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I N T R O D U C C I Ó N .

El controvertido proceso de sincretismo cultural que se llevó a cabo sobre la superficie de nuestro continente americano a partir 
de la llegada de los españoles, generó indiscutiblemente una fusión de razas, costumbres, ideologías y credos, que hasta nuestros días se percibe 
en el espíritu de los mexicanos. De esta interacción surgió el proceso de evangelización (religión católica) promovida a través de diferentes 
ordenes religiosas que arribaron a estas tierras y se propagaron por todos los rincones, de nuestro país. Los primeros en llegar fueron los 
Franciscanos (1523), la orden de Santo Domingo (1526) y en 1533, los Agustinos. Todos ellos aportaron innumerables costumbres y tradiciones 
que se observan con gran arraigo en el mundo mexicano, al respecto de ello, destaca ampliamente la estructura religiosa misma que predomina 
hasta nuestros días y como consecuencia de este fenómeno cultural se construyeron importantes obras arquitectónicas cuyas características 
ilustran determinantemente, las diferentes épocas por las que atravesó dicho proceso, esto se manifiesta en las etapas constructivas de los 
monumentos que actualmente se conservan y forman parte de lo que hoy conocemos como Patrimonio Cultural tangible.

Desde entonces y hasta estos momentos, los inmuebles religiosos han tenido gran importancia social debido al alto contenido 
espiritual que los reviste, pues estos espacios representan la vida de los pueblos en su trilogía social, artística y espiritual. Lamentablemente el 
desuso de algunas edificaciones ha acelerado la pérdida de información y consecuentemente los ha desvinculado de su valor social.

Y con relación al Estado de Veracruz, la parte central fue el umbral de ese proceso histórico que mediante el sincretismo 
configuró la mayor parte del pueblo mexicano. Sin embargo, a pesar de ello, los monumentos históricos no han recibido la debida atención, al 
contrario, están abandonados y degradándose cada vez más. Un caso ilustrativo puede observarse en la presencia de la iglesia Santa María 
Magdalena, cercana a la actual población de San Pablo Coapan, cuya función inicial quedó suspendida en el tiempo y en el espacio por más de 
un siglo.

Mi interés por incursionar en la historia de este mencionado lugar y mi preocupación y deseo de que se trabaje más intensamente 
por el rescate y restauración de importantes muestras de la cultura arquitectónica de civilizaciones pasadas, me han motivado al marcar un punto 
de partida para presentar y fundamentar la presente propuesta de Restauración Arquitectónica de la iglesia Santa María Magdalena-Coapan. 
Para realizarla fue necesario recurrir a diferentes fuentes de información: documentación histórica (inédita y publicada), el análisis 
arquitectónico de evidencias, los aspectos de influencia legal y los trabajos de prospección arqueológica, a través de los cuales se han obtenido 
datos sobresalientes sobre el contexto histórico-social, los cuales han permitido establecer criterios más sólidos para presentar este trabajo, desde



8

luego bajo dos alternativas cuyo objetivo común es lograr que este monumento histórico permita su reintegración a las vivencias de la sociedad 
actual que la circunda, a través de su rescate y uso.

Asimismo, este trabajo, también derivó de una motivación personal dado que esta zona es muy interesante por su historia y 
vegetación, además por el hecho de que la mencionada iglesia se esta deteriorando cada vez más y por la existente apatía generalizada de la 
gente que no ha hecho nada por valorar estas raíces culturales. Al conocer este monumento histórico aparentemente aislado y distante, se evoca 
inevitablemente una época pasada donde están presentes la melancolía, la nostalgia y el misterio, que finalmente pasan a formar parte de 
aquellos a quienes nos ha sido transmitida toda esa tradición histórica tangible e intangible que enriquece los valores culturales de los pueblos y 
consecuentemente de nuestro Estado Veracruz y del país.

Para la génesis de este trabajo se han considerado la formulación de cinco capítulos. El primero que contempla los lincamientos 
generales de la investigación, el segundo la localización y el contexto del monumento, el tercer capítulo su estado y diagnóstico, el cuarto el 
proyecto de rescate y por último el aspecto financiero.

Finalmente, considero necesario asentar que el título de esta tesis Rescate del Santuario de María Magdalena-Coapan fue 
adjudicado en razón a que desde sus orígenes este espacio religioso estuvo dedicado a la advocación de la Santa. En cuanto al término 
"santuario" es prudente aclarar que se utilizó como parte de la devoción a quien se refiere y no por las características sacroespirituales que la 
antropología y la arqueología le confieren. De igual manera, dejo asentado que el topónimo "Coapan" se integró al título por contar con los 
antecedentes orales acerca de que el pueblo de San Pablo Coapan tuvo sus orígenes en el lugar donde actualmente se localiza este templo.



CAPITULO I

LINEAMIENTOS DE LA INVESTIGACION
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CAPITULO I

LINEAMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN.

1:1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Cerca de la población de San Pablo Coapan, Mpio. de Naolincó de Victoria, Veracruz. Se localizan en la parte baja de una 
colina, los vetustos muros y la tone campanario, pertenecientes a la iglesia de Santa María Magdalena, edificio importante cuya historia de 
ocupación fue aproximadamente siglo y medio (1738-1850), quedando a partir de esta fecha y hasta nuestros días, totalmente inactiva debido al 
proceso infeccioso que ahí se dio y que fue posiblemente, la fiebre conocida con el nombre de cocoiixtle, o viruela negra que presentan fuertes 
erupciones en la piel; aunque la gente de los alrededores, al explicar^ por qué esta iglesia ha perdido su funcionalidad, recurren a distintas 
versiones, pero innegablemente, su antigüedad le ubica como un monumento histórico. ;

La problemática de Santa María Magdalena - Coapan deriva del olvido provocado por el abandono de su sociedad en épocas 
, pasadas, y en la actualidad la apatía, la negligencia, la falta de recursos económicos, el desconocimiento, la acción del tiempo, la intervención de 
los agentes:físicos de deterioro y la falta de consciencia, son las causas de las condiciones deplorables en que se encuentra este monumento y 
que ponen en riesgo la integridad de este testimonio tangible de la historia sociocultural de la región central del estado de Veracruz; pues 
durante mas de un siglo no han existido acciones significativas para dignificar este Santuario.

En la actualidad las instituciones federales, estatales y locales encargadas de proteger el patrimonio cultural, han demostrado 
igualmente un total desinterés por rescatar el casco de este inmueble religioso. Sin; embargo, esta obra-arquitectónica de principios del siglo 
XVIII ha logrado sobrevivir en espera de poderse integrar a la actividad humana. En este lugar el tiempo parece haberse detenido, todo es calma, 
para el día, la noche, el sol, la lluvia, el viento, los pájaros, los roedores y aún para los mismos arrieros y hombres de campo que llegan a 
transitar por ahí, la iglesia representa una piedra más del camino que duerme el sueño del encanto en espera del beso prometido.



Fachada Principal y  Camino de Acceso.



1.2. MARCO CONCEPTUAL

El inmueble de Santa María Magdalena Coapan, debido a sus características es considerada como un bien cultural de la nación, 
por lo tanto se vincula estrechamente a una serie de conceptos de gran controversia que sirven de fundamento a la restauración contemporánea, 
como son: PATRIMONIO CULTURAL, IDENTIDAD, CULTURA, MONUMENTO, RESTAURACION, etc.

Hablar de un BIEN CULTURAL significa valorar y enaltecer el producto de la actividad humana, pues ésta a su vez genera y 
enriquece lo que actualmente conocemos como PATRIMONIO CULTURAL en el cual se integra la totalidad dinámica y viva, tangible e 
intangible de la creación del hombre, y a través de éste se manifiesta claramente la fuerza de su CULTURA, caracterizada por una 
IDENTIDAD heredada con la evolución propia de su momento histórico y donde se entiende a la misma como la convicción de un pleno 
reconocimiento que involucra a la conciencia para proteger el pasado, el presente y el futuro de nuestro legado cultural, ya que este constituye la 
fuente objetiva de la información en el momento de la RESTAURACION monumental, con cuyo nombre se identifican las creaciones del 
intelecto humano en general.

La restauración puede definirse como “el conjunto de actividades destinadas a salvaguardar, mantener y  prolongar la 
permanencia de los objetos culturales”. La restauración “debe ser la intervención profesional en los bienes del patrimonio cultural que tiene 
como finalidad proteger su capacidad de delación, necesaria para el conocimiento de la cultura, ya que a través de esta acción se protegen las 
fuentes objetivas del conocimiento histórico y así se garantiza la permanencia de las evidencias, en que se fundamenta la consciencia de 
identidad y su transmisión al futuro. La disciplina del restauro germina dentro de una sociedad, cuando sus miembros han alcanzado el grado de 
conciencia histórica que exigen el avance contemporáneo de las ciencias sociales y se hace recomendable que su intervención se realice bajo la 
dirección de un profesional en esta disciplina, el cual está comprometido a aplicar los sistemas y métodos recomendables con el fin de 
aprovechar al máximo la experiencia lograda en el pasado, pero también utilizar racionalmente todos los avances científicos y tecnológicos 
contemporáneos, lo cual exige programas de investigación y experimentación de alto nivel. Una técnica en su aplicación siempre es perfectible y 
debe quedar permanentemente sujeta a revisión. “ ... fundamentos teóricos de la restauración Chanfon Olmos Carlos, 1996”.



Detalle de tina de las esculturas del sagrario. 
I 704-1720. de ¡a cartuja de Granada.
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1.3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

El concepto de restauración se considera contemporáneo, pues es en la segunda década de este siglo cuando se define 
claramente su objetivo, ya que desde la época del Renacimiento se empieza a generar, pero bajo otro enfoque meramente utilitario, como son los 
casos de los templos páganos convertidos en iglesias: Las Termas de Diocleciano que Miguel Angel convierte en Iglesias (conservación de 
ciudades, Flores Marini Carlos). Actualmente, el enfocarse a realizar un planteamiento de defensa para protección del Patrimonio 
Arquitectónico Monumental es estimulante, pues se cuenta con la garantía de organismos institucionales surgidos a lo largo de nuestra historia 
como consecuencia de la necesidad demandada por los monumentos y/o zonas monumentales construidas por la humanidad en épocas pasadas, 
estos organismos se han encargado de difundir la importancia y los beneficios que la conservación y restauración significan para los pueblos, su 
sociedad y la de sus bienes culturales que son los que le dan identidad a la humanidad, los cuales han tenido su origen en el Continente Europeo 
como consecuencia lógica de ser el Viejo Mundo, en ellos participaron grandes personajes de la historia, autoridades imperiales y eclesiásticas" 
que se preocuparon por conservar su patrimonio cultural.
“Los papas Eugenio IV (1471- 1484 ) y Sixto IV (1471-1484) liberan importantes monumentos , como son : el Panteón Romano, el templo de 
Vesta y el Arco de Tito “conservación de ciudades Flores Marini Carlos“

La época del Renacimiento es una época que no favorece a los monumentos antiguos, pues prácticamente la totalidad de los 
arquitectos de aquella época, intervienen los edificios con una mentalidad modificadora, aprovechando los materiales de antiguas 
construcciones, para obtener un costo mas bajo, ejemplo: los mármoles del Coliseo Romano y el Anfiteatro Flavio, son utilizados en la Basílica 
de San Pedro y el Palacio de Venecia. Ante ésta situación el Papa Pío El emite en dos ocasiones una bula diferente en defensa de las 
antigüedades y monumentos, las cuales carecen de efecto, esta falta de interés por el patrimonio se sigue manifestando claramente hasta nuestros 
días, pero en 1704 el 30 de Septiembre el Cardenal Espindola expide un edicto de protección para los monumentos de Roma. Posteriormente en 
1711 el descubrimiento de las ruinas de Herculano y de la Ciudad de Pompeya en 1748, Ciudad cubierta por las cenizas del Vesubio en el año 
79 AC determinan un impulso definitivo para los trabajos arqueológicos" (Conservación de Ciudades, Flores Marini Carlos)

Sin embargo, es a principios del siglo XVIEl en el continente Europeo cuando en realidad se le da auge hasta nuestros días, a los 
trabajos de rescate, ya con una conciencia legal y universal en el continente europeo, de esa fecha hasta nuestros días como es natural, surgieron 
diferentes corrientes ideológicas a través de las cuales se vio intervenido el patrimonio monumental internacional, siendo las corrientes más 
destacadas por su polaridad de criterios, las de los siguientes autores:



Patrimonio Cultural Inténsemelo.

Arcos ele los emperadores Tito y  Constantino.



Entre 1853 y 1870 el Centro Histórico de París sufrió una gran transformación, efectuada a cabo por el Barón Georges Hassmann, 
conocida como la encrucijada con el fin de ensanchar las calles para una mejor circulación, buscando remates de gran impacto visual con el 
deseo de convertir a París en la Ciudad más bella del mundo, sin importarle los efectos causados en cuanto a la urbanización y la arquitectura de 
la época, por carecer esta de una solución integral y respetuosa de su entorno. Otro autor de gran peso y relevancia para esta época es la del 
Arquitecto Emanuell Viollet Le-Duc que sustenta una tesis medievalista de la reconstrucción (restauración) cuyo criterio expresa que 
restaurar un edificio no significa “ repararlo o mantenerlo, sino restablecerlo a un estado de integridad como jamás pudo existir en un momento 
dado, “ trascendiendo su obra de restauración con esta mentalidad por toda Europa. En contraposición a este criterio surgió la figura del crítico 
inglés John Ruskin (1810-1900) que muestra un gran respeto por las ruinas, y considera que una ruina pertenece a quien la construyó y a las 
futuras generaciones, por lo tanto cualquier intervención que se realice, le imprimirá un espíritu nuevo que tendría como resultado un edificio 
nuevo.

El italiano Camilo Boito (1836-1914) tiene una visión integral de la restauración, plantea también la protección del contexto a 
través de una clasificación y de actividades básicas, dividiéndolas en obras de consolidación, de liberación, de restauración y de urbanización.

