se

ordenó un reconocimiento de los edificios con
el fin de planear el establecimiento de la Peniten-
ciaría del Distrito Federal; se hicieron los proyec-
tos; sin embargo, debido a problemas que sur-
gieron al final, nada se pudo llevar a cabo.3 t Esto
nos hace -ahora que analizamos los hechos lejos
del momento- considerar tal cosa como una
circunstancia por demás favorable , y& que de ha-
berse llevado a la práctica el proyecto, Tepot-
zotlán, a nuestro parecer, habría sido destruido
casi en su totalidad.

Los jesuitas siguieron viviendo en el Colegio
hasta 1914, año en que marca su abandono defi-
nitivo motivado por los problemas políticos que
aquejaban a México por esa época. A partir de
entonces, Tepot zotlán queda convertido en un
conjunto de edificios abandonados; la iglesia
fue abierta al pueblo, y su destrucción se fue
acentuando a medida que transcurría el tiem-
po.

Un lugar de esta categoría no podfa perderse
asf. I¿s autoridades del pafs determinaron por
fortuna, en 196l , la restauración y conservación
de los edificios. De esta maneta, en 1964, coR-
cluidos en su mayor parte los frabajos, Tepot-
zotlán nrelve a ocupar el lugar sobresaliente que
le correspondía, ahora como Museo Nacional
del Virreinato, eil el que se conjugan el interés

Orevas, Mariano, S I
Memorío que el Secretúio de Estodo y del Despocho de
@berrución presento al Congreso de h Unión. Correspon-
.diente al perfodo transrurrido enüe el 1o de ene¡o L879
y el 20 de noviembre 1880. México. Tipografía de Gonzalo
A Esteva, 1881. A¡Éndice.
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histórico del lugar y la magnificencia artística
de edificio y de las colecciones que custodia.

Del conjunto de edificios de que forma pafte
el excolegio jesuita de Tepot zotlán, sobresale
por su riqueza ornamental la iglesia de San Fran-
cisco Javier, debido a que, como ya se dijo, su
fachada y retablos son ilustres ejemplos represen-
tativos del barroco mexicano. Dada la importancia
iconográfica de las imágenes de los retablos,
además de que constituyen uno de los conjuntos
mejor conservados de su época, se han conver-
tido en obras que ameritan un estudio especial.

El análisis iconográfico ha sido planeado to-
mando como base la fecha de la construcción

de los retablos. Lo iniciaremos con los más an-
tiguos; es por ello que analizaremos en primer lu-
gar el conjunto central del ábside -que por otra
parte es el de mayor jerarqufa- , paÍa proseguir
con los brazos del crucero y terminar con los re-
tablos de la nave.

Por otra pane, deseamos aclarur que en todos
los casos haremos un análisis individual de cada
retablo, principiando con sus características
formales, de ahí pasaremos a la descripción e

interpretación de los elementos meramente orna-
mentales. Una vez hecho esto analuaremos la
iconografÍa de las imágenes para terminar con la
relación iconológica de los retablos.



CAPITULO il

RETABLOS DEL PRESBITERIO

A. RETABLO MAYOR DE SAN IRANCISCO
TAVIER

Descripción formal

Como se vio en el capftulo anterior, los reta-
blos de la iglesia se rcalizaron por disposición
del padre rector Pedro Reales, euo en 1750 deci-
de que se enriquezca el templo.3e Todos los reta-
blos fueron tallados en madera de cedro blanco,
que es muy resistente a la carcoma, cosa en ver-
dad notable que se puede apreciar perfectamen-
te por el estado de conservación que guardan los
retablos.4 0 Seguramente los retablos anteriores
del siglo XVII fueron removidos por razones de
modas artísticas, como se hizo en muchos tem-
plos. La decoración del siglo )O/il que aún se

observa en la bóveda y la arquería, nos hace
pensar que los originales retablos debieron haber
sido también importantes obras artfsticas.

El testero de la iglesia fue cubierto con 3 reta-
blos, de los cuales sobresale el central por sus di-
mensiones y por estar dedicado al patrón de
este colegio jesuita, San Francisco Javier. Este
retablo contiene el tema central que condiciona
la composición iconológica de esta sección de
la iglesia.

El retablo fue planeado de un solo cuerpo y
un gran remate, separados por una cornisa que
se quiebra y se interrumpe por una exuberante
decoración. Sobresale el elaborado copete pre-
sidido por el Padre Eterno, que se integra por
completo a la pintura de la bóveda. Tres entre-
catles están marcadas en las 2 secciones del con-

García Villosl¿da, Ricardo. S J, op cit, p L5.

Datos proporcionados por el seño¡ Alejandro Rojas, restau-
fadof.

junto por 6 pilastras estípites, de las cuales se

destac&fr, por su mayor altura, las 4 del cuerpo
bajo. Debemos señalar que la entrecalle central
es más ancha que las laterales.

Conviene analaar detenidamente el tipo de
pilastras que se ejecutaron en este gl,ln retablo
de Tepotzotlán, V? que presentan algunas modi-
ficaciones en su elaboración respecto a los pro-
totipos creados por Jerónimo de Balbás. Transcri-
bimos enseguida la descripción que hace el doc-
tor De la Maza de una pilastra estípite.a I

". . . consiste en un zócalo sobre el que se lleva la pi-
rámide invertida; tras de ella después de molduraciones
viene un cubo con medallones que hacen marco a santos,
ángeles, flores u otros motivos, luego suben más moldu-
ras y todos los juegos decorativos imaginables hasta lle-
gat al capitel casi siempre corintio".

A continuación describimos en forma esque-
mática los apoyos del primer cuerpo del retablo
mayor de Tepot zotlán: I¿s pilastras presentan
una base sobre la que se adosa una peana rica-
mente decorada. Arriba de ésta, el estipo o sec-
ción piramidal invertida -cuerpo principal del
soporte- aparece acompañado de exuberante
decoración, a tal grado que entre ésta y las mol-
duraciones tan trabajadas hacen que diffcilmen-
te se vean los estrangulamientos que general-
mente limitan a los cubos. Los cubos a su vez se

han prolongado más de lo acostumbrado; en ellos
se colocaron, a la manera usual, bustos de santos
enmarcados por molduras y adornos vegetales.
Rematan todo esto unas volutas a la manera de
los capiteles jónicos; estas partes, integradas a
los cubos, resultan sin duda novedosas.

Mazx, Fransisco de la. Los Retablos Dordos de Nueya Es-
piw. Núm 90. México. Ediciones Moxicanas. 1950, p 37.
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Por último , a esta decoración se añadiÓ un
elemento ctlbico más, que precede al capitel, en

cuyas caras Se colocaron querubines. Estos ele-

mentos terminan con el capitel propiamente
dicho formado con hojarascas corintia; Las divi-
siones que en las pilastras del retablo de los Reyes
de la Catedral de México se marcan entre el esti-
po y el cubo, así como entre éste y el capitel,
aquí casi desaparecen. También es de notarse
cómo se integran las pilastras al entablamien-
to, llegando a visualizarse como ejes verticales
ininterrumpidos que continúan desde la base

hasta el remate.

En las entrecalles se han abierto nichos, de

éstos sobresalen los 2 de la calle central por su

mayor concavidad y elaborada orn¿tmentación,
ya que fueron destinados a las imágenes princi-
pales: la Purísima Concepción en el remate y San
Francisco Javier al centro dél retablo. Dos nichos
más, a los lados del central, se abrieron en la
parte baja destinados a las imágenes de San fuan
Bautista y de San José.I¿s figuras que acompafran
a la Virgen en el remat e, San Joaquín y Santa Afta,
están colocadas sobre las altas peanas que resul-
tan de la elevación del entablamiento en esas

zonas; por no encontrarse dentro de nichos,
estas esculturas parecen suspendidas en el espa-

cio.

Como se explicó arriba, ol trabajo de los nichos
de la calle central se destaca de los laterales por
habérseles dado más profundidad y altura. El
nicho de San Francisco Javier está enmarcado
por atlantes de cuerpos angélicos, los eue, sobre
sus cabezas, soportan ricos capiteles. Siguiendo la
curva de la cornisa, se trabajó un bello doselete
que simula un cortinaje orlado, sostenido por
angelitos. El nicho de la Virgen tiene un marco
de cañátides angélicas que elevan sus brazos
para sostener los capiteles; en esta ocasión el
doselete, también a base de cortin¿rje, baja hasta
los pies de la imagen y también está sujeto por
ángeles.

b calle central tiene en su parte baja el es-

pacio necesario para la mesa del altar -la cual
por ahora no está en exhibición-; pero que sabe-
mos tiene un frontal de bella talla dorada. Sobre
ésta se abre el tabernáculo trabajado a base de
pilastrillas pareadas para enmar car el Expositor,
que tiene un mecanismo manual que permite
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dejar al descubierto el lugar mismo de la exhibi-
ción, para dejar que una pintura de la Virgen de
Guadalupe cubra el espacio cuando asf se requie-
ra. Resulta por demás interesante anotar el hecho
de que una especie de 12 pequeñísimas peanas
rodean al tabernáculo. Por su número, cabe la
posibilidad de que se hayan utilizado pma sos-
tener las figuras de los Apóstoles; sin embarBo,
por falta de documentación en qué basarnos,
nuestra opinión es sólo mera hipótesis.

A la altura del tabernáculo, las calles laterales
tienen puertas, una a cada lado de la mesa del
altar cuya decoración se integra perfectamente
al resto de la estructura. Dichas puertas conducen
a la parte trasera del retablo para poder exponer
el Sacramento, prender las velas que se colocaban
en los candeleros distribuidos en todo el retablo,
o simplemente para movilizar y hacer la limpie-
za de las esculturas.

Ornamentación

En esta parte se examinan todos aquellos ele-
mentos, que cumplen una función meramente
ornamental. Ia decoración está básicamente
constituida por 3 tipos: figuras angélicas, formas
naturales y vegetales, así como las puramente
geométricas. I¿s estudiaremos por separado:

d Figuras angélicas. Los ángeles aparecen
representados de muy diferentes maneras, desde
los muy niños -amorcillos-, hasta los ya ióvenes
con vestimentas. Algunos portan palmas simbó-
licas de triunfo o martirio; los hay que sirven de
marco o aparente sostén, como es el caso de los
doseletes; otros aparecen como atlantes o ca-

riátides a los lados de los nichos centrales, y
por tlltimo, los vemos rematar el retablo con bellos
adornos áureos.

Los querubines, reconocidos por su carita
rodeada de alas, son reproducidos constantemente;
los vemos en los cubos de las pilastras, en las
peanas asomándose entre las hojas y flores, o
bien como remate de las ondulaciones.

También nos parece haber identificado las
dominaciones: se encuentran dentro de unos
medallones situaCos en la parte alta del taber-
náculo, a derecha e izquierda; llevan estola y
corona, tal como suelen ser reproducidas.
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Vista general del interior de la iglcsia de San Francisco Jauier-
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Es interesante advertir cómo los artistas de
Tepot zotlán trataron de representar a gran parte
de los coros angélicos, que cumplen una fun-
ción de complemento iconológico por unirse al
triunfo del martirio de los santos a la vez que
evocan el ambiente celestial que es necesario
mostrar en este tipo de obras. Es por demás hacer
notar cómo con su gracia y movimiento imprimen
un carácter decorativo peculiar a los retablos.

b ) Figuras vegetales. Dentro de este grupo
consideramos las representaciones de hojas, flores
y frutos empleados como decoración, aunque
dotados también de un significado especial. Por
último, oo podemos pasar por alto el sinnúmero
de conchas de todas dimensiones que aparecen
distribuidas en todas las superficies.

Elemento característico de la decoración del
siglo XVIII es la hoja de acanto que aquf se re-
presenta en todas sus formas valiéndose de ca-
prichosas figuras que se entrelazan, suben y se

quiebran por todo el retablo, así como los zaÍ-
cillos, eue aunque no son plantas que existan
en la naturaleza,az los artistas los emplean mu-
chísimo para servir de enlace a los trazos vege-
tales. Entre-mezcladas con los ramajes resaltan
flores sencillas de 6 pétalos que, casi siempre,
se unen a los frutos de la granada formando guir-
naldas. Igualinente podemos ver ramas de hele-
chos unidas arnoniosamente al conjunto. Un
sinnúmero de conchas surgen entre las hojas
y zarcillos, derivándose así trazos libres capri-
chosos de rocalla, que se confunden entre las
formas vegetales. Ahora bien, el hecho de que se

hayan seleccionado estos elementos de la natu-
raleza de manera especial, tiene un gran signifi-
cado; no es un simple capricho del autor, pues así
como Ia granada simboliza la unidad de la lglesia
y la espera nza de la resurrección ,o 

t el helecho
nos habla de la sencillez y la franqu eza del cris-
tiano.a a De igual modo la venera es la gracia
que se derrama constantemente sobre los fielesa s

42 Meyer, F S. Manual de Ornamentacíón. Barelona. Edit.
Gustavo Gili, SA, 1971,p 44.

43 Ferguson, George. Sígnos y Stmbolos en el Arte Cvistiono.
Buenos Aires. Emecé Editores. 1956, p 33.

44 lbidem, p 34.

45 RoU, Juan Ferrand o. Iconograftb de los Santos. Barcelona
Ediciones Omega, SA, 1950, p 277.
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y las uvas nos recuerdan la sangre de Jesucris-
to.4 6

c) Formas geométricas. Al parecer, el artífice,
para no dejar espacios vacfos, idea formas geomé-
tricas que completan los elementos mencionados;
así observamos molduraciones que se quiebran
haciendo las veces de marco a puertas, nichos
o aun a la misma decoración vegetal. También
los trazos llegan a formar simples rectángulos
o cuadrados cuyo tlnico fin es el de no dejar
espacios libres.

Todo queda incorporado a tal grado a la com-
posición general del retablo, que las pilastras y
los mismos elementos meramente estructurales
se convierten en parte de la decoración, perdien-
do en apariencia su función.

Icono grafía e lconología

El lugar principal del retablo fue destinado a
la imagen del patrón de la iglesia, el misionero
por excelencia , San Francisco Javier. Viste el
santo español el hábito jesuita y la esclavina
que, junto con el guaje que porta, recuerda a los
peregrinos. Relacionada su vida con la de San

Ignacio de Loyola; este personaje de Navarra fue
de los primeros compañeros del fundador de la
Comp añía, habiéndose dedicado más tarde a su
labor misional en el Extremo Oriente. Se nos
presenta en su actitud acostumbrada de abrir
su pecho con las 2 manos par:a dejar ver su co-
raz6n apostólico, y4 que su vida fue un constante
peregfinar por tierras de infieles, siendo su prin-
cipal preocupación las Indias Orientales. Murió
en Cantón en 1552.47

Formando un triángulo simbólico, tiene a su
derecha a San Juan Bautista con su túnica corta
de piel de camello y un libro en el bruzo izquier-
do, sobre el que se posa un corderito. El prepa-
ró la venida de Jesucristo mediante sus predica-
ciones al pueblo judío, simbolizadas por el libro,
en tanto que la ovejita es el símbolo del Agnus
Dei o Cordero de Dios. Sin duda, podemos consi-

46 Ferguson, Georg a, op cit, p 43.

47 Vann, Joseph P. Vidas de Sontos. México, Ed.it Griialbo, SA,
1966, p 286-295.
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derarlo como el primer misionero que da su vida
por dar a conocer la verdad del Hijo del Padre.

A la izquierda del patrón del lWar está la fi-
gura de San José, vistiendo su ropaje c,aructerfs-
tico, con el Niño Jesús en los brazos. Asf como
el Bautista ftat6 de que los hombres conocieran
a Jestls antes de su venida, San José cuidó de Cris-
to niño. Por otra parte, este santo hace recordar
a los cristianos la humildad, fidelidad y entrega
que debe tener todo portador de la palabra de
Dios.

Siguiendo con el análisis de las esculturas mayo-
res, pasamos al segundo cuerpo; en éste se repi-
te la composición triangular, uno de cuyos vér-
tices es la imagen central de la Purísima Con-
cepción. Ia Virgen, bajo e.sta advocación, ha
tenido siempre especial patrocinio para la Compa-
fiía de Jesús, ruzón por la que no podía faltar
en el retablo mayor de una iglesia jesuita. Acompa-
ñan a la Madre de Dios y están a sus lados , San
foaquín y Santa Ana, que, como es usual, apare-
cen como en amorosa protección.

En su conjunto, este retablo nos recuerda
una páglna bíblica; todos los personajes estuvie-
ron íntimamente relacionados con la vida de
Jesucristo; sólo se ha añadido la figura de San
Francisco Javier por ser el patrono de la iglesia.

En este retablo se han expuesto los temas
religiosos en 3 composiciones triangulares perfec-
tamente claras. El agrupamiento de las imágenes,
ajustado a este orden, obedece a una vieja tradi-
ción en la composición de retablos, que el doc-
tor De la Maza describe muy bien en su estudio
sobre el retablo de Huejotzingo.a' Asf pues, las
triangulaciones encontradas en este retablo prin-
cipal son -como puede verse en el esquema co-
rrespondiente- las 3 siguientes: dos mayores
en sentido ascendente , la inferior integrada por
San Juan Bautista, San Francisco Javier y San
José; la superior formada por Santa Ana, la Vir-
gen y San Joaquín. La triangulación menor apa-
rece en sentido descendente al unir los 3 meda-
llones de los mártires jesuitas, junto a los cua-
les se encuentra simbólicamente, al centro , la
imagen del patrón de la iglesia.

Mazq Franciso do l¡r. "sirnbolis¡no dcl Retablo de Huojot-
zingo". Artes de México. México. 1960, Ní¡m 106, p 2G-27 .

Hemos descubierto además un importante
eje vertical descendente formado por las imáge-
nes centrales de ia manera siguiente: coronando
el retablo está Dios Padre, creador de los hombres,
que ocupa el lugar más elevado del retablo por-
que de El procede todo lo que existe sobre la tie-
ffa. En seguida y hacia abajo se ve la imagen de
María , la criatura inmaculada que alumbrcrla
al Hijo del Padre; ocupa un lugar sobresalien-
te. Bajo ésta se destaca la figura alusiva al Sa-
grado Corazón, representado por un corazón
coronado de espinas, rematado por una cruz
y rodeado por un resplandor que simboltza el
amor a los hombres del Hijo que sufrió el marti-
rio de la sruz para lograr la redención del género
humano. Siguiendo la misma línea, nos encon-
tramos la imagen de San Francisco Javier, quien
supo dar testimonio de su fe con su propia vida.
y, por último, hasta abajo , la imagen de la gua-
dalupana, colocada en el manifestador, eu€ sig-
nifica sin duda la consolidación de estas verda-
des teológicas y de historia sagrada en la Nueva
España, mediante el "milagro" que logró su per-
manencia entre el pueblo mexicano. En suma,
la creación con el Padre Eterno , la intercesión
con la hrrísima Concepción, la redención con el
Sagrado Corazón, la vida de oiación y sacrificio
con San Francisco Javier y el espíritu de una fe
nacionalista con la guadalupana, 

-es 
lo que vemos

simbolizado en esta sección del retablo.

Anteriormente nos referimos al grupo de imá-
genes formado por los 3 medallones situados a
los pies y a los lados del patrón jesuita. En ellos
se colocaron los bustos de 3 mártires jesuitas,
reconocibles por el hábito y la cruz que llevan
en sus manos. Para identificarlos hemos obser-
vado, oil pinturas y tallas, que este agrupamiento
es constante, pof lo que aseguramos que por me-
dio de estas imágenes se trató de recordar a los
mártires japoneses euo, junto con San Felipe
de Jesús, padecieron el martirio de la cruz por
defender sus creencias, en 1s97. Se conocen
los nombres de 3 de ellos: Pablo Miqui, Santiago
Kisai y Juan Goto; sobre su muerte el padre
Richeome escribe: ". . . de faz olivtícea y pe-
queños oios, crucificados en compañía de otros
veinticuatro cristianos, con la oreja izquierda
cortada y el cuerpo traspasado por muchos gob
pes de lanza a Ia mnnera del pafs. . .'t4e Es asf

Il{a¡e, Emile. El Arte Religioso. México. Fondo de Orltura
Económica,1966,p 168.



como por medio de estas 3 representaciones,
la Compañía de Jesús quiso honrar en este reta-
blo a todos aquellos cuyas vidas fueron ejem-
plos vivos de valor y fe.

Por último nos referiremos a las pequeñas
imágenes colocadas en las pilastras; se utllizaron
para ellas las caras de los cubos y la parte supe-
rior de los estipos. Nos ha sido imposible su iden-
tificación total, ya que en la mayorla de los casos
han perdido sus atributos y las figuas sólo están
representadas de medio cuerpo, lo que impide
apreciar una gran parte de las vestimentas. A
pesar de ello, encontramos representados a 2 gru-
pos jerárquicos de devociones: el colegio apostó-
lico en los cubos y santos, y mártires diversos
en la parte superior del estipo.

En lo relativo a las figuras de los apóstoles,
sólo son l0 los representados, los 2 restantes
los hemos ido a encontrar en uno de los retablos
laterales del ábside. Se reconocen por su pecu-
liar vestimenta de túnica y manto, así como por
el libro que algunos sostienen en la mano; sin
embargo, su identificación individual ha resulta-
do casi imposible , yz que los símbolos que suelen
acompañarlos han desaparecido. Debemos por
otra parte insistir -aunque es cosa sabida- que la
colocación de estas imágenes en las pilastras no
es casual. Asf como éstas son el sostén del re-
tablo, así los apóstoles fueron la base y el sostén
de la doctrina de Cristo con sus evangelios -sim-
bolizados por el libro- y su vida ejemplar.

Respecto a los santos que aparecen debajo de
los cubos, algunos visten el hábito franciscano
y otros el dominico; los hay con indumentaria
de cardenal y otros portan el libro simbólico
de su oficio de escritores sagrados; pero, desgra-
cidamente, ninguno conserva su atributo parti-
cular. Debemos hacer notar que todos ellos repre-
sentan personajes cuyas vidas son dignas de imi-
tación por diversos motivos.

No podemos pasar por alto las pinturas de
la bóveda en las que el pintor Miguel Cabrera
representó la exaltación del sacerdocio de San
Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, tema
que se incorpora perfectamente a la temática
general del retablo.
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blo mayor se completa con los laterules, en donde
continúa el plan iconológico iniciado en el prin-
cipal. Tal como veremos más adelante, los 3
retablos tienen un sentido perfecto de unidad
arquitectónica, que se acentúa aún más con la
estructuración temática que se dio a las imáge-
nes que lo habitan.

Por esto hemos creido necesario, además de
trataflos por separado, referirnos a ellos como
integrantes de un conjunto, pues en ocasiones
resulta necesario señalar la correlación de los
temas.

B. RETABLOS LATERALES DEL PRESBITERIO

En lo que se refiere a la planeación de los re-
tablos laterales, hemos notado que en ambos
se siguió un mismo patrón arquitectónico y orna-
mental (en igual caso se encuentran los retablos
del crucero y de la nave, tal como veremos más
adelante). Es por ello que hemos creído conve-
niente hacer una sola descripción formal, dado
que en los 2 retablos se encuentran las mismas
características.

Sin embargo, haremos un estudio especial
al referirnos a la icono graf ía de cada uno, aun-
que pueden presentarse motivos que deban ser
tratados al mismo tiempo porque su relación
iconológica así lo requiera.

Descripción formal y ornamental

Un gran cuerpo y un bien elaborado remate
conforrnan cada retablo. Sus dimensiones son
menores que las del central en anchura y altura.
Una cornisa de ttazo recto separa el gran cuerpo
del remate. Ia base de los retablos o sotabanco,
fue adornada con enmarcamientos geométricos
dentro de los cuales se destacan motivos de roca-
lla. El contraste del dorado sobre el fondo rojo
hace que resalten los trazos. En el banco, de donde
arrancan las pilastras, hay guardamalletas que se

unen, er su parte alta, a las bases de las peanas
que sostienen las imágenes.

