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Fig. l. Jeroglifo de Epazoyucan.

.

Veinticuatro kilómetros al poniente de la ciudad de Pachuca,
capital del Estado de Hidalgo, se encuentra la población de
Epazoyucan, cabecera del municipio del mismo nombre. El
acceso a esta pequeña y apartada población hidalguense se
puede hacer por la carretera que une a Pachuca con Tulancin-
go, sobre la cual se halla la hacienda de El Ocote y frente a
ésta parte una desviación hacia el sur que lleva a Epazoyu-
can!, o bien por el camino que saliendo de Teotihuacán, pa-
sa por Otumba y se djrije igualmente a Tulancingo, para que
en la bifurcación que lleva a Tepeapulco se dé vuelta al po-
niente, encontrando el lugar pocos kilómetros adelante.

El topónimo náhuatl de Epazoyucan habla claramente del
origen prehispánico del sitio. Etimológicamente el nombre
deriva de los términos epazoyo (epazote) y can (lugar de), lo
que permite dar como su significado: lugar donde hay epazo-
te2. El jeroglífico es el de un zorrillo con dos hierbas sobre
el lomo, tal y como aparece representado en el Códice Men-
docino (fig. 1)3. El epazote es una hierba aromática muy
empleada en la cocina mexicana desde época precolombina
que despide un olor fuerte y penetrante; de ahí que se le aso-
cie con un zorrillo (épatl) y con la suciedad (zotlj4.

Epazoyucan se localiza en un vallecillo flanqueado por ce-
rros de escasa altura al poniente y al oriente y por la Sierra
de las Navajaslztli al norte. Suclimaes templadoy la vegetación
es raquítica, como suele ser en esa región limítrofe norte del
Valle de México, debido a la escasa precipitación pluvial.
Los montes del oriente y poniente se encuentran muy erosio--
nados lo que origina que la roca madre aflore dando un as-
pecto atractivo al entorno. Los magueyes, huizaches y
nopales son las plantas más características, encontrando bos-
ques de coníferas hasta las cumbres de la Sierra de las Nava-
jas (fig. 2).
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reseña histórica. El asentamiento prehispánico del lugar
quedó seguramente sepultado por el convento agustino de
San Andrés, (fig. 3) tal Ycomo lo ponen en evidencia las ex-
cavaciones arqueológicas efectuadas hace pocos años en el
atrio, frente al convento. En todo el atrio se encuentran es-
parcidos innumerables tiestos y fragmentos de obsidiana,
precisamente frente a lo que pudo haber sifo un teocalli. Se
sabe que el pueblo fue fundado en una loma baja llamada Tlá-
loc, dios de la lluvia5. La obsidiana procede con seguridad,
de la Sierra de las Navajas, cadena montañosa conocida por
la explotación de ese material esencial para los pueblos me-
soamericanos. Al tiempo de la conquista, la región estaba
habitada por otomíes6, sometidos al imperio mexica, dedi-
cados a la explotación agrícola y de la obsidiana. Una tempo-
rada de trabajos arqueológicos aportarían un buen número de
elementos de juicio respecto a sus primitivos pobladores.

Los primeros españoles que llegaron al lugar fueron frai-
les franciscanos provenientes de Texcoco en el año de 1528,
estableciéndolo como visita de Zempoala1, habiendo proba-
blemente edificado una capilla anterior al convento actual8.
Siendo provincial de la orden agustina fray Jorge de Avila,
se decide "la evangelización de la región de los Otorníes y
la Sierra Alta en dirección a la Huaxteca" en el capítulo de
15369,fundando el convento fray Pedro de Pareja en 154010*
dentro de la circusncripción de la Provincia del Dulce Nombre
de Jesús; retirándose los franciscanos a partir de entonces.
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El señor Lope de Mendoza recibe a Epazoyucan como
parte de su encomienda, hacia mediados del siglo XVI; sabe-
mos que en 1571se hallabacomotitularsu viudadoñaFrancisca
de Rincóny tiempodespuésdon Luis de Velascoll.

Fray Juan de Grijalva, cronista agustino, nos refiere que
el convento se edificó con celeridad en el inverosímil tiempo
de siete meses y días, y señala: "Está escrito esto en el libro
del depósito por caso notable: por que es de los mejores, y
mayores edificios del Reyno, y los que ahora lo ven se mara-
villan con mucha razón: por que parece imposible, que en es-
te tiempo se haya acabado solamente el patio, y gradas, por
ser hermosísimo, y costoso"12. Esto debe ser tomado con
cierta reserva, pues sabemos por medio de fray Alonso de
Montúfar, arzobispo de México, que en 1556 seguía en
construcción13;siendo lo más probable que la mayor parte
de la obra se haya concuído en 1541 como señalan Grijalva
-y Basalenquel4, correspondiendo lo anotado por Montúfar a
una segunda etapa de construcción.

En ambas etapas constructivas se contó con mano de obra
en abundancia como bien lo señalaba el propio Grijalval5y
como parecen constatarlo los datos demográficos que nos
aporta el Catálogode construcciones religiosas del Estado de
Hidalgo cuando afirma que para el año de 1571bajo la tutela
de la encomendera doña Francisca de Rincón, los frailes
agustinos de Epazoyucan atendían a l;113-indiQs otorníes y
979 mexicanos, además de los que 'había en otr.os nueve
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Fig. 3. Convenio agustino de San Andrés Epazoyucan. Archivo fotográfiCO de Culhuacán, INAH.
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pueblosy que sumaban 800 otomíes y 988 mexicanos16.Pa-
ra 1556se construía un costoso retablo en Epazoyucan, cau-
sante de las quejas del arzobispo Montúfar, pues le parece
excesivode acuerdo al lugar: "En un monasterio de padres
agustinos, hemos sabido que se hace un retablo que costará
más de seis mil pesos. para unos montes donde nunca habrá
másde dos frailes, y el monasterio va superbísimo y hémoslo
reñido y no ha aprovechado nada; el pueblo se llama Epazo-
yuca, pequeño y de pobre gente"!? Es posible que este tipo
de abuso de los frailes (bien.sabemos de lo ostentoso de los
edificiosde los agustinos) haya mortificado al visitador fray
Pedro de Herrera, quien visitó el monasterio el 8 de mayo
de 1563, y que según Ricard "procuró que fuera declarado
inhábil para ser elegido a cualquier dignidad, fuera lo que
fuera"!8. Resulta indiscutible que la fábrica de cualqulier
conventonovohispano del siglo XVI es desmesurada en rela-
ción a los frailes que los habitaron; así para 1571 nos dice
GarcíaIcazbalceta que en el convento' 'residen de ordinario
cuatroreligiosos, y los que al presente en él están son Fr. Ni-
colásde Perea, prior, hombre docto y antiguo en la tierra y
lenguamexicana, y Fr. Melchor de los Reyes, teólogo, que -
ha leidoun curso de artes y teología en España y otros en esta
NuevaEspaña; es lengua otomí y mexicana, y Fray Antonio
deEsquivelque ha estudiado artes y teología; es lengua me-
xicana,y los tres dichos administran la doctrina y sacramen"
tos a los indios. Está también un religioso de epístola que se
llamaFray Esteban de San Anselmo"19. Esta circunstancia
refuerzala tesis de los variados usos que se daban a las fun-
dacionesmonásticas mendicantes en esa primera época del
sigloXVI, pues tanto la habitación como el mantenimiento
delinmuebleresultarían excesivos para cuatro frailes; recor-
demosel adoctrinarniento y educación que recibían los hijos
de los caciques indígenas principales en los monasterios.