Para 1854-1933 se da en Italia La Restauración Histórica, cuyo máximo exponente es Lúea Beltrami, el basa sus principios en la 
documentación, y es debido a la primera Guerra Mundial que se realiza en 1932 una reunión internacional con el objeto de elaborar normas 
tendientes a salvaguardar y restaurar el patrimonio cultural de los pueblos, normas que quedan plasmadas en la CARTA DE ATENAS siendo 
éste el primer documento aplicado a nivel internacional y se da origen a la Teoría de Restauración Científica, encabezada por el romano Gustavo 
Giovannoni (1873-1948) y el milanés Ambrogio Annoni, el primero clasifica los monumentos en vivos y muertos, mayor y menor y además 
amplia la clasificación de Boito para la restauración en Consolidación, Composición o Anastilosis, Liberación, Complemento e Innovación y fija 
ocho principios para la restauración y enfatizó el ambiente como parte integrante del monumento.

1. - Diferencia de estilo entre lo nuevo y lo viejo 5.- Fechas en las partes renovadas o signos de identificación.
2. - Diferencia de materiales. 6.- Descripción de la obra realizada.
3. “ Supresión de monumentos y molduras. 7.- Fotografías del proceso restauratorio y prensa.
4. - Muestra de las piezas originales removidas en lugares cercanos al 8.- Notoriedad,
monumento.



Otro concepto de la restauración es la que surge como consecuencia de las guerras y se le conoce en Italia como Restauración 
Crítica (Reconstructiva). Después de la Segunda Guerra Mundial, el Primer convenio Internacional para la defensa y protección de bienes 
culturales se llevó a efecto en La Haya, en el 1954. La defensa y puesta en valor de los sitios de los conjuntos históricos, artísticos, comprende 
tanto el rescate físico de los inmuebles como la necesidad de crear una actividad que inyecte dinamismo a la población y que estén apoyados 
tanto en organismos sociales como civiles.

En 1964, el Gobierno Italiano con apoyo de la ONU, convocaron a un segundo Congreso Internacional que se llevó a cabo en 
Venecia de la que surge la CARTA INTERNACIONAL SOBRE LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS MONUMENTOS Y 
DE LOS SITIOS (Carta de Venecia) durante esta misma reunión se decide la creación de un organismo internacional no gubernamental 
(ICOMOS) continuando así con una intensa y constante actividad por la conservación restauración y reanimación de los sitios; históricos, a 
través de los coloquios realizados en Cáceres España, en Túnez, en Rusia, todos ellos encaminados a conjuntar esfuerzos enfocados a la 
revitalización urbana, bajo un punto de vista integral que contempla tanto lo monumental como el mejoramiento de la población existente, que 
parte de los aspectos demográficos de alta densidad” (Flores Mari ni, AÑO: PAG)) #

En 1967 los gobiernos de América llevan a cabo una reunión sobre conservación y utilización de monumentos y ligares de interés 
histórico y artístico, dando con esto un nuevo impulso al desarrollo del continente, con la aceptación del valor económico que representan los 
bienes del patrimonio cultural, susceptibles de erigirse en instrumentos del progreso, este reconocimiento quedó escrito en el documento “Las 
Normas de Quito” .

Lógicamente de esa gran inquietud de criterios e ideologías surgidas para proteger el patrimonio monumental europeo, sirvió de 
fundamento para dar inicio a la difícil tarea de preservar el patrimonio de nuestro país a través del gobierno del presidente Porfirio Díaz, el cual 
creó la Inspección de Monumentos Históricos y Arqueológicos, con la que dio inicio a la restauración sistemática y es a partir de este momento 
que en nuestra entidad se empiezan a incrementar las políticas de protección patrimonial.

Finalmente en 1973, se crea el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que tiene dentro de sus funciones 
específicamente salvaguardar la riqueza monumental de nuestro México, protegiendo las fuentes objetivas del conocimiento histórico.

Así, dentro de este marco de legalidad y de fundamentos teóricos, se inserta la problemática de restauro¿para el inmueble dé Santa 
María Magdalena-Coapan, con la conciencia de que jas políticas de protección nacional e internacional se encuentran estrechamente vinculadas 
con las variables regionales de cualquier parte del mundo, sustentadas por programas que abarcan los conocidos PRINCIPIOS DE 
CONSERVACION, consistentes en: primero preservar que restaurar, principio de reversibilidad, la conservación se apoya en el uso



económicamente viable del patrimonio cultural arquitectónico, principio de no aislamiento del contexto, la conservación es una 
actividad sistemática, conservar implica una elección, pues son éstas las que dan sustento a la estructura de la restauración, disciplina que 
tendrá como primer factor de apoyo la participación de los pueblos a donde corresponda, aceptando así las obligaciones y derechos que les 
confiere la pertenencia de su patrimonio cultural, que nace en el pasado, vive en el presente y se transmite al futuro, apuntalado en los conceptos 
técnicos de la intervención monumental; Liberación, Consolidación, Integración y Reintegración, que apoyados en el antecedente de la 
investigación histórica tendrán como producto final la satisfacción de una intervención honesta y respetuosa del legado monumental de nuestros 
antepasados.

¡'orre del Castillo de San Felipe -  Puerto Rico.

Patrimonio
Cultural.

Templo del Sol - Palenque



] .4. MARCO LEGAL.

Debido a la gran preocupación por proteger el patrimonio cultural internacional, un gran numero de países tuvieron a bien 
reunirse para plantear la problemática de la protección monumental, dando como resultado la creación de importantes documentos y 
organismos con carácter legislador que son los que han servido de aval ante la negligencia de aquellos individuos que carecen de conciencia 
histórica.

Para llegar a comprender la situación legal del Santuario de María Magdalena Coapan, es necesario hacer referencia a los 
diferentes documentos oficiales que intervienen en la reglamentación del patrimonio cultural tangible, que emanan de las leyes aprobadas y 
vigentes en nuestro país.

En México coexisten tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. "La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos es la ley máxima y de ella emanan todas las demás leyes, que de ninguna manera deben contradecirla, de ella misma provienen las 
autorizaciones a las personas que intervienen en la elaboración de las leyes que rigen nuestro país". Lógicamente, a lo largo del tiempo, en 
cuanto a patrimonio se refiere, han existido diversos documentos creados ex profeso y aplicados para su resguardo y protección.

En 1972 fue promulgada la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, publicándose su 
reglamento en 1975, siendo estos documentos los que actualmente rigen el destino legal de nuestros bienes.

A continuación se relacionan los artículos de los documentos mencionados con anterioridad y que identifican plenamente la 
situación legal de nuestro inmueble.

* CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo 27.- "La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde 
originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de tramitar el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad 
privada...".



Artículo 27 Cap. II.- "Las asociaciones religiosas que se constituyen en los términos del artículo 130 y su ley reglamentaria, no 
tendrán capacidad para adquirir, poseer o administrar exclusivamente los bienes que sean indispensables para su objeto, con los requisitos y 
limitaciones que establezca la ley reglamentaria".

Artículo 73 Cap. XXV - "Para establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales... para legislar 
sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional... Los títulos que se expidan por los 
establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República".

Artículo 115 Cap. II.- Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley...

Artículo 130.- "Corresponde a los Poderes Federales ejercer en materia de culto religioso y disciplina externa la intervención que 
designen las leyes. Las demás autoridades obrarán como auxiliares de la Federación.

El Congreso no puede dictar leyes estableciendo o prohibiendo religión cualquiera...
La ley no reconoce personalidad alguna las agrupaciones religiosas denominadas iglesias...

Los bienes muebles o inmuebles del clero o de asociaciones religiosas se regirán, para su adquisición por particulares, conforme 
al artículo 27 de esta Constitución...".

* LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS DE 1972.

Artículo 5o - "Son monumentos arqueológicos, artísticos, históricos y zonas de monumentos los determinados expresamente en 
esta Ley y los que sean declarados como tales de oficio a petición de parte...".

Artículo 7o.- "Las autoridades de los Estados, Territorios y Municipios cuando decidan restaurar y conservar los monumentos 
arqueológicos e históricos lo harán siempre, previo permiso y bajo la dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia...".

Artículo 35 - "Son monumentos históricos los bienes vinculados con la historia de la nación, a partir del establecimiento de la 
cultura hispánica en el país, en los términos de la declaratoria respectiva o por determinación de la Ley".

Artículo 36.- "Por determinación de esta Ley son monumentos históricos:



I-- Los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a templos y sus anexos; arzobispados, obispados y casas 
cúrales; seminarios, conventos o cualesquiera otros dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o práctica de un culto religioso;... Los 
muebles que se encuentren o se hayan encontrado en dichos inmuebles y las obras civiles relevantes de carácter privado realizadas de los siglos 
XVI al XIX inclusive.

II.- Los documentos y expedientes que pertenezca! o hayan pertenecido a las oficinas y archivos de la Federación, de los Estados 
o de los Municipios y de las casas curiales...".

Artículo 44.- "El Instituto Nacional de Antropología e Historia es competente en materia de monumentos y zonas de monumentos 
arqueológicos e históricos".

De lo expuesto anteriormente, se define que el inmueble de Santa María Magdalena se cataloga como monumento "HISTORICO" 
propiedad de la Nación y queda bajo la competencia del Instinto Nacional de Antropología e Historia (INAH), así como la de su propio 
municipio, bajo la salvedad existente con dicho instituto, para intervenir su propio patrimonio, quedando, por lo tanto, dentro de un rango 
específico que le da protección oficial. Sin embargo, a la fecla dicho inmueble no ha sido incluido en los catálogos de las dependencias 
encargadas del patrimonio cultural y mucho menos cuenta ccn el precedente de un trámite de DECLARATORIA que le brinde a futuro la 
posibilidad de ser decretado monumento nacional.



1.5. OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA.

El objetivo fundamental de esta investigación, consiste en realizar un documento que reúna los elementos necesarios para 
sustentar la propuesta de rescate de este monumento, todo esto a través de la participación de un equipo interdisciplinario de profesionales, 
debidamente capacitados en las áreas que sirven de cimiento a toda investigación científica para llegar a conocer y entender el pasado 
contextual de esta manifestación arquitectónica y el de su proceso de formación sociocultural, dentro de la perspectiva histórica regional, que 
sirve de sustento a la propuesta de conservación física del edificio, por medio de un programa de restauración arquitectónica que contempla los 
lincamientos marcados por los reglamentos de carácter oficial que intervienen en su ejecución, estos son:

La ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos y su reglamento; la Ley general de asentamientos 
humanos, el Plan nacional de desarrollo urbano y las Cartas de Venecia, Atenas y las Normas de Quito, elaborados para proteger el patrimonio 
cultural de los pueblos, mediante un proceso de revalorización y acrecentamiento, evitando así caer en errores que agredan los conceptos básicos 
de la restauración y lograr detener oportunamente el avanzado deterioro ya sufrido, o bien, hasta la pérdida total del edificio, con el objeto de 
poderlo reintegrar a la actividad propia de su esencia. Igualmente se hace necesario obtener los recursos económicos necesarios para poner en 
valor el edificio por medio de un proyecto de reutilización del espacio existente y la creación de un anexo teniendo como base para su 
construcción la investigación veraz, misma- que se plantea en el presente trabajo.

Esta investigación contempla como etapas de realización los siguientes puntos:

a) Servir como documento gestor informativo ante las diferentes instancias a las que se acuda da para solicitar el apoyo de su rescate.

b) Lograr la aplicación del mismo en la etapa de ejecución de la obra.

c) Rescatar el inmueble con el fin de que sirva como antecedente y ejemplo a nivel municipal, para promover nuevos programas de 
protección a la arquitectura típica-regional y vernácula, haciendas, trapiches, acueductos y paisaje artificial o natural.



1.6. PROPUESTA DE INTERVENCION

La intención de éste trabajo está encaminada a volver útil la obra arquitectónica existente, tomando como sustento el contenido 
histórico religioso que la reviste, con el fin de apoyar las actividades de la jurisdicción eclesiástica a la que pertenece y ofrecer a las 
comunidades de los pueblos aledaños su servicio y el valor que significa para ellos el poseer una instalación de servicio público de alto 
contenido espiritual.

La propuesta de uso para revalorar este santuario plantea la posibilidad de dos alternativas de características distintas, pero ambas 
con un mismo fin; la primera alternativa, propone restaurar en ruina el edificio a través de su consolidación, valorando asi su existencia de 
monumento histórico. La segunda alternativa plantea la restauración de la obra existente y propone la creación de una nueva instalación, para 
activar un centro de retiro espiritual que genere nuevas manifestaciones de vivencialidad.

El planteamiento y desarrollo de este trabajo se sustenta en la investigación interdisciplinaria y comunitaria de aquellos que 
reconocen en el monumento un alto valor cultural y fungen como protagonistas de su futuro, por otra parte se pretende contar con las acciones 
de apoyo de los diferentes organismos institucionales que establecen un vínculo con la riqueza monumental: en primera instancia, el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia como responsable directo del monumento, en segundo término, las autoridades eclesiásticas ícomo 
poseedores asignados, en tercer término los gobiernos estatal y municipal por su responsabilidad con su patrimonio cultural y finalmente la 
comunidad en general por su arraigo y compromiso de salvaguardar el legado histórico de nuestros antepasados.