El cuerpo se ha dividido en 3 calles, siendo
como siempre la central la más ancha. Cuatro
pilastras adosadas marcan esta separación, a dife-
rencia de las del retablo mayor, eue son exen-
tas. Una vez más apreciamos en estas pilastras

35
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las novedosas superposiciones de elementos que
las diferencian de otras obras y que enriquecen
su decoración. Los capiteles coronados con re-
saltos llegan a la cornisa; capiteles y resaltos
emergen sobre una superficie moldurada que cons-
tituyen lo que acertadamente ha llamado Marga-
ret Collier oJuegos de profundidad",s 0 caracte-
rísticos de este barroco tan exuberante.

Ia gran cornisa que marca la separación sos-
tiene en sus extremos 2 volúmenes geométricos
de formas ttapezoidales, en tanto euo, en el cen-
tro , 2 ángeles enmarcan un adorno semicircular
del que salen 2 roleos decorados, además, con
hojarasca. Llaman la atención estos elementos,
ya que sus formas rompen con la composición
de trabajo; como piezas de sostén no tienen nin-
gún objeto y como recursos decorativos resultan
pesados y poco estéticos en comparación con
el resto de la ornamentación.

De las 3 calles, la rlnica que continúa hacia
el remate es la central, ya que las laterales se
pierden en la forma curvilínea que resulta al
seguir la curvatura de la bóveda. En este caso
los espacios laterales se ocuparon con grandes
medallones en los que se colocaron imágenes;
la exuberante decoración parece desparramarse
alrededor, imprimiendo al conjunto una fron-
dosa apariencia.

En las entrecalles se han abierto nichos, 5
en el cuerpo bajo y uno más en el rem ate. Su pro-
fundidad no es tan grande como en el retablo
mayor, sin embargo también se destaca el cen-
tral por su mayor concavidad y rica elaboración,
por ser el lugar indicado para la imagen princi-
pal.

La decoración de los nichos ha variado, los
laterales inferiores presentan, a modo de doselete,
cortinajes orlados con pequeñas borlas, oo tanto
que los que se encuentran arriba de éstos pre-
sentan un remate tallado a base de molduras y
elementos vegetales. El nicho superior tiene tam-
bién un cortinaje como doselete, en el que des-
taca el rostro de un querubín, al centro, grana-
das y flores rodean el marco moldurado.

Collier, IUargalet. "New Documents en l"o¡enzo Rodríguez
and his Style". Latin American Art ond the Baroque Perid'
in Europe. P¡inceton University hess. 1963 (Studies in
Western Art, Vol UI), p 210.

Ia peanas laterales inferiores son sencillas,
a base de 2 roleos y una gran venera rodeada de
hojas. I¿s laterales superiores se confunden con
el doselete de aquéllas. formando casi una unidad
vertical. I-a peana central inferior muestra los
roleos, conchas, flores y granadas tan empleados
en estos retablos. la del. remate también es senci-
ll&, presentando sólo el centro con un pequeño
motivo decorativo. Un corazón se apunta en el
copete que corona el nicho central, quizá alude
en ciefia manera al Corazón de Jesús.

A los pies de la imagen principal, donde su-
puestamente debió estar el sagrario o un reli-
cario, [o existe nada ahora. Aunque se nota
que falta este elemento, en la restauración se

prefirió dejar el espacio vacfo.

Al igual que en los demás retablos, se repi-
ten los candeleros euo, apoyados en las peánas,
sobresalen por sus formas curyas de manera que
se llegan a perder entre la decoración.

Una vez más los espacios se aprovecharon
al máximo: molduraciones, roleos, cuernos de la
abundancia de los que manan' flores y frutos,
puntas de diamante, guirnaldas y los graciosos
querubines, así como ángeles de todos tamaños
que cubren con acelerado movimienfo las su-
perficies.

C. ANALISIS ICONOLOGICO DEL RETABLO
DE SAN FRANCISCO DE BORJA

Presidiendo el altar, en su parte más alta, se

encuentra Jesucristo presentado como el Salvador:
sostiene el mundo en su mano izquierda, en tan-
to que la derecha se eleva para bendecir. En los
medallones situados a cada lado de este nicho
nos hemos encontrado nuevamente en la imposi-
bilidad de hacer una identificación particular;
pero en ambos se representan obispos, como lo
indican sus atuendos, la mitra con sus ínfulas
y el báculo que portan.

El nicho central se ocupó con la escultura de
San Francisco de Borja, uno de los más sobre-
salientes santos de la Comp añfa. Este tercer gene-
ral jesuita viste el atuendo propio de la Orden.
Su caÍa barbada y su actitud nos han facilitado
su identificación, ya euo, aunque no tiene el
cráneo de la reina, eue es su atributo individual,

s0
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su mano izquierda recogida nos indica que origi-
nalmente sf lo llevó. En efecto, este símbolo
recuerda la renuncia que é1, como duque de Gan-
día, hizo de sus bienes materiales, al contemplar
el poder destructivo de la muerte en el cuerpo
de su admirada y bella reina Isabel de Portugal;
momento determinante de su vida que lo hace
recapacitar en entregarse para siempre a Dios:
"Nunca más servir a señor que se pueda corrom-
pgrtt.S I

De allf en adelante dedicará su vida a la bús-
queda de ese "Señor", llegando a ingresar a la
Compaflfa de Jesús, donde se destacó por su ce-

lo apostólico, siendo el principal promotor de la
primera provincia jesuita en México.

En los nichos laterales superiores están, a la
izquierda del santo Borja, Santa Teresa de Avila,
identificada por el hábito carmelita y el libro que
sostiene en su mano izquierda; la derecha se en-
cuentra en actitud de haber sostenido la pluma
que la representa como una de las grandes escri-
toras de la lglesia. Nacida en la provincia españo-
la de Avila, recién iniciado el srglo XVI, dedica
su vida monástica a reformar hasta lo más pro-
fundo las reglas conventuales que en ese enton-
ces se encontraban muy relajadas; fue así como
Teresa de Cepeda y Ahumada, renunciando a una
vida fácil y cómoda, se entregó, a pesar de sus
penosas enfermedades a visitar y en especial
a restaurar la orden carmelita.S 2

Al lado de Santa Teresa, ahora doctora de la
Iglesia, so encuentra la figura de una santa don-
cella, cuya identificación no podemos asegurar
del todo; viste el atuendo propio de las damas
de la época blblica; la túnica y el manto. En la
mano izquierda llevaba un pomo o quaá un
copón que ahora no tiene. Este dato lo hemos
podido comprobar examinando una fotografla
antigua. Los profesores Raacke y de Sisto se in-
clinan a creer que la figrna es la representación
de Santa María Magdalenn,s 3 lo que podemos
aceptar si consideramos su vestimenta y el obje-
to que originalmente llevaba, euo evoca el momen-

51 RoU fuan Ferrand o, op cit, p I14.

s2 Füóp-Müller, René. funtos que conmovieron al mundo.
It{óxicoiEryasa Calpe Mexicma, SA. 1955, p 395.

53 .^- ^,r-^ r.?^-r^ ^J .nD^ ^ ,-t-- -^r^ --^^t ra-t-^ rrt-- ^rtr- ^ tat-----r-Reacko, Norbert. The Facade and Matn Altars of the Chwch
of St. Francis lhvier at Tepotzotlón. Thosis. t970,p 40.

to en el que unge con perfumes los pies de Cris-
to. Iconológicamente no concuerda con la mayor
parte de las figuras, sin embargo sí guarda rela-
ción estrecha con la figwa del lialvador situada
en el remate.

En los nichos inferiores, a la izquierda de San

Francisco de Borja, aparece San Luis Gonzaga

vestido como novicio jesuita; sotana negra y al-
ba. Sus manos se nuelven hacia la izquierda como
si sostuvieran algc, sin duda un crucif[io ya desa-

parecido. Fjemplo de pvreza y sumisión, no po-
día faltar en la iglesia de un noviciado jesuita la
figura de este joven, euo muere a los 33 años al
contagiarse de la peste de los enfermos que aten-
día.s a Formando pareja con esta imagen encon-
tramos un representante más de la Comp añía de

Jesús, un santo que lleva la sotana y el manto
negros; su aspecto es el de una persona de m,edia-
na edad, rubio y barbado. IA mano derecha se ele-
v&, en tanto que con la izquierda, a la vez que
se recoge el manto, sostiene un manojo de es-

.pigas. No nos ha sido fácil identificarlo con cer-
teza; sin embargo, los que podía representar la
imagen, son San Pedro Canisio, j.esuita alemán que
se destacó por su lucha contra la Reforma de
Lutero,s s y San Juan Francisco de Regis, misio-
nero jesuita francés.S 6 Los atributos que identi-
fican al primero son un perro, eo atención a

su nombre o un libro con un pajarillo. El segundo
suele ser representado con un racimo de azucenas,
símbolo de la pLrreza. La figura del retablo lleva
un racimo de espigas, por lo cual no no es posi-.
ble precisar de quién se trate, razón por la que
hemos nombrado a las 2 personalidades mencio-
nadas como las posibles representaciones de la
imagen que nos ocupa.

Por lo que respecta a las pequeñas figuras
que emergen de los cubos y de los estipos, por
tener una secuencia ininterrumpida en los 3 re-
tablo s, preferimos mencionarlos posteriormente.

Ahora bien, por la colocación que tienen las
figuras aludidas, resalta en la composición otra

54 Rorg, Jt¡an Fernando ,op cit, p !77.
ss lbidem,p 218.

56 Stierli, J. Los Jantitas. Bilbao. Edit El Mensqiero. 1968,
g 200.
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solución triangular formada por la imagen prin-
cipal/ de San Francisco de Borja, en la parte alta,
y San Luis Gonzaga, junto con el otro santo
de la Cornpafiia, en la parte baja; de esta manera
queda integrada una significativa terna jesuita.

D. ANALI,S/,S ICONOLOGICO DEL RETABLO
DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA

En la parte más alta del retablo lateral de la
Epístola, aparece una imagen cuya vestimenta
y actitud recuerdan a los evangelistas. Lleva el
personaje la túnica y el manto; sostiene en sus
manos un libro abierto, además de que, con una de
ellas, se muestra en actitud de escribir. Su aspec-
to es el de un joven barbado. Todo esto nos incli-
na a pensar en la posibilidad de qüe represente
a San fuan Evangelista. A los lados de est a imagon,
dentro de 2 medallones, sobresalen los bustos
de 2 obispos que llevan el atuendo que los identi-
ficq la mitra y el báculo. Es imposible saber a
quiEfies se trat6 de representar, pues las figuras
carecen de atributos personales.

El lugar central del retablo lo ocupa la figu-
ra de San Estanislao de Kostka. joven santo je-
suita de nacionalidad polaca, cuya corta vida es-
tuvo estrechamente relacionada con la de San
Francisco de Borja. Viste como los de su Or-
den y hoy lleva en sus manos un libro en lugar
del Niño Jesús que siempre lo identifica en re-
cuerdo de la visión que tuvo de la Virgen María
ofreciéndole a su pequeño Hijo.S 7 Este error
de símb-olos se debe a un cambio reciente, ya
que fotografías antiguas lo muestran con el Niño
Jesús en los brazos

No es éste el único error encontrado en la
colocación de los símbolos, lo cual denota una
falta de precaución y de conocimiento al efec-
tuarse la restauración, ocasionando con ello gran
dificultad en la clescripción e inclusive un falsea-
miento en la interpretación iconol óg¡ca, de ahí
la necesidad de que en los trabajos de conser-
vación y restauración, las personas encargadas
se informen debidamente para respetar las obras
en cuanto a sus atributos, de manera que se conser-
ve la imagen de acuerdo con su aspecto original.

Enmarcan al santo, eo los nichos superiores,

s7 Rorg, Juan Ferra¡do ,op cit. p 97.
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2 santas; una, la de su derecha, viste el hábito
negro y holgado de las monjas benedictinas;

la mano derecha la lleva al pecho, en tanto qúe
la izquierda parece haber sostenido algo. Esta re-
presentación nos ha recordado a Santa Gertrudis
la Magna, monja alemana que se distinguió por
haber escrito un tratado llamado Revelaciones,
en el que hace consideraciones sobre la Fe como
guía de sus seguidoras.S E Aunque esta santa sue-
le ser representada con un coruzón en llamas,
y esta imagen no lo lleva, suponemos que el que
debió haber sostenido en su mano, "despareci6".

Haciendo pareja con esta imagen femenina,
está otra que viste de monja dominica, pues 'lle-

va el hábito blanco y negro de la Orden. Su figu-
Ía nos ha recordado a Santa Catalina de Siena,
porque, aunque carece de símbolos personales

-las 5 llagas, cruciflio o azucefrz, corazón en
la mano -,t n encaja dentro de la temática ge-
neral del retablo, pues al igual que Santa Ger-
trudis, Santa Catalina se disting¡rió como escritora
y consejera.

Los nichos inferiores presentan 2 imágenes
por demás interesantes. Ambas llevan idéntico
atuendo: túnica negra ceñida a la cintura y es-

clavina sobre los hombros. Sus rostros son jóvenes
y llevan barba con rasgos sumamente parecidos,
como si fueran gemelos. En las 2 figuras una mano
se eleva en tanto que la otra está a la altura de
la cintura, en actitud de sostener un objeto, ahora
desaparecido. Sin embargo, las fotografías anti-
guas muestran ambas imágenes con un libro abier-
to, además, la de la derecha de San Estanislao
aparece portando una especie de báculo en su
mano izquierda. Otro rasgo interesante es que
sólo esta figura llevaba aureola, no así su com-
pañeta, la cual eleva la mano derecha como si
hubiera sostenido la pluma de los escritores.
En la actualidad ambas imágenes llevan aureola

-una alterución más de la restauración-, por lo
que nos ha sido más difícil aún su interpretación
iconolígica. El tipo de representación tan simi-
lar se ha prestado a una serie de conjeturas, entre
las que predomina, en razón del parecido físico,
la que relaciona estas esculturas con las persona-
lidades de San Cosme y San Damidn, hermanos

st lbidem, p L2s.

s9 lbüem,.p 7!.
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Retablo lateral del presbiterio d,edicado a San Estanisho d,e Kostka. Pot un e¡tor en la restauración se le colocí un lib¡o en las manosen
lugar del niño Jesús, que es el atributo que lo identiftca.
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médicos conocidos por sus virtudes en el siglo
III dJC.6 O

Ahora bien la doctora de Sisto, eil su obra
mencionada, habla de la probabilidad de que di-
chas figuras representen a Diego Laínez y Alon-
so Salmerón, teólogos que 'sobresalieron en el
Concilio de Trento.6 r Esta versión resulta dudo-
s8, pues a pesar de que ambos fueron estudiosos
de la doctrina cristiafrz, nunca fueron canoni-
zados, razón que hace poco creible que hayan
sido entronizados en un altar.

Este problema iconológico nos llevó a investi-
gar más sobre las personalidades jesuitas, a pe-

sar de euo, como ya dijimos, las figuras no vis-
ten como jesuitas. Dentro del gupo, so destacaron
por sus escritos o por su labor intelectual -insis-
timos en la característica del libro ya señalado
que aparece en las fotos antiguas-: San Roberto
Belarmino, jesuita italiano que se distinguió,
entre otras cosas, por haber escrito sobre la doc-
trina cristiafr?, aJemás de que estuvo muy liga-
do a San Luis Gonzaga; su atributo particular
es un libro, así como la vestimenta de cardenal

-que en este caso no llevaría- y la pluma de
escritor.62 Por último, eueremos mencionar
al beato Pedro Fabro, que se destacó en los prime-
ros años de la Compañ,ía por haber dirigido a sus

compañeros y haber impulsado los famosos ejér-
citos de San lgnacio,u t sin embargo, nos encon-
tramos con un inconveniente, el de que no haya
sido aún santificado, lo cual hace difícil que
le hayan dedicado un lugar en el altar.

Por todo lo anteriormente expuesto, nos incli-
namos más por la posibilidad de que se trate de
San Cosme y San Damián, por sus semejanzas
físicas y la frecuencia con que eran representados
en esa . época. Esto, por otra parte, nos impide
establecer una relación iconológica jesuita de
personajes que se distinguieron por sus escritos
y su labor intelectual, quedando ésta última

62

63
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Forguson, George rop cit, p 163.

De Sisto, Roberta Sta¡ B. There Masterpieces of Colonial
Art: Huelotzingo, funto Domingo and Tepotzotlón. Tesis.
tvtéxico City College. México, DF. 1951, p 64.

RoU, Juan Fernando ,op cít, p 238.

Stierli, I,op cit, p 198.

reducida exclusivamente a Santa Gertrudis y a

Santa Catalina de Siena, que se relacionan con la
imagen de Santa Teresa de Jesús en el retablo
frontero.

Por último nos referiremos a las esculturas

contenidas en las pilastras, las cuales están reg-
das por una secuencia que se continúa en todo
el conjunto formado por los retablos del ábside,
como se verá enseguida: al hablar del retablo
mayor hicimos ver eue, en los cubos, se hab ian
colocado . 

pequeños bustos de los Apóstoles,
aunque aclaramos que no se habfan colocado
todos por falta de espacio. Ia serie se comple-
tó en el retablo de San Francisco de Borja, donde
se situaron los 2 restantes intercalados con santos
de otras órdenes. Ia identificación del aposto-
lario ha resultado diffcil; hemos reconocido a

San Pedro y a San Pablo por su colocación central
en las pilastras de la parte media del retablo ma-
yor, tal como coresponde a la jerarqufa de 'estos

personajes. Santiago el Mayor también ha sido
identificado; lleva la esclavina de los peregrinos.
En la misma serie, entreverada entre los após-
toles, se ve la figura de San Felipe de fesús; vis-
te el santo como franciscano, sus manos se jun-
tan en el pecho , y 2 lanzas qe' cÍuzan su espalda
recuerdan el martirio que sufrió este santo me-
xicano en el Oriente. la serie, eil el retablo de
San Estanislao de Kostka, presenta santos de
diferentes órdenes, entre los cuales hemos reco-
nocido plenamente a San Antonio de Padua,
que viste el hábito de San Francisco y lleva al
Niño Jesús en los brazos. Ia figura final de esta
serie es la de un Papa, pues porta tiara y viste
de blanco.

Respecto a las pequeñas representaciones
colocadas bajo los cubos, en los estipos, apare-
cen diversos santos y santas; de ellos hemos re-
conocido, por los atributos que portan , a Santa
Teresa de Jesús por su hábito de carnelita y el
libro que lleva, er el retablo de San Francisco
de Borja, y a San Pedro Mártir, en el de San Es-
tanislao de Kostka. Lleva el mártir un cuchillo
clavado en la cabeza para recordar el instrumen-
to de su tortur&,6o aunque debemos hacer notar
que en esta ocasión el santo no viste como domi-
nico, sino que lleva una especie de sobrepelliz.

Réau, I¡uis. Iconographie des fuints. P'aris. Presses Unive¡si-
taires de Frane, 1958. Vol III, p 70-7L.
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LOS RETABLOS DE TEPOTZOTLAN

A continuación presentamos la secuencia de
estas representaciones en forma esquemática.
I¿s que se agrupan bajo la letra A son las que
se encuentran en los cubos. I¿s que aparecen
con la letra B están colocadas en la parte alta
de los estipos. Los espacios que presentan una
cruz se refieren a las caras de las pilastras eue,
por su disposición arquitectónica, no fueron
exornadas con imágenes. Debemos así mismo
indicar que las imágenes que no han sido iden-
tificadas, llevan una breve descripción de su pre-
sentación.

13. Apóstol

14. Apóstol

13. Santo imberbe,
hábito oscuro.

14. Santo barbado.
Vestimenta de
cardenal.
Lleva libro

15. Santo barbado.
Hábito oscuro.

15. Santo barbado ; lleva
sobrep elliq. En una
mano, quizá el
fragmento de un
báculo.

16. Santo franciscano
muy joven, casi
niño.

17. SAN ANTONIO DE
PADUA

18. Papa, con el capuchón
rojo de cardenal beio
la tiara.

16. Sailto ba¡bado.
Capa negra.

Ch¡z en el pecho.

17. SAN PEDRO
MARTIR

18. Santo con hábito
negro , tal vez
jezuita. esclavina
y birrete.

Aunque nos hemos encontrado por' desgracia
con el inconveniente de la ausencia de atributos,
debemos decir que todas las imágenes fueron
indudablemente colocadas con una clara inten-
ción de representar con ellas a diferentes persona-
lidades de Ia historia de la lglesia que, de alguna
manera, contribuyeron a su engrandecimiento.

Fara ftnalizar este capftulo creemos necesario
hacer notar la evidente relación iconológica entre
los 3 retablos del ábside, respecto a la cual hemos
encontrado lo siguiente:

d Manifiesto deseo de entrontzar a los prin-
cipales jesuitas que, oil alguna forma, contribuye-
ron al triunfo de la catequesis en el mundo: San
Francisco Javier, San Francisco de Borja y San
Pedro Canisio (?)

b ) Glorificación de diferentes pesonalidades
de la Comp añ,ía de Jesús destacadas por la en-
trega a su misión, pese a su juventud: San Esta-
nislao de Kostka y San Luis Gonzaga.

c) Anhelo de ensalzar a las virtuosas muje-
res que colaboraron con su inteligencia en la
defensa y difusión del cristianismo: Santa Tere-
sa de Jesús, Santa Catalina de Siena y Santa Ger-
trudis.

A: CUBOS

l. Apóstol

2. Santo ba¡bado con
hábito blanco; übro
abierto.

3. SAN FELIPE DE JESUS

4. Apóstol
SANTIAGO EL MAYOR

5. Apóstol

6. Apostol: ¿SAN JUAI{?

7. Apóstol

8. Apóstol: SAN PEDRO

9. Apóstol

10. Apóstol

I l. Apóstol: SAN PABLO

12. Apóstol

44

8: ESTIPOS

l. Santo imberbe,
tonzurado; con
hábito blanco.

2. SANTA TERESA
DE JESUS

3. Santo barbado, con
hábito negro tal vez
agustino.
Libro cerado.

4. Santo joven imberbe;
con Mbito negro.

5. Santo anciano
ba¡bado, hábito tal
vez dominico.
¿Santo Domingo de
Guzmán?

6. Santo imberbe;
hábito negro.
Libro cerrado.

7 , Santo barbado. Viste
como cardenal.

8. Santo barbado. Capa
neg¡a con capuchón.
Libro cerrado.

¿Santo Domingo de
Guzmán?

9.X

10. x
I l. Santo ba¡bado.

Ilábito franciscano.
¿San Francisco de
Asís?

12. Santo imberbe,
hábito oscuro.



-
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ü Por último encontramos las figuras que repre-
sentan una página bl'blica por estar íntimamente
relacionadas por la vida de Jesucristo: su Purí-

INAH

sima Madre, San Joaquín, Santa Ana, San Juan
Bautista, San José, San Juan Evangelista, Santa
María Magdalena y los Apóstoles.
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Renbln dedicad,o a Ia Vhgen de Gua&lupe. El nicho centml fue cegado para colocu el ümzo de Miguel Cabrera
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CAPITULO M

RETABLOS DEL CRUCERO

Los brazos del crucero fueron decorados con
grandes retablos, a cuyos lados se elaboraron
otros, laterales, de menor tamaño, de manera que
quedaran cubiertos los 3 muros de eada crucero.
En uno de ellos se abre la puerta que conduce
a la sacristía. Debemos indicar que, eil cuanto
a su aspecto formal, la parte central de estos
conjuntos presenta ca¡acterísticas iguales, por
lo que sólo es necesario describir uno de ellos,
como se hizo con los retablos laterales del ábsi-
de y como se hizo con los retablos laterales se

aprovecharon con estructuras diferentes, al hacer
referencia a ellos lo haremos separadamente.