La fecha de la fundación y construcción del monasterio de
SanAndrés se hallaba registrada en una cartela pintada hacia
1901sobrela ventana del coro y que decía: "En el siglo XVI
añode 1540fundación de la Iglesia y Convento de Epazoyu-
can por los R. P. Agustinos. Esta y otras cuatro fueron
construidas en siete meses' '20. Esta leyenda se retiró en
1963después de haber sido consignada por el dr. Kubler

Hastahace pocos años, en la calle sur del convento se en-
contrabanesparcidas impostas y capiteles de piedra labrada
queGeorge~ubler suponía elementos de una etapa construc-
tiva más primitiva;21podría tratarse de los restos del esta-
blecimiento franciscano, anterior a la llegada de los
agustinos.

Lascondicionesgeográficas de Epazoyucan hacían preca-
rias las condiciones de vida de frailes, encomenderos e
indígenaspor la falta de agua. Esto motivó a fray Antonio de
Aguilar, "vir incredibili multarum rerum cognitione insig-

#

nis ,. (como escribe admirado Panfilio)22,a dotar a la pobla-
ción del líquido mediante un acueducto que la traía de la
Sierra de las Navajas23,trece kilómetros al norte; restos de
ese acueducto pueden verse todavía por entre los magueya-
les24.Los conductos llegaban a dos salidas: "una en el atrio
y otra en el claustro, donde el agua corrría en fuentes labra-
das"25. La magna labor se concluyó en 1567 como se dedu-
ce de las inscripciones en la fuente que estaba frente al
templo: "Se acabó esta fuente en 17 de abril de 1567"; y de
la que alguna vez estuvo en el claustro: "Esta agua se acabó
de encannar en 17 de abril del año de 1567"26. La obra de
fray Antonio de Aguilar transformó las perspectivas del mo-
nasterio y la de la población aledaña pues permitió los sem-
bradíos regados, además de calmar la sed de los pobladores;
Epazoyucan "cum antea esset sterilis" se convierte en un
"oppidum salubre et gratum, proper irriguam aquae co-
piam "27.Para el año de 1918 el presbítero Canuto E. Ana
ya nos informa ~ueducto se hallaba ya fuera de US028.
Es una mera lú¡mtesis la suposición de que estas obras hi-
dráulicas implicaran otra etapa constructiva en el monasterio
como lo externa Kubler29.

La secularización del convento tiene lugar en 1751, sien-
do el primer cura el bachiller Mateo Quiñones, dependiendo
en su calidad de parroquia de la vicaría foránea de La Asun-
ción con sede en Pachuca3°.Cincuenta años antes se modifi-
có la cubierta original-(lei1empJo,con la construcción de las
bóvedas que hoy lo cubren3!.

Entre ese momento y el inicio del siglo XX carecemos de
noticias de modificaciones arquitectónicas. En 1901, justa-
mente cuando la parroquia queda adscrita al Obispado de Tu-
lancingo, se lleva a cabo una reedificación32que incluye una
nueva decoración pictórica en el interior del templo, realiza-
da por el señor Miguel M. Hernández, conncluida ello de
febrero del año referido, y acaso la erección del altar neoclá-
sico del presbiterio que vemos hasta nuestros días (fig. 4).

Los desmanes ocasionados por la Revolución y un incen-
dio arruinan gravemente el convento hasta que en el año de
1922, el ing. José R. Benítez, inspector de monumentos del
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes realiza una
visita al mismó, dando comienzo a una serie de intervencio-
nes tendientes, en un sentido amplio, a la preservación del
conjunt033.El convento es declarado monumento histórico
el 2 de febrero de 193334.Diferentes intervenciones de con-
servación y restauración se ha llevado al cabo por parte de
organismos oficiales a partir de ese momento, siendo las más
notables las realizadas en los años de 1950, 1958-1959,
1963, 1966, 1968 Y1975. Actualmente el convento está bajo
custodia del Centro Regional de Hidalgo del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia, conservándose el templo
abierto al culto.
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descripción arquitectónica. Situado en el centro del
pueblo, el convento de San Andrés es el elemento organiza-
dor fundamental, como es el caso de la inmensa mayoría de
las edificaciones conventuales del siglo XVI en poblaciones
pequeñas. Todo el conjunto se desplanta sobre una gran pla-
taforma de aproximadamente 125m. de ancho por 200m. de
largo, que significó seguramente la primer tarea que acome-
tieron sus constructores originales; la nivelación del terreno
se efectuó aprovechando las construcciones prehispánicas
existentes, escavando hacia el oriente y rellenando en el po-
niente con el material extraído. Abundan los ejemplos de
conventos asentados en plataformas niveladas de esta mane-
ra, ba.sterecordar los casos de Tecamachalco y Tlaxcala. La
cabecera poniente de la plataforma resulta así elevada sobre
el nivel de la calle hasta una altura de cerca dé 4m., siendo
en esta parte donde se ubica el acceso principal. El desnivel
se salva por una escalera monumental con dos rampas cur-
vas, como puede verse en la planta de conjunto; este tipo de
solución no era muy frecuente en Europa, pues, como señala
John McAndrew, los casos de Santiago de Compostela en
Galicia o de Trani en Apulia no constituían el caso común.