La realización de este documento se visualiza a través de los diferentes aspectos integradores de una comunidad, (políticos, 
sociales, religiosos y culturales) los cuales nos permiten conocer su nacimiento, desarrollo y ocaso, etapas propias de la Humanidad que son de 
gran importancia para establecer las políticas adecuadas, aplicables a un proyecto de protección patrimonial en nuestra cultura actual, con la 
participación de un equipo interdisciplinario de profesionales interesados en conocer el pasado histórico de este edificio y establecer los 
diferentes parámetros que intervienen en el proceso de un programa de Conservación, entendiéndose este término como el conjunto de 
actividades destinadas a salvaguardar, mantener y prolongar la permanencia de los objetos culturales, que constituyen testimonios del desarrollo 
histórico de los pueblos, los cuales tienden a definir su identidad cultural para transmitirlos al futuro. « -;



* Investigación Documental (histórica, cartográfica y técnica).
* Diagnóstico Social para uso y pertinencia (tradición oral, encuestas, entrevistas etc )
* Levantamientos Arquitectónicos (registro fotográfico, plantas, alzados cortes). ’
* Levantamientos de deterioros (registro de detalles).
* Diagnóstico de deterioros (determinación de agentes nocivos: físicos, químicos y orgánicos). 
® Diagnóstico arqueológico (determinación de niveles, cimentación y datación cronológica)
* Pr0Puesta de conservación (elaboración: incluye proyecto, presupuesto e instalaciones.
* Gestión y promoción. Se acudirá a las instancias necesarias.
® Discernimiento Legal (obtener del INAH la autorización según el caso).



CAPITULO II

LOCALIZACION DEL CONTEXTO DEL MONUMENTO



CAPITULO II

LOCALIZACION Y CONTEXTO DEL MONUMENTO.

2.1. ASPECTOS GENERALES

En el centro del Estado de Vera cruz se localiza el Municipio de Xalapa, éste colinda por el Norte con el de Naolinco de Victoria 
en el cual se ubica la iglesia de Santa María, situada en la parte baja de las faldas del cerro que bordea la carretera Coacoatzintla-San Pablo 
Coapan y cuyas características orográficas son las de un terreno pedregoso suelto y suelos humiferos que favorecen el verde de la campiña todo 
el año.

% Santa María se encuentra ubicada aproximadamente a dos kilómetros de la Congregación de San Pablo, con quien colinda por su 
parte Norte, al Sur con la Congregación de El Chirimoyo, al Este con Mesa El Espinal y al Oeste con Paxtepec; su altura sobre el nivel del mar 
es de 1,310 m. y sus coordenadas geográficas son 19° 39 '15" latitud norte y 96° 54' 5" longitud oeste, con respecto al meridiano de Greenwitch.

4 El clima de esta zona es templado húmedo, con una temperatura media anual de 20°C y lluvias abundantes en verano y a 
mediados de otoño; y en invierno por la influencia de los vientos del norte, que son los predominantes durante el año pero que tienen un efecto 
mínimo por las características topográficas de su ubicación.
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2.2. CONTEXTO NATURAL, FLORA Y FAUNA.

La flora es el elemento que contextualmente sirve de acompañamiento al casco de Santa María Magdalena, Coapan, pues está 
rodeado de una agricultura de tipo manual continua, que consiste en la producción de café y caña de azúcar con la que los pobladores de San 
Pablo Coapan, El Chirimoyo, Paxtepec, Coacoatzintla, La Concepción y otros más apuntalan su economía. Existen en la zona, árboles frutales 
como plátano, naranja, guayaba, berenjena, níspero y otros que se consumen de manera doméstica. También hay áreas sembradas de pasto que 
se emplean para alimentar a los animales de carga que los moradores utilizan para las labores propias del campo. Asimismo, se desarrollan en 
esta región diversos animales: insectos, roedores, reptiles, aves, etc., los cuales constituyen parte del ecosistema que prevalece en este lugar.



2.3. SINTESIS HISTÓRICA

La existencia del templo de Santa María Magdalena-Coapan, se remonta a los albores del siglo XVIII. El tiempo y el espacio nos 
permiten formular cuestionamientos en cuanto a su origen, fundación, uso, simbolismo, ocaso y abandono, aspectos de gran importancia para el 
estudio de este sitio desde el punto de vista social, pues es inconcebible una obra de esta magnitud sin la existencia de una comunidad en su 
entomo, comunidad que bien pudo ser de características indígenas establecida en el lugar, quizá con un referente simbólico del culto 
prehispánico, debido posiblemente a la traza de caminos y veredas existentes en aquella época, o bien, por el establecimiento de un grupo de 
nuevos colonizadores de etnia criolla, con pretensión de fundar una nueva comunidad eminentemente evangelizada bajo la influencia de 
costumbres y creencias del dominio español, lo que generó por razones obvias la construcción del santuario, posiblemente realizada con mano 
de obra improvisada de los lugareños, a través de faenas o por etapas, y quizá bajo la dirección de un sacerdote de alguna orden clerical, o bien 
por la autoridad civil, o probablemente por la iniciativa personal de algún terrateniente o hacendado, apoyándose en la experiencia del sistema 
constructivo y los elementos arquitectónicos de la época y la región.

El enclave y la orientación de este templo, son uno de los tantos aspectos que interesan en su estudio, pues extrañamente la 
ubicación de su fachada principal no guarda ningún referente con el único camino existente, que va de noreste a suroeste pasando diagonalmente 
por uno de los costados del edificio. Este camino une el pueblo de San Pablo Coapan con la comunidad del Chirimoyo, tal situación invita a 
reflexionar que la construcción del camino es anterior a la edificación de la iglesia, y que posiblemente la orientación de ésta se haya dado 
respetando la gran tradición cristiana europea de ubicar el ábside de sus templos hacia el oriente como reverencia al nacimiento del sol, 
considerado como símbolo de vida, fusionándose así con la tradición de nuestra raza que veneraba este astro como dios principal, cuya creencia 
era que de éste punto retornaría el dios Quetzalcoatl. Con el fin de confirmar dicho antecedente se tuvo a bien confrontar las orientaciones de 
Santa María con las de los templos de San José Paxtepec y San Pablo Coapan, monumentos localizados dentro de un radio aproximado de dos 
kilómetros de distancia, y se constataron las siguientes diferencias: Santa María Magdalena se orienta de noreste a sureste con un 
desplazamiento de 50° en relación al este, San Pablo Coapan 35° este-oeste y Paxtepec esta orientado de este a oeste con un desplazamiento 
mínimo de 5o. Debido a tales diferencias angulares y conscientes del movimiento aparente que el sol presenta durante su ciclo anual se procedió 
a realizar una investigación sobre el sistema de asoleamiento, apoyándose en la representación geométrica de la montea solar, a través de la cual 
se puede conocer la ubicación; por lo tanto su tuvo a bien, tomar para dicho estudio las fechas calendáricas correspondientes a las advocaciones 
a quienes les fue asignados estos espacios místicos: 19 de marzo (S.J.P), 29 de julio (S.P.C.) y 22 de julio (Sta.Ma.M.), en horarios de 6, 12 y 18 
horas para poder así encontrar la incidencia de los rayos solares sobre estos edificios y poder determinar si dichas orientaciones se dieron en 
base a este criterio, habiéndose obtenido los siguientes resultados:
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Santa María Magdalena: el nacimiento del sol en su fecha de advocación el sol a las 6:00 a.m. tiene un desplazamiento de 30° con 
relación a su eje principal, para el medio día el sol se encuentra el cénit y para la tarde su inclinación se marca de 64°.

San Pablo Coapan: el sol tem prano se proyecta con un ángulo de 10° en relación con su eje longitudinal, el del medio dia con 
126° y el de su ocaso con 236°.

San José Paxtepec: prácticamente su orto y su ocaso se dan sobre el eje principal (este-oeste), y el sol a medio día se encuentra
sobre el cénit.

De tal análisis bien se puede concluir que efectivamente la orientación de estos templos esta relacionada de acuerdo con la salida 
del sol, pero no con la exactitud que la tradición oral lo pregona, permitiendo esto la apertura de nuevas lineas de investigación 
interdisciplinarias que ayuden a concretizar estos aspectos.

O tra premisa importante de la vida de este sitio antropológico y arquitectónico, es la de su descenso que se presiente de una 
m agnitud opuesta a su desarrollo, en la que se manifiesta claramente su desarraigo por la intervención de algún fenómeno físico, social o 
biológico que culminó en el abandono total de esa comunidad, para lo cual es necesario conocer los fundamentos de los antecedentes históricos 
que forman parte esencial de toda investigación, debido a que son de gran peso para formular toda propuesta de rescate. Así, para hablar 
históricam ente de Santa María Magdalena, nos referiremos a varios documentos que dentro de su narrativa la citan por diferentes motivos y que 
lam entablemente carecen de información técnica, pero que son de gran importancia para su datación cronotópica.

Joseph Antonio Villaseñor y Sánchez en su obra Theatro Americano escrita en 1746 hace referencia de S a n ta  María 
M agdalena habitada por indios y dice:

El partido de Tlaculula tiene fus linderos con el de Xalapa, por el surefte con el de Coatepec, por el sur: conel de Ixlahuacan, por 
el Sudueft: y por el Veft con el de Tepeyahualco, que quedan mencionados.

Yace el pueblo de Tlacolula al Norueft de la Capital de Xalapa en la diftancia de cinco leguas, de afpero y pedregofo camino 
como los de la Provicia, 'q quaft todos fon Cerranias, y tierras quebradas y a ffi tiene fu fituacion entre dos Cerros de cresida magnitud, y de 
temperamento fino, y feco, el idioma que en todo el Partido fe habla es el Totonaco, aunque los nombres propios de los Pueblos de que fe 
componen fon M exicanos, y el de Tlacolula finifica en el nueftro, lugar donde fe efcribe, porque en la antigüedad era deftinado para efcribir fes



hiftorias los indios, con aquellos caracteres, y figuras que apuntamos, en la introducción del libro primero, fu Vecindario fe halla oy reducido al 
numero de veinte, y dos familias de indios, que folo tratan en mayz, tabaco, alguna rayz de purga, fe dan en fu recinto por el tiempo de la 
primavera grandes porciones de rofas, que llaman medicinales, que felicitan los traficantes de dentro, y fuera de la Juridcción, en efta Cabezera 
eftá la Iglefía Parrochial, y en ella affifte el Cura con tres Vicarios para la mas puntual adminiftracion de fu Feligrefia, y á fu Doctrina fon 
fujetos los pueblos figuientes.

El de San Juan Chapultepec: el de Sr. San Jofeph Paztepec: el de San Pedro Tonayan: el de San Pablo Coapan: el de San 
Marcos: el de Santa María Magdalena: el de Santiago Coaucazintla: el de la AfTumpcion Jilotepec: el de Chiloyaque: el de San Andrés 
Tlanehualoyan: el de San Miguel del Soldado: el de San Salvador: el de San Pedro Tlatatil, y otros Ranchos y Eftancias de menos 
confideracion.

Saliendo de la Cabezera de Tlacolula por el rumbo del Nordeft, se fe halla á poco mas de una legua fituado el Pueblo de Santiago 
Coaucazintla entre tres empinados Cerros, de que eftá quafi poblado el territorio, fu temperamento fe experimenta templado, pero fus tierras no 
muy fértiles, porque folo producen mayz y frijol, con que tratan las quarentas y quatro familias de Indios que lo habitan.

A diftancia de dos leguas de Tlacolula, Siguiendo dicho rumbo, eftá el pueblo de San Juan Chapultepec, fundado entre quatro 
Cerros, cuyas faldas le hacen circulo, quentanfe en él cien familias de Indios incluffas las que viven en el Pueblo de Sr. San Jofeph de Paftepec y 
aunque anteriormente pafaba fu Vecindario de quinientas familias, fe ignora la caufa de hallarfe oy tan deteriorado, no oftante de que fus viejos 
afiran, fer caftigo de Dios, por aver ellos perdido el refpecto á fü Cura, y dadole repetidas pefadumbres, y otras varias infolencias, por el zelo, y 
paftoral vigilancia, con que cuidaba á fus Feligrefes, impidiéndoles las Idolatrías, y que confervaban, y por effo los que han quedado, viven 
temerofos, dóciles, y obedientes á fus Miniftros.

El fitado Pueblo de Sr. San Jofeph Paftepec diña de fu Cabezera legua, y media al Left Nordeft, fundado de fefenta años á efta 
parte, á la falda de un Cerro de fu mefmo nombre; es parage templado, y no muy pingüe de frutas.

Defde Tlacolula al pueblo de Tonayan ay de diftancia dos, y media leguas por la parte del Nordeft, fituado en una Loma circulada 
de varios Montes de los mas elevados de aquellos parages, y de un de ellos le proviene el nombre Tonayan que fignifican en nueftro Idioma 
lugar donde raya el Sol temprano, es el Pueblo de los mas antiguos de la Judifdiccion, aunque oy experimenta igual de cadencia, como los 
demás de íli Gobierno, á fu inmediación eftá el de San Pablo Coapan por la banda del Sudueft: el de San Marcos que difta una legua, al mefsmo 
rumbo: el de Santa María Magdalena al Norte, a diftancia de poco más de dos leguas; y en ellos fe cuentan dofcientas, fetenta y tres familias de 
Indios, que tratan en hilados de pita, mayz, frijol y algunas frutas.



Joaquín María Rodríguez en sus Apuntes sobre el Cantón de Xalapa, escrito en 1855, se refiere a Santa María Coapan, de 
la siguiente forma:

"toca su tumo á San Pablo Coapan.
Significa esta palabra, según nuestro humilde entender, "lugar de manantiales", y en un principio no estuvo fincado el pueblo en el lugar que hoy 
se encuentra.
A media legua, poco menos de San Pablo, existe aún un reducidísimo caserío que se llama Santa María Coapan, y ahi fue donde se fincaron las 
primeras familias que dieron sér al pueblo.

Ignoramos los motivos que pudieron influir en el ánimo de sus habitantes para trasladar sus jacales media legua más al Norte; 
pero suponemos que bien pudo ser por huir de la humedad ó de las inundaciones, ó para contar con las ventajas que proporciona un punto 
estratégico por elevado para poder defenderse de los enemigos que intentasen atacarlos. Entendemos que se aceptarán sin escrúpulo estas 
suposiciones, cuando se sepa que Santa María Coapan se encuentra en una cañada, propensa por este motivo a inundarse, é inadecuada, por otra 
parte, para una defensa bien sostenida, y que San Pablo se halla en una altura en donde las corrientes de las aguas pueden derivarse naturalmente 
y con facilidad, y que su posición topográfica ayuda á mantener una defensa, y proporciona, en caso adverso, una buena retirada hacia las partes 
todavía más altas, manteniendo á cada paso la superioridad de la posición sobre el enemigo.