L,os retablos presentan, al igual que los ya
estudiados, un gran cuerpo y un remate limita-
dos por una cornisa rectil inea, que está quebra-
da y modifi cada a la altura de los ejes verticales
por la estructura ancha, vertical e ininterrumpida
d e importantes "pilastras-nicho".

Cuatro pilastras estípites limitan las 3 calles,

sobresaliendo la central por su anchura. [¿s pi-
lastras que flanquean ésta son las únicas que

continúan hasta el remate, ya QUo, a los lados, las

inferiores se transfornan, oo su parte alta en ele-,
mentos ornamentales a base de gfandes foleos
arriba de los cuales se colocaron gfandes ánge-

les que a la vez sinen para enmar cat el conjunto
del remate. Respecto a los elementos que confor'
man estas pilastras, podemos darnos cuenta que
presentan las mismas superposiciones encontra-
das en los retablos del ábside. Notamos como
diferencia que los estipos, en lugar de presentar
pequeños bustos de santos, ostentan medallones
circulares en los que hay querubines.

El tratamiento dado a las calles laterales es

totalmente diferente a los retablos del ábside,
debido al efecto más dinámico que producen
las pilastras-nicho.

Ia división común entre el sotabanco y el
banco , tan marcada en los retablos anteriores,
ahora se pierde con los grandes medallones ova-
lados situados a cada lado, eil los que se coloca-
ron relieves estucados y policromados; alrededor
de éstos hay molduras, hojarasca, roleos y queru-
bines que enriquecen el lugar y contribuyen a
su exuberan cia barroca.

Recorriendo con la mirada la trayectoria de
dichas pilastras-nicho, se encuentra que la orna-
mentación continrla con un relicario al centro,
sobre el que se elaboró una rica peana para sos-
tener una escultura; para alojar ésta se abrió un
nicho enmarcado por líneas curvas y rectas que
se adornan con un cortinaje que cae a los lados.
I-a pared fue trabaj ada con molduras; una concha
sirve de marco a la cabeza de la imagen. Siguien-
do el ritmo de las líneas curvas destaca un ele-
mento que semeja un pie de candelabro, en cuya
parte central se colocó el busto de una escultura
dentro de un medallón circular.

Al prolongarse el elemento anterior y encon-
trarse con la cornisa divisotia, da lugar a una
concavidad que fue aprovechada para colocar
ulr medallón más ricamente enmarcado por án-
geles y fina decoración vegetal; dentro de éste
se puso una imagen que, a diferencia de las an-
teriores, destaca por su plano inclinado muy pro-
nunciado, de manera que la escultura sobresale
como asomándose, con las manos en movimiento.
Aquí la cornisa rectilínea de la calle central se

funde y confunde armoniosamente hacia a¡riba
para elevar este conjunto, eue sobre ella se con-
vierte en una peana que sostiene una imagen de
cuerpo entero. Para ella se destinó un nicho en-
marcado a base de elementos lobulados, delicada-
mente decorados con relieves, sobre los cuales
hay pequeños ángeles portadores de palmas;
todo este conjunto hace las veces de remate en
cada una de las pilastras-nicho.
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Ia calle central presenta , a la altura del sota-
banco , la mesa del altar con su respectivo frontal,
dorado ricamente; sobre ésta aparece el sagrario
rodeado de molduras curvas y rectas y una deco-
ración vegetal; 2 angelitos complementan el con-
junto. Sobre el sagrario está un relicario mixti-
lfneo colocado en el centro de un conjunto es-

calonado piramidal de rectilíneas. Sobre éstas
se generan otras molduraciones curvilíneas que
forman roleos. Dos de estos roleos, los más gran-
des, parecen abrazat la peana del nicho principal
del retablo; pequeños querubines completan
la ornamentación.

Además de las pilastras estípites menciona-
das, gue hacen la separación de la calle central,
2 más -adosadas al muro-, formadas con cuerpos
rectangulares seccionados por diferente ornamen-
tación, pefiniten que en esta parte la estructura
Se "mueva" en 2 planos distintos.

El nicho central es el más elaborado del reta-
blo; sin embargo, debemos aclarar que en uno de
los retablos, el de la Virgen de Guadalupe, el
nicho perdió sus funcionqs al ser tapiado por la
pintura enmarcada que trata el mismo tema. El
maglífico doselete se rcalizó a base de un corti-
naje, eue al plegarse hacia arriba, apatece anu-
dado y sostenido por angelitos que, eil su movi-
miento, parecen revolotear alrededor de la imagen;
todo culmina en un copete realzado por la deco-
ración común de roleos y hojarasca rompiendo
así la continuidad de la cornisa; 2 grandes roleos
y angelitos enmarcan el copete. Siguiendo la calle
central hacia el remate, se aprovechó la existen-
cia del vano de la ventana para -incorporándoloal conjunto- crear una especie de gran nicho
luminoso. De esta maner¿ la luz contribuye a

crear una atmósfera de luminosidad y scmbras
eue, uniéndose a los relieves de los retablos,
logran el movimiento barroco tan catacterfstico
de estas obras.

I-a ventana remetida presenta un abocina-
miento con decoración de recuadros y querubi-
,nes. Flanqueando el vano están 2 cariátides de
caráctet muy dieciochesco eue, al elevar sus
brazos, sostienen bellos capiteles; racimos de
decoración vegetal confornan el cuerpo inferior
de estos elementos. I"as caúátides, junto con las
pilastras estípites que se levantan sobre la cor-
nisa, siryen para sostener el copete formado por

grandes secciones de entablamento, cuyas for-
mas se confunden con la exuberante decoración.
Todo el espacio, como es propio del gusto barro-
co, fue aprovechado al máximo, con movimien-
tos combinados de molduras, guirnaldas, flores,
hojarasca, ángeles y querubines.

Dentro de este conjunto sobresale el medallón
ovalado situado al centro de la ventana; su posi-
ción inclinada hace que una vez más la figura
que contiene aparezca como asomándose hacia
abajo.

No podemos pasar por alto la pintura rnu-
ral de las bóvedas, ya que cumple una función
muy importante en relación con el tema de los
retablos. En ella el pintor Miguel Cabrera dejó
su firma y el dato muy importante de la fecha
en que la ejecutó: 17 56.

A. RETABLO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE

El altar se localiza frente al retablo de San
Ignacio, también llamado de los Fundadores;
en él se exalta la devoción a la Virgen de Guada-
lupe, quizá la más representativa del culto ca-
tólico mexicano.

Este retablo -como quedó dicho en los pá-
rrafos anteriores- presenta un rasgo peculiar
que lo distingue de los demás: el nicho central,
que a pesar de que fue concebido como tal, es
decir para contener una escultura, quedó cega-
do por el marco de la pintura de Miguel Cabre-
r3, dedicada a la Virgen de Guadalupe. Esta super-
posición de elementos ha dado motivo a diversas
conjeturas y opiniones. Se ha llegado a pensar

eue, originalmente, el nicho fue ocupado por
una escultura y que ésta fue removida para colo-
car, posteriormente, la pintura mencionada.

Confrontando las anteriores aseveraciones, cree-
mos que es necesario anahzar el problema detalla-

damente para sacar nuestra conclusión.

Nos encontramos ante las siguientes posibili-
dades:

I a. El profesor Norbert E Raacke, ya mencio-
nado anteriorneirte, al hacer su estudio, supone
que en el nicho central, obviamente construido
para contener una escultura, debió haber estado



la imagen de un santo jesuita, específicamen-
te San Francisco de Borja.6 s Esto justifi caría,
plenamente -para él- , La existencia del nicho
y por otra parte completaría la relación iconoló-
gica preponderantemente jesuita que Raacke in-
siste en ver en los brazos del crucero.

2a. Ia existencia del nicho -según otras opi-
niones- podría explicarse aceptando que en él
se hubiera colocado una escultura guadalupana,
no iesuita, la cual al "desaparecer" por causas
desconocidas, fue sustituida por la pintura actual.

3a. Por último, se podría pensar también que
a pesar de que el retablo fue construido desde un
principio con el nicho, éste jamás se usó . I-a, de-
cisión tomada por el artista de cubrirlo -quit án-
dole sus funciones- con la pintura enmar cada
de Cabrera, pudo haber sido causada por 2 moti-
vos: porque nunca se dispuso de una escultura
guadalupana, o porque, como estilistas barrocos
que eran los artistas de entonces, no tuvieron
inconveniente en sobreponer dichos elementos
para dar igual volumen a los dos retablos. Más
adelante fiatarcmos de fundar nuestra conclu-
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sión, tomando en cuenta ciertos puntos de las

cuestiones citadas.

Tocante a la afirmación del profesor Raacke,
debemos decir con todo el respeto que nos mere-
ce, que no podemos aceptarla. Su suposición
de que la figura de San Francisco de Borja ocupa-
ba el nicho central, queda descartada por 2 moti-
vos: uno físico y el otro iconológico. Para con-
siderar debidamente su opinión, examinamos las

medidas de los nichos, así como las de los santos
que ocupan el lugar central de cada retablo, tanto
los del ábside como los que aparecen en los bra-
zos del crucero. El resultado fue el siguiente:

San Ignacio. . .. . .. . .. . .. 1.98 m
.30 (aureola)

San Francisco cie Borja. . . . 1.80

San Luis Gonzaga .. o . . . . . 1.50

San Estanislao de Kostka . . .1 .67

Santo Jgsuita. . . .. .. o . .. . 1.50
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La firtna del pintor Miguel Cabrera y la fecha de 1756, cottoboran nuestm hipítesis sobre este ¡etablo.

65 Reacke, Norbert , op cit, p 38.
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I-oglcamente, las esculturas de mayor tamaño
deben ocupar los nichos principales; por lo tan-
to, la imagen de San Luis Gonzaga, cuyas medi-
das corresponden a las del santo jesuita que ocupa
lugar lateral, no puede haber ocupado el lugar
central que le fija Raacke en el lateral del ábside,
dado que se hubiera encontrado desproporcio-
nado dentro del nicho . La experiencia nos ha

demostrado que en la proporción que guardan la
imagen y el nicho en el arte barroco -por lo
menos en el mexicano del siglo XVIII-, nunca
es inferior la primera con respecto al segundo;
por el contrario, Ia figura es casi siempre predomi-
nante y en muchas ocasiones puede decirse que
rebasa o sobresale del nicho. Por lo tanto, dada
la altura de 1.50 m que tiene la imagen de San

Luis Gonzaga, ésta sólo pudo haberse colocado
en un nicho lateral, como de hecho está.

En lo que se refiere al aspecto iconológico,
con la propuesta del autor citado, éste se vería
alterado, porque quedaría vacío el nicho late-
ral izquierdo inferior del lateral del ábside, que-
dando de esta manera incompleta la relación exis-
tente entre las iinágenes que ahora aparecen en
dichos retablos.

A continuación presentamos un esquema que
explica los cambios que propone el profesor
Raacke y el lugar que ocupa cada imagen en la
actualidad. Su proposición rompe con el signifi-
cado que hemos encontrado en relación con los
santos jesuitas a quienes se han dedicado los ni-
chos principales, ya euo, como dijimos en el
capítulo anterior, creemos que puesto que San

Francisco Javier ocupa el lugar central del ábside,
debe de estar acompañado por San Francisco de
Borja y San Estanislao de Kostka, ya que la repre-
sentación del triángulo jesuita se impone por los
intereses devotos de la comunidad y su colegio:
el primero como patrón del lugar; el segundo
como provincial de la Compafila de Jesús en
América, y el tercero como patrón y ejemplo
para los estudiantes novicios.

En suma, de ninguna manera podemos aceptar
la proposición anterior; en primer lugar -repeti-mos- porque destruye la significación icono-
lógica al cambiar el sitio de las imágenes y acaba
con la coherencia ya mencionada; en segundo
lugar, porque no se puede ignorar la existencia
de las pinturas guadalupanas de la bóved a y la fe-
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cha de su ejecución.

Por otra parte , la posibilidad de que el nicho
se hubiera hecho parc contener una escultura
guadalupana no debe descartarse del todo. Pue-
den haber sucedido 2 cosas: o bien la escultura
de la Virgen de Guadalupe nunca se hizo, o si

se hizo y se inauguró con ella el retablo, pudo ha-
ber desaparecido muchos años después y haber-
se sustituido entonces por la pintura que hoy se

encuentra en su lugar. Como Cabrera dejó muchas
pinturas guadalupanas -realizadas casi todas a

mediados del siglo XVIII-, siempre había sido
fácil encontrar una pintura suya para el referido
altat.

De acuerdo con las consideraciones anteriores,
es necesario dejar establecido, como conclusión
definitiva, que el retablo en cuestión fue dedi-
cado, desde un principio, a honrar a la Virgen de
Guadalupe. Para afianzar más esta afirmación,
recordemos la pintura que adorna la bóveda
que está sobre el altar. En ella Miguel Cabrera

-su firma y la fecha de 17 56 aparecen en el
intradós del arco- pintó el milagro de las apari-
ciones de la Virgen a Juan Diego. Sin lugar a
duda estas pinturas, junto con el tema central
de retablo, guardan una completa correlación.

Se sabe que los retablos del crucero fueron
dedicados en 17 56,u u o sea el mismo año en
que Cabrera firmó el lienzo. Esta identidad de
fechas refuerza, sin duda,la hipótesis de que nunca
existió la mencionada escultura guadalupana,
sino eue, como ya se dijo, ol nicho sólo se hu-
biera hecho para conservar la unidad estructural
de los retablos.

Dado el valor que para nosotros siempre ten-
drán las opiniones del doctor Francisco de la
Nlaza, hemos creído necesario registrar aquf lo
que dejó escrito sobre estos retablos y sus imá-
genes. Encontramos ciertas confusiones inexpli-
cables, y3 que con certeza sabemos que él cono-
ció los retablos tal como están ahora; es decir,
con la misma colocación de imágenes.

En 1964, al tomar parte en la ceremonia de

66 Valle, R¿fael Heliodo ro,op cit, g 220.
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la apertura del Museo Nacional del Virreinato,
expuso lo siguiente:

"Es todo un símbolo para la Universidad de la Compa-
ñía de Jesús euo, a cien años de distancia de su funda-
ción, tres naciones diferentes pudieron dar su fruto de
santidad: España con Javier, Italia con Gonzaga y Po-
lonia con Kostka, uil resumen de eficacia europea que
por primeravez se glorifica en el Valle de México. . .' 61

El mismo auror dejó escrito en su artículo
sobre los retablos de Tepotzotlán, para el Núm
62163 de Artes de México, lo siguiente : ". . . el
retablo mayor vuelve a repetir en madera dorada,
el imafronte exterior, abriéndose en tres altares
que llenan el presbiterio. Son ahf venerados San
Francisco favier, San Luis Gonzaga y San Esta-
nislao de Kostka.. ." 6E

Por los anteriores fragmentos podemos notar
que queda elimin ada la figua de San Francisco
de Borja, ya que en las 2 ocasiones el doctor
De la Maza se refiere exclusivamente a San Luis
Gonzaga. El porqué de esta eliminación nos resul-
ta inexplicable; pero tal vez se haya tratado de una
omisión deliberada, por convenir así a la inten-
ción de su discurso.

Iniciaremos nuestro estudio analizando, er
primer lugar, las figuras principales . la pintura
de la Virgen de Guadalupe preside el retablo. Apa-
recen acompañándola, oil la parte superior, 2
santas doncellas: Santa Catalína de Aleiandría
y Santa Bdrbara, que sufrieron el martirio por
defender su fe. IA vestimenta de ambas es la
común de las doncellas: una túnica y el manto.
En cuanto a los atributos que las identifican
se destacatr, en la primera, la rueda rota de ptias,
así como la espada, instrumentos de su tortura
y muerte respectivamente.6 e Santa Bárbara apare-
ce portando una custodia, símbolo no muy fre-
cuente en ella, que recuerda el momento en el
que solicita de Dios la gracia del sacramento de
la comunión para aquellos que la invoquen en
pelig¡o de muerte.T o

67 Maza, F¡ancisco do la. 'Discurrc en lr Inaugruación del
Musoo Nacional del Vi¡reürato". Boletln INAH. México.
L964.I.1úm 17, p 18.

63 Teptzotün. Artes de Mórdco. tüm 6243,p 18.

69 Fcrguson, Goorg a, op cit, p 158.

7o lbüem, p lS2.

s2

Hemos crefdo encontrar en estas 2 imágenes
un símbolo piadoso que identifica la personalidad
de ambas y que se relaciona con la vida diaria
y común de la labor de la tierra. A pesar de que
Santa Catalina se conoce más por su brillo inte-
lectual, en este caso creemos que se tomó en
cuenta, más que nada, euo es la patrona de los
molineros,T t potque las demás devociones que
la rodean están todas relacionadas con el tiempo
y las cosechas. A Santa Bárbara se le implora
como amparo contra los relámpagos y las tem-
pestades;7 2 estas facultades se complementan
con el patrocinio ejercido por los santos varones

euo, igualmente, acompañan a la imagen guada-
lupana, la más popular de las devociones mexi-
canas.

Ocupando los nichos inferiores aparecetr, de
derecha a izquierda: San Isidro Labrador y San
Juan Fandilas. El primero ha sido reconocido
por su indumentaria habitual de labriego, que por-
ta además el guaje de peregrino . La sencilla vida
de este santo español se enseña como ejemplo
para los que cultivan la tierra y por ello es su

patrono.? 3 El segundo, viste hábito oscuro y
lleva un manojo de espigas en la mano derecha,
lo cual lo relaciona sin duda con la agricultu-
ra. Por otra parte, la tradición lo invoca con-
tra las inundaciones. En el libro Grabados y
Grabadores en la Nueva España de don Manuel
Romero de Terreros, hemos encontrado un graba-
do en el que se representó al santo con una espa-
da en la garganta -quiza el instrumento de su

muerte- y un racimo de espigas en la mano dere-
cha; viste hábito oscuro -tal vez agustino- y al
fondo aparece un paisaje con sembradíos. A
los pies del grabado se lee lo siguiente: "Espe-
cialísimo protector de las sementeras, San Fan-
dila. Divino Siervo de Dios. Líbrame de rayos,
granizos, tempestades por amor de Dios. . ."7 4

De España, del Archivo Biblioteca y Museo
Histórico Municipal de Cádu,, nos enviaron la
fotografla de un grabado semejante al que se re-

7l Vann, Josoph P rop cit, g 3grfQ.

72 
Rorg, Juan F rop cit, g 2g3.

73 lbüan4g Z9o.

74 Romero dc Terro¡os, Manuel Grabodos y Grobadores en lo
Nuqa Espafu. México. Edit Arte Moxicano, 1948, p 141.
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Retablo del aacero en honor de h Vhgen de Guadalupe. El empleo de ñedallones fue muy cornún en las ¡etablas nooohispanos del
siglo XVIII.
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produce en la obra de Romero de Terreros; dicho
grabado venfa con la siguiente información bio-
gráfica: "Fandila, San: Mártir de Córdoba. Sufrió
el martirio el 13 de junio del año de 853. Era
natural de Guardia. Desde joven se aficionó a la
vida monástica visitando varios monasterios hasta
quedarse en el Tabanense, bajo la dirección del
abad Martfn. Se ordenó sacerdote y se dedicó
con fervor al ministerio pastoral. Renovó la serie
de martirios voluntarios en Córdoba después
de una pausa impuesta por la desaprobación
del concilio de obispos celebrado en 8sz por
prisión del emir. Se presentó un dla ante el juez,

como tantos antecesores suyos, hablando con-
tra Mahoma y llevado al calabo zo, fue ejecuta-
do el I 3 de junio, eil cuyo d{a se conmemora
su fiesta" .

Resulta curioso que tradicionalmente en Tepot-
zotlán se le ha llamado San Juan Fandilas, sin
duda por una mala información , y4 que de acuer-
do a los textos consultados, debe ser San Fandila;
sin embargo hemos querido conservar el nombre
común con el cual es conocido por el pueblo.

Por lo anteriormente expuesto , la relación
iconológica que salta a la vista en este retablo
es un conjunto de devociones protectoras para
un pueblo cuya vida se basaba en el cultivo de
la tierra. Muy diferente, pues ) a los demás reta-
blos estudiados, dedicados de preferencia a dar
gloria y honra a los santos de la Comp añía de
Jesús y de otras órdenes. En este caso el altar
se dedica a los habitantes de Tepot zotlán Es
digno de mencionarse que se haya escogido uno
de los principales lugares de la iglesia paru glori-
ficar a la Virgen de Guadalupe, patrona por exce-
lencia del pueblo mexicano.

Así pues, tenemos al centro a la virgen de
Guadalupe, devoción netamente mexic ana y
popular de la época eue, al ser acomp añada de
los santos ya mencionados, confirma el motivo
principal del santo que les dará buena siembra
y la santa que ayudará a la molienda, sin faltar
la protección contra los dañinos elementos de
la naturaleza que perjud icarían las cosechas: las
tempestades y las inundaciones.

Muy importante también es dejar señalado
el sitio que ocupa dentro de la estructura la re-
presentación de Cristo niño como Salvador del
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Mundo. Aparece dentro de un medallón al centro
del intradós del vano de la ventana. En el siguien-
te capftulo quedará establecida la relación icono-
lógica entre este medallón y su correspondiente
en el retablo llamado de los Fundadores.

En los medallones situados a la altura de la
cornisa, a eje con las pilastras-nicho, se colo-
caron bustos de imágenes. En el derecho, creemos
reconocer a un rey con vestimenta de trlnica y
capa. Ha perdido la corona correspondiente a
su rango, así como sus atributos manuales. En
el otro medallón podemos ver a una reina con el ca-
bello largo cayendo sobre su espalda, que os-
tenta su corona. Viste túnica y capa, en la mano
derecha lleva una rama de azucena en tanto que en
la izquierda tiene 2 libros cerrados, sobre los
cuales h.ay una iglesia. Estos símbolos nos indi-
can que se trata de una santa fundadora o escri-
tora. Por el momento, sin embargo, nos ha sido
imposible identificarla plenamente.

Bajo estos medallones se encuentran otros
menos elaborados, en los que están representa-
das 2 monjas. A la derecha, se ve una figura que
viste un hábito blanco , toca blanca y velo ne-
gro plegado; su mano izquierda se extiende mos-
trando un libro cerrado, a pesar de lo cual no
ha sido reconocida. El medallón de la izquier-
da tiene la representación de una santa de hábi-
tos oscuros, lleva una corona de espinas en la
cabeza, utr gran corazón se destaca en su pecho
y en la mano derecha lleva una rama de azucena,
en tanto que alrededor de su cuello sobresale
una especie de rosario.Todos los atributos de
esta imagen coinciden con Santa Catalina de Sie-
na;1 s sin embargo, el hábito de esta santa domi-
nicana debiera ser negro y blanco y no negro.
¿Fué Osto un error de interpretación de los arte-
sanos? Es en verdad diffcil precisarlo.

Entre las pequeñas figuras situadas en los cubos
de las pilastras hay representaciones de monjes y
monjas, en medio de las cuales se destaca plena-
mente la figura de San Juan Bautista. Otra de las
imágenes que creemos haber reconocido en esta
serie es la de San Cristóbal: el personaje barba
do aparece cargando al Niño Jesúq en brazos,
al tiempo que sostiene una cruz. Estas son, por
el momento, las únicas imágenes reconocidas
entre las l0 que contienen los cubos.