El conjunto está constituido por el templo y el convento
ubicados hacia la parte oriente (posterior) de la plataforma,
el atrio, en la parte poniente y la huerta, localizada junto al
templo, al norte de éste (fig. 5).

El atrio es casi un cuadrado limitado por la barda o muro
atrial en sus costados norte, sur y poniente, en tanto que al
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oriente se delimita por una plataforma más elevada (205m.
más alta aproximadamente) sobre la que se erige el templo,
el convento y la capilla abierta. Durante mucho tiempo y has-
ta hace pocos años se usó como camposanto y existen tres ca-
pillas posas en las esquinas noroeste, suroeste y sureste, así
como una cruz atrial al centro. Hay un solo pasillo procesio-
nal, el central, al eje del templo, hecho con piedra irregular
y no se ven huellas de los demás. En el muro atrial del costa-
do norte se observa, por la parte exterior, una perforación
que pudiera corresponder al ducto que aprovisionaba la fuen-
te del atrio; una zanja oblicua continúa por el atrio hasta per-
derse cerca del centro; no subsisten restos de la cimentación
de la fuente36.La cruz atrial está labrada en piedra y se ha-
lla empotrada en una base cuadrada de mampostería de una
altura de 1.5Om. aproximadamente; su facturación es muy
sencilla en comparación a otros ejemplares ricamente labra-
dos y su adorno principal es la rodela con motivos vegetales,
en el cruce de los brazos. En el ángulo sureste, atrás de la
capilla posa, se han hecho excavaciones arqueológicas que
han dejado al descubierto el arranque y las cimentacionesde
muros de mampostería que pertenecen a una etapa constructi-
va más primitiva que aludimos líneas arriba.

McAndrew: onsidera que la cuarta capilla posa la consti-
tuía la ados a la fachada del templ037,que ha sido consi-
derada la capilla de indios o abierta. Las posas son pequeños
prismas rectangulares, semejantes a nichos, que tienen tres
muros que sostienen una bóveda de cañón que sigue la forma
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Fig. S. Planta de conjunto. Archivo fotográfico de Culhuacán, INAH.
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Fig. 4. Aspecto del interior del templo antes de 1%3. Archivo fotográfico
de Culhuacán INAH.
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Fig. 6. Capilla posa noreste.

Fig. 8. Capilla posa sureste.
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Fig. 10. Capilla abierta o de indios.
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Fig. 7. Capilla posa suroeste.

Fig. 9. Monograma en la enjuta de la capilla posa suroeste.
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del arco del cuarto paramento. Las tres contienen un pequeño
altar y se orientan de tal forma que la procesión caminando
en sentido inverso a las manecillas del reloj las viese de fren-
te. Las capillas noroeste y suroeste son similares entre sí, no
sólo por el arco deprimido de la fachada sino también por la
molduración gótica que delimita la arquivolta del arco, la que
orna la esquina de lasjambas y la que remata las esquinas ex-
teriores; las dos primeras arrancan o rematan en pequeñas
consolas y la última en un flamero igualmente góticos. La
posa sureste, en cambio, presenta un arco de medio punto
que descansa en impostas clásicas de diseño análogo a las ba-
ses de las jambas; no existe el junquillo que limita la arqui-
volta ni el que ornamenta las esquinas exteriores, como en
las otras dos. Sin embargo, tanto ésta última como la noroes-
te tienen restos de una crestería de flores de lis, como la capi-
lla abierta, sobre una cornisa labrada; la posa suroeste no
presenta crestería ni cornisa, aunque es muy probable que las
tuviera. Las arquivoltas y jambas de las tres presentan una
decoración labrada muy plana. las arquivoltas de las noroes-
tes y suroestes tienen motivos florales y sus jambas y arqui-
volta, una cadena formada por monogramas de Cristo en
griego y latín alternados, ligados por una guía vegetal; esta
decoración aparece en las pilastras empotradas del sotocoro
del templo, y los monogramas descritos junto con otro de la
Virgen María, los encontramos en los finos relieves de apla-
nado de los muros interiores del templo. (figs.6, 7, 8).
Las enjuntas de las posas noroeste y suroeste tienen el mono-
grama de Cristo en griego del lado izquierdo, y en latín, del
lado derecho (fig. 9). La volumetría de las posas recuerda
a las de sitios como Tepeji, Chiautla y Tasquillo como lo ha-
ce notar Pedro Rojas38;mientras que su ornamentación las
convierte en manifestaciones típicamente novohispanas, muy
alejadas de sus modelos europeos39.Las diferencias forma-
les de las capillas posas permitirían suponer épocas de
construcción o artesanos diferentes, aunque la mezcla de los
motivos ornamentales supone contemporaneidad; la duda
subsiste.