Santa María Coapan es actualmente un barrio del pueblo principal, habiendo perdido la importancia que debía tener, por su mala
posición militar, y por las inundaciones á que está sujeto".

El Honorable Ayuntamiento Constitucional de Xilotepec en su boletín informativo (1985-1988) menciona a Santa María como 
punto de referencia y dice: "Durante los años 1727-33, el trapiche de la Concepción le pertenecía a Ventura de Acosta, y era dueño también de 
Tenampa, Laguna Honda y Las Lomas. Contradijo entonces la posesión de los naturales de San Miguel del Soldado. Fue también propietario del 
trapiche La Cañada cerca de Santa María Magdalena".

Otro documento que hace referencia a la existencia de Santa María Magdalena es el Códice Coacoatzintla, cuya información 
contenida en él, sirve de base para respaldar cronológicamente la antigüedad de este casco religioso, ya que hace referencia a un litigio de tierras 
perteneciente a la comunidad de dicho templo: "pues el día 30 de marzo de 1746, el Gobernador de Tlacolulan, Don Miguel de San Gabriel, 
compareció ante las autoridades coloniales en Jalapa, reclamando una merced para sitio de ganado menor en terrenos de La Magdalena, la 
otorgada por el Virrey Luis de Velasco el día 10 de diciembre de 1560. En este litigio, un testigo de Tonayán declaró "que habiéndose
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introducido algunas familias de Coacoatzintla en el sitio de Santa María, los de Tonayán les negaron el agua, y con este motivo le dieron 
obediencia a los de Tonayán, de donde bajaron familias a poblarlo, y todos los años ponen un alcalde, que es su sujeto y nunca lo ha sido de 
Tlacolula". Salvador de la Cruz, Gobernador de Naolinco testificó "que el sitio de Santa María Magdalena sobre que se disputa, lo han poseído 
quieta y pacíficamente los del pueblo de Coacoatzintla como sujetos de la cabecera de Tlacólulan hasta como de 18 años a esta parte (1728) que 
se han introducido en él los del pueblo de Tonayán y San Pablo Coapan, y que dice le consta porque como venía y frecuentar mucho estos 
pueblos lo ha visto practicar desde muy mucho... que los de Tonayán se apoderaron del sitio de Santa María sin más derecho ni motivo que el 
que fomentaron algunos hijos de las familias de Coacoatzintla por hallarse ofendidos de que el Gobernador los castigase porque no cumplían 
con su obligación, motivo porque fueron a pedir al de Tonayán entrase en el pueblo, lo que ejecutó apoderándose de la iglesia y demás, y que 
esto habrá en tiempo de diez y ocho años" (1713). Con lo anterior nada pudieron avenir y el expediente fue remitido a México; a esos papeles 
agregaron el hoy Códice Coacoatzintlan, seguramente presentado por los indígenas del pueblo, aún cuando era del siglo XVI; pero, visiblemente 
le agregaron el caso de Santa María Magdalena, más reciente, que por fortuna para su análisis, el pintor no pudo igualar con el viejo tlacuilo; 
basta comparar la representación de las iglesias de Chapultepec y Coacoatzintlan con la de Santa María, para comprobarlo".

De la exposición anterior queda claro que para 1728 ya existía la iglesia, cuya construcción es factible pensar se haya iniciado 
cinco o diez años antes, es decir, 1718, de esta consideración se deduce que la fecha que aparece en el dintel de la fachada principal de 1738, se 
refiere al momento en que se realizaron los aplanados y las molduras que finalmente la adornan.





2.4. RESEÑA HISTORICA RELIGIOSA.

Desde la perspectiva religiosa, la provincia donde se localiza el templo de Santa María, se considera una importante zona, debido 
a los numerosos asentamientos prehispánicos que en ella existieron y que fueron escenario propicio para iniciar el difícil proceso de 
evangelización, llevado a cabo por las diferentes órdenes monásticas que llegaron a nuestro país, correspondiendo a los franciscanos esta 
ubicación, dividieron esta región en jurisdicciones, con el objeto de controlar organizadamente su actividad evangélica, quedando de la manera 
como lo indica Joseph Antonio Villaseñor y Sánchez en su obra Teatro Americano escrita en el año de 1746: "la jurisdicción del partido de 
Tlacolulan, en esta cabecera se ubica la iglesia parroquial, en ella asiste el cura con tres vicarios para la más puntual administración de su 
feligresía y a su Doctrina son sujetos los pueblos siguientes: el de San Juan Chapultepec, el del Señor San José Pastepec, el de San Pedro 
Tonayán, el de San Pablo Coapan, el de San Marcos, el de Santa María Magdalena, el de Santiago Coacoatzintla, el de La Asunción Xilotepec, 
el de Chiloyaque, el de San Andrés Tlalnehuayocan, el de San Miguel del Soldado, el de San Salvador, el de San Pedro Tatatila y otros ranchos 
y estancias de menos consideración.

La relación intrínseca entre el casco religioso y la advocación de la Santa a quien fue dedicado este espacio espiritual es 
innegable, como innegable es la evidencia del inmueble, sin embargo, en cuanto al bulto de Santa María Magdalena, oficialmente nada se 
sabe; pero la tradición popular coincide en señalar que ésta es la misma que se encuentra en la iglesia principal de Xico. Con el fin de aclarar tal 
versión se realizó un levantamiento de los vestigios del cuerpo del altar existentes en el templo, cuyas medidas del arco ojival que enmarca el 
nicho son de 1.55 mts. de altura por 0.60 mts. de ancho, coincidiendo éstas con las del bulto de la Santa, mencionada anteriormente, hecho que 
permitió descartar la posibilidad de que sea la misma ya que la imagen prácticamente estaría aprisionada dentro del nicho, puesto que el sentido 
común y gusto de nuestros artistas y artesanos, a lo largo de la historia han valorado la proporción espacio-forma. Por otra parte es conveniente 
aclarar que también, debido a la ligereza de los materiales usados en el altar levantado, posiblemente corresponda a una segunda etapa de 
construcción y uso, realizada posteriormente a la desaparición de la Santa, ya que de ser ésta la misma imagen se puede creer que originalmente 
haya sido colocada sobre el basamento del altar o bien sobre un retablo que enmarcara y enalteciera la presencia de ella, y que bien pudo ser de 
material perecedero, el cual se consumió a través del tiempo o desapareció por saqueo...
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IMAGEN DE SANTA MARIA MAGDALENA 
IGLESIA DE XICO, VER.
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Arg. Claudia Trinidad Martinez Mota
Iconografía

Comenzaremos, pues por la imagen a la cual está dedicada la Capilla: Santa María Magdalena, que a través del tiempo da mucho de qué hablar, 
simplemente esta advocación es todo un mensaje, es un discurso, por lo cual trataré de ser breve para dar una idea acerca de este gran tema.

Desde la perspectiva bíblica contemporánea, podemos hacer las siguientes anotaciones:

Magdala, es una región cercana a Capemaúm, donde residió un tiempo Jesús de Nazaret y cercana también a Gadara, al otro lado del Mar de 
Galilea, lugar donde yacían multitud de demonios, de los cuales Jesucristo había echado fuera de más de una persona.

"Entonces, despedida la gente, entró en la barca, y  vino a la región de Magdala" (Mateo 15:39).

María Magdalena, era pues originaria de Magdala, había sido poseída por siete demonios, mismos que Jesús había destruido, los cuales la Biblia 
no especifica, y que injustamente es conocida como prostituta reformada. Confundida con María de Betania, la que perfumó a Jesús y enjuagó 
su llanto con su cabello (ésta fue hermana de Lázaro, el resucitado y hermana de María). Durante dos mil años se ha creído que es la misma 
mujer, pero no, bíblicamente no corresponden las referencias de una y de otra, una de Betania y la otra de Magdala.

... "y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y  de enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían 
salido siete demonios". (Lucas 8:2).

Podemos imaginar la vida de María de Magdala antes de renacer, pues conocemos su trayectoria después de haber tenido un encuentro personal 
con Jesús, lo cual se hace notorio, el cambio es radical en cada individuo que llega a una comunión con él. En ésta mujer como está escrito se 
cumple la promesa de olvidar lo que quedó en el pasado para comenzar una nueva vida al aceptar a Cristo como su salvador personal:

"Las cosas viejas pasaron y  hoy todas son hechas nuevas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es". (2 de Corintios 5:17, 
Apóstol pablo).

Entre las nuevas cualidades de María, podemos mencionar el perdón que experimentó al liberarse de las cargas que tenía , y la capacidad de 
perdonar de ahora en adelante, experimentó la restauración del alma, , con una nueva fuerza, con un nuevo motor y con un nuevo amor; en 
santidad, con espíritu de servicio , capaz de caminar de aquí para allá, al lado de su maestro, es una nueva mujer, de mucho valor, fervorosa,
gozosa y decidida.
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En el tiempo de la crucifixión de Jesús, ella permanece al pié de la cruz, sin temor, con gratitud, con amor, con asombro, con espanto y dolor de 
ver morir a su creador. Junto con ella se encuentra Juan, el discípulo amado y María, madre de jesús.

"Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y  la hermana de su madre, María mujer de Cleofas, y  María Magdalena" (Juan 19:25)

Posteriormente, cuando el Señor ya fue llevado a su tumba, y resucita a los tres días conforme a las profecías, le es concedido el honor a María 
Magdalena de ser la primera en ver a Jesucristo resucitado. El, pues ordena que vaya y lleve el hermoso mensaje de salvación, en donde la 
muerte ya se encuentra vencida.

"El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y  vio quitada la piedra del sepulcro. Y entonces 
corrió y  fue a Simón Pedro y  al otro discípulo, aquél al que amaba Jesús". (Juan 20:1-2)

"Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y  mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro; y  vio a dos ángeles con 
vestiduras blancas, que estaban sentadas el uno a la cabecera y  el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesi'ts se había puesto. Y le dijeron: Mujer, 
¿Por qué lloras? Les dijo. Porque se han llevado a mi Señor, y  no sé donde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió, y  vio a Jesús que 
estaba alü, más no sabia que era Jesús. Jesús le dijo: ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor si 
tú lo has llevado, dime donde lo has puesto, y  yo lo llevaré.

Jesús le dijo ¡María! Volviéndose a ella. Le dijo ¡Raboni! (Que quiere decir Maestro)

Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y  di les: Subo a mi Padre y  a vuestro Padre, a mi Dios 
y  a vuestro Dios.

Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor que Él le había dicho estas cosas. (Juan 20:11 -18)

Este pues, sea el mensaje bíblico que tiene impreso esta Capilla, dedicada a ésta mujer, que tuvo una comunión ejemplar con Cristo, hasta el fin 
de sus días.

Como idea semejante, en la obra antropológica No. 14 de Gonzalo Aguirre Beltrán (1992), que estudia el sincretismo entre los dioses 
prehispánicos y los santos patronos impuestos por los frailes en la conquista espiritual, entre éstos, podemos mencionar el sincretismo que existe



en un poblado de la zona de Zongolica, llamado Santa María Magdalena Tlaquilpa. Tlaquilpa es palabra nahua, que tiene por significado 
"Lugar de Rica Vestimenta", su toponomía es la siguiente: Tlaquitl: vestido, como palabra compuesta, Talquimilolli: atado, envoltura, envoltorio 
funerario de ciertos dioses. La relación existente entre Tlaquitl y María Magdalena, es la vestimenta o atavío de esta santa; la cual se describe en 
el texto de Voraigne (1967), denominado "Leyenda Dorada"; en la que narra la vida de María Magdalena después de haber partido Jesús al 
cielo; ésta, pues, se dedicó a predicar a los pueblos bárbaros, donde se santificó y fue alimentada pro los mismos ángeles, aislada de todo el 
mundo. Antes de morir, ella pidió a un sacerdote un vestido con el que se atavía y muere en el altar de una Capilla.

Según los habitantes de San Pablo Coapan, en Xico, Veracruz, yace la imagen de la Santa que se encontraba en la Capilla de Santa Ma. 
Magdalena Coapan, lo cual nadie puede comprobar pues no existe registro de los bienes muebles que eran propiedad de ésta, sin embargo la 
tradición en Xico, con relación a la imagen, es crear una nueva vestimenta año tras año.

También se crean otros sincretismos alrededor de Ma. Magdalena, como relacionara con el Dios del Fuego "Xiuhtecuhtli". Una razón es el 
carácter de María, descrito en la página anterior, otra razón, es el sacrificio humano realizado a éste Dios en Tenochtitlan, cuyos sacrificados 
fueron de un pueblo tributario de la región de Zongolica denominado Temimilolcan, posteriormente Santa María Magdalena Temimilolcan, 
cuya toponomía es: "te", clasificador de persona; "mimil" que tiene el concepto de redondez, "olio" intensivo, donde se ejerce la acción que la 
raíz indica; el nombre diría: "Lugar donde alguien se hace redondo"; ese alguien es el dios local representado por el palo redondo dotado de un 
corazón de jade y vestido con una manta a manera de envoltorio funerario, miccatequimilolli (Aguirre beltrán, 1992), el cual vuelve a 
relacionarse con los envoltorios y las vestimentas.

