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Resumen
La comunicación que aquí presento, se desprende de una investiga-
ción más amplia que desarrollo sobre las parroquias novohispanas. 
A partir de la ubicación precisa de cada una de ellas en lo que fue 
el entramado de la antigua Ciudad de México, he podido analizar 
las jurisdicciones utilizadas para organizar la urbe barroca, en don-
de el templo figura como el eje central de cada territorio; además, 
metafóricamente como morada de Dios. Los templos parroquiales 
muestran un lenguaje simbólico que pervive hasta nuestros días y 
que se manifiesta en soluciones arquitectónicas correspondientes a la 
jurisdicción, por lo que este análisis pretende exponer algunos de los 
orígenes y motivos de la fisonomía de la capital novohispana. Dichos 
resultados son de utilidad para generar estrategias de conservación 
y preservación de conjuntos y monumentos históricos en la capital, 
a través de la interpretación del lenguaje simbólico de su territorio.
Palabras clave: Iglesias parroquiales, templos, simbolismo, capital 
novohispana, trazo, Nueva Jerusalén.

Abstract
In this communication I present data that have emerged from a more 
extensive research than the development in the field to the parish churches 
of New Spain. The object of study analyzed in Mexico City, in which 
the location and delimitation of the parishes could be detected and hi-
ghlighted. Jurisdictions, used to organize the baroque city, where the 
temple appears as the central axis of the city and as the abode of God. 
The parochial temples emit a strong symbolic language, which until 
today, survives some features and manifests itself in the housing cons-
tructions, reason why, this analysis is a key more by the physiognomy of 
the New-Hispanic capital. These results are useful for the generation of 

Los templos parroquiales y su simbolismo en la capital 
novohispana

Christian Miguel Ruíz Rodríguez
Instituto Politécnico Nacional, México
rchristianr@hotmail.com
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strategies for conservation and preservation of historical settlements and 
monuments in the capital, through the interpretation of the symbolic 
language in their territory.
Keywords: Parishes churches, temples, symbolism, Novo Hispanic capi-
tal, trace, New Jerusalem.

Para iniciar, presentaré un mapa localizado en el Archivo General de 
Indias de Sevilla, clasificado dentro de la sección América General 
que, por sus características formales, fue posiblemente realizado du-
rante el siglo XVI. El mapa muestra gran parte de lo que, en aquella 
época, eran consideradas las Indias Occidentales, específicamente 
el septentrión, es decir, el virreinato novohispano. En el mapa se 
delimitó la superficie que comprendía a la Nueva España, diferen-
ciándola de los otros virreinatos por el empleo de diversos colores. 
Aproximadamente, en el centro del territorio novohispano se indicó 
un único sitio llamado “México”, es claro que se refiere a la capital 
del virreinato novohispano; sobra decir que para esa época no podría 
existir confusión con respecto al nombre del país, primero porque se 
anotó claramente el nombre del territorio: “Nova Spagna”. Segundo, 
serán varios años después de la Independencia cuando se unifique 
bajo el nombre de “México”, la denominación de este territorio.
 Regresando al mapa, la ciudad está representada como lugar 
amurallado o fortificado, circunscrito al interior de un camino que 
desemboca en el mar, específicamente, en el puerto de San Juan de 
Ulúa en el actual Estado de Veracruz. Hay que denotar que en el tra-
yecto no existen escalas, exaltando a este puerto como el lugar idóneo 

Preámbulo
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para arribar al virreinato, e incluso también, para 
embarcarse al Viejo Mundo.
 Llama la atención cómo se simbolizó a 
la Ciudad de México, como una urbe cerrada, 
amurallada, quizás con la intención de mostrarla 
como un templo, tal y como se hacía en la Europa 
medieval, según lo sugiere André Corboz al expo-
ner que “todas las ciudades cristianas edificadas 
en el Antiguo Régimen, intentaron ser un anti-
cipo de la Jerusalén celeste”1. Ideal que, segura-
mente, tuvo eco durante el proceso de expansión 
y evangelización de la capital novohispana.
 Un ejemplo de este ideario religioso preva-
leciente desde el siglo XVI, es la pintura conoci-
da como San Juan escribiendo el Apocalipsis, de 
Martín de Vos y que actualmente forma parte de 
la colección del Museo Nacional del Virreinato 
ubicado en Tepoztlán, en el Estado de México.
 De la obra hay que resaltar algunos aspec-

tos. Lo primero es que, si bien su título hace referencia al libro pro-
fético del Apocalipsis, es evidente que no se representaron los pasajes 
y eventos característicos del texto, tales como: la destrucción y fin 
del mundo con las siete plagas, ni tampoco se incorporó la figura 