75 Ro[, Juan F, op cit, p 71.
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Detallc del Retablo Mayor con la imagen del patrón del Colegío, San Francisco Jaa,íer.
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Por último, hablaremos de los 2 medallones
ya mencionados, que vernos en el sotabanco,
al pie de cada pilastra-nicho. Ambos tienen el
mismo tratamiento que se utilizó en la reproduc-
ción de los medallones fronteros que aparecen

en el retablo cle San Ignacio. Sobre un fondo
de color se colocaron los relieves en mad eÍa po-
licromada de una palmera y un cedro. Dichos
elementos tienen un simbolismo dentro de la
iconogr af ía mariana. El cedro, por su tamaño
y cualidades curativas, así como por su incorrup-
tibilid &d, se relaciona con la intercesión y la
pvreza de la Virgen María.1 6 Ia palmera signi-
fica perfección e integridad, cualidades marianas
por excelencia , yt que como es árbol de pro-
fundas raíces resiste tormentas, y si bien llega a
doblarse, nunca se qui ebta.1 7

B. RETABLO LATERAL DE
,S/¡/ J UAIV AI EPOM UCEN O

El retablo lateral derecho de este mismo bra-
zo del crucero está dedicado a honrar a San Juan
Nepomuceno.

Este pequeño retablo tiene un cuerpo inferior
sostenido por 2 pilastras estfpites de manufactu-
ra menos elaborada que las ya mencionadas en
las otras obras.

Dichos estípites forman el marco del rlnico
nicho que posee el conjunto, QU€ es de poca pro-
fundidad y alb ef ga la imagen principal. Un sen-

cillo dosel hecho con tela engom ada decora la
parte superior. De las pilastras parte un rema-
te formado por roleos planos encontrados, orna-
dos en la orilla con puntas de diamante; un que-
rubín al centro completa la composición.

La segunda sección se utilizó para abrir una
bella tribuna cuya ñqueza decorativa la convier-
te en uno de los elementos más interesantes de
todo el conjunto . Ía tribuna estaba comunicada
al pasillo que daba acceso al coro. Desde ella
pod ían participar del oficio de la misma aquéllos

LOS RETABLOS DE TEPOTZOTLAN

Book of Knowlíedge.
Limited, 1963. Vol

que por alguna raz6n estaban impedidos para ba-
jar a la iglesia.

El antepecho de dicha tribuna presenta una
ornamentación a base de tableros decorados
con diversos motivos; bustos de ángeles que sa-

len de una imposta elevan sus manos y se sos-
tienen de una moldura. Este tipo de representa-
ciones angélicas geométricas completan esta
primera sección. Sobre ésta se apoya la celosía
que se abre al centro en 2 hojas, como una ven-
tana, para terminar en un fino y proporcionado
remate que sigue los mismos lineamientos decora-
tivos de formas vegetales, querubines y angeli-
llos. Sobre este conjunto se advierte un friso
muy ancho lleno de follaj ería. Arriba de éste se

ve la ventana abierta en el luneto que forma
la bóveda. IA ventana y la superficie que la rodea
están revestidas de madera dorada, ornamenta-
da con relieves sumamente bajos, casi planos, que
contrastan notablemente con el resto de la exu-
berante ornamentación. Limitando el retablo,
del lado de la nave , hay una pilastra muy plana
dividida en 6 tramos. En cada uno se ve un meda-
llón de forma ovalada; los medallones contienen
bustos de jóvenes o doncellas que portan las
palmas simbólicas del martirio y que, por lo tan-
to, parecen honrar a los santos mártires represen-
tados en est e btazo del crucero.

Entre el nicho principal y la pilastra con meda-
llones se encuentra una peana de cierta impor-
tancia por su tamaño y ornamentación, en la que
fue colocada una imagen pequeña de San José.

Conservada la mesa del altat, puede verse so-
bre ella la puerta del sagrario, que en este caso
está solamente simulada.

El origen de San Juan Nepomuceno es incier-
to; la iglesia no acepta del todo su existencia;
sin embargo, es necesario hacer referencia aquí
a las informaciones que al respecto nos han pro-
porcionado las fuentes consultadas:

Juan Nepomuk, patrono de Bohemia, fue
torturado y sacrificado en el puente de la ciu-
dad de Praga. Sobre él también se ha dicho que
fue martirizado por no haber querido revelar
el secreto de una confesión. Su nacimiento se

sitúa en el siglo XVI, en tanto que su canoniza-

Boase, Leonard. S J. The Catholic
l.ondon Edit Virtue and Company
I,p 2t6-217 .

Encicbpedia de Io Religión Católica. Ba¡celona, Edit Dalman
y Jovcr. 1954. Vol V, p 1175.
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ción data de principios del xvIII.T E Esre proce-
so se llevó a cabo sobre todo a instancias de la
Comp añ,ía de Jesús, eue, en busca de un santo
protector, hizo suya esta devoción, debido prin-
cipalmente a la serie de ataques y persecucio-
nes que la hicieron padecer. El Papa Clemente
XIII, favoreciendo su petición, aprobó el pa-
tronazgo para aliviar la situación diffcil de los
jesuitas. El santo sería pues invocado para prote-
ger el "buen nombre" de la Comp añia.1 e Otra
importante rczón que popul araó el culto de este
santo, fue el hecho de considerarlo como mar-
tir del sigilo de la confesión. Por esto aparece
representado San Juan Nepomuceno -_ya cas-
tellanizado su nombre- en las iglesias del siglo
XVIII.

Generalmente la imagen del santo se sitúa,
como aparece en otras iglesias y en la de Tepot-
zotlá,n, er frente de la salida de la sacristfa, para
que de esta manera los sacerdotes, al entrar al
templo, la miren , y recordando sus votos, invo-
quen al santo para imploÍar su protección y lo-
grar cumplir dignamente su ministerio.

Adelante hablaremos en una forma más ex-
tensa de la creación de esta devoción por la Com-
p"nía de Jesús.

Tocante a la pequeña figura de San José, es
significativo el hecho de que aparezca junto a la
anterior, ya que así como anteriormente expusi-
mos que San Juan Ir,lepomuceno es el santo protec-
tor del sacerdocio, San José , tl proteger al Niño
Jesús en sus brazos, simboliza su patronazgo
sobre la Iglesia misma.

En el espacio lateral izquierdo que flanquea
el retablo de la Virgen de Guadalupe se abre la
única puerta que comunicaba a la iglesia con el
colegio. (Fue abierta en el siglo XVIII , Vd que
en el anterior la entrada se hacfa por otra que
quedó tapiada con el retablo de San Francisco
de Borja.) Aparece policromada y estofada, ador-
nada con recuadros de forma rectangular, den-
tro de los cuales se colocaron hojas de acanto

7' Encyclopaedb Britanniu. usA. Internaüonal copyright
Union.

79 vargas Lugo, Elisa. h lglesia de &nto hisco de Toxco.
México. UNAM. IIE. L974,p 83.

unidas por pequeñas volutas. A pesar de que no
hay retablo, la puerta fue ornamentada con un
copete y pilastras casi iguales a las que apare-
cen en el nicho frontero que ocupa la escultura
de San Juan Nepomuceno.

Enmarcado por 2 pilastrillas de fustes com-
plicados, resulta un elaborado anaglama en el
que se distinguen las letras JHS, referentes al nom-
bre de Jesucristo, yo que unos opinan que son
las 3 primeras letras del nombre de Jesris en grie-
go. También tienen el significado de Jesús Sal-
vador de los Hombres, siguiendo el orden corres-
pondiente de cada sigla. Estas iniciales fueron
tomadas por los jesuitas a modo de escudo; en
su caso aparecen rematadas con una cÍvz al centro;
muchos follajes decorativos rodean el anagraffi?,
así como un querubfn en su parte media.

Arriba de este motivo hay un relicario, y a
manera de remate se repite la composición del
retablo compañero. Asimismo se sigue igual mo-
delo que el de la tribuna anterior, aunque en este
sitio no hay comunicación al interior del cole-
gio; se construyó para hacer juego con la de enfren-
te. Aquí encontramos de nuevo otra pequeña
imagen de San José que tal vez fue colocada con
posterioridad.

Con esto concluimos el estudio de este btazo
del crucero, el cual, como ya quedó manifiesto,
está integrado por 3 secciones que, a pesar de te-
ner diferente función, forman una compl eta
unidad, debido a que obedecen a un mismo plan
arquitectónico y ornamental.

C. RETABLO DE SAN IGNACIO DE LOYOLA

San lgnacio de Loyola, el fundador de la Com-
pañía de Jesús, aparece presidiendo el retablo.
Viste la indumentaria de la orden; lleva en su
mano derecha un libro abierto, sírnbolo de las
Constituciones o reglas que escribió para sus se-
guidores, en donde se lee claramente la frase
siguiente: Ad mniorem Dei gloríam, la cual fue
adopt ada como lema por la Orden que se distin-
guió por haber sido el arma de choque contra el
protestantismo. Iñigo Lopez, nacido en Loyola,
siendo soldado, recibe una revelación divina que
lo impulsa a cambiar de vida y fundar una com-
pañía de "soldados" capaces de dar su vida en
defensa de la doctrina de Cristo. Los jesuitas
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se convierten así en los principales combatien-
tes de la Contrarreforma , Y? que de manera espe-

cial la Orden luchó contra la infiltración de las

ideas luteranas en España.t 0 De la naciente comu-
nidad surgirán valiosos personajes que habrán
de distinguirse por su labor de catequuación
en todos los continentes.

A la derecha de esta imagen se colocó la de

San Francisco de Asís, santo italiano fundador
de la orden que lleva su nombre. Lleva el hábi-
to marrón, con el caructerfstico cinturón; calza
sandalias y porta el consabido crucifijo. Su acti-
tud humilde y dulce refleja Ia vida sencilla y
austera que catacteriza a los que aceptan perte-
necer a su regla.

A la izquierda de San Ignacio se encuentra
la figura de Santo Domingo de Guzm án, perso-
naje nacido en España, a quien se autorizó la
creación de una comunidad de predicadores.
Su indumentaria es Ia que distingue a los domi-
nicos: hábito blanco y capa negra, colores que
simbohzan la pureza y la austeridad respectiva-
mente. En la mano derecha porta el estandat-
te de su orden con los 2 colores mencionados;
un libro en la mano derecha recuerda la regla
de su fundación.

En la parte superior de esta imagen está la de

San Agustín, obispo de Hipona, el santo más

antiguo representado en este retablo. Como se

sabe, este personaje tuvo,-cuando joven, la inquie-
tud de enconftar la Verdad. Después de años

de búsqueda y disipación adoptó la religión de

su madre, Santa Mónica, que siempre había tra-
tado de ataer a su htio al Cristianismo. Llegó a

tener estrecho contacto con San Ambrosio, lo
cual le permitió enterarse por completo de la doc-
trina de Cristo, haciéndolo con tal fervor que

llegó a ser nombrado obispo de Hipona, en Afri-
ca.E I San Agustín escribió mucho en defensa
del Cristianismo; por ello en esta ocasión se le
presentó no como un obispo sino solo con el
hábito negro característico de su Orden; en la
mano izquierda lleva el libro que alude a sus escri-
tos y sobre é1 la figUra de una iglesia que lo mues-
tra como doctor, fundador y defensor de la fe.

to Stierli, !, op cit, p 161.

3l Ro€r_Juan F,op cit, p 34.
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Frente a esta imagen está la representación
de San Pedro Nolasco, santo francés que dedicó su

vida a proteger y rescatar a los cautivos de los mo-
ros en Barcelona. Fue inspirado por la Virgen para
crear la Orden de la Merced, la que se distingue
por sus hábitos blancos.E 2 Está representado
como una persona mayor, ya que murió a los 7 3

años; lleva en su mano derecha el estandarte de
la orden formado por un escudo cortado, en el
que hay una cÍvz de malta blanca sobre fondo
rojo, con las barras catalanas en su parte infe-
rior. En la otra mano lleva unas esposas o g¡ille-
tes, símbolos del cautiverio.

Se puede comprender desde luego que este

retablo fue dedicado especialmente a exaltar a

las congregaciones religiosas más sobresalien-
tes, ya que era necesario representar a las grandes
órdenes y a sus respectivos funcladores, de mane-
ra que aquí en la Nueva España -y específica-
mente en Tepot zotlán- también se tuviera pre-
sente la labor universal de esas fundaciones a fa-
vor de la expansión del Cristianismo.

Ahora bien, como anteriormente se dijo, la
ventana del retablo fue rematada con un meda"
llón, en el que se destaca un relieve con el sím-
bolo del Espíritu Santo en forma de paloma,
la cual aparece rodeada de querubines. El hecho
de que esta representación se encuentre precisa-
mente en este retablo nos parece muy acertado
por parte de los diseñadores, ya que seguramente
con ello quisieron significar cómo, gracias al Es-
píritu Santo, los santos fundadores, especial-
mente iluminados, lograron rcalu,ar su labor es-

tableciendo monasterios en muchas partes del
mundo, incluyendo a la Nueva Espafia.

Es el momento oportuno de recordar el mo-
tivo eue, situado a la misma altura, so encuen-
tra en el retablo frontero, o sea el Niño Jesús.
En efecto, queda así integrada perfectamente Ia

representación de la Santísima Trinidad: el Padre

rematando el retablo nlayor del ábside; el Hüo,
al centro superior del retablo de la Virgen de

Guadalupe , y el Espfritu Santo coronando la ven-
tana del retablo de los Fundadores. Una vez más
aparece en la composición la solución üiangu-
lar tan bien emple ada siempre en la iconología
barroca.

Ibüem,g 224.
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En los medallones situados en la parte baja
de las pilastras-nicho se observan representa-

ciones alusivas a un tema bélico y están trabaja-
das en madera. Del lado de la epístola se ven los
relieves de un fusil y 2 cañones policromados
sobre un fondo que representa un paisaje; arriba
de tales motivos se destaca una mano que empu-
ña una espada. El otro medallón tiene como
fondo un grupo de lanzas, y sobre ellas, en alto-
relieve , apaÍecen las figuras de un tambor y partes
de un uniforme militar. Dominando la composi-
ción sobresale al centro una mano que lleva un
estand arte rojo con el anagrama de Jesucristo,
que como ya sabemos, son también las letras que
integran el escudo jesuita.

De acuerdo con las observaciones iconográ-
ficas anteriores, hemos crefdo enconttat en este
conjunto una alusión a la vida militar del santo
de Loyola, así como a la de otros de los santos
aquí representadls, como San Luis Rey; sin em-
bargo, no está por demás mencionar también
el hecho de que las comunidades representadas
lucharon por la conquista espiritual de los hom-
bres difundiendo la fe.

En los medallones situados a los pies de las
imágenes superiores aparecer, bajo la de San
Agustín, la figura de San Luis Rey, el cual fue
identificado plenamente por su indumentaria
principesca: capa, corona y cetro, además de su
atributo particular que consiste en un coj ín con
3 clavos. En la vida de este santo sobresalen, como
hechos importantes, sus expediciones a Tierra
Santa para luchar por la recuperación de dichos
lugares en tiempo de las Cruzadas. Los clavos
aluden al hecho de que a su regreso a París, trajo
la corona de espinas de Jesucristo.E 3

En el otro medallón aparece otro santo con
manto y corona -por cierto muy destruida- y
un mundo con una cruz, símbolo también de los
reyes. Este personaje de San Fernando, rey de
Ipón y de Castilla que se dio a conocer por haber
luchado en España contra la dominación , árabe.
De hecho logró la reconquista de Sevilla.E 4 

Quizá
en la mano que hoy aparece vacía, en alguna
ocasión llevó la llave o la estatuilla de la Virgen
que forman parte de sus atributos personales.

¡3 lbüem, p llí.
14 lbüem,p 111.

Dos medallones de menor tamaño aparecen
sobre las grandes figuras inferiores de Santo Do-
mingo y San Francisco. Ha sido difícil su pleno
reconocimiento por no tener símbolos particu-
lares; por su indumentaria parecen ser el uno
dominico y el otro franciscano.

En los cubos de las pilastras, como es costum-
bre, so o'asoman" los bustos de 10 santos. Des-
graciadamente, como ha sucedido en casos seme-
jantes, es muy difícil identificarlos por su peque-
ñez, en primer lugar, y luego porque sólo se pue-
de ver parte de su vestimenta, además de que en
la mayoría de los casos no hay objetos que los
distingan. Sin embargo, en este retablo hemos
cre ído advertir una característica especial: de
la serie de l0 figuras que adornan las pilastras,
a excepción de 2, todas llevan el hábito jesuita.
Los únicos que han sido reconocidos son: San
Francisco Javier, que lleva el pecho abierto mos-
trando el corazón en llamas y el báculo de pere-
grino ,.y San Lorenzo, que porta en su mano la
parrilla simbólica de su martirio. Entre los demás,
hay jóvenes imberbes y personajes barbados de
edad; en uno destaca la huella de una herida en
la frente; otro, trleva en sus manos unas piedras,
y otro más, porta restos de lo que pudo haber
sido una custodia o un cáliz. Luego se advierte
la intención simbólica de estas representaciones:
al estar colocadas en las pilastras, elementos
estructurales, aluden al sostén y fuerua que comu-
nicaron con su vida y acciones a la Comp añ,ía

de Jesús.

D. RETABLO LATERAL DE LA CR(TCIFIXION

En el retablo lateral derecho que flanquea al
colateral dedicado a los Fundadores se honra la
Crucifixión de Jesucristo. En cuanto a su aspecto
formal, guarda la misma composición que los re-
tablos adjuntos; sin embargo, en algunos detalles
la ornamentación revela un trabajo diferente.

El sotabanco se encuentra ocupado, como es

costumbre, por la mesa del altar. Enseguida se

eleva el banco, sobre el cual aparece simula da,
otra vez,la puerta de un sagrario.

En el cuerpo del retablo se encuentran 2 imá-
genes importantes. Dos pilastras est ípites en-
marcan el nicho inferior que contiene la Virgen
de los Dolores. Nuevamente hacemos notar que



RETABLO DE LA PASION
DE JESUCRISTO

il

ooo



LOS RETABLOS DE TEPOTZOTLAN

%
u.' ,$ 

q

S'ffi

Detalle que muestra uno de los ángeles que ornarnentan los retablos del crucero,

68



en esta ocasión los estípites no se elaboraron
con la misma ñqveza que en los retablos centra-
les, sino que aquí su estructura es mucho más
sencilla.

Este nicho fue decorado en su interior con
molduras que contrastan con el fondo policroma-
do en rojo. A manera de doselete se elaboró un
cortinaje que cuelga a los lados, el cual ahora
no está en su sitio; sin embargo, se nota la huella
de su colocación, además de que por antiguas
fotografías hemos podido comprobarlo.

El remate de esta sección se huo a base de
roleos planos encontrados, ornados con puntas
de diamante, eo cuyo centro, dentro de un meda-
llón, se colocó un conzín rodeado por una coro-
na de espinas. Enseguida, sobre la cornisa del
remate, se destacan los 2 motivos decorativos,
ya mencionados por su noveddd, en la composi-
ción del otro colateral. Estos personajes angeli-
cales, muy poco comunes, levantan sus brazos
y parecen sostenerse de una moldura como si
fueran falsos atlantes. En la parte superior se

encuentra la representación escultórica de fe-
sucristo en la cruz. Aquí el doselete fue elabora-
do también a modo de cortinaje; un querubín
en su centro. Por último, uil friso enriquecido
con la decoración usual, sirve paru separar el re-
tablo de la ventana que se abre en el luneto que
forma la bóveda.

Limitando el retablo nos encontramos, nueva-
mente, del lado de la nave, una pila r plana di-
vidida en 7 tramos. Dentro de cada uno de éstos
se elaboraron medallones, en los cuales se colo-
caron bustos de jóvenes o doncellas -no es fácil
precisar su sexo- que portan objetos simbólicos
relacionados con la crucifixión de Jesucristo.
Así, podemos observar: una figura con la lanza
y la estopa, eue evoca el momento en que se pro-
curó calmar la sed de Jesús con vinagre; otra
tiene entre sus manos una bandeja eon 3 dados,
que recuerda el momento en que los soldados
se jugaron el manto de Jesús; otra lleva los flage-
los con los que se azot6 a Jesucristo atado a
la columnq, una más sostiene una bolsa, sin
duda el dinero por el que fue vendido Jesrls a

sus enemigos. Dos figuras no tienen ya sus obje-
tos simbólicos; sin embargo, es posible que la
corona de espinas y el martillo con los 3 clavos

INAH

hayan sido otros de los objetos de la Pasión que
¿parec ían en este conjunto.

Desde el punto de vista iconográfico se trata
de Jesucristo, representado en el momento de su
martirio acompañado de su madre en su advoca-
ción de Dolorosa. Obviamente se quiso recordar
aquí la muerte del Hijo. Sin ser éste un retablo
mayor, tiene grandeza; todos los símbolos recuer-
da a la Pasión, todo alude al sacrificio de Dios
Hijo por la salvación de los hombres.

A los lados del nicho inferior emergen 2 pea-
nas pequeñas, sobre las que se encuentran imá-
genes. Dichas esculturas presentan bases cuya
forma y tamaño no coinciden con las dimensiones
de las peanas, por lo que pensamos que tales
figuras no formaban parte del repertorio origi-
nal. Una de ellas representa a San Francisco , la
otra a un santo cardenal, como lo indica la púr-
pura de sus vestiduras bajo las cuales se distingue
el hábito oscuro. En la mano izquierda sostiene
un libro cerrado. El conjunto recuerda vivamente
a San Buenaventura, bien conocido por su juven-
tud y su jerarquía cardenalicia; además la acti-
tud de sus manos y el libro que lleva lo repre-
sentan en su calidad de escritor.

E. RETABLO LATERAL DE LA CRUZ DE
CARAVACA

Esta obra presenta idénticas características
formales y estructurales que la anterior.

El nicho inferior guarda la imagen de Santa
Rosalía, identificada por su juventud, su vesti-
menta de doncella, su cabellera suelta coronada
por rosas y el crucifijo que tiene en sus manos.
Esta santa italiana del siglo XII prefirió abando-
nar la combdidaC del hogar y vivir como anaco-
reta en la cueva de un monte, €tr donde se en-
contró una inscripción que prueba su estancia
en dicho lugar. Se le invoca contra la peste y las
enfermedades contagiosas.s 5

Ia base sobre la que descansa esta imagen es
excepcionalmente alta dentro del conjunto. Esto
hace pensar en la posibilidad de que tampoco
haya sido éste su lugar original, pues existe una
gran diferencia de tamaño entre esta imagen y
la Dolorosa, que se encuentra frente a ella.

ls lbidem,p 292.
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En la parte superior del retablo, enmarcada
por ángeles atlantes -como los mencionados
anteriormente en el retablo frontero-, se yergue
una Cruz de Caravaca. Su color es el negro y
tiene como cafacterística la de tener doble tta'
vesaño, siendo el inferior más largo que el supe-
rior. Los extremos de los travesaños terminan en

forma trapezoidal. Por encima de la peana "re-
voloteano' 2 pequeños angelitos.

El origen de esta crvz se remonta, según la
tradición católica, a la ciudad española de Can-
vaca, provincia de Murcia, en la época de la domi-
nación árabe en el siglo XIII. I¿s crónicas relatan
que durante la estancia de los moros en España,
estando unos fieles cristianos próximos a ser

trasladados al cautiverio, uno de ellos que era
sacerdote, fue interrogado por el rey moro so-

bre el significado de la misa, porque quería
participar en la ceremonia para "presenciar" la
conversión del pan y el vino en el cuerpo y la
sangfe de Jesucristo. Al iniciarse la misa, el ofi-
ciante notó que por olvido no estaba la cÍuz que
siempre debe presidir el acto, pero de improviso
surgió de la nada una de 4 brazos, Y de esta mane-
ra pudo continuar la ceremonia. El rey, testigo,
del "milagro", se convirtió y pidió ser bautizado
enseguida . I-a cfuz fue conservada como reli-
quia en el santuario llamado de la Santísima
Cruz, en la misma ciudad de Caravaca.E 6

Encictopedb de lo Reli3ión &tóliu. Ba¡elona, Eüt Dalman
y Jowr. 1954. Vol II, p L73.
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ñrora bien, no sabemos cuál es el significado
que esta representación tiene. Fuera de ser reco-
nocida como milagrosa, creemos que tiene una
simbología especial pafa la Comp añ,ía de Jesús,
pues el hecho de haberle dedicado un lugar es-

pecial en su iglesia así nos lo indica.