Aparentemente no hay una relación entre el nombre antiguo de Coapan y Ma. Magdalena. La toponimia es: "Coatí", serpiente, "pan", locativo, 
"Lugar de Serpientes"; sin embargo en los años pasados se le adjudicaba a las casas de prostitución el nomrbe de la Santa y se le relacionaba con 
los pecados de fornicación y adulterio; hay que recordar que el demonio que siempre ha estado presente en la existencia del mundo, hizo caer a 
la primera mujer, Eva, él en forma de "serpiente". Otra explicación bíblica es que la serpiente es símbolo de sabiduría y de vida; cabe recordar a 
Moisés, el libertador del pueblo Hebreo, con éste en medio del desierto, cuando la población es atacada por serpientes; Moisés acudió a Jehová, 
y Dios ordenó levantar una cruz con el símbolo de serpiente sobre ella; y bastaría mirarla para sanar de las mordeduras de serpiente, 
relacionándolo con el que habrían de levantar en el madero para dar salvación y vida eterna.

Óculo

La interpretación del óculo de esta capilla es un poco controversia!, pues es un elemento atípico en la región en cuanto a su estructura formal y 
ornamental; es una estrella que se encuentra en relieve en la parte superior del presbiterio. Esta, pues, hacia el exterior en la fachada posterior de
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la Capilla, dibuja dos picos hacia la parte superior y dos hacia ia parte inferior, sin embargo estos son interrumpidos por la colocación del 
contrafuerte, o mejor dicho fueron truncados porque este ya existí^ En la parte media del óculo se encuentra el vano en forma hexagonal. Hacia 
los dos lados interior y exterior es acompañado por una concha de 10 lóbulos. En su extremo superior se encuentra tambiñen en relieve un 
triángulo invertido.

La estrella tiene varios significados, el más común es el que tiene qUe ver con la estrella de David, "El rey David", para señalar lo que son de la 
casa de israle. Cabe la posibilidad de que el óculo de Santa Mana Magdalena Coapan quiera simbolizar esta herencia, pues la estrella de David 
en su interior crea un hexágono y los ángulos formados se cuentan doce puntos que simbolizan las doce tribus de Israel.

La estrella de mar Stella Mari, simboliza a ¡María madre de Jes% y ésta está relacionada con la concha marina , cuyo interior es su vientre 
engendrando una perla, la cual en medio de la obscuridad del fondp del mar resplandece.

El óculo cumple con la función de iluminar el interior de la Capijja  ̂ en especial el presbiterio, del cual debe brotar la luz, el conocimiento y el 
amor, el mismo Jesús dijo ser la luz:

Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo, el Cpfe me sigue no atidará en tinieblas sino que tendrá la luz de la Vida (Juan 
8:12). s





2.5. TRADICION ORAL.

Por medio de la transmisión oral de jóvenes y viejos, que habitan en los alrededores de la zona de estudio, pudo constatarse que 
las versiones sobre la existencia, vida útil y abandono de Santa María Magdalena son diversas y llenas todas ellas del sello personal de la 
narrativa popular de la región. Así se dice qué esta pequeña comunidad dejó de existir debido a una gran epidemia que en la antigüedad asoló a 
la región, lo que obligó a los pocos sobrevivientes, después de sepultar a sus muertos en el atrio o en el interior de la iglesia a abandonar el sitio, 
con la esperanza de poder continuar su vida lejos del lugar infestado por la "fiebre de cocolixtle", enfermedad que se manifestaba a través de 
sangrado profuso y erupciones en la piel (viruela negra).

También, es común escuchar la versión de que el reducido grupo de habitantes, eran atacados con frecuencia por los pueblos 
aledaños lo que no les permitió desarrollarse como comunidad y poco a poco fueron abandonando el lugar.

Un anciano, arriero del lugar, comenta que los orígenes de la iglesia surgen debido a la aparición de la imagen de María 
Magdalena en el tronco de un árbol, suceso que motivó la edificación de la iglesia, sin embargo, la mala conducta de los pobladores del lugar 
provocó que la imagen desapareciera de su sitio original y se trasladara a Xico.

Otros vecinos, comentan que los pobladores de Santa María mantenían riñas continuas con los habitantes de Tonayán, 
originándose una guerra en la que participaron personas de Xico del barrio de San Nicolás y durante la reyerta la Santa se quitó de su sitio y fue 
abandonada en un potrero y localizándose aproximadamente dos años después, para ser trasladada a Xico.



Vecinos del ¡as Comunidades Aledañas.

Vista General del Templo y  su entorno.



2.6. RED DE CAMINOS

Uno de los detalles mas sobresalientes de la Iglesia de Santa María Magdalena es su aparente aislamiento; casi todas las viviendas 
se encuentran fuera de un radio de 900 metros del monumento histórico. Esta curiosa distribución un inmueble con antiguas funciones religiosas 
requiere explicarse mediante un análisis de su entorno, con dos propósitos principales.

a) Reconocer la antigua red de caminos que conectaba el inmueble con la población, a fin de ubicar los asentamientos de la población 
relacionada con el monumento

b) Proponer una ruta de acceso como parte de la propuesta de puesta en valor.

El diagnóstico requerido para cubrir ambos propósitos implicó un análisis del espacio mediante el uso de la fotografía aérea y la 
cartografía, a fin de reconocer la trama de caminos y las marcas de antiguas modificaciones en el terreno. Primeramente se identificó la red de 
caminos que actualmente existe, la cual fue recorrida. Cabe señalar que algunos de estos accesos fueron antiguos caminos reales, destacando el 
camino que une a San Pablo Coapan con El Chirimoyo, y cuyo punto medio se encuentra muy próximo a la iglesia de Santa Marta. Otros 
brechas y pequeños senderos se usan hoy en día, para llegar a las campos cultivados de café o caña de azúcar.

De Santa María Magdalena a Distancia en línea recta Rumbo desde Sta. María
PAXTEPEC 1750 mts. 291°

COACOATZINTLA 3700 mts. 285°
SAN PABLO COAPAN 1100 mts. 10°

EL CHIRIMOYO 1000 mts.

00000

MESA DEL ESPINAL 3600 mts. 105°
EL ESPINAL 4100 mts. 116°



La observación detallada de la fotografía permitió reconocer algunas trazas ligeramente marcadas en torno a la iglesia, que 
parecerían no llegar a ninguna parte; sin embargo, el reconocimiento sobre terreno permitió distinguir evidencias de lo que pudo haber sido el 
asiento de modestas casas: fragmentos de metates y cerámica de barniz plúmbeo cerca de pequeñas áreas aplanadas. Se trataba probablemente 
de pequeñas casas de madera con piso de tierra; queda por dilucidar las causas de su desaparición, ya sea que hayan sido desarmadas o 
quemadas, resulta claro que el área periférica a la iglesia fue poblada alguna vez por unas cuantas familias de tradición indígena, como lo indica 
la ausencia de construcciones de calicanto y tejería, o la nula presencia de utillaje de tradición europea, como cerámica de mayólica o porcelana, 
tales aseveraciones justifican el que su fachada principal no guarde en nuestros días relación directa con alguna calle o camino, como se 
comento en el punto 2.3.

Gracias a la fotointerpretación y la carta topográfica se pudo sugerir una posibilidad de acceso que, en caso de restaurarse la 
Iglesia de Santa María, permitiría conectar el monumento con el camino asfaltado que une a la poblaciones de San Pablo con la carretera estatal 
a Naolinco. Este camino de tres kilómetros y medio se encuentra en buen estado y pasa a un costado de la iglesia de Paxtepec.

El acceso propuesto aprovecharía dos tramos de brecha que existen actualmente, y entroncaría a un kilómetro de Paxtepec, sobre 
la cota 1400 msnm (Santa María se encuentra a 1310 metros sobre el nivel del mar, según la carta E14 B27 de INEGI). La terracería a construir 
tendría una longitud de aproximadamente mil metros hasta la iglesia.



2.7. DIAGNOSTICO ARQUEOLÓGICO 

ANTECEDENTES

Arql. Sergio Vásquez Záraíe 
P. Arql. Omar Melo Martínez

Ante la necesidad de obtener información, en octubre de 1997 se planteó, en el Centro INAH-Veracruz, una propuesta de 
reconocimiento arquitectónico que apoyado con sondeos arqueológicos, permitiera explicar una serie de incógnitas sobre la morfología, 
cronología y función de esta antigua construcción. Este trabajo se realizó en dos fases: del 18 al 23 de diciembre de 1997, y del 17 al 21 de junio 
de 1998, realizando las excavaciones de sondeo y registro que se describen en este informe.

METAS DE LA INVESTIGACIÓN

Teniendo como objetivo primordial el rescate de la monumento religioso, se hizo necesario el apoyo de un equipo 
interdisciplinario que cubriera los aspectos técnicos, gráficos e históricos, a través de los cuales se tendría la oportunidad de conocer el pasado 
de este edificio para sustentar cualquier propuesta de restauración arquitectónica. Cualquier actividad debía enmarcarse bajo los lincamientos de 
la legislación y reglamentos correspondientes, como la ley Federal de Monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos, las 
Disposiciones reglamentarias para la investigación arqueológica en México y los acuerdos de la Ia reunión Técnica Consultiva en materia de 
Restauración, entre otros.

La esperada puesta en valor de este monumento no sólo implica la conservación física del monumento, sino la comprensión 
contextual de esta manifestación arquitectónica. El inmueble, como manifestación tangible de la cultura, permite comprender procesos de 
formación social, dentro de una perspectiva histórica regional.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE RESTAURACIÓN

La propuesta de restauración que ha sido elaborada se sustenta en el valor social del edificio, y tiene por propósito colaborar en la 
conservación del patrimonio histórico, el cual forma parte integral del legado cultural de sociedades precedentes, que ha logrado sobrevivir el 
paso del tiempo y el olvido. Todo monumento forma parte del pasado de una comunidad y las características formales y funcionales de la 
arquitectura religiosa nos dan la oportunidad de conocer aspectos del pasado regional, escasamente estudiado, pese a las manifestaciones 
arquitectónicas presentes en poblaciones cercanas como Paxtepec, Tonayán, Coacoatzintla, Jilotepec, Tlacolulan o Chapultepec.



OBJETIVOS ESPECIFICOS.

AJ iniciar la propuesta de restauración, resultó evidente el desconocimiento de las condiciones históricas relativas al monumento. 
Ante la necesidad de contar con esta información, se planteó una relación de interrogantes relativas al antiguo Santuario, entre las cuales 
destacan:
• ¿Cuándo fue construido el monumento?
• ¿Quiénes la construyeron?
• ¿Cuáles son las causas de su abandono?
• ¿Existió un asentamiento en tomo al edificio?
• ¿Cómo estuvo comunicada con los pueblos aledaños?
• ¿A qué se debe la orientación y el emplazamiento en este lugar?
• ¿Pueden reconocerse las características formales del monumento, si se llegó a terminar?

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

Para responder las interrogantes arriba planteadas, se diseñó un pequeño programa de intervención arqueológica que, mediante el 
reconocimiento de evidencias físicas, pudiera aportar datos para la entender la morfología, cronología y uso del monumento.

Se planearon 9 excavaciones (ver planta anexa), con los siguientes propósitos:
a) Determinar el nivel exterior y desplante de contrafuerte para calcular resistencia
b) Determinar nivel de desplante intemo y sistema de piso
c) Constatar niveles del umbral
d) Constatar evidencia de soportes del posible coro.
e) Constatar niveles originales del umbral y del atrio.
f) Detectar posibles accesos y calzadas
g) Verificar niveles originales de piso y de desplante. Búsqueda de marcas de posible enduelado e inicio de aplanado.
h) Verificar niveles originales de piso, Búsqueda de soporte o base del posible Coro
i) Búsqueda de evidencias de piso (duela o manzarín) y Huellas de acceso del presbiterio



Calas:

A. -Nivel de Desplante Interno y  Sistema de Piso.
B. - Constatar evidencia de Soporte de Coro.
C. - Detectar Nivel de Piso y  Tipo de Cimentación.
J. - Detectar posible evidencia de basurero.
K. - Constatar la existencia de entierros.
L. - Detectar posible evidencia de basurero.



El registro sistemático de las excavaciones y material recuperado permitiría aportar datos referentes a la cronología del 
monumento, mediante los análisis respectivos. Durante la breve temporada realizada en diciembre de 1997, se excavaron 3 pequeños sondeos, 
identificados con las letras “A”, “B” y “C”, y durante la temporada de junio de 1998 se realizaron tres excavaciones mas, asignándoles las letras 
“J”, “K” y “L” respectivamente, dichas excavaciones corresponden a los objetivos arriba planteados. Aunque la falta de presupuesto y tiempo 
impidió la excavación de las otras unidades, es pertinente señalar la conveniencia de realizarlas, con el fin de cumplir todos los objetivos y 
constatar la información obtenida hasta el momento.

ESTADO INICIAL DEL CONTEXTO EXPLORADO.

La inspección inicial de la antigua iglesia puede resumirse como una edificación colonial típica a calicanto, con una nave sin 
cubierta y sin evidencias claras de piso, carente de estructuras a la altura del posible coro, y afectada por actividades constantes de vandalismo 
que propició el desprendimiento del altar. Los aplanados de la torre o campanario se encuentran alterados con un sinnúmero de grafitti, además 
de que cada vez es mayor la utilización del espacio interior para el pastoreo, vertedero de basura y posible depósito de desperdicios animales. Es 
notable la separación gradual de la torre con el resto de la nave, que indica dos épocas constructivas y el riesgo de colapso por desplome. Se 
anexa el reporte de una visita de inspección realizada por el Arq. Juan Vasallo, del Centro INAH-Veracruz.

DESCRIPCION DE LAS EXCAVACIONES

En las temporadas de 1997 y 1998 se realizaron seis excavaciones estratigráficas al interior y exterior de la Iglesia. Para el 
registro de los datos se recurrió a una identificación de cada unidad por medio de las denominaciones de: sondeo “A”, sondeo “B”, sondeo “C, 
sondeo “J”, y sondeos “K” y “L” respectivamente.

El sondeo “A” tuvo una medida de 1 x 1 metros, el sondeo “B” se trazó con medidas de 1.50 x .80 metros, el sondeo “C” se 
trabajó con medidas de 1 x .80 metros; los sondeos “J”, “K” y “L” se trazaron con dimensiones de 1.50 X 1.00 metros. Todas la excavaciones 
estuvieron orientadas de acuerdo con la traza de la iglesia, la cual presenta una notoria desviación con respecto al norte magnético.