1.  Corboz, André. “La ciudad como Templo”, Dios Arquitecto. J.B Villalpando y el Templo de 
Salomón. 1994, Madrid, España, Ediciones Siruela, pág. 53.

Fig. 2. Martin de Vos, 
San Juan escribiendo el 

Apocalipsis. Fuente: Museo 
Nacional del Virreinato. 

Fotografía: Christian Ruiz, 
2016.

Fig. 1. Mapa América 
Generales-002. Fuente: 

Archivo General de Indias, 
2015.
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del dragón de las siete cabezas. Por el contrario, la obra expone es-
pecíficamente la parte final del libro, la visión del evangelista sobre 
la Nueva Jerusalén. Por ello, el artista colocó al profeta Juan y a un 
ángel en lo alto de un monte; éste último haciendo un gesto que 
parece indicarle que escriba en las páginas en blanco de su libro, es 
decir, que registre las novedades que le están siendo reveladas en ese 
momento.
 La visión muestra una ciudad cuadrangular con una muralla 
perimetral, fabricada en oro que emite destellos de luz. Tiene tres 
vanos de acceso de medio punto en los cuatro lados del perímetro 
de la urbe, rematados por un frontón triangular, que corresponden 
al mismo número de calles trazadas a regla y cordel, es decir en or-
togonal; cada uno de los ingresos está custodiado por seres alados 
que impiden el paso. Al centro de esta sagrada ciudad se distingue 
un montículo, que bien podría ser una metáfora del trono de Dios a 
manera de montaña, mientras que en la cima está un cordero, sím-
bolo de Cristo como aquél animal de sacrificio enviado al mundo 
para redimir al hombre de sus pecados, remitiéndonos sin duda al 
texto correspondiente del capítulo XXI del Apocalipsis.
 Al interior de las calles de esta ciudad, se aprecian figuras 
humanas y aladas caminando hacia el centro en dirección a la mon-
taña, justo donde Cristo habita, por lo que la pintura enfatiza que en 
ese lugar vive Dios. Es inevitable pensar que las personas dentro de 
esta mística ciudad, simbolizan a aquéllos fieles redimidos que tienen 
derecho de habitar junto con Dios en este sagrado espacio. Incluso 
Antonio Rubial, recopila ésta y otras obras novohispanas donde se 
muestra dicho episodio, y sugiere que fueron un detonante para la 
construcción del imaginario identitario en el criollismo. Su estudio 
concluye que esa identidad novohispana se manifiesta en la Ciudad 
de México, como la Nueva Jerusalén indiana2.
 Otro aspecto que vale la pena mencionar sobre la pintura, 
es lo que registró Manuel Toussaint, 

“[…] la más valiosa de las pinturas que conserva el tesoro 
de la Catedral de México es sin duda la que representa a San 
Juan escribiendo el Apocalipsis que un ángel le dicta. Está 
firmada por Martín de Vos y es una obra de arte de primer 
orden. El apóstol evangelista, de vigorosas facciones y amplia 

2.  Rubial García, Antonio. “Civitas Dei et novus orbis, La Jerusalén celeste en la pintura de 
Nueva España”, Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, 1998, págs. 33-35.
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musculatura, soberbiamente realzada por los pliegues de los 
paños que la cubren, escribe con una pequeña pluma de ave 
sobre el libro que sostiene su mano izquierda extendida. La 
pierna cruzada deja ver el vigorosísimo pie compañero del 
que está en Tierra; en ambos resalta el vigor del pulgar y la 
protuberancia del dedo de en medio que sobresale un tanto 
del primero”3.