Otra hipótesis que explicaría el que se haya es-

cogido un retablo para honrar su culto, es la
posible relación de esta crtlz con el escudo he-
ráldico de alguna de las familias o de-los perso-
najes registrados en la historia de Tepotzotlán
por haber contribuido con sus donativos a la

edificación y embellecimiento del lugar.

Para terminar, es necesario referirnos a la pi-
lastra plana, adorn ada en cada tramo con meda-
llones cuya disposición y contenido es igtlal a

los del retablo de San Juan Nepomuceno. En esta

franja ornamental, los jóvenes o las doncellas
portan palmas simbólicas del triunfo o del mar-
tirio.

Dos esculturas de la misma manera ajena que

en el caso anterior, se encuentran sobre las pea-

nas laterales del nicho que contiene a Santa Ro-
salfa. Ambas representan a santos apóstoles,
vestidos con las clásicas túnicas y mantos que
los catacteúzan, llevando asimismo el libro que

los identifica.
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CAPITULO ry

RETABLOS DE LA NAVE

A ambos lados d.e la nave se levantan retablos
de iguales proporciones y con la misma planea-
ción arquitectónica, por 1o que se analizarán
al mismo tiempo, para después pasar al análisis

iconográfico e iconológico de cada uno, como se
ha hecho con los retablos anteriores.

Un solo cuerpo muy elevado y un remate que
encaja de lleno en el luneto correspondiente,
son las partes que integran cada retablo.

Localizados en la parte media de la nave, se
destacan sobre los demás retablos ya estudiados,
por su planeación y ornamentación diferentes.
En ellos advertimos un nuevo repertorio formal.

Respecto a la fecha de su dedicación, se tiene
el dato de 17 58,t t que coffesponde al rlltimo
trabajo respecto a los ya analizados y que fueron
realizados en los 5 primeros años de esa década.

El retablo tiene un sotabanco pintado de rojo,
ornamentado con sencillos motivos dorados de
formas geométricas y naturales, tales como con-
chas, hojas, flores y frutos. Al centro se conserya
la rica mesa del altar en la que el dorado se utili-
zó en toda su parte frontal.

El banco presenta enriquecimientos en cada
uno de los resaltos que dan paso en su parte
superior al affanque de las pilastras, que tienen
una complicada decoración en la que se entrem ez-
clan las formas vegetales con los roleos y qtreru-
bines. En su parte más ancha se colocaron cande-
leros, uno en cada extremo.

Igual que en los casos anteriores, el fondo del
retablo ostenta una exuberante decoración que
aprovecha todos los espacios posibles; sobresa-

len especialmente hileras de pequeñísimos que-
rubines policromados. El sotabanco está muy
separado del resto del cuerpo en su calles latera-
les, no así en la central, donde los elementos no
se interrumpen horizontalmente por cornisa al-
guna.

Cuatro pilastras estípites exentas separan las
calles. En ellas se aprecia un exagerado empleo
de formas ornarnentales que , tl sobreponerse
unas a las otras, hacen que fácilmente se confun-
dan sus partes estructurales. El estipo presenta
gran volumen en las formas decorativas que so-
bresalen notablemente en todas direcbiones. El
cubo se encuentra colocado sobre varios cuerpos,
a gran distancia del estipo, solución por comple-
to novedosa. Esta misma parte se prolonga hacia
arriba con nuevas superposiciones de cuerpos
bulbosos y geométricos que hacen difícil su iden-
tificación. Sin embargo, se hace notar porque sus
3 caras visibles están aprovechadas como en los
estípites de formas balbasianas para colocar peque-
ños bustos de santos.

El capitel también muestra una mayor prolon-
gación de cuerpos, pues luce 2 resaltos por encima
de é1. De esta manera estas transformaciones
e invenciones formales imprimen al retablo una
apariencia diferente a las demás, lo cual puede
apreciarse en las ilustraciones y esquemas.

Estos retablos presentan, efl la parte inferior
de las calles laterales, bellas peanas en las que fi-
guran bustos de ángeles, que con sus manos levan-
tadas parecen sostener las imágenes que aparecen
arriba de ellos. Una pequeña guirnalda a cada lado
completa la decoración de estas secciones. Cabe
hacer notar que este tipo de peanas no se encuentra
en ninguno de los otros retablos.

En las calles laterales, los nichos inferiores
no tienen la concavidad acostumbrada; son losGante, Pablo C de, op cit, p 86.
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resaltos y la cornisa que se quiebra, los elemen-
tos que sirven para contener en cada caso una ima-
gen. Estas esculturas son de menor tamaño que
las que se alojan en los demás nichos de los reta-
blos. Una concha al centro de la cornisa hace las
veces de sencillo dosel para enmarcaÍ la ca6eza
de cada figura.

Enseguida, hacia arriba, se ven relieves deco-
rativos enmarcados por brazos mixtilíneos, que-
dando un tanto rehundidos en el muro del reta-
blo. Sobre tales elementos aparece un pequeño
nicho en donde fue colocado el busto de una
imagen en posición inclin ada, con relación al
muro del retablo, de manera que sobresale de
éste como si estuviera asomándose. El dosel de este
sencillo nicho es a su vez la peana que sostiene
la escultura superior, para la cual sí fue elabora-

do un nicho profundo en cuyo fondo se emplea-
ron diversos motivos ornamentales. Un bello
y complicado remate corona esta sección de la
entrecalle. Enseguida , apaÍece un medallón cir-
cular, rodeado de ángeles, que ocupa el último
espacio de la entrecalle antes de la cornisa divi-
soria. Dichos medallones están ocupados por bus-

tos de santos.

IA cornisa que separa el cuerpo del gran rema-
te, fue trabaj ada a base de líneas, QUe al que-
brarse permiten rehundimientos en los que hay
más elementos decorativos; las partes que termi-
nan los capiteles de cada pilastra, presentan que-
rubines rodeados por roleos y hojarasca entrela-
zados.

En el remate continita, aparentemente sin
interrupción, la secuencia formal de las calles
laterales. Siguiendo el mismo eje aparecen ni-
chos mixtilfneos, con cariátides, que contienen
imágenes que descansan sobre peanas enmarca-
das por 2 ángeles sentados en 2 grandes roleos;
continuando la curvatura de la bóveda, el rcta-
blo se recorta por 2 grandes ángeles, como los
empleados por Balbás en el retablo de los reyes,
uno a cada lado, que llevan grandes racimos dora-
do de flores y frutos.

El remate es grandioso: fue trazado siguiendo
la forma del luneto ) a manera de ocupar todo
el espacio, y la madera dorada avanza sobre la
bóveda. Guirnaldas, resaltos, querubines, coll-
chas, elementos vegetales, etc, todo se conjuga

para dar realce a este derroche de formas que
culmina en un anaglama tallado en la punta del
rico copete.

Volviendo a la calle central, ésta presenta en

el remate una solución por demás interesante,
aunque común en los retablos de esta iglesia; la
ventana que ilumina la nave está integrada al di-.
seño arquitectónico como en los retablos del cru-
cero. Dichas ventanas lucen enmarcamientos a

base de pilastras de especial diseño; en ellas la li-
bertad del barroco se volcó en curiosas formas,
perdiéndose el estipo propiamente dicho para
transformarse en una sección bulbosa, sobre la
que se colocaron formas superpuestas hasta rema-
tar en un capitel que se apoya en el copete del
luneto. Su decoración menuda presenta menos
relieve que en las pilastras inferiores; pequeños
rostros de querubines complementan la ornamen-
tación.

Sobresaliendo de todo el retablo se proyecta
el nicho central. En él se elaboró un dosel poli-
cromado y estofado que simula un cortinaie,
de la misma manera que en los otros nichos,
aunque no tan plegado como en éstos. Este nicho
tiene mayor profundidad que los laterales y fue
pintado en rojo, con sencillos motivos ornamenta-
les en dorado. la rica peana en la que se destaca
la figura central de un querubín va acompañada
por 2 ángeles que se apoyan en un pie y una
mano, de modo que dan una sensación de ligere-
za a esta parte del retablo. El área situada bajo
el nicho central tiene un marco de motivos vege-
tales y roleos que se combinan de manera que
las franjas superiores resultan más anchas que
las inferiores, además de que éstas presentan un
recorte a la altura de la cornisa.

El espacio inferior al nicho principal fue des-

tinado a contener 2 pinturas en cada retablo;
sin embargo, no sabemos con cetteza, cuál haya
sido la disposición original de esta sección de los
retablos, ya que su decoración actual no es la que
corresponde al diseño original del siglo XVIII.
El señor Ricardo Pastén, actual intendende del
Museo, recuerda cuáles fueron las obras que ocu-
paban esos sitios antes de la modificación ocurri-
da en 1964. En el retablo de la Virgen de la Luz,
parece ser que siempre ha existido una obra con
el tema de la Virgen del Popolo, aunque no la
que se observa en la actualidad; respecto al espa-
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Detallc de la bóueda del otro brazo d,el crucero, con las pinturas d.e Miguel Cabrera y la paloma del Espíritu Santo en el retablo de Los
Fundadores.

76

ffi



cio superior, no se acuerda exactamente cómo
estaba ocupado. 3n el retablo de San José se en-
contraba la actual pintura de los Desposorios
en el recuadro superior, en tanto que en la parte
baja se encontraba un cuadro de San Estanislao
de Kostka, que después fue trasladado a la capi-
lla doméstica. I¿s pinturas que hoy vemos en los
espacios inferiores que nos ocupan, ostentan
marcos del siglo XIX, pero son cuadros del siglo

XVIII, aunque de origen desconocido.

En los inventarios mencionados con anterio-
ridad, Se especifica que algunas de estas pintu-
ras tuvieron marcos de plata: ". . . en los dos
altares del cuerpo de la iglesia de Nuestra Señora
de la Luz y de San José se ven dos ldminas con
marcos de plata co.n sus molduras doradas clava-
das a la misma talla y otros mds pequeños que
sirven de adorno a otros colaterales. . t'E E El
contenido de este texto nos revela cuál era la co-
locación de esos marcos o si las 4 pinturas ten ían
marcos iguales.

Antes de terminar el análisis formal de los

retablos de la nave, conviene dejar asentado que

no sólo en estos altares hubo pinturas; los inven-

tarios registran 1o siguiente: "... por cuatro
ldminas con ftwrcos de plata que se hallan pega-

dos al colateral del Altar Mayor. . "E e y una

cita más nos indica: ". . . por un marco de plata
como de dos varas de alto y midia de ancho, con

unas cantoneras en dorado que guarnece una

imagen de la Virgen María que se halla en el

meilio del altar Mayor.. .'r e o

A. TCONOGRAFIA E ICOIVOLOGIA DEL RE-
TABLO DE,S/¡/ JOSE

En la nave, &l lado del Evangelio, se encuentra
el retablo dedicado a San José. El padre adopti-
vo de Jesucristo viste de blanco en recuerdo
a su castid&d, y a sus brazos, en actitud de haber
sostenido al Niño Jesús, aparecen flexionados;
pero su imagen ha desaparecido en la actuali-
dad. Es importante hacer hincapié en el hecho
de que uno de los retablos se haya dedicado a

esta devoción. San José es una de las figuras
que por tradición b íblica se ha representado mucho

Instrucción - Iglesia lvfayor,,op cff, foja 18.

Ibidem, Plata y oro, foja 8.

Ibüem.
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junto a la Virgen. En la Nueva España fue obje-
to de especial glorificación, debido a que en el
Concilio Provincial celebrado en el año de 1555,
fue declarado patrono general del arzobispado
y de la provincia.e 1

Acompañan a la imagen central 6 figuras de
cuerpo entero, además de las contenidas en los
cubos de las pilastras. Primeramente analizaremos
las que adornan el remate. lA que se encuentra
al lado derecho de San José, viste un hábito oscu-
ro, lleva cap4 SU cara es barbada y lleva una crvz
en la mano derecha. No se ha logrado su iden-
tificación definitiva; sin embargo, 2 son los perso-
najes que nos sugiere su actitud y atuendo: San
Juan de Dios y San Pedro de Alcdntara. El prime-
ro fue un santo portugués del siglo XVI, funda-
dor de la Cong¡egación de los Hermanos Hospita-
larios, cuya misión era la de atender a los enfer-
mos. Suele ser representado con algo de barba o
imberbe y con una granada o crucifijo en la ma-
no.e 2 Lo que no concuerda en la escultura que
nos ocupa, os el hábito. San Juan de Dios suele
vestir túnica de mangas anchas y escapulario,
y la imagen de este retablo tiene una túnica de
mangas angostas y no lleva escapulario.

El segundo santo, o sea San Pedro de Alcdntnra,
fue franciscano del siglo XVI, y tuvo especial
empeño en reformar su Ordefl, siendo además
un valioso colaborador de Santa Teresa de Je-
sús. Se le representa por lo general con aspecto
físico demacrado -caÍacterística ausente en la
escultura que se analiza- ) hábito franciscano
y capa que llega a la rodilla; suele llevar tam-
bién un cráneo o un crucifijo.e 3

Formando pareja con. esta imagen, yemos un
personaje de barba oscura vestido con hábito ne-
gfo de anchas mangas; lleva además un libro
abierto en la mano izquierda. Por su vestimenta
y por el examen del contexto general del retablo,
creemos reconocer a San Benito de Nursia, santo
italiano fundador de la Orden de los Benedicti.
nos en el siglo XV dC.. fJn solo detalle nos hace
dudar de que se trate de él: su caÍa barbada,

Concilío III hovincial Mexícano. Ba¡celona. Imprenta de
Manuel Miró y D Marú. 1870, p 151,

RoU, Juan F, op cít, p 159.

Ibüem, p 221.
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ya que generalmente se le representa imberbe
y con visible tonsura. Este santo es importante
por haberse destacado como anacoreta y edifi-
cado un g.an monasterio en Montecasino donde
escribió la regla monacal que sirvió de guía para
la creación de las abadías en el mundo occiden-
tal.ea Debajo de estas 2 imágenes dentro de los
medallones circulares, Se colocaron los bustos
de 2 jóvenes obispos reconocidos por su tocado

-la mitra- y el báculo pastoral; otra vez nos
resulta imposible una identificación certera por

carecer la imagen de algUn símbolo que la per-

sonalice.

En seguida, en el cuerpo bajo, a la derecha del
patrén de la Nueva España aparece una figura
de rostro imberbe y ancha torsura; viste hábito
oscuro con escapulario y Va descalzo. En la mano
derecha sostiene una cftlz y con la izquierda se

recoge ligeramente el escapulario; sobre éste

lleva lo que parece un rosario, pero cuya forma
no está claramente definida. Su atuendo y acti-
tud nos han recordado a San Diego de Alcald,
lego franciscano español que sobresalió en el

siglo XV por su entrega al cuidado de los enfer-
mos. Según los tratados de iconogtafía, San Die-
go de Alcalá debe llevar como atributos una

cÍvz en la mano y unas rosas recogidas en Su eS-

capulario. Aunque no apafezcan flores en el es-

capulario de esta imagen, creemos que basta la
manera especial de reco$erlo , pata suponer, con

fundamento, euo se ttata del santo franciscano
aludido.

Haciendo pareja con esta imagen, vemos la de

San Bernardo de Claraval, quien lleva el hábito
blanco del Císter, caracterizado por su color y
la hechura holgada. San Bernardo fue un gran

reformador en el siglo XII y destacó además,
por haber predicado la Segunda Cruzada.e 5

En la parte inferior de estos nichos, bajo las
peanas de las grandes figuras, emergen los bustos
de 2 santos dominicos: Santo Tomás de Aquino,
reconocido por el sol sobre su pecho -alusión
a su sabiduría- y un libro abierto con una pluma
que lo representan como doctor de la lglesia.
b otra figura con la cabeza cubierta por la capu-
cha dominica, inclina el rostro en actitud de re-

Ibídem, p 59.

Ibidem, p 61.
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cogimiento y oración con las manos cruzadas
sobre el pecho. Creemos reconocer en ella a San
Alberto Magno, santo del siglo XIU, que fue
obispo de Ratisbona y cuya vida estuvo muy li-
gada a la de Santo Tomás por haber sido su maes-
tro; fue canonizado en 1622 y sobresalió por su
sabidurfa y aportaciones a la doctrina de la lgle-
sia, razón por la cual es considerado como doc-
tor de la misma.e 6

Por último, oo el sotabanco, sobre 2 peanas

aparecen 2 figuras más de cuerpo entero, aunque
de menores dimensiones. Se ttata de Santa Isabel
y San Zacarías. Visten ambos los atuendos pro-
pios de su época: túnicas y mantos, y su aspec-
to es el de 2 personas de edad avanzada, como
correspondería al padre de San Juan Bautista,
que lleva además un libro en la mano, eue sin
duda alude a la tableta donde escribió el nom-
bre que deb fa darse a su hijo tan deseado.eT

Para terminar este análisis, debemos mencio-
nar las pequeñas figuras de los cubos que tienen
una característica común consistente en represen-
tar, en la mayor parte, a Papas santos, euo se reco-
nocen por la tiara y la doble cruz -que general-
mente para esta jerarqufa es de triple travesaño-
que llevan en la mano. Esta serie de santos se

relaciona con los que vemos en el mismo sitio
en el retablo frontero. De las 24 imágenes que
se suman en los 2 retablos, sólo se ha reconocido
plenamente, eil la primera pilastra del retablo
de la Virgen de la Luz, a San Pedro, primer Papa
de la Iglesia. No ha sido posible identificar a los
demás; sin embargo, en algunos hemos distingui-
do, bajo la tiara, el goffo prlrpura de los cardena-
les, en tanto que otros dejan ver las fnfulas que
recuerdan las mitras de los obispos. Mezcladas
con estas personalidades se aprecian unas figuras
que llevan en sus manos palmas verdes; con segu-
ridad se fiata de santos que dieron su vida en el
martirio.

Como anteriormente se citó , la pintura que
complementa la decoración se refiere a los "Des-
posorios de San José con la Virgen"; sin embar-
go, hay que recordar una vez más que se descono-
ce si esta pintura estuvo originalmente en este
altar, aunque por su tema encaja perfectamente

96
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Ibídem,p 35.

Forguson, Georg a, oP cít,9 92.
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Nicho principal del retablo de h naae dedicado a la Virgen de La Luz.
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San lgnacio de Loyola aI centro del retablo del cru,cero, llamado de Los Fundadores.



en la composición iconolígica.

Hemos encontrado 2 composiciones temáticas
sobresalientes: la primera, en la que quedan inclui-
dos San José, Santa Isabel y San Zacarías -forman-
do una página bíblica-, algunos de los parientes
más amados por Jesús . Ia segunda, basada en las
demás representaciones, enaltece una vez más
a los santos fundadores. fuiteriormente habíamos
indicado que en el retablo de San lgnacio de Lo-
yola se rinde homenaje a las primeras órdenes
evangelizadoras de la Nueva España; en el reta-
blo que ahora nos ocupa se reconoce el mérito
y la labor de los santos reformadores y fundado-
res de otras importantes congregaciones que se des-
tacaron por su celo apostólico en la difusión del
Cristianismo.

B. TCONOGRAFIA E ICONOLOGIA DEL RETA-
BLO DE LA VIRGEN DE LA LUZ

Este retablo, al igual que su compañero, fue
dedicado a exaltar una devoción popular. IA
advocación de la Virgen María como Virgen de
la Luz fue promovida en México por la Compañla
de Jesús durante el siglo XVilI , y llegó a tener
especial importancia en la sociedad novohispana.
Sin embargo, el significado de esta devoción
en la Nueva' España fue diferente del que tuvo la
misma advocación en España; por lo tanto, so

puede afirmar, que el culto a la Virgen de la Lvz,
tal como se representó durante el Virreinato,
fue creación de los jesuitas.

I-a tradición refiere que el padre José María
Genovese, escritor jesuita -cuya vida transcurrió
de 168 I a 17 57 -, so dedicaba principalmente
a las misiones y deseaba tener una imagen de la
Virgen para que lo acomp afrata siempre en sus
viajes de catequesis. Siempre imploraba a ella este
favor, y sus deseos se vieron rcalizados cuando
finalmente la Madre de Dios se le apareció a una
humilde mujer piadosa. Ia Virgen expresó enton-
ces su voluntad de que se hiciera un lienzo con
su imagen, tal y como Ella se le había aparecido.
La devota mujer se comunicó con un artista del
pincel para explicarle su visión y que ésta fuera
trasladada al lienzo, pero este primer intento no
dio resultado, por lo que la Virgen se ofreció
a "posar" ante los ojos de la mujer durante cierto
lapso para que, de esta manera, el pintor pudiera
disponer de indicaciones más precisas y así el

INAH

résultado fuera fiel ala aparición.e 6

Se dice que cuando la obra quedó terminada,
la Virgen sonrió complacida y expresó su deseo
de ser invocada bajo el nombre de Madre Santí-
sima de la Luz:e e

"De todo esto aseguró la Señora a aquella dichosa
alma, que Ella escogió entre tantas, para instrumento de
esta nueva gloria, diciéndole que la Santísima Trinidad,
después de haberla creado , la saludó y fue la primera
salutación llamarla Madre de la Luz y que el Verbo Divi-
ilo, que había de ser hi-io suyo, eD el primer instante de
su concepción no supo mejor honrarla que llamándola
Madre Inmaculada, Madre de la Luz; sobre que la humil-
de sierva del Señor, consultando al arcángel San Gabriel,
éste la alentó a creer que tanto monta Madre Inmacula-
da como Madre de la Lvz".

Ocurrido el hecho anterior en la ciudad si-
ciliana de Palermo en el año de 17 22, surge ahora
la interrogante sobre el momento en que la devo-
ción fue ttaída a la Nueva España. El doctor Eme-
terio Valverde y Téllez escribe en I 91 9: I 0 o

"Deseando los padres jesuitas que la santa imagen
quedase definitivamente en un templo de la Compañía,
dejaron que Ia suerte resolviese, la que por tres veces
favoreció a la residencia de León, de México, por lo cual
fue traida y llegó a esta ciudad el memorable día 2 de
julio de 1732, fiesta de la Visitación. . ."

Fue asf como la Nueva España se convirtió en
el centro promotor de esta nueva devoción ma-
riana.

lconográficamente los rasgos principales que la
identifican son: vestiduras blancas y azules de la
Madre de Dios, que con el brazo izquierdo carga
a su pequeño Hijo. Con la mano derecha sostiene
una figura masculina -el alma de un justo- que
está siendo rescat ada del Purgatorio. LJn ángel
postrado a las plantas del Niño Jesús le presenta
un canastillo con coÍazones, del que Jesús tiene
ya 2 entte sus manos. En la parte superior aparecen
2 ángeles en el momento de ceñir la corona a la
Madre de Dios. Esta joya en la imagen del reta-
blo ha desaparecido. Por los inventarios se sabe
que dicha pieza coronába la escultura en el siglo

9¡ Mireles, Obgario, Pbro. Florítepio ll[oriorc en Honor de
Nuestta Madre funtlsittu de lo lanz. Mérdco. L€ón. t952,
P 56.

Ibidem, p 63.

Ibüem,p L29.r00
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XVIII, como consta en el siguiente texto: ". . .por
un par de aretes de oro con dieciocho diamantes
y una corono de plata redorada de I'{uestra Seño-
ro de la Luz con sus esmeraldas, cuatro grandes
y dos chicas y una piedra morada. . ." 1 0 1 Esta

noticia sirve también para deducir el alto grado
de veneración que dicha imagen tuvo, visto que
su atuendo fue enriquecido de tal manera.