La ubicación del sondeo “A” tuvo como propósito conocer el nivel del desplante de los muros de la iglesia así como tratar de 
constatar la evidencia de un posible nivel artificial (probable piso de duela o manzarín) en el muro o en la estratigrafía del terreno. El extremo 
sureste de este sondeo sirvió como estaca base, y distaba 3.20 m. del acceso sur-este de la iglesia. En la superficie de la excávación se 
encontraban restos de un árbol, cuyas raíces alteraban todo el terreno aledaño; se procedió a limpiar y a trazar la unidad y se decidió bajar un 
nivel de 10 cm. de profundidad dentro la capa I, identificada como “tierra negra compacta”, la cual tuvo intrusiones de raíces y pequeñas



piedras, éstas últimas no mayores de 5 cm. La estratigrafía se encontró bastante alterada, ya que en toda la nave de la iglesia se observan 
remociones y hoyos de tusa y esto, aunado a los restos del árbol que se encontrada en superficie (raíces), determinó que la técnica de control 
estratigráfico fuera excavar por capas naturales y no utilizar los niveles métricos. A partir de los 40 cm. de profundidad, la compactación 
disminuyó; el material recuperado fue en su mayoría fragmentos de aplanado, escasos fragmentos de lo que parece ser teja y un poco de
cerámica.

Al parecer esta compactación de la tierra es parte de una lentícula, ya que aproximadamente a los 50 cm. de profundidad la tierra 
se volvió mas suave; en este punto debemos mencionar que desde el inicio de la excavación la tierra se encontraba húmeda, y nuevamente el 
material fue escaso, apareciendo solo fragmentos de lo anteriormente descrito, pero a partir de los 78 cm. empezaron a aparecer fragmentos de 
hueso, y mas adelante un cráneo humano. Estos restos se encontraron ubicados a 15 cm. de la pared oeste y 45 cm. de la pared sur.

El entierro -en avanzado estado de deterioro- corresponde probablemente a un infante de 1 o 2 años de edad, de acuerdo con un 
diente y los fragmentos óseos recuperados; se decidió banquear el entierro para sacarlo, debido a que su hallazgo ocurrió durante el fin de 
semana, con el riesgo de remociones durante este lapso por parte de los visitantes que fueron frecuentes durante la excavación. El interés 
despertado principalmente entre los jóvenes, trabajadores de las fincas cafetaleras aledañas, motivó la decisión de trasladar el entierro por 
bloque, hasta los laboratorios de la facultad de Antropología en Xalapa. Antes de iniciar el banqueo se dibujó y fotografió constatándose que se 
encontraba orientado de sur a norte, pues los primeros fragmentos encontrados parecen corresponder al cráneo y se extienden hacia el norte, el 
entierro tiene una sigue una deposición alargada y descendente hacia su parte norte; aparentemente se depositó flexionado, aunque es imposible 
restaurarlo debido a que la humedad del terreno ha ablandado los restos óseos. El bloque del entierro finalmente banqueado presentó una altura 
de 19 cm., 42 cm. de largo y 28 cm. de ancho.

Paralelamente al hallazgo de restos óseos comenzaron a aparecer piedras de regular tamaño y la tierra comenzó a cambiar de 
capa, a partir de los 90 cm. La capa II fue identificada como tierra negra con intrusiones de barro cafetoso. Después de haber sacado el entierro 
se continuó excavando y se decidió reducir la unidad en 15 cm. en su parte norte, y 25 cm. en sus paredes oeste y sur, pero a esta profundidad las 
piedras son mas numerosas, lo que evidenció la cimentación del muro Este de la Iglesia, y el terreno original del desplante, pedregoso y estéril 
de material cultural. En este punto se decidió perfilar las paredes de la reducción, limpiar la excavación y dibujar tanto la planta del pozo como 
el perfil Este, para después proceder a tapar la unidad.

El sondeo “B” se trazó con la finalidad de saber si en algún momento la Iglesia contó con un coro, y tratar de detectar huellas del 
piso original. La esquina sureste de este sondeo se fijó a 2 metros de la pared sur y a 2.60 metros de la pared oriental de la Iglesia. La excavación 
en esta parte del recinto permitiría encontrar evidencias de los posibles soportes de un coro, en el caso de que este inmueble lo haya tenido. Al



igual que en el sondeo “A” se decidió excavar por capas naturales. Los primeros 10 cm. eran de Tierra negra compacta, con intrusiones 
vegetales y fragmentos de aplanado. Se recuperaron unos cuantos pedazos de cerámica. Al seguir excavando, casi al centro de la unidad, se 
pudo apreciar una especie de hoyo relleno de piedras, claramente diferenciable de la tierra compacta; este rasgo, que apenas fue visible en la 
pared norte de la unidad, permitió reconocer la huella de un gran poste, que se registró mediante un dibujo del perfil norte de la excavación, 
cuya profundidad llegó hasta los 40 cm. (ver dibujo de corte).

Al iniciar la capa II, constituida por tierra negra con intrusiones de barro café, fue evidente la humedad y la remoción del 
material, pues además de raíces de plantas se encontraron desde fragmentos de aplanado, cerámica y partes de teja hasta una herradura y un 
tapón de plástico posiblemente acarreado por roedores. La capa II termina hasta los 65 cm. de profundidad promedio, y a partir de este nivel 
pudo reconocerse una tercera capa, que denominamos Tierra café rojiza, la cual presenta abundantes intrusiones de gravilla y piedras, en esta 
capa se localizaron fragmentos de hueso a los 67 cm. de profundidad en la parte noreste de la unidad. Aunque pudo reconocerse el omóplato de 
un adulto, en disposición anatómica primaria, es notable la ausencia del resto del cuerpo, lo que señala la gran actividad de remoción 
estratigráfica, que pudiera indicar la continua inhumación, rápida y descuidada. Un análisis mas cuidadoso del espacio donde aparecieron los 
restos óseos indicó la posibilidad de que el individuo fue enterrado envuelto en algún material orgánico muy frágil, ya que alrededor de él la 
tierra es mas suave y mas suelta, y de una coloración un poco mas obscura. Se dibujó y fotografió el entierro y se procedió a tapar la unidad, 
pues como se mencionó, los restos del individuo parecen extenderse fuera de la esquina noreste de la unidad, y su liberación completa 
implicaría extender ampliamente el sondeo.

El sondeo “C” se ubicó cerca del presbiterio, junto a la entrada noreste de la Iglesia. Se procedió a excavar en esta parte de la 
Iglesia para tratar detectar el sistema constructivo de un posible piso en lo que seria el presbiterio o altar mayor. Se inició excavando 10 cm. 
dentro de los cuales aparece la capa I a la cual denominamos Tierra negra, la cual es muy suave y suelta, presentando además gran cantidad de 
arena; no presenta mayor problema al excavarla. Aunque no se encontró material arqueológico, se observó que la tierra estaba revuelta con 
fragmentos diminutos de cal, probablemente del aplanado de la pared este de la Iglesia o del presbiterio.

Hasta los 30 cm. de profundidad el material arqueológico fue casi nulo y solo aparecido una piedra casi al centro de la unidad, de 
13 x 19 cm.; además había una piedra de mayores dimensiones en la parte norte de la excavación, pero esta piedra se encontró desde la 
superficie de la unidad y probablemente fue parte de la cimentación del presbiterio; hasta esta profundidad (30 cm.) y al no encontrar rasgos o 
material arqueológico se decidió hacer una reducción de la unidad, a 40 cm. en su parte noreste y a los 50 cm. en su parte noroeste, dejando solo 
10 cm. en su parte sur-oeste. En esta reducción se llegó hasta una profundidad de 50 cm. y al no encontrar material arqueológico se procedió a 
dibujar en planta, registrarla fotográficamente y finalmente tapar la excavación.



Un dato obtenido de la excavación “C” fue que el aplanado del muro “este” de la Iglesia, hace un pequeño piso o pestaña 
aproximadamente a los 33 cm. de profundidad; su ancho varió de 8 a 3 cm., teniendo una longitud de 55 cm., por lo que creemos que tal vez 
fuera parte del repello del muro y no parte de un piso. Sin embargo, reste reborde horizontal en el aplanado indica que el presbiterio alguna vez 
estuvo enduelado.

El sondeo “JT se ubicó en el exterior, entre los contrafuertes de la esquina noreste de la iglesia siguiendo la orientación de la 
misma, y estando separada de los contrafuertes 0.70 cm. y 0.58 cm. en sus partes sur y oeste respectivamente, el nivel general se tomó a partir de 
su estaca noroeste, el elegir esta parte del recinto obedeció a la necesidad de encontrar algún tipo de basurero ya fuera doméstico o de tipo 
comunitario, para recuperar material diagnóstico relacionado con la actividad de la iglesia; en esta excavación se decidió trabajar mediante capas 
naturales y niveles de 20 cm.

Durante los primeros 20 cm. afloró la capa I que estaba compuesta de tierra negra revuelta con tierra café clara, esta capa tuvo 
intrusiones de ralees y raciales de zacate y piedras pequeñas (5 a 20 cm); el material arqueológico fue escaso, se inició el nivel métrico 20-40 
cm, y en este nivel la capa siguió siendo la I y la tierra continuó revuelta pero ahora dominando la tierra café claro, de textura es granulosa y en 
partes compacta. Como es común, existen perturbaciones u hoyos de roedores. En las partes norte y este de la construcción se encuentra un 
camino de terracería que tiene aproximadamente de 25 a 30 años, por lo cual estos primeros niveles métricos se encuentran alterados con la 
tierra resultante del camino, amontonada hacia las paredes exteriores de la iglesia.

En el nivel 40-60 cm. comenzó la capa II, de tierra café claro, se siguieron presentando algunas manchas de tierra negra pero ya 
son muy escasas, la compactación es irregular, pero su textura es mas fina que en la capa I; las intrusiones de raicillas y raíces disminuyeron al 
igual que las piedras; la parte sur del pozo es la parte mas profunda ya que la parte noreste al inicio de estos 0.20 cm. se encontró al nivel del 
camino de terracería, se empezaron a encontrar piedras de gran tamaño y el material arqueológico desapareció por completo.

La capa II continuó durante la excavación del nivel 4 (60-80 cm). Se recuperó escaso material cultural; aunque continuaron 
apareciendo piedras de gran tamaño, probablemente sean parte de la cimentación de los contrafuertes de la iglesia, la tierra era suave en su 
compactación, con la textura fina (polvillo). Al verificar la escasez de material cerámico se decidió cerrar la excavación de esta unidad.

En un inicio la ubicación del sondeo “K” estaba planeada en el atrio de la iglesia, pero durante los días programados para la 
excavación, este lugar estaba ocupado por cajones de abejas y al no encontrar al dueño para que removiera los cajones, se optó por excavar al 
interior. Se trazó el sondeo siguiendo la orientación de la iglesia, ubicándolo a 4 m. de la esquina norte del acceso poniente y a 2 m. de la pared



oeste de la Iglesia. Al igual que en el sondeo “J” se decidió excavar mediante capas naturales y niveles de 20 cms. ubicando la estaca base y el 
nivel general en la esquina noreste. El primer nivel métrico se excavó dentro de la capa I, denominada como Humitica o Tierra Negra, con 
algunas intrusiones de tierra café claro; este nivel estaba alterado con intrusiones de raíces y bastantes piedras, además de hoyos de tuza. Con 
respecto al material cultural solo se encontraron fragmentos de cal.

El nivel 2 (20-40 cms), coincide con el inicio de la capa II, identificada como tierra café claro, de fina textura. Durante la primera 
parte del nivel no se encontró material arqueológico, con excepción de pequeños fragmentos de hueso esparcidos por toda la unidad, 
posiblemente debido a la alteración de los roedores, pero a los 30 cms de profundidad; en la parte este de la unidad, se localizaron restos de un 
posible entierro. Se decidió banquear esta evidencia, terminando el nivel y dividiendo la excavación en cuadrantes de 50 cms. por lado, 
designándoles una letra de la “A” a la “F”, a partir de la esquina noroeste, siguiendo la excavación en una forma de “L”.

A B

C D

E F

Planta dividida en cuadrantes

En el nivel 3 (40-60 cms), la intrusión de raicillas es mucho menor, la compactación es mas suelta y continuaron apareciendo 
pequeños fragmentos de cal; siguiendo la excavación del cuadrante D se determinó que era el entierro de un individuo, el cual tenía la cabeza 
hacia el sur y el cuerpo hacia el norte, extendiéndose fuera de la unidad de excavación. Es pertinente señalar que la tierra alrededor de los 
fragmentos óseos se encontró mas suelta y suave.



En este nivel se recuperó escaso material arqueológico. La capa II estaba mas suelta por la acción de los roedores. A los 54 cms. 
de profundidad se encontraron restos humanos en el cuadrante “C”, que se identificaron como entierro 2. En la parte sur de la unidad -cuadrantes 
“E” y “F”- se juntan varios hoyos de tuza, que penetran al perfil sur, haciendo un hueco de gran tamaño.

Al término de este nivel métrico, dentro de los cuadrantes C y A, se identificó un cráneo humano; al seguir excavando se 
comprobó que el entierro se extendía hacia el norte, saliendo también de la unidad de excavación. Al igual que en el caso anterior la tierra que 
rodeó era ciaramentes suave y suelta.

