
MONUMENTOS COLONIALES
Recopilación de Ludivina Gutiérrez, publicada por la UNAM en 
1981.

En una recopilación monográfica que Ludivina Gutiérrez recoge con el título de Monumen
tos Coloniales de Xalapa (Ed. UNAM, México, 1981), se describen las obras, desparecidas y 
conservadas, de la arquitectura religiosa y civil erigidas en esta ciudad durante los siglos 
XVI, XVII y XVIII.

A la arquitectura religiosa, predominante en la épo
ca, corresponden los tres templos de mayor impor
tancia en la actualidad: la Parroquia o Catedral, la 
iglesia de San José y la iglesia de El Calvario. En 
cuando a la arquitectura civil, las casas barrocas del 
siglo XVIII y las que, ya en el XIX, se continuaron 
construyendo con los mismos elementos, constitu
yen más del 50% de las que aún se conservan en el 
centro de la ciudad.

Al convertirse el Puerto de Veracruz en entrada de 
los españoles al territorio mexicano, Xalapa se trans
forma en ciudad de paso hacia la capital del virrei
nato, en punto límite entre la tierra caliente e inhós
pita y la tierra sana del altiplano, con lo cual ganó 
cierta importancia administrativa.

Asi se explica la fundación del convento de San 
Francisco, durante los primeros años de la colonia, 
para “servir a la vez que de sede del el culto y centro 
de difusión de la nueva cultura en la región, para 
hospedaje, atención sanitaria, bodega, asilo a via
jeros, vivienda y hospital, principalmente para espa
ñoles".

La sede franciscana, que correspondió arquitec
tónicamente al templo-claustro-fortaleza que proli
ferò durante los primeros cuarenta años de vida co
lonial, existió de 1534 hasta finales del siglo XIX, 
cuando fue imposible su mantenimiento, dada la 
precariedad de los materiales con que estaba cons
truido.

En el centro de la ciudad existió dede 1592 y has
ta finales del siglo XIX, el hospital de la Inmaculada 
Concepción, de gran importancia, dado que los 
hospitales de Veracruz, por razón de su clima, no 
favorecían el tratamiento de ciertas enfermedades, 
causadas muchas veces por el calor. La primera pa
rroquia erigida en Xalapa por el clero secular, fun-

cionó interinamente en el edificio del hospital a par
tir del 20 de enero de 1641.

Casas consistoriales

De menor importancia que la arquitectura religiosa, 
existió en Xalapa un tipo de construcción civil lla
mado "casas consistoriales”, para sede del gobier
no temporal: edificios de más de dos siglos de anti
güedad formados por la sala capitular, sin ningún 
adorno y con la cárcel pública ocupando parte de 
sus peores instalaciones. Su aspecto exterior, pesa
do y burdo, siguió lasgeneralidadesdetechodedos 
aguas, balcones y tejaroz, que llegarían a ser típicos 
de el siglo siguiente.

Para Xalapa, los siglos XVI y XVII fueron periodos 
de avance natural y, por lo tanto, lento. Con la agri
cultura de autoconsumo y la arriería como activida
des económicas centrales. El siglo XVIII fue para 
Xalapa de progreso artificial, súbitamente converti
da en sede de las ferias comerciales, que hasta en
tonces se venían celebrando en la ciudad de México. 
Xalapa se convirtió de pronto en el centro único de 
distribución de todos los productos europeos que 
llegaban a Veracruz.

Según notas del obispo de la Mota y Escobar, en 
1609 habitaban Xalapa 370 Indios y 50 Españoles. A 
mediados del siglo XVII hubo un incremento nota
ble de la población, que inmigraba de Veracruz ante 
la amezana de la piratería inglesa. Las ferias tuvie
ron lugar en Xalapa de 1720 a 1776, período en el 
que aumentó el número de habitantes de 5 mil a 
7,264. Por el incremento de población y por su im
portancia comercial Xalapa se convirtió en villa des
de 1791. El carácter mercante burgués de la pobla-

, ción, daría en adelante su sello a la arquitectura.
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Catedral.

La unión de poblados indígenas situados alrede
dor de fuentes naturales entre colinas, conformó en 
el siglo XVIII, el pueblo villa, sobre un gran declive 
que baja del cerro Macuiltépetl y que constituye el 
núcleo de la actual ciudad. En este núcleo urbano 
quedó instalada desde el siglo XVII la parroquia, 
que, como la mayoría de los edificios coloniales, se 
caracteriza por la integración de diversos estilos ar
quitectónicos, debido al largo periodo de su cons
trucción.