En la base del campanario del templo, adyacente alIado
norte de su fachada, se encuentra una capilla de indios de
cortas dimensiones (de apenas cinco por dos metros), que se-
meja una pequeña caja, similar a las posas, con un arco prin-
cipal viendo al poniente y otro menor hacia el sur. Se localiza
sobre esa segunda plataforma alargada que limita al atrio por
el oriente y se avanza respecto del templo y convento; coinci-
diendo su disposición con el eje que marca el centro del atrio.
Pudiera pensarse, como señala McAndreWW,que anteceda
temporalmente al templo y al convento, no solamente en vir-
tud de su posición adelantada, de sus diferencias formales
con respecto a la portada del templo y por la desviación que
tiene la gárgola empotrada en el muro del templo que evita
arrojar el agua sobre su techumbre, sino también por su colo-
cación central dominando el atrio; recuérdese por otra parte,
la probabilidad de que los franciscanos hayan edificado antes
de la llegada de los agustinos. En este caso, se podría pensar
en la existencia de la capilla abierta aislada, a la manera co-
mo lo establece para esa primera etapa evangelizadora el
arq. Juan Benito Artigas41,con la extraordinaria singulari-
dad de contar con las capillas posas y con un atrio delimita-
do, pues no puede dudarse de la contemporaneidad de
algunas de las posas con la abierta; sus motivos ornamentales
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y formales lo evidencian. Como se ha dicho, la cara principal
de la capilla mira al poniente; se compone por un arco de me-
dio punto que se apoya en jambas con impostas y bases mol-
duradas, unas bandas labradas sobre la sillería misma
limitando las esquinas y una fina crestería de flores de lis so-
bre una cornisa, moldurada también, rematando la parte su-
perior. La decoración que cubre la arquivolta del arco, las
jambas y las bandas repite motivos vegetales renacentistas;
las jambas y las bandas se desplantan sobre un mismo zoclo
con molduras, de manera análoga a la disposición de las capi-
llas posas noroeste y suroeste. La crestería compuesta por
una sucesión de flores de lis, a alturas diferentes alternadas,
se encuentra sobre las capillas posas (aunque la suroeste no
tenga restos de ella o de la cornisa); esta flor heráldica que
no se encuentra en la naturaleza la encontramos como símbo-
lo de realeza desde la Alta Antigüedad y durante la Edad Me-
dia se consideró emblema de la iluminación y atributo del
Señor,42o bien de la Virgen en su calidad de Reina del Cie-
1043;ignoramos la razón por la cual los frailes eligieron este
motivo como remate. Lo que es de notarse es que este mismo
elemento decorativo lo encontramos en otras construcciones
franciscanas de la época; el ejemplo más sobresaliente lo po-
demos ver en la puerta porciúncula del templo de San Miguel
Huejotzingo. Este hecho refuerza lo aseverado líneas arriba,
con la mayor posibilidad de que tanto la capilla de indiosco-
mo las posas hayan sido facturadas por los franciscanos antes
de la llegada de los agustinos. Los muros interiores estuvie-
ron cubiertos con pinturas murales, restos de las cuales se
ven en el del fondo, que sufrieron degradación durante el
tiempo que permaneció destechada la capilla. La techumbre
actual se reconstruyó en 1959, bajo la dirección del arq. Al-
fredo L. Bishop, de la Dirección de Monumentos Históricos,
siguiendo como muestra la estructura de madera del coro del
templo44,y deseamos que como lo obligaban los restos de la
original que permanecían aún en su luga¡45.Tal es la capilla
de indios de Epazoyucan, "ricamente decorada"46, y de ar-
moniosas proporciones que llamó la atención de McAndrew
y Angulo Iñiguez por sus motivos renacentistas47(fig. 10).

El elemento predominante del conjunto es el templo, de
una sola nave orientada oriente-poniente con la fachadavien-
do al ocaso; el coro, en alto, se hallaba a los pies, mientras
que el presbiterio, elevado del nivel general de la nave, se
alojan en el ábside ochavado. Los muros, al igual que el resto
del conjunto, son de piedra de mampostería y de sillares.
Cuatro contrafuertes escalonados refuerzan el muro norte
por el exterior, mismo que se observa perceptiblementede-
formado en la corona (fig. 11).

Un pequeño campanario, de un solo cuerpo de proporcio-
nes cúbicas, corona la fachada en su lado izquierdo, ceñido
por tres cornisas: una que lo remata, otra que lo rodea a un
tercio de su altura y otra más que lo abraza por tres lados
(W.N y E) y que es la continuación de la que culmina la fa-
chada del templo, adornada con flores. Cuatro garitonescon
troneras y cupulines cónicos se asientan en las esquinasde la
cubierta; por el lado sur, dos de ellos están ligados pordos
espadañas desprovistas ya de campanas. Cada paramentotie-
ne un vano cerrado con arco de medio punto para alojarlas
campanas, de las cuales existen cuatro datando de finesdel
siglo XIX y principios del XX, u~de ellas refun~idarecien-
temente48.A este campanario se accede por una escalerade
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caracol en su interior, procedente del coro y que desembarca
sobre las bóvedas del templo, continuando con una metálica
adosada al exterior.

Evocando el Renacimiento español por sus elementos y la
disposición de los mismos, la portada del templo resulta muy
sencilla, si la comparamos con otras portadas de la región
(recuérdese a Acolman); y consta de dos cuerpos. El inferior
consta del vano de acceso flanqueado por medias muestras
pareadas a cada lado. El vano de la puerta se cierra con un
arco de medio punto; la arquivolta y las jambas tienen mol-
duraciones nervadas continuas que se originan en bases góti-
cas y que semejan un abocinamiento. El portón de madeia
está hecho de dos hojas con sendos postigos y conserva cha-
petones metálicos en forma de flor. Las medias muestras
arrancan de una base común y rematan en una especie de ca-
pitel circular formado por la cornisa que liga a todas sobre
el acceso; el fuste, que disminuye en sección de abajo a arri-
ba, está dividido en seis fajas con motivos diferentes: las dos
inferiores con estrías verticales, la siguiente y la quinta con
estrías oblicuas a la izquierda, la cuarta otra vez verticales,
y la última con un fino bajorrelieve que representa un árbol
o una planta. Kubler equivocadamente las refiere como par-
cialmente salomónicas43; el fuste sigue la geometría general
y no se retuerce lo suficiente como para poder hablar de una
columna abalaustrada; Angulo Iñiguez señala esta peculiar
característica del fuste (fig. 12)50.

Una cornisa clásica, horizontal, situada encima de aquella
.que liga a las media muestras, separa al cuerpo inferior del
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superior. Este está constituído por la ventana del coro y un
frontón sobre ella. La ventana rectangular está enmarcada
con molduraciones abocinadas. El frontón (con tal inclina-
ción que recuerda a un gablete gótico) está formado por cor-
nisas clásicas; las inclinadas se apoyan en consolas góticas
que limitan a la horizontal; sobre la punta del frontón encon-
tramos un medallón circular labrado; el tímpano tiene una
pintura que representa las tres cruces del Calvario (fig. 20).

El diseñador de la portada tuvo el tino de ligar los dos
cuerpos con un alfiz que arranca a la mitad de la altura de
las medias muestras y que se quiebra para comprender tam-
bién la ventana del coro. La reminiscencia mudéjar del alfiz
se encuentra presente en la arquitectura occidental desde la
época romántica y, también, en innumerables portadas del si-
glo XVI en México, como bien anota Toussaint51.