Nos hemos encontrado un g¡abado en el libro
ya citado de don Manuel Romero de Terreros,
en el que ia Virgen de la Luz aparece como comun-
mente se la representa, corl ia rlifereircia de que el
alma rescatada lo está siendo del infierno. no del
purgatorio , y4 que a los pies de la figura se apre"
cian las fauces y las llamaraclas, lo cual se compie-
menta con una leyenda escrita en latín, eue dice:
IVifi guia Cominus adiuvit rne: paulo minus habitset
in inferno anima meo. El grabado tiene la fecha
de 1790 y fue hecho para la Carta Apologética,
de fray José fuitonio Alcocer. I o 2

IA escultura de la Virgen de la Luz está acom-
pañada de las siguientes imágenes: en el remate
destacan 2 tallas de cuerpo entero , la de la dere-
cha de la Virgen representa a San Carlos Borromeo
y la de la izquierda no ha sido identificada . la
primera aparece vistiendo sotana roja, caÍacterís-
tica de los cardenales, con sobrepella blanco y
una esclavina púrrpura. Este santo italiano sobre-
salió en el siglo XVI por haber llevado a cabo una
intensa reforma religiosa durante el reinado de su
tío, el Papa Pío IV, cuando se convirtió la curia
en un verdadero centro eclesiástico y sacerdotal
a pesar del relajamiento provocado por el Rena-
cimiento; su participación en el Concilio del Tren-
to fue determinante, por haber sido director y
conciliador entre los prelados asistentes.l 0 3

Junto a esta figura se encuentra un santo de
vestiduras blancas y rostro barbado que no tiene
sfmbolos particulares. Lo blanco de sus hábitos
nos ha hecho pensar en San Félix de Valois o en
San ,Iuan de Mata, que fueron los fundadores de
la Orden de los trinitarios, cuya misión era la
redención de los cautivos. Sin embargo, ambos
santos deben llevar en el pecho una cÍuz de Mal-

r01 Instnrcciones. Plata y oro, op cit,foja 8.

102 Romero de Terreros, Manuel. "Grabados. . .", op cit, p 347 .

ro3 Rorg, Juan F,op cít, p 68.
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ta azul y roja,l 0 4 y la imagen que nos ocupa
porta una cruz, pero dorada, y no lleva el escapu-
lario propio de los trinitarios.

En seguida, dentro de los medallones circula-
res colocados inmediatamente bajo la cornisa, se

ven las figuras de medio cuerpo de.Santa Rosalía
y de Santa Rosa de Lima. De la primera ya hemos
tratado antes, al referirnos a uno de los retablos
laterales del de San lgnacio de Loyola; en este
caso luce la santa la corona de rosas sobre su cabe-
za; viste como doncella y en la mano izquierda
lleva una crvz. La santa limeña viste el hábito
dominico e igualmente está coronada de rosas;
sus manos posan como si hubieran sostenido al-
go, sin duda la figura del Niño Jesús, quién, según
la tradición , la acomp añaba constantemente.l 0 s

Siguiendo la misma línea, dentro de los nichos
inferiores se destacan las esculturas de cuerpo
entero de los padres de la Virgen , San J'oaquín
y Santa Ana.

, Bajo la figura de San Joaquín se aprecia el
busto de Santa Catalina de Siena. Debajo de la
imagen de Santa Ana, aparece Santa Teresa de
Avila,' de esta manera se quiso volver a recordar
a estas 2 personalidades femeninas que se distin-
guieron dentro de la iglesia por su labor intelec-
tual y reformadora.

Por último aparecen 2 pequeñas esculturas de
cuerpo entero, eo cada una de las calles: son las
de San Juan Evangelista y San Juan Bautista. El
primero está acompañado del águila simbólica
y lleva el libro del Evangelio; el segundo viste con
la usual zalea y levanta la pierna izquierda, cuyo
pie se apoya en una esfera que representa al mun-
do. Con estas 2 imágenes se completa la presencia
de los familiares de la Virgen, eue por otra parte
indican la intención de mostrar a, los fieles una
vez más una página de la historia de la Sagrada
Familia: la Virgen María con San Joaqufn y San-
ta Ana, sus padres, acompañada de san Juan, el
discípulo amado, tl cual Cristo encomienda a su
Madre, y San Juan Baptista, sobrino de Marfa,
que tuvo como gran misión la de anunciar la
venida del Hijo.
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Ibüem,p 160.

Ibidem,p 242.
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La pintura anónima de los desposorios de la Vírgen en el retablo de la nave en honor d,e San Jost.
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Respecto a la pintura que en este caso adorna
la calle central, se trata de la llamada "Virgen del
Popolo", copiada de la obra que la tradición
señala como pintada por San Lucas. En este caso
tampoco se puede afirmar que esta pintura haya
estado en el retablo desde un principio, sino que

es posible que haya sido colocada con posterio-
ridad.

Solamente falta mencionar las pequeñas imá-
genes de los cubos de los est ípites, en donde,
como ya se ha dicho, se colocáron en su gran
mayoría imágenes de algunos pontífices, encabe-
zados por San Pedro.

Por el contexto general de los retablos nos
habíamos inclinado a pensar que en ellos se quiso
representar a los papas que se distinguieron por
haber sido sólidos pilares de la Iglesia en épocas
difíciles de cismas y controversias, y hab íamos
pensando en las figuras de San Silvestre, San Ino-
cencio, San León, San Dámaso y San Gregorio,
Nuestra suposición vino a ser ratificada cuando en
1980, haciendo trabajos de conservación en dicho
retablo, aparecieron los nombres de los dos úl-
timos mencionados: Dámaso y Gregorio, en las
cruces que sostienefl, a la altura del primer tra-
vesaño; esto nos permite suponer que de igual
manera se plasmaron los nombres de los demás
personajes, aunque no hemos podido confirmar-
lo por el momento.

C. RETABLOS DEL SOTOCORO

Queda por hacer el análisis de los 2 retablos
que se encuentran en el sotocoro.

En ambos se repite la característica _ya tan
mencionada- consistente en presentar el mismo
plan de estructura y ornamentación, con la dife-
rencia -respecto a los demás retablos- de que los
del sotoccro están formados por 2 grandes lien-
zos, realizados por el prolítico pintor Miguel
Cabre ra, citado anteriormente.

No podemos asegurar con cetteza
finalidad de estos retablos, ya que al
tida la mesa del altar, no es posible
ella existe espacio para el ar4 lo cual
evidente de su utilidad litúrgica.

La mesa del altar presenta el ya

cuál fue la
estar reme-
saber si en
sería señal

común do-

rado frontal, ricamente ornamentado con moti-
vos vegetales encuadrados con molduras que los
separan entre sí. El espacio restante del sotaban-
co tiene un fondo policromado en rojo, sobre el
que destacan por su dorado los motivos natura-
les y geométricos que, hábilmente encuadrados,
ornamentan ambos extremos del sotabanco.

Sobre la mesa del altar destaca una gran fran-
ja tableada, tallada y dorada, en la que se distin-
guen recuadros con roleos y carteles. En seguida,
sobre el muro, so levanta el gran lienzo de medio
punto que sigue la curvatura propia de la construc-
ción. Un gran marco moldurado, ornamentado
con hojas y pequeños querubines, rodea la pin-
tura, y por si esto fuera poco, sobre de él se ela-
boró una gran franja tallada y dorada que enrique-
ce armoniosamente el conjunto Para completar
la decoración, Se colocaron 2 grandes roleos en
cada uno de los capiteles de las pilastras que en-
marcan el retablo. Sobre estos elementos decora-
tivos aparecen sentados ángeles que llevan pal-
mas, los cuales imprimen un toque gracioso a
estas secciones de la nave.

Los temas abordados en los lienzos son los
siguientes: En el muro sur, el Patrocinio de la
virgen a la compañía de Jesús, cuadro que, fir-
mado por el artista Miguel Cabrera, desarrolla
un gran tema central basado en la figura de la
virgen María, eue aparece coronada. En el btazo
izquierdo sostiene a su pequeño Hüo en tanto
que extiende el derecho en señal de protección;
a sus pies se observan ángeles y querubines en
diversas posturas y con gran movimiento que
dan un toque gracioso a la escena. Dos dngeles
más llevan ramas de aztJcenas - símbolos de la
pureza- y las ofrecen a los santos jesuitas.

El gran manto de la Virgen es desplegado a

ambos lados por los arcángeles San Miguel y San
C'abriel; el primero reconocible por su vestimenta
de soldado y el segundo identificado por la rama
de az;ucena que lleva. Bajo el manto, eue signifi-
ca la protección y el patrocinio de María, apare-
cen distribuidos a cada lado santos personajes
jesuitas, arrodillaCos en actitud de recogimien-
to, entre los cuales hemos identificado a San Ig-
nacio de Loyola, que encab eza el grupo situado
a la derecha de la Virgen , y a San Francisco Ja-

vier, que preside el grupo de la izquierda. Detrás
de estos importantes santos jesuitas están re-
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En los retablos de la naue se exagerí aún más el alargamiento de las cubos de kx estípites, como Lo rnuestra este detalle del ¡etablo
San tosé, en el que se honra tatnbién a San Diego de Alcali.
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Imagen de Sta. Rosalía en el retablo lateral del crucero de San lgnacio de Loyola.
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RETABLO DEL PATROCINIO DE LA VIRGEN A LA COMPAÑIA DE JESUS
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Alzgoría de la Purísima Sangre de tesucristo pintada por Miguel Cabrera para uno de los retablos del sotocoro.
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presentados otros más, de apariencia juvenil, por
lo que puede tratarse de San Estanislao de Kost-
ka, San Luis Gonzaga y San Juan Berchmans,
entre otros. En Ia parte superior, en un rompi-
miento de gloria, presiden Ia escena el Padre

Eterno y el Espfritu Santo.

Es interesante advertir la leyenda que, escrita
en lat ín, vemos en La parte inferior del cuadro:
Flores Mei, Fructus Honoris et Honestatis, Eccles
24 (" Y mis flores son frutos de gloúa y riqueza" ).

Dicha frase fue extra ída del Eclesiástico, libro
de ia Sagfada Escritura, eue es un manual de mo-
ral práctica. Sus palabras pueden considerarse
como una alabanza a Ia Comp añ,ía de Jesús, la

cual , aL extenderse por el mundo, contribuyó
de manera extraordinaria con sus escritos y con-
ducta a la defens a y expansión del cristianismo.

En el muro frontero, o sea en el que da al
norte, se encuentra la Alegoría de la Preciosísima
Sangre, lienzo en el que no se ha podido constatar
la existencia de la firma de Miguel Cabrera, aunque
es evidente, por la calidad de la obra, QUe tam-
bién fue ejecutada por este pintor.

IA composición del cuadro presenta 3 seccio-
nes horizontales: En la parte superior aparece Ia
Gloria, con angelitos y querubines que llevan la

cruz de la redención, mientras la figura del Cris-
to, de pie sobre el mundo, aparece ofreciendo
su sangre que mana de las llagas de su costado,
manos y pies, para caer sobre las almas del Purga-
torio en señal de redención; los rostros de estas

figuras reflejan su esperanza de ser salvadas.

A los lados de Cristo, en un segundo plano,
aparecen en primer término sus padres , la Vir-
gen María a su derecha y San José a su izquierda.
Detrás de la Virgen está el apóstol San Pedro y
un alma ya redimida que aparece arrodillada.
Atrás de San José se representó a San Ignacio
de Loyola, y hay otra alma que aparece junto a

ellos. En el nivel inferior se representó al Purga-
torio, en donde las almas -figuras femeninas y
masculinas- esperan el momento de su Reden-
ción.

Dos angelitos a los pies de Cristo sostienen
una filacteria, en la que se lee'el versículo 7 del
salmo 130 de la Biblia; Copiosa Apud Eum Re'

demtio ("Y en El está abundante redención").

Resulta interesante que una vez más, en un
templo virreinal, de acuerdo con la época, se de-
dique un sitio especial para recordar a las ánimas
del purgatorio y que además haya servido para
insertar la imageit del santo fundador, San Igna-
cio de Loyola.

Una vez hecho el estudio de los retablos de la
iglesia de San Francisco Javier, consideramos
oportuno hacer un análisis comparativo general
de los mismos para establecer cuáles son las ca-
racter ísticas básicas diferenciales respecto al plan
arquitectónico y ornamental que se siguió en los
retablos del testero respecto a los de la nave.

a) Tomando en cuenta la composición de las
pilastras est ípites, hemos encontrado que los re-
tablos de la nave son muy novedosos, pues la
superposición de cuerpos, que ya había sido
emple ada en los del presbiterio y del crucero
apartándose del patrón original, resulta audaz
por el número de elementos que la integr lfr,
de manera que la altura de cada pilastra corres-
ponde ala altura del cuerpo del retablo.

b ) Ia ornamentación menuda de los est ípites
de la nave ofrece un nuevo ritmo -por cierto
muy abigarrado- al cubrir las superficies. Apare-
ce el repertorio acostumbrado: hojas de acanto,
flores, frutos, etc, Si bien ofrecen mayor volumen
que en las demás pilastras.

c) IA calidad del trabajo en las pilastras de los
retablos de la nave es menor; las formas ornamen-
tales son más burdas, de manera que a pesar de
que se llenan los espacios del cuerpo de cada pilas-
tra casi por completo, resulta notable su diferen-
cia con las del presbiterio, eue sobresalen por su
delica deza y elegancia.

d) Como elementos novedosos en la nave, se

observan las pilastras bulbosas localizadas en los
remates ; en ellas se d elata el gusto personal del
artista, pues se apartan por completo de los ejem-
plos comunes de la época.

e ) Los medallones de los retablos del testero
se destacan por su exuberante decoración, eue
los hace integrarse perfectamente al resto de la
ornamentación; en cambio en la nave no hay
esa planeación decorativa, SU simplicidad los ha-



ce sobresalir del conjunto abiganado.

I¿s esculturas albergadas en los retablos, de-
liberadamente no han sido consideradas, flo por
falta de interés de nuestra parte, antes bien por-
que debido a su valor y calidad consideramos que
deben ser tratadas en un estudio especial y minu-
cioso que se iniciará posteriormente. Sin err-
bargo, es conveniente señalar desde ahora, las fllar-
cadas diferencias que se observan entre las figu-
ras del presbiterio y del crucero respecto a las de
la nave.

INAH

Es necesario hacer notar que existen 2 tipos
distintos, producto probablemente de 2 talleres.
De uno parecen haber salido los ángeles, queru-
bines y las figuras de los santos alojados en los
altares del presbiterio y del crucero; no así las
que vemos en los retablos de la nave, eue deben
haber sido talladas por diferente mano. En el
primer caso vemcs actitudes reposadas y expre-
siones serenas, en tanto que en el segundo nota-
mos mayor movimiento en los cuerpos y en los
paños de la vestimenta, además de que algunos
de los rostros son notables, llegando inclusive a
tener expresiones verdaderamente teattales.
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CAPITULO V

LA FACHADA DE LA IGLESIA

L'a fachada principal de la iglesia de San Francisco
Javier constituye uno de los ejemplos más caracte-
rfsticos del arte arquitectónico y escultórico del
siglo XVIII. en el apogeo del barroco estípite, la
moda art ística se nrelca más allá de la capital
de la Nueva España, creando obras magníficas,
como Tepot zotlán, cuyos orígenes fueron auste-
ros y sencillos, pero que al ocurrir las importan-
tes transformaciones art ísticas de la segunda mi-
tad del XVIII, se convierte en uno de los ejem-
plos más sobresalientes del churrigueresco mexi-
cano.

Conocemos el dato preciso de la construc-
ción de la nueva fachada. En 17 60, siendo rector
del Colegio el padre Pedro Reales -citado ante-
riormente como la persona que ordeníla construc-
ción de los retablos-, Se iniciaron los trabajos
para la creación de la magnffica fachada, que se,

concluyí, al igual que la torre, en 1762, es dectr,2
años después de que principiaron los nuevos tra-
bajos.l 0 6 Según consta en un documento de la
Compañía de Jesús de la Provincia de México,
su costo fue de 25 7 30 pesos. I o 7

En la parte posterior del imafronte, dentro
de un bello marco de piedra labrada, se colocó
una placa de plomo que lleva grabado un texto en
latín, oo el que se encuentran los datos. De la
traducción hecha recientemente por el doctor
Pérez Alonso tomamos sólo 2 que consideramos
básicos para registrar esta noticia:

106 Va[e, Rafasl Heüodo to,op cit, p 220.

lo7 Roz6n det estado que tíene este Colegio y Noviziodo de
Tepotzotán, hoy 7o. de Noviembre de 1763 aíros, y Meioras
que en él y sus Hociendas se han hecho deúe Io últímo
Congregoción de dicho Mes del Año de 1757. Ex Archivo
Soc lesu hov Mexicana. Documento igualmente consnrltado
por el licenciado Gorualo Obregón' 'Datos sobre algunas
obras de a¡te de Tepotzotlán". Boletín INAII. México,
L97 4. Núm 1 1, p 43.

". el año de 1750 el Padre Pedro Reales mientras
ejerció el rectorado por l0 años, lo adornó el templo
egregiamente con l0 magnfficos altares y preciosos y
abundantes ornamentos. En seguida siendo é1 mismo
prepósito de la Provincia, el 29 de diciembre de 17 60 pu-
so la primera piedra en los cimientos de la torre con todas
las solemnidades y debidamente. Finalmente la hermosí-
sima fachada de este templo comenzada de piedra talla-
da el mismo día que la torre; en el año de 17 62 se termi-
tró, el día consagrado por la lglesia para la festividad de
San Ignacio de Loyola".

En el texto se refiere también a la persona que
fue rector en el momento en que se terminó la
fachada: ". . . José de Utrera, rector del Colegio,
da testimonio". Sobre la fecha de su dedicación,
dice el mismo documento: ". . el día 3l de ju-
lio del año de 1762". Por último aparece el nombre
del artista que grabó la placa: o'. . . lo esculpió
en México Juan Francisco Morales".

Es manifiesto que la riqueza externa de la
iglesia anuncia la exuberancia y magnificencia
de su interior. En la fachada tiene lugar la culmi-
nación temática que se venía apuntando en los re-
tablos; ahora la cantera gris va a reproducir en
cierto modo lo que en la madera ya se había plas-
mado con destreza y colorido. Para decirlo en
pocas palabras, el artista-'qresumió" los temas de
los retablos interiores, añadiendo nuevas devo-
ciones que ampliaron su expresión.

Consideramos importante indicar la posibili-
da de que las devociones que nos parecen repre-
sentaciones nuevas, no lo sean del todo dentro
de los temas tratados .en esta iglesia. Es decir,
al hacer el estudio del interior quedaron muchas
imágenes sin poderse identificar por falta de atri-
butos; por lo contrario, al hacer el estudio de la
fachada nos encontramos que la mayorla de las
imágenes llevan los elementos que permiten iden-
tificarlos. En vista de que en la fachada se repi-
ten algunas de las devociones que se exaltan
en el interior, no serfa raro que algunas de las
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Vista general de la fachada y h tome de In lglesia, realizadas en eI sigto XVIIL
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representaciones del exterior que hasta ahora nos
parecen únicas, se encuentren en el interior sin
que nos hayamos percatado de ello.

Para el análisis de los elementos que componen
esta obra, una vez más seguiremos el orden ya
establecido: com enzaremos con la descripción
formal de la fachada, paru pasar al examen de los
elementos meramente decorativos, y concluire-
mos con el análisis iconográfico y la relación
iconológica de las imágelles.

Andlisis Formal

I-a presente fachada se erigió sobrepuesta a

la construcción original del siglo XVII.

Dos cuerpos y un elaborado remate son seña-
lados por 2 cornisas que se prolongan hasta los
estribos y la torre. Sobre tales elementos diviso-
rios debemos hacer notar el gran movimiento
ocasionado por las líneas quebradas de la cornisa
del segundo cuerpo, así como el mayor volumen
de sus molduraciones. Ia del primer cuerpo pre-
senta en el centro un pequeño rompimiento
aprovechado para abrir un nicho que sirve para
albergar una mintlscula representación de Dios
Padre. Disponer la cornisa de esta manera es co-
mún en las fachadas barrocas, ya que además
de contribuir al movimie nto caracterfstico de
las construcciones de este estilo, iconográfi ca-
mente tiene un significado interesante . I-a acer-
tada opinión del arquitecto Manuel González
Galván, eue nosotros compartimos, expresa que
existe en ello la intención de unir la tierra y el
cielo, es decir, que la imagen de Dios Creador
enlaza la obra divina con el trabajo humano de
los que han dedicado su vida al servicio de la lgle-
sia. Merece también atención especial el cornisa-
mento del remate, que aunque en realidad ya no
cumple por sí mismo una función de separación,
queda convertido con sus trazos quebrados en un
elemento rnás que contribuye al jue$o de movi-
mientos de la ornamentación.

Ocho pilastras estípites marcan las entreca-
lles de los cuerpos, 4 en cada uno de ellos. Ia
calle central sobresale, como es usual, por su ma-
yor anchura en comparación con las calles late-
rales; los otros espacios, entre los estípites exte-
riores y los estribos, fueron aprovechados al
máximo a base de formas decorativas, eus serán
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examinadas posteriormente .

Los estípites descansan sobre altos basamen-
tos a la manera iinpuesta por el Sagrario Metropo-
litano, primera construcción del churrigueresco.
Por otra parte, precisa añadir una novedad más:
así como en los retablos interiores de esta igle-
sia pudimos apreciar superposiciones a los elemen-
tos comunes que conforman una pilastra estípi-
te, también en los soportes de la fachada se valie-
ron los artistas de estas alteraciones entre el estipo
y el cubo y entre éste y el capitel, de rfianera que
al modificar los patrones comunes de este estilo,
dieron mayor altura y esbeltez a estos elemen-
tos de sostén.

Interesantes resultan también los soportes ca-
tiátides localizados en los extremos del remate,
los cuales se apoyan de igual manera en sus eleva-
dos basamentos. Asimismo sobresale la disposi-
ción de las pequeñas pilastrillas pareadas eue,
al enmarcar el gran nicho central del segundo
cuerpo, señalan los ejes que siguen las grandes
pilastras centrales del remate.

I¿s calles laterales fueron ornadas con her-
mosos nichos que se elaboraron en forma seme-
jante, de 2 en 2, para contener las imágenes de
los santos jesuitas. El nicho central del segundo
cuerpo se distingue del central del remate, en que
tiene más profundidad; en él se enaltece la figura
de patrón del lugar, San Francisco Javier.

El nicho que da cabida a la Virgen María,
en la parte central del remate, presenta como
elementos ornamentales un bello cortinaje que al
enriquecerse sobresale como corresponde a la
importancia de la imagen que guarda. Por lo an-
terior, podemos apreciar cómo deliberadamente,
siguiendo la costumbre de esa época artfstica,
se daba realce a las figuras principales que así
lo ameritaban.

Debajo del nicho central del segundo cuerpo
se observa üna ventana mixtil ínea que tiene un
abocinamiento moldurado de manera que queda
integrada al resto de la complicada construcción.

la gran puerta del templo destaca en el cuer-
po inferior como es usual. Ia enmarca un rico
y barroco alfiz, destacándose aún más la franja
superior, aprovechad a para la colocación de 3 her-

l0l
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mosos medallones.

IA fachada de la. iglesia de San Francisco Javier
tiene una importante particularid 3d, consistente
en el empleo profuso de mectallones. Estos apare-
cen distribuidos en toda la superficie; los espa-
cios que en ocasiones quedan libres, se aprovechan
para dar paso a medallones de todas formas y ta-
maños, que al presentar en algunos casos cierta pro-
fundid&d, adquieren el carácter de nichos; éstos
fueron elaborados de muy diversas maneras: los
hay mixtilíneos, ovalados y circulares; ornamen-
tados con molduraciones, follaje o sencillos cor-
tinajes, en tal forma que las pequeñas figuras
que contienen, adeuieren una apariencia sin-
gular al confundirse en ocasiones entre las múl-
tiples formas.