San José

La iglesia de San José, levantada hacia 1770, es"pe- 
queña, de construcción sólida, aspecto agradable y 
arquitectura sencilla”, tal y como actualmente se 
conoce. Su aspecto importante se lo da en gran par
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te la elevación del terreno sobre el que está cons
truida, sus perfiles barrocors y el amplio atrio al 
frente y al lado oeste. Al oriente, dos capillas armo
nizan sus perfiles.

El Calvario

El templo del Calvario parece que fue fundado en el 
siglo XVI, aunque el edificio actual data del siglo 
XVIII, reedificado hacia 1895, de manera que tam
bién el siglo XIX dejó su huella en él. Actualmente 
exhibe una muestra de estilos, desde el barroco 
hasta los tonos sobrios y claros de la torre derecha 
que son defiliación neoclásica.

Escultura y pintura colonial

El largo periodo de construcción de templos y con
ventos novohispanos explica que los retablos, capi
llas anexas, portadas, torres y otros elementos or- 
nametales, constituyan verdaderos repertorios de 
forma estilísticas, aún considerando que Xalapa, ja
más estuvo al día en modas arquitectónicas.

En los retablos que aún se conservan está el de 
San Juan Nepomuceno, que originalmente pertene
ció al Convento de San Francisco, y ahora se haya 
en el templo de El Calvario. San Juan Nepomuceno 
—confesor de la reina Juana, esposa de Wenceslao 
IV de Bohemia— es considerado mártir del siglo sa
cramental, pues se negó a informar al rey las confe
siones de su soberana, razón por la cual primero fue 
torturado y posteriormente arrojado al río Moldavia 
por orden del monarca.

En el retablo están representadas cuatro escenas 
de su vida: del lado izquierdo aparece confesando a 
la reina; del lado contrario se le ve en prisión, el ter
cer lienzo muestra el momento en queestorturadoy 
en el último sólo se aprecia un grupo de angelitos, 
que tal vez formaba parte de la escena de la muerte 
del santo.

En el mismo templo se localiza el retablo de nues
tra Señora de los Dolores, de rica ornamentación 
churrigueresca y algunos elementos rococó, la
mentablemente es muy mal estado.

En el templo del señor Santiago se conserva aún 
un retablo que muestra una mezcla de elementos 
formales y ornamentales, representativos del barro
co y rococó, supuestamente dedicado a la Natividad 
del María.

Del siglo XVIII se conserva un óleo de Miguel Ca
brera, fechado en México en 1766, representando a 
Nuestra Señora del Carmen sosteniendo al niño y 
acogiendo bajo su manto a varios santos. 

Arquitectura civil

De la arquitectura civil conservada, podermos decir 
que la mayoría de las casas tipo que se localizan en
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el centro de la ciudad, y que durante los siglos XVIII 
y XIX cumplieron funciones de casa-habitación, ac
tualmente están adaptadas como edificios comer-

: cíales, bodegas y mesones para comerciantes.
La casa tipo, aunque con ciertas variaciones, se- 

. gún la cultura y la economía de sus constructores, 
conserva la distribución de la llamada "casa de pa
tio" novohispano: habitaciones alrededor de dos 

. patios, amplio zaguan, fuente al centro del patio 
i principal, corredores-galerías, sostenidas por arca- 
. das y columnas, adornadas a su vez, con macetones

y portaenredaderas.
Las vecindades y mesones también son parte im

portante de la arquitectura habitacional de Xalapa 
Estas construcciones son siempre de un solo piso.

. con dos alas de habitaciones paralelas y una terce
ra. perpendicular, a un mismo patio.

De los edificios comerciales, que fueron tan im
portantes para las ferias coloniales, se conservan 
algunos por la zona del mercado principal, antigua
mente conocida como la Plaza del Rey.

Otros monumentos civiles de carácter público 
que aún subsisten con las garitas y las fuentes.

Las garitas eran un conjunto urbano instalado en 
las afueras de la ciudad, y servía de puerto y aduana. 
Ahí paraban las diligencias de literas o mercancías.

"Fuente" era el nombre genérico que se daba du
rante la colonia a cualquier nacimiento o brote de 
agua. Siendo estos numerosos en Xalapa, dieron 
lugar a construcciones que aún perduran, como los 
lavaderos de Xalitíc, construidos a principios del 
siglo XIX.

Elena García 
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