Dignas de atención son las consolas que sirven de arran-
que al alfiz "que tienen el perfil y la precisión de las mejores
obras agustinas de la década de los sesenta como en Acolman
o Ixmiquilpan. Consolas parecidas se hayan en el muro pos-
terior de la llamada capilla abierta"52. Se trata de piezas
con gola, filetes y caveto, molduras harto clásicas, con una
especie de ábaco poligonal con tramos curvos convexos; son
similares, aunque no iguales, a las descritas en el frontón.

Toda la fachada del templo culmina en un cornisamiento
por encima del cual se prolonga el pretil. Esta comisa se
adorna con flores ciñiendo al campanario como vimos ante-
riormente, y no con perlas como lo dice Angulo Iñiguez53.
Como elementos accesorios de la fachada tenemos dos trone-

.,.. 11. Contrafuertes sobre el muro norte del templo.

FIg. 12. Medias muestras de la portada.
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ras que iluminan la escalera del campanario y dos gárgolas
de piedra a ambos lados de la portada.

Al ingresar al interior del templo, impresiona poderosa-
mente la profundidad de la nave. La cubierta actual está for-
mada por una bóveda de cañon corrido dividida, hasta el arco
triunfal, en cuatro tramos separados por tres arcos fajones;
cada uno de esos tramos tiene lunetos cónicos a cada lado;
los dos primeros arcos se apoyan en consolas empotradas al
muto, en tanto que el tercero, más peraltado, en pilastras em-
potradas con capiteles moldurados. Al presbiterio lo cubre
también la misma bóveda, dividida en dos por un arco fajón
más, que no se apoya en consola o pilastra alguna, sino que
se confunde con el muro; esta bóveda termina con tres pe-
queños lunetos que solucionan la intersección con el testero
ochavado. Los arcos fajones y pilastras descritas no pertene-
cen al siglo XVI, sino a una reconstrucción de principios del
XVIII (fig. 13). En cambio, el arco triunfal es definitivamen-.
te, remanente de aquella época, como lo acusa el carácter
formal de sus componentes; el arco surge de dos pilastras
empotradas de las que se distingue por los capiteles, y pre-
senta la misma molduración de un haz de junquillos que le
otorga un carácter gótico; los capiteles y las bases de las pi~
lastras están cubiertos con flores, corazones asaetados, pro-
pios de la orden, hojas de acanto y molduras (fig. 17).

El piso del templo es de madera, restaurado no hace mu-
cho tiempo, excepción hecha del presbiterio y del sotocoro
donde hay piedra.

Los muros están cubiertos por una decoración delgada de
aplanado en relieve, que.simula sillares. Distribuidos en los
sillares se encuentran cuatro diferentes monogramas: el de la
Virgen María, el de Cristo en griego, y dos diferentes de
Cristo en latín; emblemas similares los tienen las capillaspo-
sas. Esta decoración se descubrió en 1963, a instancias de
don Manuel del Castillo Negrete, jefe del Departamento de
Restauración y Catálogo del INAH, retirando la que se había
hecho en 190}54Y puede observarse en fotografías antiguas
(fig. 5). Muy probablemente haya existido otra decoración
anterior, del mismo siglo XVI, pues quedan huellas de esce-
nas, como el fraile que está pintado en el muro sur cerca del
sotocoro (fig. 28), y otro medallón pintado con el escudo
agustino (corazón atravezado por tres flechas bajo una tiara
episcopal) circundando por una sentencia latina: (fig. 14).
SAGITAVERJ.S TV DOMINE COR MEVM CHARITATE
TVA E(?)GESTAVA 3.
Este tipo de sentencias aparece en otros lados y así Constanti-
no Reyes anota otra análoga en las celdas del convento agus-
tino de Totolapan en el Estado de Morelos, junto con otras

'en náhuatl55.
Cuatro ventanas en el muro sur proporcionan iluminación

a la nave; junto con la del coro, la del presbiterio y la puerta
de acceso. La ventana que se ve en el presbiterio data del si-
glo XVI; el claro está salvado con un arco de medio punto;
junto se encuentra otra igual que no es visible por el interior
por estar cegada, pero que se evidencia por el exterior. La
ventana del presbiterio, también con un arco de medio punto
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Fig. 14. Pizo inferior del claustro. Foto Juan B. Artigas F.A.
,
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Fig. 15. Escudo a~stino con leyenda en latín, sobre la ventana del oro.

\
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Fig. 16. Restos de la decoración por la parte posterior del muro de la facha-
da del templo.

Fig. 17. Capitel de la pilastra que soporta al arco triunfal.

Fig. 18. Bóveda del presbiterio.

41

I



,

fue seguramente hecha el siglo pasado; vale la pena recordar
que en el ábside estuvo muy probablemente el retablo que
consigna Montúfar en 1556 y del cual no quedan rastros.

Un altar neoclásico ocupa el lugar principal del
presbiterio y fue bárbaramente despellejado de sus aplanados
y dorados, quedando al descubierto la sillería.

Otro elemento importante lo constituye la portada en
piedra que oma la puerta que da acceso al convento, sobre
el muro sur. El arco de medio punto presenta la arquivolta
con motivos zoomorfos. Las jambas tienen labrado un listón
que se enrolla alrededor de un eje cilíndrico; impostas y ba-
ses están decoradas con flores. Un alf1zeomarca el vano, en-
contrando sendos escudos agustinos y monogramas en las
enjutas. lo mismo que una cruz sobre un jarrón por encima
de la clave.

Dos pilastras empotradas en cada muro flanquean el soto-
coro y sirven para soportar la viga madrina o de arrastre que
apoya los tomapuntas de la estructura del coro. La decora-
~iónlabrada del fuste es exactamente igual a la de la arqui-
volta y jambas de la capilla posa sureste. Las bases y los
capiteles se cubren con flores y hojas de acanto de muy esca-
so relieve.

Correspondiendo a la base del campanario, se encuentra
el bautisterio original, al que se accede desde el sotocoro. Lo
cubre una bóveda de cañón que junto con los muros está cu-
bierta de decoraciones pictóricas; el techo representa un en-
casetonado mudéjar como lo vemos en sitios como Actopan.