Al excavar el nivel 3 (60-80 cms ), empezaron a aparecer vestigios de otro posible entierro, por lo que se decidió bajar solo en el 
cuadrante “E” y parte del cuadrante “C”, librando el entierro que ocupaba los cuadrantes A y la parte norte de C. Sólo se recuperaron algunos 
fragmentos de cal (de aplanado o junteo). Se continuó la excavación en el cuadrante “F” y se detectó parte del brazo del entierro 3, 
comprobándose que este entierro proviene de la parte sur de la excavación, con una orientación posible de este a oeste, por lo que se inició la 
excavación del nivel 5 (80-100 cms), en el cuadrante “E” y parte del “C” pero al inicio de este nivel, a los 0.83 cms., empezaron a aparecer 
vestigios de otro posible entierro por lo que se decidió terminar de excavar en estos cuadrantes, localizando restos óseos, identificados como 
entierro 4, el cual solo apareció en el cuadrante “E” y al parecer es parte de la pierna y la pelvis de un individuo, extendiéndose hacia las partes 
sur y oeste fuera de la excavación, teniendo posiblemente una orientación de sur a norte; además este entierro también presentó la tierra suave y 
suelta alrededor de sus fragmentos óseos, terminándose la excavación a los 80 cms. de profundidad, es pertinente aclarar que esta unidad se 
excavó en dos días y al finalizar la jomada los entierros mas expuestos eran tapados con un plástico y cubiertos con un poco de arena, lo cual no 
fue suficiente para aue los entierros ly 2 fueran visitados durante nuestra ausencia, siendo alterados y fragmentados quitándoles la protección 
que se les había puesto.)

Reconstrucción hipotética de la distribución 
de entierros detectados en la unidad K.



|  El sondeo “L”, al igual que los anteriores, se trazó de acuerdo con la orientación de la iglesia, tratando de encontrar evidencias de
|  un posible basurero, ubicándolo a 7 mas. del acceso sureste (de su esquina norte) y a 2 m. de la pared este, el nivel general se ubicó en la estaca 

sureste, diez centimetros arriba del nivel superficial y al igual que en los anteriores sondeos se procedió a excavar por niveles métricos y capas 
i. naturales; dentro de los primeros veinte centímetros se encontró la capa I, la cual fue de tierra negra (humus) teniendo intrusiones de raíces y 

raicillas además de piedras de regular tamaño (15 a 20 cm.), siendo su textura granulienta y su compactación bastante dura; se continuo con el 
nivel 20-40 cm. siendo la misma capa I, pero inmediatamente apareció la capa II, la cual fije de tierra café claro, teniendo las mismas 
intrusiones pero en menor proporción aunque la compactación y la textura varían, ya que la tierra se volvió mas suave y mas fina o delgada, 
hasta este momento el material cultural fue casi nulo. Se inició el nivel 40-60 cm siguiendo en las mismas condiciones que el nivel anterior,

| solo que al finalizar este nivel (59 cm.) en la parte noreste casi en la esquina apareció una pequeña mancha de arena gris, la cual tuvo 
! aproximadamente 4 o 5 cm de ancho pero en una forma muy irregular; ante la escasez de material se decidió hacer una reducción en el pozo, por 
; lo que se dividió a la mitad y solo se excavó la parte norte iniciándose el nivel 60-80 cm; en donde se continuo en la capa II, y la mancha de 
I arena gris tuvo solo dos centímetros de profundidad y después desapareció por completo al parecer solo fue una intrusión, y ante la ausencia de 

material arqueológico se decidió terminar este pozo a los 80 cm.

MATERIAL RECUPERADO

Dentro del material arqueológico recuperado se encuentran fragmentos de cerámica mayólica, de teja y restos de aplanado, así 
como dos fragmentos de navajitlas prismáticas de obsidiana negra y gris, y desechos de talla del mismo material, un núcleo agotado, un diente 
de equino, un clavo y una herradura.

Se identificó y clasificó el material cerámico, cotejando los trabajos de Goggin (1968), Kahtleen (1978), Müller (1981) y 
Foumier (1990) mediante el sistema taxonómico de Grupo, Tipo, Variedad, (pasta, técnica decorativa y color de la decoración, respectivamente) 
teniendo dos grupos cerámicos principales; 
a) Cerámica Barniz estanno-plumbífera y b) Cerámica Doméstica

Dentro del primer grupo tenemos los Tipos: I) Puebla Azul sobre blanco, II) San Elizario Policromo, DI) San Luis Policromo, IV)
Café negruzco sobre Crema y V) Loza Blanca Fina.

Tipo I: En este tipo tenemos dos bordes de pequeños platos, uno de ellos presenta una banda paralela al borde, en su cara interior, 
de color azul, la cual tiene 7 mm. de ancho. Este borde tiene un grosor de 3 a 4 mm., con escaso desgrasante de arena, en este caso el tipo es del



llamado “fino”, ya que se han identificado otras variantes. El otro borde también presenta una banda paralela en el interior, aunque en este caso 
el color azul es un poco mas fuerte.

La temporalidad de este tipo es muy amplia, pues abarca en México inicia desde el siglo XVII y hasta la fecha se siguen 
fabricando utensilios con estas características en la ciudad de Puebla (Kathleen, 1987: 84). La decoración suele presentarse en la cara interior en 
las formas abiertas como platos, siguiendo patrones geométricos.

Tipo II. Se recuperaron dos fragmentos de cuerpo, uno presenta una línea de color café y un trazo de pintura negra sobre el color 
azul. En este sentido:

...Los bordes del Tipo San Elizario policromo se distinguen por presentar una amplia banda café, delimitada con negro, y motivos 
verticales desde el borde en color azul. 1 (ídem. 86)

La pared del fragmento tiene 4 mm. de espesor y el desgrasante que presenta es muy poco y en pequeñas cantidades al parecer es 
arena. La decoración se encuentra en la cara interior del tepalcate y al parecer, son fragmentos fitomorfos. El siguiente fragmento presenta 
decoración de color azul al interior, a pesar de que lo que se aprecia es muy poco se puede percibir que es una decoración de tipo fitomorfo, 
asimismo presenta las mismas características de desgrasante que el primero, solo que este tiene un grosor mayor, entre 5 y 9 mm. Se trata de un 
pequeño fragmento del fondo de un plato, que muestra el reborde basal. Este tipo tiene, según Kahtleen, una temporalidad comprendida entre 
1750 y 1850.

Tipo III: Este tipo comprende 4 fragmentos de cuerpo y 1 borde, este último presenta 2 líneas paralelas al borde de color negro, 
de aproximadamente 1 Vi mm. y 2 mm de espesor entre cada una; uno de los fragmentos de cuerpo presenta dos líneas de color café de 
aproximadamente 2 y 1.5 mm. entre cada una, de igual forma presentan muy poco desgrasante que al parecer es arena, la decoración también se 
da al interior de los tepalcates. Los fragmentos varían en grosor de 4 a 7 mm. y dos de ellos presentan además decoración de color amarillo en 
forma de círculo.

Generalmente la decoración de este tipo tiene la técnica y el color de la siguiente forma:

1 San ElizArio Polychrome rims are distinguished by having a wide, brownish band edged in black, with blue pendant elements suspended from the rim band. (Kahtleen, 
1987: 86)



Técnica: Pintada en colores verde y café, y raramente naranja o café claro sobre una base crema
Color: El café se utiliza para líneas delgadas. Es opaco con sombras de color chocolate o café obscuro. El verde es claro y transparente y cuando 
la capa es gruesa adquiere un ligero relieve. Usualmente tiene un brillante color esmeralda, que a veces puede ser pálido, quizá debido a 
deficiencias en la cocción o la preparación del barniz. La pintura café clara es también gruesa, presenta relieve y es opaca. Cuando se presenta 
pintura naranja es opaca..2 (Goggin, 1968: 166)

Tipo IV: En este tipo tenemos dos fragmentos, uno de ellos presenta dos líneas paralelas, un punto y parte de una especie de 
ondulación, las líneas son de color café tienen un grosor de aproximadamente 2 mm, teniendo 1.5 mm de ancho entre ellas; el punto y la 
ondulación son de color café negruzco, al igual que en los tipos anteriores el desgrasante es escaso, la decoración se encuentra en la pared 
interior y el grosor de los tepalcates varía de 3 a 5 mm. Este tipo, según Kahtleen, es parte del llamado Complejo Mexicano del Siglo XIX, 
siendo identificados 23 tipos, los cuales designan elementos en combinación de dos o mas colores, comúnmente son el verde esmeralda, 
herrumbre (rojizo), anaranjado, amarillo y café negruzco; siendo el color azul raramente utilizado.

El único fragmento del tipo V fue encontrado fuera de la nave de la iglesia. Formaba parte de un pequeño plato de dieciséis 
centímetros de diámetro, el cual es completamente blanco, sin ninguna aplicación cromática. Su decoración se reduce a solo dos líneas que 
parten del centro del plato hacia el borde pero son líneas paralelas ornadas hechas a molde. Lamentablemente hacia el centro se fragmenta el 
plato no pudiendo hallarse el resto, lo cual hubiera sido muy interesante ya que hacia el centro, en la base, por lo regular se localiza el sello de 
manufactura de la pieza. La loza blanca fina se presenta en México desde el siglo XIX, gracias a la importación de cerámicas europeas 
desarrolladas a partir de la revolución industrial. Durante las primeras décadas del presente siglo se manufactura ya en distintas fabricas 
nacionales y se extiende en el gusto de la población.

Dentro del Grupo de Cerámica Doméstica se recolectaron 73 fragmentos, de los cuales ninguno presenta características formales 
o decorativas de relevancia, ya que son fragmentos de cuerpo y seis bordes, observándose solo tres tipos los cuales son: I) Cerámica Bícroma, II) 
Cerámica Monocroma y, III) Cerámica Vidriada; teniendo una población de 8, 54 y 11 fragmentos respectivamente.

En relación al material lítico, podemos hablar de dos grupos:

2 Tcchniquc. Painted m green and brown, and rarely orange or ligth brown, on a cream-colored ground enarael.
Painí: Brown is used to make narrow líneas. It is opaque and sliades from chocolate to darle brown in color. The green is clean and transparent, standing oul on thc surface in 
sliglu relief when tliick. Il is usually bright emerald in color but may be palé, perhaps due to malBring or poor preparation of the glaze. The Ligth brown paint is also tliick, in 
relief, and is opaque. Orange paint when present is opaque. (Goggin, 1968:166)



Lítica Pulida: Se compone de 2 fragmentos basálticos, muy porosos, al parecer fueron parte de un metate y una'mano de metate, y 
son producto de la donación de un particular. No provienen de las unidades de excavación sino que fueron recuperados en la superficie, en. los 
terrenos aledaños a la iglesia, lo que podría indicar la existencia previa de casas habitación en este entorno.

Lítica Tallada: Se compone de 9 fragmentos de desechos de talla, dos navajillas prismáticas y un núcleo agotado, todo este 
material es de obsidiana negra opaca a excepción de tres fragmentos que son de obsidiana gris claro. Dentro de las navajillas una de ellas es un 
fragmento medial de navajílla prismática, muy delgada, con pocas huellas de uso, sin retoques; esto se debe principalmente a que el núcleo del 
cual fue extraída fue utilizado al máximo, por lo cual el producto resulto mas 'delgado de lo normal, y en este caso la vida útil de esta navajilla 
fue demasiado corta, ya que no presenta demasiadas huellas de uso ni de retoques posteriores; el otro es también una navajilla prismática, pero 
solo de la parte medial hacia la parte distal, presenta muy pocas huellas de uso y solo en una cara presenta marcas de retoque pero es muy escasa 
esta evidencia, esta navajilla, al contrario de la anterior es mas gruesa, evidentemente el núcleo del cud, fue extraída no se encontraba tan 
agotado; los nueve fragmentos restantes -incluyendo los fragmentos de obsidiana gris- se componen de deshechos de talla, lo cual nos sugiere 
que si bien no hubo un asentamiento prehispánico en el sitio, se conservó la tradición indígena de manufactura de éste tipo de productos; 
tomando en cuenta que los fragmentos son demasiado pequeños; en éste sentido es posible que éste material Utico fuera de usó restringido o 
muy poco comercializado, al grado de agotar al máximo los núcleos de obsidiana, esto último es comprobable de acuerdo al núcleo agotado de 
obsidiana negra, obtenido mediante una donación. Es pertinente señalar que éste núcleo se encontró en la superficie de uno de los terrenos 
aledaños a la iglesia, y es muy pequeño aproximadamente de cuatro centímetros de altura y un centímetro y medio de diámetro.
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CAPITULO III

ESTADO Y DIAGNOSTICO DEL MONUMENTO

3.1. ESTILISTICA

Referènte a la estilística de Santa María Coapan, es claro el eclecticismo que en ella se manifiesta, dado por sus dos únicos 
elementos arquitectónicos: sa nave y su torre campanario, siendo que là primera evoca el estilo característico de las iglesias románicas 
rurales de la Vieja Europa, las cuales emergían del trazo de una planta basilical de gran simplicidad constructiva pero llenas de realismo, fuerza 
y solidez, enmarcadas por sus anchos muros y equilibrados contra fuertes que eran coronádos por uña cubierta provista de armaduras de madera 
y teja que bien pudieron tener la intencionalidad futura de convertirse en bóvedas de cañón y así mantener en cualquiera de sus soluciones la 
penumbra mística de una época creada por sus pequeños y escasos vanos ¿bocinados.

En cuanto a su torre campanario y de acuerdo con sus elementos formales esta corresponde al estilo renacentista pues guardan 
entre sí una agradable relación compositiva de proporción, escala y orden que permiten resaltar con claridad la sobreposición simétrica de sus 
pilastras semicirculares que enmarcan los arcos de medio punto, los remates de sus comisas que definen cada uno de los cuerpos que la integran, 
así como sus demás elementos decorativos que rematan en una pequeña cúpula circular, logrando entre sí un agradable conjunto de gran 
equilibrio y solidez plástica, que son propios del mencionado estilo renacentista. ¿  ""



Torre formada por tres cuerpos.

Interior de la Nave. Acceso Pn.napa!y Arco Cora!.