De entre el sinnúmero de medallones y peque-
ños nichos, sobresalen los 3 colocados sobre
el alfiz del portón, de los que se destaca el cen-
tral por su forma mixtilínea, trabaj o deliberada-
mente recargado para dirigir la atención a la ima-
gen de Dios Hijo. Los basamentos de las pilastras
fueron adornados con nichos pequeños, eil los
que se colocaron figuras menudas de cuerpo
entero; el conjunto de estos elementos semeja
una especie de guardamalleta, cuya concisa deco-
ración enmar cada por roleos, enriquece los espa-
cios.

Es importante también hacer notar la serie
de medallones y nichos que llenan los espacios
comprendidos entre las pilastas exteriores y los
estribos, los cuales fueron tallados de manera que
quedaran integrados entre sí, formando un todo
que armoniza con el resto de la ornamentación.

A ambos lados de la fachada, sobre los estribos
y a la altura del segundo cuerpo, se colocaron
gárgolas, las cuales revelan un bello trabajo que
las convierte , ?demás, en piezas de ornato.

También hay que mencionar los pináculos
piramidales en los extremos superiores de las pi-
lastras y las cariátides del remate que proporcio-
nan mayor esbeltez al conjunto.

Además de los medallones y nichos, pináculos
y gárgolas que ya hemos considerado, debemos
citar la exuberante distribución de formas vegeta-
les y geométricas, así como los diversos tipos de

grutescos y formas angélicas en variadas posturas
y de diferentes formas, que al combinarse en los
espacios, dan a la fachada el singular movimiento
propio del barroco.

Por tlltimo, es importante reflexionar, aunque
sea brevemente, sobre la calidad de la talla de
esta fachada, en la que se aprecia un trabajo
muy fino; en realidad no encontramos formas
voluminosas, por lo que en ocasiones algunas
partes se pierden o confunden a causa de la luz.
Algunos artistas han expresado su opinión al
respecto; nos ha llamado la atención el juicio del
pintor Gerardo Murillo, más conocido como el
doctor Atl, que , al referirse a la fachada que
nos ocupa, dice con cierto desprecio: 'A distan-
cia, el aspecto total es monótono y es necesario
ocercarse a pocos metros para apreciar los de-
talles. . ." , más adelante continúa: ''Entre las
grandes portadas de las iglesias del setecientos,
ésta es la menos arquitectónica y Ins ruis tri-
vial rr 10 E Sin embargo, no es éste el juicio que
priva; la mayor parte de los autores consultados
se refieren a la labor de la fachada de muy dife-
rente manera. Transcribimos 2 de ellas como
prueba. IA primera es de don Manuel Romero
de Terreros, quien dice: "A diferencia de la moyo-
ría de los edificios de la misma época, el contor-
no es más neto y ta labor meior acabada.. . rrl 0 e IA
segunda opinión seleccionada es de don Manuel
Toussaint: ". Nada de cuanto se diga puede
dar idea de la perfección técnica de los adornos
que cubren Ia fachada y la torre. En esto Tepot-
zotldn le lleva ventaja a sus compañeros, hay
en estos tallados una verdadero ciencia del mode-
lado.. . 

rr1 1o

Coincidimos con el doctor Atl en el sentido
de que es necesario acercarse a la obra para apre-
ciarde lleno todos sus de ialles, la ausencia de for-
mas muy torneadas ocasiona que no exista ese

dinamismo proporcionado por los rehundimien-
tos y los efectos de la luz sobre la talla, como su-
cede en el Sagrario Metropolitano o en la San-
tísima; sin embargo, de ninguna manera se puede

rOt Murillo, Gera¡do (Doctor Atl) Iglesias de México. Iuéxico.
Jublicasiones de la Sec. de Hda. 1925, p 80.

r09 Romero de Terreros, Manuel. "Tepotzotlán". op cit, sln.

I r0 Toussaint, Manuel . Arte Colonial. México. Imprenta Uni-
rre¡sitaria. L962, p 4849.



decir tan categóricamente que se trate de una
obra tribial ya que consideramos que decir Tepoz-
tlán es una obra rnrlgar, es aventurarse demasia-
do, pues al negarle toda posibilidad artística de
originalidad, quedaría el monumento a la altura
de cualquier obra sin valor, merecedora inclusive
del anonimato, lo cual no ha ocurrido ; por lo
contrario, Tepot zotlán ocupa en la actualidad
un lugar de primer orden entre las obras de su
tiempo y nadie puede negar que a pesar de tra-
tarse de una fachada que en su conjunto no mere-
ce el calificativo de monumental, es magn ffica
por su talla minuciosa y delicada, de tal modo
que como dice don Manuel Toussaint: ". es cada
detalle tan perfecto, que, aislado , tiene mérito
propio. .'ú r t T.p otzotlán, por lo tanto, flo
debe ser menospreciado; cada espacio, cada de-
talle, nos habla extraordinariamente de la labor
del artista, eue en su momento supo plasmar
en la cantera el gusto artfstico del barroco en
su expresión churrigueresca.

ICOTVO GRAFIA E ICOIVOLOGIA

En primer término haremos la relación de las
imágenes que han podido identificarse , para es-
tablecer entre ellas la relación iconológica coffes-
pondiente. Analizaremos en primer lugar las fi-
guras principales de toda la fachada, comenzando
por la parte superior.

Preside la fachada, al centro del gran remate,
la imagen de la Virgen que lleva al Niño Jesús
en brazos y se posa sobre una representación
esférica del mundo, en tanto que 2 ángeles, a sus
pies, la acompañ,an y otros sostienen el rico cor-
tinaje del dosel. Estos elementos nos han hecho
pensar que la imagen representa la llamada Vir-
gen Apocalfptica. Muy importante es también
la figura del arcángel San Gabriel, que se destaca
sobre el centro del gran remate.

Hacia abajo, on la parte media del segundo
cuerpo, dentro de un nicho bellamente elabora-
do, se colocó la imagen del patrón de la iglesia:
San Francisco Javier. Aparece el santo jesuita con
su hábito y su guaje de peregrino como corres-
ponde a su vocación misionera. A sus pies se

encuentran 2 figuras de indumentaria y rasgos
indígenas, eue aluden a la labor evangelizadora

111 lbidem.
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de santo en tierras americallas. En ese mismo
cuerpo, están con é1, a su derecha, San Luis Gon-
zage, que porta su habitual crucifijo, y a la iz-
quierda San Estanislao de Kostka, que sostiene
en sus brazos al Niño Jesús. Dada la intención
de exaltar el espíritu jesuita a los ojos de los no-
vicios, se explica que ambos jóvenes aparezcan
una vez más en lugares sobresalientes de la compo-
sición.

Por último, er los nichos laterales del primer
cuerpo, a cada lado del portófl, se encuentran: a
la derecha, San lgnacio de Loyola, con el libro de
sus constituciones en la mano . La figura corres-
pondiente al nicho izquierdo, eS la representación
de San Francisco de Boria, el cual, a pesar de no
tener atributo alguno, SU actitud y aspecto hacen
suponer que se trata de éI, y porque concuerda
con la lógica de la relación iconológica con el
resto de las imágenes.

Específicamente, son estas representaciones
las que guardan especial semejanza con los reta-
blos interiores. Es decir, las mismas devociones
de los retablos del presbiterio se repiten en la fa-
chada. El caso es aplicable, porque la intención
fue dar mayor realce y poner especial énfasis
en los valores de la Comp añ,ía de Jesús: los san-
tos que dirigieron la integración y expansión de
la orden, así como los que fueron guía para el
pueblo y la juventud, en particular los estudian-
tes del Colegio de San Francisco Javier.

El arcángel San Gabriel, conforme a la tradi-
ción, acompañ,a a la Virgen, situada en el lugar
elevado de la construcción para indicar su patro-
cinio a la Comp añ,ía de Jesús. Segtln puede verse
en el esquema, este eje central culmina en la fi-
gura de San Francisco Javier, de manera que las
demás figuras laterales confluyen hacia este pun-
to: las inferiores indicando el apoyo, la base
sólida de la Compañ,fa; el uno -san lgnacio- con
su fundación, con sus reglas, indicando así su
apoyo espiritual e intelebtual; el otro - San Fran-
cisco de Borj a-, por ser el general que envió
a los primeros jesuitas a la Nueva España, signi-
fica , pata nosotros, la práctica de los principios
esenciales de la Comp añía por medio de las mi-
siones. I¿s figuras superiores expresan sobre todo,
con su vida religiosa, a lo que la juventud puede
aspirar por amor a Dios.
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El análisis de las figuras de menor tamaño
está marcado por la división de los 2 cue{pos,
en cada uno de los cuales se desarrolla un tema
espec ífico.

PRIMER CUERPO

En el primer cuerpo , zl centro de la gran puer-
ta, dentrq de un medallón mixtilfneo, S€ colocó
una pequeña imagen del Niño Jesús, el cual,
como salvador del mundo, aparece sosteniendo
a éste con su mano izquierda, eo tanto que la
derecha se levanta en actitud de bendecir. A sus
pies se talló con toda precisión un corazín fla-
meante coronado de espinas, en el que se colo-
caron los 3 clavos de la crucifixión. El conjunto
se completa con un cortinaje simbólico de reale-
za, qve es sujetado por los ángeles.

Acompañando al Niño Jesús, dentro de 2
medallones oblongos, aparecen respectivamente,
de derecha a izquierda, las figuras de la Virgen
y San José.

Creemos conveniente, €o esta oportunidad,
mencionar la pequeña figura situada dentro del
medallón que aparece. arriba de la imagen del
Niño. En él se colocó la imagen de Dios Padre,
el cual aparece barbado, con el nimbo triangular
que lo identifica; el mundo en su mano izquier-
da. Es curioso que no encontremos en la facha-
da la paloma del Espíritu Santo, lo que hace gue
quede incompleto el simbolismo de la Santísima
Trinid?d, cosa que no deja de parecer una extra-
iia omisión.

Respecto a los medallones que llenan la super-
ficie de las calles laterales, hemos identificado a

San Pedro en la parte superior al nicho de San

Ignacio. Lleva la cruz de su martirio y sus llaves
anudadas con una cuerda. Para hacer resaltar su

figura, el artista talló una tiara a modo de dosel,
la cual se distingue del dosel de San Pablo en
que éste fue rcaluado a modo de campana.

Los medallones localizados en el espacio que
queda entre las pilastras exteriores y los estribos,
contienen al lado izquierdo del espectador, de

abajo hacia arriba, santos y santas mártires, entre
los que hemos identificado a Santu fusta, San fus-
to y San Esteban; al lado derecho y siguiendo
el mismo orden: Santa Rufina, San Pastor y

INAH

San Lorenzo. A cada lado vemos un medallÓn
con la representación de un joven que porta la
palma del martirio y una corona de olivo. Por ser

su rostro muy impersonal, no creemos que se

trate de una devoción específica, sino del simbo-
lismo del martirio.

Los santos mencionados fueron identificados
por sus vestimentas y símbolos: Justa y Rufina
están ataviadas como doncellas romanas, llevan
la palma del martirio y a los pies de una de ellas
está echado un león. De manera semejante se ve

representada la otra pareja, famosa entre los san-
tos mártires: los jovencitos Justo y Pastor lucen
atavíos iguales, como si füeran gemelos, y llevan
la palma que recuerda su sacrificio. San Lorenzo
y San Esteban también suelen aparecer formando
pareja, ya que ambos se distinguieron como diá-
conos. El primero, santo español, fue diácono
de Sixto II y administró los tesoros de la lglesia.
El emperador Valeriano ordenó su ejecución y
fue asado vivo en una parrill a.r | 2 Al segundo,
o sea a San Esteban, se le considera el protomár-
tir de la Iglesia, porque con su predicación convir-
tió a muchos, por lo que fue condenado y apedrea-
do en el año 33.1 I 3 Ferguson relata la leyenda
sobre "el Español Cortés", que alude a San Lo-
renzo, eue es como sigue: al ser trasladados los
restos de San Esteban junto a los de San Lorenzo,
éste se movió para recibirlos.l I 4 Ambos están
enterrados en la Iglesia de San Lorenzo Extramu-
ros, en Roma.

En este caso los 2 visten dalmática, portan la
palma del martirio y San Lorenzo lleva la parri-
lla que evoca su muerte.

En las pilastras se trabajaron medallones a 2
niveles, en el enconchamiento del estipo y en
los cubos. Los de menor tamaño guardan peqüe-
ñas figuras de doncellas mártires que en su mayo-
ría portan la palma del martirio; otras llevan
atributos por los que hemos podido identificar
a Santa C,atalina de Aleiandría, por su rueda
y espada; a Santa Bárbara, por su custodia, y a

Santa Cecilia porque toca el órgano.

ll2 Rorg, J F, op cit, p I7L-!72.

r 1 3 Dicciorurio del Hogar &tólíco. Barcelona. Edit Juventud.
1962.

ll4 Ferguson, Georg a, op cit, p 170.
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Los medallones de los cubos encierran las
imágenes de los apóstoles o discípulos de Jesu-
cristo, reconocidos por su vestimenta peculiar,
así como por el libro que lleva la mayoría. Sin
embargo, su identificación individual nos ha re-
sultado difícil porque no están bien reproduci-
dos los objetos que los acompañan; qulr;á por
las reducidas dirnensiones de las figuras la talla
no es muy precisa.

Sobre los basamentos de las pilastras y alter-
nando con éstos vemos 8 nichos en los funda-
mentos de las estructuras: 4 en los propios basa-
mentos y 4 intercalados entre ellos. Las figuras
aquí representadas son los 4 evangelistas y los 4
doctores de la lglesia.

Hacia la izquierda del espectador están San
Agustín, un evangelista, San Gregorio y un evan-
gelista más. A la derecha se destaca San Marcos
con el león, San Ambrosio, San Juan Evangelis-
ta con el águila y San Jerónimo.

Ia Colocación no fue un simple capricho del
artista; es significativo que doctores y evangelis-
tas se encuentren en esta parte del primer cuerpo
de la fachada y advertir que las figuras de los
apóstoles essitores se encuentran en los basa-
mentos de las pilastras para simbolizar que con
su vida y sus escritos fueron los primeros que
dieron a conocer la doctrina de Cristo, er tanto
que los doctores que vemos en un plano secunda-
rio respecto a los primeros, vinieron a funda-
mentar con sus obras la verdad de la Iglesia anun-
ciada en los Evangelios. Es evidente cómo, una vez
más, el artista se valió de los elementos arquitec-
tónicos pú&, por su medio, mostrar el sentido
iconológico de las imágenes.

En este primer cuerpo se manifiesta la inten-
ción de glorifi car a la lglesia a través de sus máÍ-
tires y de aquduos cuyas obras fueron decisivas
para su expansión.

SEGUNDO CUERPO

En esta sección, presidida por San Francisco
Javier y los santos jesuitas ya mencionados, se

revela la clara intención de honrar a santos y san-
tas de diversas órdenes religiosas, los cuales, por
desgracia, no han sido identificados individual-
mente, debido a lo impreciso de la talla. En algu-
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nas imágenes se repiten símbolos y no distingui.
mos, por otra parte, los atributos particulares
corespondientes, porque no existen o porque
la talla es confusa. Por tal motivo haremos sólo
un análisis muy general sobre estas figuras.

I¿s representaciones del basamento son sin
duda de santos patriarcas y fundadores de órde-
nes, o las pequeñas maquetas de iglesias que sos-
tienen en las manos. Una vez más se cumple
aquí la vieja tradición artística de colocar en la
base estructural de un monumento las imágenes
de aquéllos que por su vida y obra se consideran
también pilares de la Iglesia.

Existen devociones especiales en los medallo-
nes inferiores que se encuentran en los extremos
laterales: San Antonio de Padua -hacia la izquier-
da del espectador-, joven, imberbe, tonsurado
con su hábito franciscano y el Niño Jesús en
sus brazos. A la derecha, San Cristóbal, con su
bastón nudoso, llevando en hombros al Niño
Jesús.

Sobre cada medallón está un santo tocado
con birrete y con vestiduras sacerdotales.

Arriba de los nichos principales de las entre-
calles aparecen medallones mixtilíneos. El situa-
do sobre la imagen de San Luis Gonzaga, mues-
tra una escena en la que un santo obispo decapi-
tado sostiene entre sus manos su cabeza mitra-
da, presidiendo la parte superior se ve a Dios Pa-
dre, eil tanto que a los pies del obispo mártir
vemos una iglesia y un árbol. Tqes son los posi-
bles santos representados, por haber muerto de-
capitados: San Dionísío, San Nicasio y San Fermín.
Por los atributos encontrados a los pies de la ima-
getr, nos inclinamos a optar por San Dionisio.l I s

b escena correspondiente de la otra entreca-
lle muestra una figura arrodillada, cuya mirada
se dirige a la Virgen que aparece en el cielo; a
su derecha sobresale la figura de un ángel que
porta un báculo; la escena está presidida al cen-
tro, €tr la parte superior, por la paloma del Espí-
ritu Santo. Las manos de la Virgen sostienen una
casulla que vimos muy bien cuando subimos a
la torre, lo cual confirmó que la escena se refiere
a la imposición de la casulla a San lldefonso.

r 15 Rorg, Juan F , op cit, p 89.
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LOS RETABLOS DE TEPOTZOTLAN

La identificación de las pequeñas imágenes
localizadas en los cubos de las pilastras nos ha
resultado casi imposible; sin embargo, puede
afirmarse que en esta sección de la fachada hay
la intención de exaltar a santos mártires de órde-
nes monásticas.

Nos han llamado la atención de manera espe-
cial los 2 medallones externos situados en los cubos
de las pilastras mayores centrales. En ellos se ven
2 miirtires; así lo indica la pequeña cruz que por-
tan; sus hábitos parecen ser jesuitas. Estas figu-
ras recuerdan a los mártires que, oil igual actitud,
aparecen al centro del retablo mayor del ábside.
Creemos que también en este caso se trata de
recordar a los 24 mártires jesuitas japoneses de
los que siempre se han citado a tres: Santiago
Kisai, Pablo Miqui y Juan C'oto. En el retablo
sf se representó a los 3, en tanto que en la facha-
da sólo aparecen 2 que no podemos saber cuáles
soll.

REMATE

Coronando el grandioso remate y haciendo
laS VeCeS de pináCUlo. destaca en el cielo la eS-

. , cultura del aicáneel É¡¿rn Miq úe,1" at r-rprín dtpe*, ü bs hUe5¡¿s clell,J'que vistfla indumenta-
' riá usual de los arcángeles y eleva su mano dsre-

cha en señal de saludo. Debajo de esta escultura,
al centro del remate, se encuentra el nicho más
bellamente elaborado de toda la fachada: un re-
gio dosel formado por un cortinaje plegado, su-
jetado por amorcillos, sirve de marco a la imagen
de la Virgen Apocalíptica.

'I¿s 
entrecalles m¿ucadas por las estípites pre-

sentan en las secciones más anchas, grandes meda-
llones ovalados que contenfan escudos. En el
sitio que ocupa hoy el escudo mexicano puede
observarse el águila coronada que alude a la época
imperial de Iturbide, lo cual nos hace suponer
que fue recién consumada la Independencia de
México, que se hizo el cambio del escudo espa-
ñol por el del México Independiente. Ia deco-
ración que rodeaba el medallón fue suprimida
y sólo queda la huella de los relieves.

El espacio que se observa libre, conserva aún

Nlaza Francisco de la. El Pintor Cyistóbal de víllolpando.
México. INAH. t964,p 27.

las filigranas que le crcundan, así como un yel
mo de remate. Es muy probable que en ese sitio
haya estado el escudo nobiliario de la persona
o familia que colaboró económicamente en la
erección de la fachada y la torre del siglo XVIII.

I¿s calles angostas se llenaron con 3 meda-
llones cada una. Los centrales guardan santos;
a la derecha de la Virgen está San Joaquín y a

su izquietda, Santa Ana, lo que obedece, una vez
más, a la tradición de representarla con sus padres.
Arriba de estas figuras hay 2 medallones circu-
lares en los que se ven 2 rostros barbados cuyo
sentido simbólico se nos escapa; nos queda sólo
su valor ornamental. No es el único caso en que
figuras semejantes a estos varones barbados apa-
recen en una composición de este tipo; las vemos
representadas, entre otros casos, en el retablo
de los Reyes y en la fachada de la Santa Vera-
cru4' quu;á sean representaciones genéricas de la
humanidad o simples recuerdos de gnrtescos.

Los cubos de las pilastras muestran una vez
más medallones en los que fueron colocadas
imágenes de santos y pies de órdenes monásti-
cas.

Por último , a los pies del nicho central, hay
2 medallones rectangulares en los que se represen-
t6 a 2 santos. Ambos son ancianos y hemos podi-
do identificar con certeza sólo a uno de ellos,
el que está acompañado por un animal, tal vez
un pequeño cerdo, lo cual nos hace suponer que
se ftata de San Antonio Abad. Debido a la fnti-
ma relación que existió entre este santo y San
Pablo el Ermitaño, I l7 nos atrevemos a afirmar
que éste es el representado en el otro medallón.
Ambas imágenes serían una alusión a la vida
ejemplar y humilde de los santos anacoretas.

Resumiendo: la fachada presenta 3 temas
sobresalientes: en primer lugar, el cuerpo infe-
rior, se muestra la gloria del martirio de los pri-
meros cristianos, representados por las donce-
llas y los jóvenes mártires eue, al igual que los
apóstoles que también se encuentran aquf, cimen-
taron la Iglesia del Jesucristo con sus propias
vidas.

ll7 
Rorg, ruan F , op cit, p zl3.
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El segundo cuerpo nos habla de la gloria al-
canzada por los santos de comunidades religiosas,
que por ser fundadores de nuevas órdenes y pro-
pagar con su ejemplo la causa de Jesucristo, favo-
recieron con su irnportante labcr la expansión
de la Iglesia, a pesar de que la hicieron en siglos
de grandes luchas e inquietudes religiosas. Se

requería, pues, representar de alguna manera a

estos personajes para que fueran venerados y
admirados por los fieles.

Por último, aparece la Madre de Dios y a la
vez la gran patrocinadora de la obra jesuita eue,
como intercesora. velará por todos los que se

afanan en la tierra por aftanzar la obra de su Di-
vino Hijo según la doctrina católica.

Importa tarnbién hacer hincapié de una ma-
nera especial, en el tema jesuita tratado en toda
la fachada. Lo hemos dejado al final no por res-
tarle importancia, sino al contrario, ya que cree-
mos que al ser colocados en la fachada los santos
sobresalientes de la Comp añ,la oe Jesús, ello fue
como anuncio del interior, donde son exaltados
lo mismo por ser la base y el ejemplo de la obra
jesuita en México y Espaifa.

LA TORRE

IA torre de la iglesia, construida de 17 6A a
17 62, fue trabajada a base de cantera almohadi-
llada en su cuerpo o cubo, el cual está dividido
por una cornisa al mismo nivel en que se marca
la división de los 2 cuerpos de la fachada. Dicha
cornisa queda marcada también en los estribos,
en uno de los cuales, el acijunto a la fachada,
se colocó además una bella gárgola.

En el tramo superior del cubo se encuentran
6 ventanas, 2 en cada cara, que presentan un
suntuoso marco tallado, semejante a la fiügra-
na; algunas de estas ventanas están tapiadas, lo
cual hace que pierdan su función y queden conver-
tidas en elementos puramente decorativos. En
seguida está el campanario, formado por una base,
2 cuerpos y una cúpula con su linternilla . Ia
separación entre cubo y campanario se marcó
además con un bello barandal de hierro forjado,
en tanto que un cornisamento indica la división
entre ambos cuerpos.
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Es notable cómo se destaca el campanario,
por ser la parte en que se concentró toda la or-
namentación de la torrs. Cada cuerpo presenta
como apoyos pilastras estípites agrup¿das de 3

en 3 en cada una de las esquinas, en tal forma
que enmarcan así los vanos que en su interior
guardan las carnpaflos

Los estfpites descansan sobre una base; res-
pecto a los elementos que los integrar, se desta-
ca el estipo, después del cual aparece otro ele-
mento decorativo antes del cubo y se sobreponen
elementos que dotan de esbeltez a lcs soportes;
sin embargo, no se llegó a alargar tanto las pilas-
tras üomo en la fachada. Los cubos se aprovecha-
ron otra vez y par.a colocar bustos de imágenes.
Los capiteles presentan una complicada ornamerl-
tación de tipo corintio.