La estructura de madera que cubre el sotocoro, soportan-
do el coro, es la parte más atractiva del templo. Como anota
Toussaint,56se trata de gruesas vigas que salvan el claro de
12.5Omdel ancho de la nave, apuntaladas en tornapuntas a
60° que le dan el aspecto de una estructura mudéjar de par
y nudillo sin serio, evidentemente. Ejemplos de este tipo
quedan muy pocos en el territorio que ocupaba la Nueva Es-
paña, a pesar de que se sabe que existieron muchos templos
cubiertos con alfarje durante el siglo XVI; los casos más co-
nocidos y vistosos son-el del templo de San Francisco en.
Tlaxcalay el de la sacristía del templo de San Diego en Huejot-
zingo. Esta escasezes debidaa las posibilidadesde cambiarlas
por bóvedas en algunos sitios y, precisamente lo opuesto, es
decir, la imposibilidadde hacerIopor el alejanúento y la estre-
chez económica permitió su subsistencia en América del Sur.
Templos como el de Santa Teresa y el de Santo Domingo en
Potosí, Bolivia, recuerdan al de Epazoyucan57.Por el lado vi-
sible del canto del piso del coro se ven motivos tallados en una
viga, con querubines, frases latinasy motivosflorales (fig. 14).

El contraste de la estructura antes descrita con la cubierta
del templo, nos movió a preguntamos si no hubiera sido te~
chado por entero de igual forma. Una inspección detallada de
los contrafuertes del muro norte permite constatar que tres de
ellos fueron añadidos en una etapa constructiva posterior a la
original, pues existe una grieta o junta a causa de la falta de
amarre de los sillares; el segundo contrafuerte contando de
oriente a poniente, no sigue la norma, pero resalta el refuer-
zo que se le añadió, por la misma razón. Opuesto a éste y co-
rrespondiente en el muro sur, encontramos otro contrafuerte
que acusa la forma recta que debió tener el del norte, y que
es el único que existe del lado del convento; estos contrafuer-
tes son los únicos que corresponden con un arco interior y
éste es precisamente el triunfal; asimismo se nota que existió
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una liga de mampostería entre ambos contrafuertes, sobree)
arco triunfal, ya que aparecen rotos. Por encima de la venta-
na del coro apareció una leyenda pintada en una dovelasimu-
lada que consigna la fecha de terminación de las bóvedas
actuales en 1701 (fig. 4). La corroboración a nuestra suposi-
ción quedó manifiesta al subir a la azotea y revisar la parte
posterior del muro de fachada en su unión con la bóveda.
Quedan restos muy perdidos de la misma decoraciónen relie-
ve que cubre los muros interiores del templo. Más aún, se
acusa donde acababa el aplanado con una cenefa con letras
muy erosionadas que sigue una línea recta oblicua, a ambos
lados de la bóveda, exactamente igual a la inclinaciónque
pudieron haber tenido los tomapuntas de la techumbreorigi-
nal, de manera semejante a la cubierta del sotocoro (fig. 16).

Resultaría poco posible la existencia de una verdaderaes-
tructura de par y nudillo a dos aguas, pues sobresaldríamu-
cho de la fachada, y no existiendo muro piñón o restosdeél,
dejaría sin resolver los tímpanos de la estructura. En cambio
es muy probable que se haya techado con vigas que salvan
todo el ancho, reforzándolas con tomapuntas; la mejorprue-
ba en este sentido lo constituye la estructura del coro. Poren-
cima de las vigas bien podía disponerse un tablado o un
enladrilhí:doy sobre éste el terrado que daba las pendientes,
y por último el entortado debidamente impermeabilizado.
Cabe hacer notar que no hay restos de los mechinalesquese-
guramente fueron destruidos al construir la bóveda y añadir
los contrafuertes del costado norte.

Quedaba por resolver el problema de los contrafuertesque
parecían originales. La respuesta la da la misma estructura
y la corroboran ejemplos que hallamos alrededor de Sevilla,
en Andalucía y, todavía hasta nuestros días, en la zona de
Chiapas. El presbiterio era el único cubierto con bóvedaa
partir del arco triunfal: los contrafuertes rectos tomabanel
coceo o empuje lateral del arco que es precisamente el único
que puede datarse como original. La ligazón de mampostería
entre los contrafuertes que señalamos anteriormente resolve-
ría la intersección entre la bóveda y la cubierta plana de vi-
guería (fig. 18), Manuel Toussaint establece lo siguiente:
"La parte del ábside se techaba con bóveda cuando éstasco-
menzaron a ser construídas pues ya hemos visto la repug-
nancia de los cristianos para cubrir los ábsides con techosde
madera"58. De esta forma consideramos dejar establecidoal
templo agustino de San Andres Epazoyucan como uno más
le los muchos que estuvieron cubiertos ~r estructuras de
madera, como los de Xochimilco o Tecamachalco.

Adyact,;nteal sur del templo se encuentra el conventopro-
piamente dicho, organizado alrededor de un claustro deplan-
ta cuadrada, .conhabitaciones en sus costados oriente, sury
poniente a dos niveles (fig. 9).

El acceso se hace por el poniente a través de las ruinasdel
portal. Hasta hace muy poco tiempo, solamente se encontra-
ban en pIe dos columnas empotradas al muro sur del templo,
la primera de las cuales ostenta la fecha de 1562 labradaen
el fuste, con el salmen en posición original. A partir de estos
restos, el Centro Regional de Hidalgo del INAH emprendió
la integración de una doble arcada, de dos arcos cada una,
utilizando dovelas que se encontraban esparcidas y labrando
las piezas faltantes según el modelo de las otras.

La puerta que da acceso a la portería, trasponiendoelpor-
tal se cierra con un arco escarzano con molduracionesquese
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Fig. "1'. Planta baja del convento y templo. Catalogo de construcciones...
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prosiguen en las jambas, las cuales tienen impostas y bases
igualmente molduradas. En ese muro quedan modillones la-
brados que sostenían la viga de arrastre o listón y ésta la vi-
guería que cubría el portal.

Las habitaciones que rodean al claustro se encuentran te-
chadas con viguería en sus dos niveles y están cubiertas, en
gran parte, con escenas pintadas al modo renacentista; estas
pinturas se encontraban encaladas en buena parte, hasta la
década de los sesentas de este siglo, cuando se descubrieron.
La manufactura de algunas escenas es de primerísima cali-
dad. La sinopia de la cabeza de un personaje, que aparece en
la habitación en planta baja donde arranca la escalera, es cla-
ra muestra de lo dicho.