3.2. DESCRIPCION DEL MONUMENTO

Como se mencionó anteriormente, la edificación de Santa María Magdalena es una obra arquitectónica sencilla y sobria, que 
consta de los siguientes elementos arquitectónicos: una sola nave de planta rectangular, rodeada exteriormente por ocho contrafuertes ubicados 
estratégicamente, una torre campanario y la zona de atrio. Interiormente, la nave conserva los restos del altar principal o mayor, además existen 
un altar lateral y dos pilastras, siendo éstos los que respaldan su valor dt  Monumento Histórico.

La nave está formada por cuatro muros de cal y canto que miden 85 centímetros de espesor; los muros laterales presentan dos alturas diferentes 
(7.90 m. y 7.50 m.), siendo la mayor la que va del segundo tercio de la nave hacia la parte del ábside. Constructivamente, estos muros fueron 
elaborados por medio de cinco franjas horizontales que varían entre 1.65 m. y 1.70 m. de altura y están desplantados sobre un cimiento de 1.10 
m. de profundidad que conserva el mismo espesor mencionado. Las franjas horizontales se encuentran aplanadas en su interior con mortero de 
cal-arena, presentando una sola superficie y apreciándose externamente la unión entre dichas franjas, así mismo en la zona superior, existe una 
franja de aplanado que mide aproximadamente 60 cm. de ancho, a lo largo del muro. Estos dos muros laterales se encuentran coronados por un 
repisón de piedra cantera y están provistos de bóvedas de resonancia (ollas), colocadas en su parte superior sobre la zona del presbiterio. El 
muro del lado derecho cuenta con dos puertas abocinadas, una en su inicio que comunica con la torre y otra al finalizar que conduce a la zona 
del presbiterio y sobre ésta existe una claraboya igualmente abocinada como sistema de iluminación. También se puede apreciar sobre este muro 
la existencia de una puerta tapiada que posiblemente se proyecto para accesar al área del coro. En el muro norte se abre una puerta porciúncula, 
de vano abocinado, característica de las capillas franciscanas. Esta, se abría un solo día al año, el Io de agosto a las 12:00 del día y se cerraba al 
día siguiente a la misma hora, en honor al iniciador de la orden de San Francisco de Asís.
El muro posterior del ábside se encuentra aplanado interiormente y presenta características constructivas similares a las de los muros laterales 
pero varía en cuanto a su remate, ya que éste termina en forma de frontón triangular y su sección se reduce a la altura de los muros laterales de 
85 cm. a 40 cm. y además está provisto en la parte central superior de un óculo hexagonal enmarcado por una moldura a manera de pétalos de 
donde se desprenden cuatro picos en forma de estrella, que tuvo la función de iluminar esta parte de la capilla como símbolo de la luz divina o 
bien como símbolo de santidad.

El muro frontal o fachada principal se sitúa entre la torre y un contrafuerte que pasan a integrar parte de la fachada , y su 
sistema constructivo es similar al del muro posterior, pero éste se encuentra aplanado por ambos lados y existe una gran diferencia en cuanto a 
su ornamentación, ya que su umbral está enmarcado por un arco de medio punto que descansa sobre el capitel toscano de dos pilastras de piedra 
cantera encerradas a su vez por otras dos coronadas por un cornisamiento adintelado, bajo el cual se puede ver la fecha en que fue construida



esta obra arquitectónica "NOBIEMBRE DE 1738 AÑO", posteriormente en la parte superior central se localiza la ventana coral formada por un 
arco de medio punto que descansa sobre el capitel de dos columnas y complementando al conjunto, un pequeño nicho u hornacina decorado en 
ambos flancos por dos columnillas salomónicas de tipo barroco que evoca la presencia de una imagen.

La torre.- Esta se localiza sobre el extremo derecho de la fachada, cuya ubicación corresponde a la arquitectura franciscana y 
para accesar a ella, existen dos escalones de manipostería en forma semicircular y al igual que los muros su estructura está hecha de cal y canto, 
es de base casi cuadrada (3.40mts. x 3.30mts.) y consta de tres cuerpos que rematan con una cúpula circular de manipostería de piedra, cuyo 
diámetro exterior mide 2.10 m. Interiormente, se resuelve por medio de escalones en forma de abanico, empotrados al muro y apoyados 
centralmente por una columna que forma parte de la misma pieza que genera la creación de un tiro de 1.40 m. de diámetro prolongándose hasta 
llegar al primer cuerpo. Exteriormente, esta primera sección está aplanada con cal/arena y cuenta con dos pequeñas perforaciones (una aspillera 
y una claraboya), que permiten el paso de la luz. El segundo cuerpo se reduce perimetralmente formando un escalonamiento y sus características 
se definen por la presencia de cuatro arcos de medio punto, ubicados en la parte central de cada cara, con de 16 pilastras semicirculares de 
arranque cuadrangular hasta la altura de .90 cm. y que flanquean de dos en dos los mencionados arcos, desde el interior de este cuerpo se puede 
ver en la parte superior el crucero de viguería que soportó la campana de este templo, finalmente aparece sobre los capiteles de las pilastras un 
repisón o moldura que da paso al siguiente volumen.

El tercer cuerpo o volumen presenta las mismas características que el anterior, pero su altura es menor y se le integra un faldón 
de manipostería al frente de los arcos, así como el remate de un pequeño volumen en cada esquina que hace las veces de pináculo. Las molduras 
que sirven de remate entre cuerpo y cuerpo, al igual que los capiteles de las columnas, están forjados con losetas de manzarín y argamasa. Se 
completa con la presencia de una pequeña cúpula.

Contrafuertes.- Los ocho contrafuertes que rodean exteriormente al edificio, están estratégicamente ubicados y fueron 
construidos, al igual que el resto de la iglesia con materiales propios de la región, piedra y cal. Tienen forma escarpada y sus medidas varían, 
observándose en los tres ubicados en la fachada norte las siguientes dimensiones: el primero mide en su base 1.72 m. de largo x 1.68 m. de 
ancho, y altura 7.50 m.; el segundo tiene de base 1.72 x 1.75 m, y altura de 7.90 m.; y el tercero, mide de base 1.72 m. de largo x 1.78 ni. de 
ancho y 7.50 m. de altura. Por lo que corresponde a los dos del lado sur, tienen las siguientes dimensiones: el primero 2.53 m. de largo x 1.70 
in. ancho de base, y 7.90 m. de altura; el segundo mide 2.53 m. de largo x 1.72 m. de ancho en la base, y 7,50 m. de altura. Por último, los tres 
ubicados en la parte este (ábside), miden: el primero 2.60 m. de largo x 1.70 m. de ancho basalmente y 7.90 m. de altura; el segundo 2.60 m. de 
largo x 1.71 m. de ancho en la base y 7.90 m. de altura; y el tercero 2.52 m. de largo x 1.75 m  de ancho en su base y 7.90 m. de altura.



El atrio.- Esta zona está definida por una cerca de piedra de 80 cm. de altura e igual base, posee piso de tierra, consta de dos 
accesos laterales, que registran estratégicamente cada uno la presencia de una mojonera de piedra con forma de cono truncado, las que sugieren 
que estos fueron los accesos originales, y se observa otra pieza de las mismas características en la parte suroeste de la cerca, pero sin el referente 
de un acceso y sus medidas y colindancias son las siguientes: 11.90 m. en el norte, 24.10 m. al sur, 11.10 m. por el este y 12.00 m al oeste, 
colindando con la fachada principal de la iglesia.

Altar principal o mayor.- Debido a la destrucción generalizada provocada por agentes externos de deterioro (humanos, físicos y 
biológicos), existen en el interior de la nave los restos disgregados del altar principal o mayor, el cual presenta características de adosamiento y 
se compone de basamento y nicho, ambos elaborados a base de manipostería de piedra dejando entrever pequeñas secciones de arcilla, 
evidencias que hacen suponer que corresponden a una etapa posterior. Los restos del basamento indican haber tenido una altura aproximada de 
1.20 m. respecto al nivel del piso de la nave, su forma es medio octagonal y tiene un apotema de 2.10 m. además, está aplanado con mortero de 
cal arena y sobre su arista superior se puede apreciar la presencia de una moldura igualmente aplanada. El nicho es de forma rectangular y tiene 
las siguientes medidas: altura 2.18 m, largo 1.74 m. y ancho 1.50 m. , con cubierta de manipostería a dos aguas y su portada presenta en el 
centro un arco ojival o apuntado, flanqueado por dos pilastras en forma de media caña, con base y capitel, descansando sobre éste ultimo la 
cornisa que sirve de remate al elemento y que para efecto de la fachada sugiere la presencia de un frontis triangular de tendencia clásica, sin 
embargo deja ver claramente su eclecticismo; y todos estos elementos se encuentran aplanados con mortero de cal y arena.

Altar lateral.- Este, al igual que el altar principal consiste en un basamento de piedra mamposteada recubierta con mortero de cal arena y está 
adosado a uno de los muros laterales, sus medidas son: 1.20 m. de altura, 1.50 m. de largo y 90 cm. de ancho. Dicho altar guarda la forma 
rectangular, aún cuando sus caras presentan un movimiento ondulatorio a manera de pecho de paloma, cabe mencionar que éste elemento a sido 
fuertemente agredido por la mano del hombre como el resto del inmueble.

Pilastras.- Otro elemento arquitectónico importante, son dos pilastras de piedra cantera situadas en el segundo tercio de la nave sobre los muros 
laterales, miden 2.80 m. de altura con base de. 50 cm. de ancho y .58 cm. de espesor y muestran en su base y capitel molduras forjadas con 
argamasa y manzarín. Las pilastras forman parte de la estructura del edificio y sugieren la posibilidad de haber servido de apoyo a la existencia 
de un arco fajón, pero igualmente se descarta tal posibilidad por la inexistencia de sus restos materiales

Pintura mural.- En el interior de la nave, el muro posterior conserva restos de pintura que muestran la intención por decorarlo y 
a la vez enmarcar el retablo del altar; las características expresivas de esta muestra pictórica se dan a través de un juego de líneas acompañadas 
de ramos de flores, colocadas en sentido vertical y horizontal que parten de los muros laterales hacia el centro del altar, tomando como nivel la



altura del basamento y al llegar a éste, cambian su dirección, formando un ángulo de 90° hasta llegar al nivel superior del altar. El grafisnio 
■ presenta trazos que denotan una gran ingenuidad plástica pero expresiva, usando para ello colores a la cal, en rojo óxido (flores y lineas), negro 
. (para simular las hojas) y amarillo ocre en una de las líneas verticales que bien pudo haber sido como prueba. Es posible que ésta 
representación gráfica corresponda a una etapa posterior de ocupación en la que se techó con teja exclusivamente la zona del presbiterio, pues se 
manifiesta claramente la evidencia de este material sobre el aplanado del muro de esta zona.
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3.3. ANALISIS TIPOLOGICO COMPARATIVO.

En iérminos generales, Sama María Magdalena, posee una arquitectura ingenua, sencilla y sobria que denota además una 
deficiente calidad de mano de obra, la sencillez de sus elementos, el sistema constructivo y los materiales que intervienen en su edificación, 
pueden asociarse en gran parte con la iglesia de Paxtepec-, construida posiblemente en el Siglo XVI por el franciscano Fray Buenaventura de 
Fuenlabrada, tomando ésta, quizá, de modelo, debido a su cercanía con el área de estudio (2 km. al noroeste de la de Santa María). Ambas 

í edificaciones parten de la traza de una planta rectangular, formada por altos y anchos muros de piedra construidas por niveles, que bien pueden 
(Corresponder a diferentes etapas constructivas o haberse realizado por faenas y reforzados por gruesos contrafuertes ubicados estratégicamente 
i  en la parte exterior, formando asi una sola nave techada a dos aguas; igualmente coinciden en el adosamiento de su torre campanario, la cual 
lesíá formada de tres cuerpos rematados por una cúpula circular Cabe mencionar, que las dos torres de las iglesias antes citadas, se construyeron 
lun siglo después de la edificación de la nave.

i En cuánto a sus fachadas, éstas marcan fuertes diferencias ornamentales; a pesar de que respetan el mismo ordenamiento en sus
f elementos, las dos son extremadamente sencillas pues consisten en un solo paramento rebocado, cuya ornamentación principal radica en la 
puerta de entrada formada por un arco de medio punto para Santa María y mixtilíneo para Paxtepec, flanqueados pór un juego de pilastras cuyo 
capitel soporta un repisón que complementa el marco de dicho acceso. En la parte media de los conjuntos, aparece la ventana coral en forma de 
arco de medio punto para Santa María y escarzano para Paxtepec y finalmente para rematar dichos paramentos, aparece en la parte superior un 
nicho para la primera y tres hornacinas para la segunda.

j .  *  e .s El
ábside,- Es uno de los elementos que marca una fuerte diferencia éntre ellas, ,pues en el caso de Santa María, sigue la traza rectangular de la 

’ planta y en Paxtepec, adquiere la forma ochavada. Los basamentos de sus altares también tienen pequeñas diferencias en cuanto a su aspecto 
formal, más no, estructura!. E! cuerpo del altar principal difiere en su totalidad, pues Santa María presenta la evidencia de un altar de 
manipostería forjado en obra y Paxtepec, ostenta un retablo de madera perteneciente al barroco estípite, que no permite saber si en alguna 
época, su altar hubiera sido también de material pétreo. En el primer tercio de la nave, se localiza la presencia de dos pilastras, que en el caso de 
Santa María, sugieren la posible existencia de un arco í'ajón, este último existe en Paxtepec.



X !

En ambos casos, las fachadas*miran al Oeste de manera general, difiriendo su orientación por escasos grados. Estas características 
establecen la posibilidad de pensar que la edificación de Santa María, pudiera haber sido ejecutada por los sucesores de quienes construyeron 
Paxtepec, o bien, únicamente haber servido como modelo del asentamiento humano que se dio en la zona de Santa María.

4 *
Fachada de San José Paxtepec. 

Fachada de Santa María Magdalena,
i i t r
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Fachada Posterior de Santa María Magdalena.

Fachada Posterior de San José Paxtepec.



3 .4 . Levantamiento Arquitectónico
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Levantamiento Fotográfico
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