Cada campanario luce sencillos barandales
de hierro, a manera de balcón, de hechura moder-
lla.

Los elementos decorativos se concentran espe-
cialmente en las pilastras que se revisten de for-
mas vegetales, que compaginadas con roleos y
moldrras, llenan los espacios.

IA cúpula se recubrió con mosaico, en tanto
que la linternilla tiene como remate una sencilla,
pero no por eso menos bella , cruz de hierro for-
jado, a manera de filigrana. Sobresalen también
los remates piramidales que arnoniosamente
coronan la pequeña cúpula.

El acceso al campanario se hace por el interior
de la iglesia, desde el coro, mediante una escalera
de caracol que conduce a la base del campana-
rio. Por lo tanto, ol cuerpo interior del cubo
es macizo, en tanto que se ahueca eR el segundo
tramo, eil el que las ventanas fueron -como ya
se dtio.- deliberadamente tapiadas, aunque se
desconoce cuándo y por qué se hizo esto.

ICONOGRAFIA

I¿s imágenes que adornan la torre se encuen-
tran concentradas en el campanario, concreta-
mente en los cubos de las pilastras.



En este caso no se puede afirmar que se haya
tenido una intención especial en los lugares des-

tinados a las imágenes. Es muy diffcil una identi-
ficación particular, debido en gran parte a que la
talla de estas figuras es poco precisa, de tal manera
que los detalles de los atributos son poco claros
y se pierden a la visión; no se advierten ni con
los binoculares.

Sin embargo, hemos tratado de identificar
en lo posible algunos de los santos representa-
dos: en la caÍa oriental del segundo cuerpo está

claramente tallado San Francisco Javier; además,
hemos creído ver a San Luis C'onzaga y a San
Nepomuceno. Estos 3 santos están acompafia-
dos por otros, tales como un anciano obispo
que porta su báculo, utr joven que lleva una cruz
y un corazón y uno que viste esclavina y lleva la
palma del martirio.

Al oriente del primer cuerpo se distingue un
apóstol 'su vestimenta y el libro que lleva así

lo indican-, etr tanto que pueden observarse
también figuras de santos y santas mártires con
las consabidas palmas.

En las caras situadas al lado norte de la cons-
trucción hemos creído reconocel a San Cristóbal.
I¿s demás figgras son, etr general, las de un PsPa,
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un obispo, una santa y un santo que de nuevo
nos ha recordado a san Francisco Javier.

Respecto a las caras del poniente y del sur,
sólo ha sido identificado San Juan Bautista. Ade-
más, pudimos observar tallas de querubines y pe-
queños grutescos que completan la decoración.

Por lo anterior nos percatamos de cómo tam-
bién en esta sección del edificio, el artista uti-
liz6 toda su destreza e ingenio; de tal manera
que, como dice Rafael Heliodoro Valle al des-
cribir la belleza de la torre: "Su base almohadi-
llada tiene una sencíllez maiestuosa y el ornamen-
to de ^sus ventanas es dígno de las deruÍs magni-

fícencíns...rrllt

Por última vez insistimos en hacer notar que
fue la gran modalidad del barroco mexicano, llama-
do churrigueresco, el estilo que propició que
el artista se vaüera de su übertad para expresar,
a través de sus obras, sus valiosas observaciones
sobre la naturaleza, sus sentimientos religiosos,
sus deseos de destacarse, plasmado en la piedra
todo aquello que para él era digno de ser tomado
en cuenta como medio para expresarse. En Tepot-
zotlán esto es obvio; la fachada y los retablos
nos hablan de tales aspiraciones artísticas por
las cuales se eternizan maravillosamente un estilo,
una época y un lugar.

Valle, Rafael Heliodoto,op cit, p zLL.
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CAPITULO VI

SOBRE LAS DEVOCIONES

Una vez realizado el análisis iconográfico y la
relación iconológica de las imágenes que integran
los retablos y la fachada de la iglesia de San Fran-
cisco Javier, creemos necesario buscar los mo-
tivos por los que determinados cultos se consi-
deraron fundamentales, de manera que alrededor
de ellos se hizo girar en ese momento -sigloXV[I- y en ese lugar -Colegio de Tepotzotlán-,
la ideolo gía religiosa y socio-política de la Com-
pañía de Jesús.

Para hacer más fácil la comprensión de estos
temas, hemos hecho la siguiente división.

l. En primer término notamos las devociones que
llamaremos tradicionales, derivadas de la His-
toria Sagrada y la Biblia, sin las cuales el culto
católico perdería todo su significado, por lo
que resultan siempre imprescindibles como
fundamentos de las demás devociones de la
Iglesia Católica. Tal es el caso de la Virgen
María, San José, San Joaquín, Santa Ana, San
Juan Bautista, los Apóstoles y los doctores
de la lglesia.

2. En segundo lugar vemos cómo se agrupan
personalidades jesuitas sagradas que de una
manera notable se relacionaban con la labor
de la Compañ,ía en México, o las que consti-
tuían las bases fundamentales del culto je-
suita.

3. Un tercer grupo está representado por los cul-
tos que hemos considerado como adoptados
por la Compafría de Jesús. Esto es, las devo-
ciones, eue surgidas en un momento dado, tro
tuvieron mayor importancia sino hasta que los
jesuitas favorecieron ampliamente su difu-
sión por convenir así a sus intereses. En esta
categoría se encuentra el culto a la Virgen de

4. Por rrltimo está el grupo de las devociones que
henros reqonocido como cultos creados por los
jesuitas, es decir, los que aparecieron gracias

a que la Orden los dio a conocer con especial
interés, de manera que adquirieron populari-
dad en el devocionario católico. Surgieron así
los cultos a San Juan Nepomuceno y a la Vir-
gen de la Ltrz.

1 . DE VOAONE.S TRADICIONALES

Dentro de las devociones que hemos llamado
tradicionales aparece en primer lugar el culto a

la Virgen María, bajo la advocación de la Pu'
rísima Concepción, que en este caso guarda un
significado especial, ya que la Comp añ,ía de Jesús

siempre la ha tenido como uno de sus princi-
pales patrocinios.

San José ocupa un sitio sobresaliente en este
templo jesuita, pues además de que tiene dedi-
cado un retablo, su imagen aparece varias veces
en el interior del templo y en la fachada. Ahora
bien, esto se debe a que San José era el patrón
de la Nueva España y además su personalidad
espiritual incluía una serie de virtudes que todos
los fieles deberían disponerse a imitar: la casti-
dad, la humildad, la sumisión a Dios, su con-
ducta como padre y esposo ejemplar.

[,os Apóstoles están representados en Tepot-
zotlán invocandc lo esencial de su obra: la difu-
sión del Cristianismo en sus primeras épocas,
que simbólicamente los convierte en los pilares
sobre los que se levanta la lglesia fundada por
Jesucristo. Además algunos, como es natural,
fueron tomados en cuenta en su doble carácter
de apóstoles y evangelistas para dar con estq a
sus escritos la importancia que merecen.

De esta manera, la Virgen y San José, los Após-
toles y los Evangelistas, aparecen en el conjun-Guadalupe y al Sagrado Corazln de Jesús.
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to escultórico de San Francisco Javier para dar
fundamento y solidez a la teologfa cristiana a
través de su riqueza tradicional.

2. SANTO,S/¿"SUITAS

I¿s imágenes sagradas jesuitas, que se listan
a continuación, son figtrras imprescindibles para la
Orden porque representan el patrocinio y la vida
ejemplar. De su culto se infiere una intención
deliberadamente formativa, necesaria para los
intereses del colegio. Son ejemplos contunden-
tes y reales de lo que puede lograrse en la vida
diaria de la comunidad si se sigue un preciso derro-
tero espiritual encaminado al logro de la felici-
dad eterna,

En las devociones jesuitas que vemos en Te-
potzotlán, hay algunas personalidades que des-
tacan , y? por el lugar que ocupan dentro de la
colocación general de las imágenes, ya por estar
representados en repetidas ocasiones. Cada devo-
ción tenía al parecer una finalidad concr eta,
un mensaje especial.

a) San Ignacio de
la Orden

b) San Francisco de
la Compañ,la

Loyola: la fundacíón de

Borja: la propagacíón de

c) San Francisco Javier: la vida misionera
d) San Luis Gonzaga y San Estanislao de Kost-

ka: la vida ejemplar del novicio
e) Kisai, Miqui y Goto: la muerte triunfante

en el mnrtírio.

Es así como por medio de las esculturas se

quiso dar a conocer a los jóvenes estudiantes y
a los mismos habitantes del lugar, las páginas
gloriosas de la historia de la Compaí\la de Jesús.

3. DEVOCIONES ADOPTADAS

Entre estas devociones sobresalen dos: la del
Sagrado Corazón de Jesús y la de la Virgen de
Guadalupe. Respecto a la primera nos ha llama-
do la atención el hecho de que en los retablos y
en la fachada se encuentre varias veces represen-
tado su culto por medio de tallas que reprodu-
cen un corazón, lo cual prueba el interés que la
Compañía de Jesús tenía en estimular dicho
culto.

Aunque de hecho la devoción al Sagrado Co-
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raz6n se remonta a la Edad Media con San Buena-
ventura y Santa Gertru¿¡rt t e 

-quienes, entre
otros, recomendaban su adoración-, fue hasta la
segunda mitad del siglo XVII, cuando su culto
se extendió gracias a la difusión del beato jesui-
ta Claudio de la Colombire, eus se dio a la tarea
de propagar las apariciones de Jesucristo a Santa
Margarita María Alocoque, a quien le encomendó

-el propio Cristo- su deseo de ser honrado a tra-
vés de su Divino Coruzón, fí¡iando para ello el vier-
nes después de la octava de Corpus.r20

El simbolismo de esta devoción, basada en la
humanidad de Cristo, es hacer que los fieles vean
el amor de Dios hecho hombre. Es en síntesis la
redención del género humano lo que significa
la representación. Había que mostrar a los ojos
de los fieles, de una manera visible, concreta y
constante, dicho símbolo. De ahí el que sean va-
rias las veces que aparece representado en los al-
tares y en la fachada. Es todavía más sobresalien-
te el hecho de que los mismos jesuitas lo utiliza-
ron para insertarlo en su propio escudo simbóli-
co como si se quisiera enfatizaÍ el ¿Lmor que el
propio Cristo brindaba a la Orden.

Ia segunda devoción que hemos considerado
como "adoptada" por la Orden, es la de la Vir-
gen de Guadalupe. Mucho se ha dicho sobre el
tema de sus apariciones, así como acerca del re-
conocimiento histórico de las mismas y de su
importancia social para la Nueva españa; ahora
trataremos de decir por qué tuvo especial impor-
tancia en Tepotzotlán.

En primer lugar, la iglesia que nos ocupa no
revela una intención específicamente mariana. Es
decir, resulta obvio que en los retablos se dio lu-
gar preferente a la exaltación de personajes de
diversas órdenes o bien de determinadas épo-
cas, como es el caso de los mártires de las prime-
ras etapas del Cristianismo. Esto se confirma
por el hecho de que sólo hay 4 representaciones
de la Virgen Marfa en toda la lglesia: la Purí-
sima Concepción, la Dolorosa, la de Guadalupe
y la de la Luz. Esta característica hace resaltar

119 Enciclopedia do la Religión Católica. op cit, Yol II, p 1104.
I 105.

Ibidem.t20
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aún más lo importante que debió haber sido
en ese momento dedicar un lugar prominente

-como es el del crucero- al culto de la Virgen
de Tepeyac.

Ha sido ampliamente reconocida la trascenden-
cia que tenía esta devoción en el siglo XVIII,
porque en esta centuria ocurrieron importantes
cambios icleológicos, que si en Europa marcaron
la pauta para posteriores patrones culturales y
políticos, en la Nueva España impulsaron el cam-
bio social que aconteció años más tarde, al con
sumarse la separación política de Españ.a.

Se ha llegado a afirmar que, de hecho , la cul-
minación y el triunfo de la catequesis para lograr
implantar el Cristianismo en la Nueva España,
se debió no tanto a los misioneros españoles
sino más bien a la intervención directa de la Madre
de Dios al quedar plasmada en el ayate de Juan
Diego.

El suceso trajo consecuencias sociales muy
notables. El criollo, que deseaba con afán un lu-
gar preferente e:l su mundo; el ind ígena, sumi-
do en el anonimato y el mestizo que por su an-
tigüedad social buscaba su arraigo, encontraron
por fin en la Guadalupana la bandera que los
unirfa y que sería por ello el baluarte. Era, como
dijo el doctor De la Maza ". . . la señal de la Pa-
tria. .¡sr2 t ¡u Virgen de Guadalupe fue el víncu-
lo espiritual de estos 3 grupos sociales: el criollo
encuentra en ella la preciosa razón que le permi-
tiría por fin desligarse de la metrópoli, ya que
la de Guadalupe expresaba la esencia misma de
su nacionalidad, eue ahora le brindaba la opor-
tunidad de mostrar al mundo europeo el lugar
que é1, por derecho, ten{a ya en la sociedad ameri-
cana. El mestizo, por su parte, veía en la Virgen
de Guadalupe la nueva raza, dueña por ñn de su
tierra. El indígena fue quizá el que menos se per-
cató de lo que socialmente significaba; sin embar-
go, ya tenía el símbolo de su "madre", de esa
Tonantzin que, aunque diferente a su antigua
diosa, era para él un símbolo más que nada reli-
gioso.

lvraz,a, Fransisco de la. El Guodalopanísmo Mertcono. México.
Po¡nra y obregón, sA. 1953 ("México y lo Mexicano"
Núm l7),p 9.
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Los pasos que se siguieron en estas variadas
concepciones los analiza con amplitud el doctor
De la Maza en su importante y documentado es-

tudio sobre el guadalapanismo mexicano; es por
ello que no insistirenros sobre el tema , yt que
é1 nos expone en detalles las etapas de este pro-
ceso en la mentalidad rel,giosa e ideológica de la
Colonia.

Ahora bien, üeué es entonces lo que pretende-
mos hacer notar en estas líneas? Recapacitar
en el hecho de que ha sido precisamente la Com-
pañía d e Jesús la que se echa a cuestas la tarea
de difundir de manera especial este culto maria-
no. Creemos oportuno advertir que en el siglo
XVI Bustamante decía que: ". ¡ . los religioso.t
de las Ordenes que residen en México han procu-
rado de estorbar la dicha devoción. . . "r 2 2 A
pesar de todo ello los jeusitas no sólo se ocu-
pan de rescatar esta devoción, sino que procuran
extender y propiciar su culto dándole una amplia
difusión.

Los jesuitas, cuya orden siempre estuvo en la
vanguardia, destacaron los siglos XVU y XVIII
por haber tenido siempre en cuenta las realida-
des sociales y políticas del momento histórico
que les tocó vivir. Europa en ese tiempo se renova-
ba con las ideas de la llustración, la cual, entre
los cambios que promovía, señalaba sobre todo
una igualdad esencial fundada en una reestructu-
raión social que pretendía darle lugar a una nueva
clase: la burguesía, eue surgía en oposición a la
nobleza; pero estos cambios no pod lan quedar
confinados al antiguo continente , y como era ló-
gico y necesario, cruzaron el océano y llegaron
a las colonias donde ya se respiraba un clima
de inconformidad contra los patrones socio-po-
líticos existentes.

Si hemos dicho que la Comp añía de Jesús
se destacó siempre por nrarchar a la par cle esos
cambios, es natural que ahora, coll el clespertar
de las sociedades que señalaban el nuevo rumbo
de la historia, se alineara al parejo de las nuevas
ideologías.

4. CULTOS CREADOS POR LOS JESUITAS

122 ¡Lr-t---- - r.rIbidem, p



LOS RETABLOS DE TEPOTZOTLAN

Este último grupo está constituido por los
cultos que de manera definitiva y particular fue-
ron dados a conocer por la orden jesuita, bien
porque se propusieron la tarea de promover un
culto nuevo, como el dé la Virgen de la Luz,
bien porque lucharon por difundir el culto y la
canonización de alguna personalidad que por diver-
sas Íazones les convenía elevar a los altares, como
en el caso de San Juan Nempomuceno.

Vtrgen de la Luz, Páginas arriba comentamos
el origen de la importante devoción a la Virgen
de la Luz; así mismo, nos ocupamos de su sig-

nificado iconográfico, Pot lo que ahora sólo nos
resta hacer hincapié en la especial difusión que

tuvo en rnanos de la Comp añ,ta de Jesús en la
Nueva España.

Muy poco se ha escrito sobre esta devoción en
particular , zl menos no ha llegado a nuestras
manos ningún documento que nos ilustre al res-
pecto. Sin embargo, al parecer fue difundida por
la Orden por Cos razones: la primera, porque
sus miembros son especialmente "marianos",
es decir, que siempre se han caracteúzado por
tener singular veneración a la Virgen María, sin
duda debido a que su santo fundador, Ignacio
de Loyola, fue favorecido con sus apariciones' I 2 3

"Martes 5 Febr. Antes de la misa, en ella y después
de ella, con mucha abundancia de devoción, lágrimas
interiores y exteriores y dolor de ojos por tantas, y ver
a la Madre y al Hrjo propicios para interpelar al padre
estando y moviendo más a o nada, entonces y todo el
día; y a la tarde, como sentir o ver a nuestra Señora pro-
picia para interpelar. . ."

Con este breve ejemplo podemos comprender
el porqué San Ignacio se haya propuesto hacer
que sus seguidores sean siempre fieles devotos
de la Virgen.

La segunda razón la encc)ntramos en el signi
ficado iconológico que encierra la imagen de la

Virgen de la Lvz, o sea en su papel de interceso-
ra. Hab ía que propa gar abiertamente entre los

fieles que María, como Madre de Dios, ruega por
todos los hombres ante su Hrjo para evitar que

caigan en pecado. Además, creemos también que

123 lparaguirre, Ignacio. SI. Obras completas de San lgnac'io
de Loyola. Madrid: Bibüoteca de Autores Clistianos, I 963.
p 318. ("Diario Eqpiritual").
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la Virgen de la Luz representaba pafa la Com-
pañ,ía, sobre todo, gl símbolo de protecciÓn
contra el mal a fin de que la Orden pudiera cum-
plir fielmente la misión trazada por su santo
fundador, y en cierta forma signifi caba, para

todos los fieles cristianos que tuvieran contacto
con ella, un medio excelente de salvación.

San Juan lr{epomuceno. En cuanto al culto de

San Juan Nepomuceno, nos atrevemos a afirmar
que entre todas las devociones expuestas en Tepot-
zotlán, ésta tiene una singular historia.

Al tratar sobre el retablo que los jesuitas le
dedicaron en la iglesia, hablamos brevemente
sobre la vida de este interesante personaj e del
siglo XIV. Sabemos que su personalidad no fue co-
nocida sino hasta el siglo XVIII, cuando los jesui-

tas difundieron los hechos sobresalientes de su

vida, logrando en 17 29 que fuera canonízado
y promovido su culto .r 2 4 Hemos creído intpor-
tante registrar aquf el dato que indica que fue un
jesuita, Bohuslaus Balbinus, quien dio a cono-
cer la vida del santo en 1670, habiendo sido pro-
clamado desde entonces mártir del sacramento
de la Penitencia. I 2 s Al investigar la vida del his-
toriador mencionado, encontramos que nació en

Bohemia -ciudad natal de Nepomuceno-, que

su principal dedicación fue el estudio y la com-
pilación de importantes datos históricos sobre

la Iglesia y la vida social de su patria. Se dice
que la veracidad y exactitud de sus investigacio-
nes sirvieron de base a los bolandistas, grupo de
jesuitas que sobresalieron por su dedicación a los
estudios hagiog¡áficos, y que tuvieron como precur-
sor al jesuita Bollandus, cuyos escritos llegaron
a considerarse en el siglo XVII como los que
inauguraron la crítica histórica.

Con respecto al tema que estamos tratando
de San Juan Nepomuceno, nos ha parecido muy
significativo que haya sido un jesuita el que haya
redescubierto a este personaje. Por otra parte,
es conveniente recalcar la importancia que dichos
investigadores jesuitas tuvieron en su época, lo

r24 cfr. p G6.

r25 Wilder, Mitchell A. Santos. The Religíous Folk An of New
México. The Taylor Museum of Colorado Springs Fine
A¡ts Center. 1943, p 5 9. Cfr. The Oxford Dictiorury of the
C.atholíc Church. London. Oxford University Press. Edited
by F I. C¡oss. 1966, p 738.



cual nos confirma que fueron ellos los principa-
les promotores de su devoción.

Por otra parte, es conveniente recordar que ,

en esta época -primera mitad del siglo XVIII-
la lglesia fue combatida por herej ías, como la
de Hus y la de los jansenistas, ésta última enca-
minada sobre todo a obstaculizar la labor de los
jesuitas. Esto, unido a la presión ejercida por las
nuevas corrientes ideológicas liberales, dio .lugar

a una época difícil, de no pocas controversias,
cuyo resultado fue la ruptura de las buenas rela-
ciones entre el gobierno y la Orden de San lgna-
cio, a grado tal que la decisión oficial fue expul-
sar a los jesuitas de España y sus dominios. Mien-
tras esto suced ía, la Comp añla de Jesús difun-
día el culto a San Juan Nepomuceno , dl grado de
luchar abiertamente por conseguir su canoni-
zación, eue logran en 1729, siendo Sumo Pon-
tífice Benedicto XIII.

Aunque no ha llegado a comprobarse la exis-
tencia del santo, sabemos que los jesuitas de esa

época lo adoptaron como uno de sus santos pro-
tectores. Si Nepomuceno hab ía sido el héroe
del secreto de la confesión, ahora sería conside-
rado por lo misrno como el patrón de la buena
fama. Se constituía en un fuerte símbolo protec-
tor contra la maledicencia que en ese entonces
estaba causando la destrucción del buen nombre
de la Orden de San lgnacio.

IA doctora Vargas Lugo asienta en su obra San-
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ta Prisca, la importancia que este culto aclqui-
rió en la Nueva España, al grado de fundarse
cofrad ías bajo su advocación. | 2 6

Es así como una personalidad que pudo haber
sido olvid ada, resurgió gracias al interés de una
orden que a modo de baluarte toma la figura
del santo para significar con ello el buen nombre,
la impecable reputación; en una palabra, el sacer-
docio intachable que debfa caracterizar siempre
a todos los miembros de la Comp añla de Jesús.

A manera de conclusión, deseamos insistir
que Tepotzotlán constituye uno de los sitios
más interesantes debido a que en su planeación
predominó, de manera definitiva, la intenciÓn
de glorificar a los propios jesuitas.

l-a iglesia de San Francisco Javier, más que
una lección de Historia Sagrada, resulta ser un
preciado instrumento para la glorificación de la
Comp añía de Jesús. De esta manera, fachada y
retablos fueron utilizados -como ya se huo
ver- para entronizat a diversos santos de la Or-
de, y aunque aparezcan otras devociones, éstas

no ocupan los lugares preferentes; así, esplende
la grandeza jesuita, representada constantemente
desde los lugares sobresalientes hasta los secun-
darios. Nichos, pilastras y medallones, muros
y lienzos, todos a una, evocan el esplendor de la
Orden de San lgnacio, que supo hacer de Tepot-
zotlán uno de los sitios más destacados de la His-
toria y del arte de la Nueva España.

Vargas'Lugo, Elisa. La lglesía de Santa hisca. op cít, p 81.
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