Resulta muy dificil establecer el destino o uso de las dife-
rentes habitaciones. Las que resultan claras son: la sacristía
anexa al presbiterio y las celdas en planta alta que se patenti-
zan como tales por el poyo junto a las ventanas, así como
por las dimensiones. Del resto sólo podemos aventurar como
hipótesis que la habitación principal del ala oriente, al norte
de la que alberga la escalera pudiera haber funcionado como
refectorio por aparecer una escena representando la Ultima
Cena, así como por tener dos nichos en uno de los cuales pu-
diera haber funcionado un lavado (fig. 20). El caso de los
conventos novohispanos del siglo XVI es muy diferente de
los cluniacenses o cistercienses europeos que permiten en-
contrar pistas para definir la función de las habitaciones con
relativa facilidad59;...¡las distintas funciones que cumplían,
sobre todo las de evangelización y enseñanza, exigían espa-
cios distintos.

Hay que señalar que una gran parte de las alas sur y po-
niente se encontraban destechadas y que no fue sino hasta ha-
ce unos 22 años que se restituyeron las cubiertas y algunos
muros que se habían derrumbado.

Un detalle singularmente bello lo constituyen las ventanas
que se abren hacia los exteriores por los tres costados. Algu-
nas ventanas además de tener diminutos arcos mixtilíneos, se
engalanan con peana y doselete por el exterior. Otras se la-
bran con todo cuidado, evocando jambas, impostas, alfices
y arcos conopiales. Y por fin otras más son geminadas, re-
cordando los ejemplos del románico, con arcos de medio
punto y espigados maineles; estas últimas son resabios árabes
que en México se mezclan con detalles góticos o renacentis-
tas (figs. 21, 22, 23, 24)60.

Autores como Toussaint, el marqués de Lozoya, Kubler
y Pedro Rojas encuentran suficientes méritos en el claustro'
de Epazoyucan como para enfatizar su gran valor. Para
Toussaint las pinturas de los nichos son "acaso las más nota-
bles en su género, de toda Nueva España".6t

Flanquean por sus cuatro lados al claustro, arcadas con
cuatro arcos cada una, en los dos niveles; con arcos de medio
punto en planta baja y escarzanos en la lata. Una comisa se-
para ambos niveles y otra más corona los muros; abajo de és-
ta, al centro de cada flanco encontramos gárgolas pétreas.

El centro del patio está ocupado por una fuente octogonal,
que carece de surtidores y se apoya en una base circular. Ig-
noramos el destino de la fuente que daba el año de 1567como
el de su conclusión.

Las columnas y los salmenes de la arquería son ligera-
mente diferentes en las dos plantas. Las columnas de la plan.
ta baja son cilíndricas, de fuste liso y con base y capitel
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iguales, lo que denota su antigüedad en el siglo XVI; se trata
de un tambor liso entre dos toros. Sobre el ábaco liso se ha-
llan los salmenes labrados simulando los cogollos de hojas
que tanto aprecia el marqués de Lozoya62,que le recuerdan
el gótico isabelino, y cuyo origen podrían encontrarse en las
obras románicas de España, como lo enuncia Rojas63.Esta
extraña ornamentación de los salmenes podría obedecer a
una peculiar interpretación (¿por mano de obra indígena?)de
las hojas de acanto de los capiteles corintios; es casi segura
la participación de los indígenas en su facturación, pues Gri-
jalva anotaba que el increíble lapso que duró la construcción
entre 1540 y 1541 obedecía a la abundancia de naturales.

En la planta alta, las columnas son parecidas a las inferio-
res, pero el tambor entre toros, tanto de capitales como de
bases, está estriado y el ábaco descansa sobre un cuarto bocel
con hojas de acanto. Los salmenes también dan origen a los
cogollos, pero el labrado es más refinado. Estas diferencias
permiten inferir si no diferencia temporal, sí diferencia en
mano de obra.

Los corredores en ambas plantas se separan del patio por
un antepecho que liga las columnas en su parte baja y que re-
mata una comisa en el de la planta alta. La única entrada al
patio en planta baja se localiza por el costado sur, junto a la
columna central.

Las esquinas del claustro se resuelven con un pilar cuadra-
do que apoya cuatro medias muestras, en los dos niveles. Los
rincones de claustro están delimitados por arcos que se apo-
yan en la media muestra de la esquina, por un lado, y por el
otro en una consola; éstas son diferentes en cada nivelencon-
trando el escudo agustino abajo de las de planta alta (fig. 46).

Los muros de la planta baja tienen pintadas una cenefade
grutescos y una balaustrada en la parte inferior. Los de la alta
sólo tienen la cenefa superior. Se ha perdido mucho de la pin-
tura mural original. Los grutescos aludidos no son muy dife-
rentes a los de otros conventos, con cabezas de querubines,
aguilas y jabalíes que surgen de la vegetación, y son ejemplo
de la influencia del Renacimiento (figs. 47 y 48).

Cada una de los rincones de claustro de la planta baja tiene
un nicho con una escena del Nuevo Testamento pintada con
policromía profusa. El rincón sureste además de la escena
del nicho (el único fuera de lugar, para dar acceso a la escale-
ra). Tiene una escena sobre la puerta del muro oriente. Las

Fig. 20. Probable refectorio.
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escenasque aparecen son, en orden contrario a las manecillas
delreloj: la Crucifixión en el nicho del ángulo suroeste, Ecce
hornoen el rincónsurestey la Dormicióno Tránsitode la
Virgen sobre la puerta, el Descendimiento de la Cruz O la
Piedaden el nicho de la esquina noroeste y, por último, Ca-
mino del Calvario en el del rincón noroeste (figs. 49,
50,51,52 Y 53).

Estaspinturas se han prestado a muchas suposiciones res-
pectoa su autor y, recientemente, a controversias respecto
a suoriginalidad. Toussaint supone a Juan Gerson. autor de
laspinturassóbre papel amate pegadas a los plementos de la
bóvedadel sotocoro de Tecamachalco, como el hacedor de
estasotras sobre el enlucido, aunque lo tiIda de flamenco ita-
lianizante64.Poco tiempo antes, el marqués de Lozoya las
habíaatribuido a un fraile con influencia~del "patetismo de
la escuela hispano-neerlandesa", viéndolas como una con-
servación de la tradición medieval65. George Kubler las
asigna,con reservas, a Gerson, al igual que Toussaint y men-
cionaque el francés Gillet encuentra parecido a la Piedad del
rincqnnoroeste, con las obras de Gerard David, el Boscoy
Patenir66.Sin embargo, esta suposición de que Juan Gerson
hayasidoel autor aparece muy endeble a la luz de los traba-
josdeGurría Lacroix, Camelo y Reyes Valerio sobre las pin-
turas del sotocoro de Tecamachalco. La contundente
demostraciónde que Gerson era en realidad un tlacuilo indí-
gena, seguramente oriundo de Tecamachalco y avecindado
ahíentre 1562(fecha de las pinturas del sotocoro) y 158567,
hacedudarde su traslado hasta Epazoyuc;m y más aún de la
facturaciónde las escenas de los nichos por su mano. Por
otraparte, el estilo entre ambas obras es notoriamente distin-
to, a pesar de lo que señalan Toussaint y Kubler. Lo que sí
puedeser aceptado es la reminiscencia oriental en la indu-
mentariade los personajes68.

Respectode su originalidad, sabemos que eran ya descri-
taspor el presbítero Anaya,.a quien aludimos con anteriori-
dad, en el año de 191869;y que habían sufrido serios des-
perfectoscuando se les liberó del encalado que alguna vez los
cubrió7°.

Fig. 21. Venta!\a con arco DÚxtilineo.

Planta alta del convento. Catálogo de construcciones...

Fig. 22. Ventana con arco conopial. Fig. 23. Ventana geDÚnada.
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Fig. 24. Ventanas con peana y doselete.

Fig. 25. Rincón de claustro suroeste.

Fig. 26. Rincón de claustro noreste.
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conclusiones. Acercarse al monumento con ojos dis-
tintosa los del historiador del arte tradicional, que sólo ana-
liza estilos y antecedentes formales, desvinculándolos de la
complejidaden que está inmerso como todo fenómeno arqui-
tectónico,ha permitido revisarlo con cierta amplitud y descu-
brir algunos detalles que habían escapado hasta ahora. El
estudiode los materiales y de los procedimientos de cons-
trucciónpermite, en la mayoría de las veces, probar o no las
hipótesisque se establecen a partir de las fuentes primarias
o bibliográficas, o bien de la mera descripción formal.

A partir de este trabajo no puede quedar duda de la forma
comoestuvoconcebida la techumbre original. La disposición
de techoplano en la nave y la bóveda sobre el presbiterio ha
sidodemostrada. Por si todavía cupiera alguna duda, basta
revisarlas grietas en lás bóvedas y la colocación de las gra-
pasque se emplearon para restructurarlas: en la grieta central
a lo largode la nave se dispusieron perpendiculares a la mis-
may al eje de la nave, en la que aparece en la intersección
de la bóveda del presbiterio con la de la nave, sobre el arco
triunfal, las grapas se colocaron paralelas al eje de la nave
y a la grieta misma. Esto comprueba al añadido de la bóveda
de la nave a la del presbiterio (fig. 54).

Ignoramosla causa que motivó el cambio de techumbre en
Epazoyucan.Una revisión en los archivos aportaría necesa-
riamentedatos interesantes. Puede suponerse que se haya
destruidola original a la par que el retablo citado que no dejó
huellaalguna. Acaso las pinturas sobre tabla, que hoy en día
seencuentranen los talleres de la Dirección de Restauración
delPatrimonioCultural del INAH, provengan de ese retablo
o de algun otro.

ComoKubler ha señalado?l, no es remota la presencia de
artistaseuropeos contratados por los agustinos de Epazoyu-
can.Sipensamosen la abundiUlciade mano de obra indígena
gratuitay en el alto costo del retablo de 1556 (seis mil pesos),
es permitidosuponer que la mayor parte del dinero se haya
destinadoal pago de tales artífices. Por otra parte, la calidad
de las pinturas murales del claustro y de las habitaciones del
conventopuede confirmar esta suposición, aunque debe con-
siderarsela maestría de los tlacuilos educados por los frailes.
Bienpodría tratarse de algún pintor venido del norte de Eu-
ropa, que no de Gerson.

Alhaceruna comparación de los elementos formales y es-
pacialesde Epazoyucan con los posibles antecedentes euro-
peos, salta a la vista que efectivamente, en un sentido
amplio, la manifestación arquitectónica novohispana ~e
arraigaen la tradición europea72.Sin embargo, el contacto
conla culturamesoamericana ha enriquecido ese acervo esta-
bleciendoal arte de la Nueva España como una realidad
únicay singular. Así pues, el concepto de arte indocristiano
queConstantinoReyes hace válido para la escultura del siglo
XVI, debe extenderse al terreno de la arquitectura.

Los ejemplos de las columnas estriadas de la portada del
temploy de los salmenes foliados del claustro hablan de la
interpretaciónpropia que el artista indígena hacía de los mo-
deloseuropeos que le aportaban los misioneros (fig. 55)

Las características que acabamos de señalar para Epazo-
yucan,podrían aplicarse a la mayor parte de las fundaciones
monásticasnovohispanas de ese siglo XVI. Así como se
muestrasu singularidad estilística en referencia a sus raíces

[

europeas, se señala su tipicidad como monasterio bien defini-
do cronotópicamente: México, siglo XVI. .

Al momento de corregir las galeras para esta publicación,
a la vista de la investigación de Juan B. Artigas acerca de las
etapas constructivas del convento de los Santos Reyes de
Metztitlán, publicado en los Cuadernos de Arquitectura Vi-
rreinal número siete, y tomando en cuenta los antecedentes
de Epazoyucan consignados más arriba, se puede concluir
que:

Las evidencias formales y de posición de la capilla abierta
y las posas permiten señalar la posibilidad de que hayan ante-
cedido en fecha al templo y convento agustinos, encontrando
así un caso singular -según vemos no el único- de un atrio
con ,posas, barda y capilla de indios sin más.

Fig. 27. Grotescos en la cenefa superior del claustro.

Fig. 28. Grotescos en la cenefa superior del claustro.
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