 La descripción anterior concuerda con la obra en cuestión. 
Su traslado al Museo Nacional del Virreinato no está documentado, 
sin embargo, dado que se salvó del incendio ocurrido en la Catedral 
de México a principios de 19674, se cree que llegó al Museo hacia 
la primera mitad del siglo XX, inclusive Elsa Arroyo comenta que, 
“[…] todavía se enlistaba en el inventario de la Catedral de México 
levantado en 1936”5. Lo que sugiere que la pintura estuvo en la actual 
Catedral y probablemente, en la primera del siglo XVI. De acuer-
do con la misma Elsa Arroyo, el cuadro correspondió a un retablo 
dentro de esta fábrica. Independientemente de lo anterior, la obra 
estuvo expuesta en el principal recinto del virreinato, la cual mostró 
y recordó a diario la forma perfecta que debía tener una ciudad santa.
 El trazo rectilíneo fue algo que se prefirió para la capital 
novohispana desde el urbanismo prehispánico y durante el virreina-
to predominó la idea con las nuevas construcciones, que le dieron 
mayor sentido de asociación con ese mítico lugar. Al observar la 
pintura es evidente la peculiar fisonomía cuadrangular de la ciudad 
celeste, por lo que es viable suponer su relación con el aspecto de la 
Ciudad de México. Es aquí donde la morfología urbana es la base 
para los templos parroquiales, que son, al igual que otros elementos 
urbano-arquitectónicos, un referente directo por alcanzar el ideal 
hipotético de la Jerusalén Celeste.
 Ante todo lo expuesto hasta el momento se puede afirmar, 
como bien dice André Corboz, que estos rasgos ya se habían “in-
tentado” en todas las ciudades medievales6, sin embargo, el diseño 
ortogonal de México fue un parteaguas en la traza de otras ciudades, 
así como de las primeras jurisdicciones parroquiales. 

3.  Toussaint, Manuel. La Catedral de México. México, Porrúa, 1973, págs. 225-226.
4.  También es probable que se haya trasladado después del incendio.
5.  Arroyo Lemus, Elsa Minerva. Como pintar a lo flamenco: El lenguaje pictórico de Martin de 
Vos y su anclaje en la Nueva España. Tesis Doctoral, México, UNAM, pág. 122.
6.  Corboz, André. “La Ciudad como…”, op.cit. , pág. 53.
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Desde el siglo XVI se consideró la posibilidad de amurallar la ciudad, 
y aunque jamás se construyó este elemento hay suficiente documen-
tación que expone el deseo del primer virrey Antonio de Mendoza y 
Pacheco, para erigir este mecanismo de defensa. Inclusive durante el 
siglo XVIII, el tema de la muralla para delimitar la urbe se retomó 
con un sentido comercial y no solo quedó en el supuesto, sino que 
existió un proyecto presentado por el arquitecto novohispano Ignacio 
Castera, sin embargo, el movimiento de Independencia impidió que 
se edificara. No obstante, en la obra de Alicia Bazarte, Los costos de la 
Salvación: las cofradías y la Ciudad de México, existen varias patentes 
que registran el uso de los siguientes títulos “[…] extramuros de 
México, […] extramuros de esta Corte, […] extramuros de la ciudad 
de México”7. Así como, una página de un libro expuesto de forma 
permanente en la biblioteca Franz Mayer, referente a la imagen de 
Guadalupe con la leyenda “[…] Santuario extramuros de aquella 
ciudad”. Lo cual permite suponer que esta idea de proteger la ciudad 
se mantuvo vigente en el imaginario de la sociedad dieciochesca de la 
capital. Visto de otra forma, los habitantes consideraban que vivían 
dentro de la ciudad, es decir contenidos en un espacio circunscrito 
por un muro imaginario, que los mantenía alejados de los peligros 
del exterior, pero que además les brindaba protección espiritual; este 

7.  Bazarte Martínez, Alicia; García Ayluardo, Clara. Los Costos de la Salvación: Las Cofradías 
y la Ciudad de México. (Siglo XVI al XIX). México, Centro de Investigación y Docencia Econó-
micas, IPN-AGN, 2001, págs. 411, 422, 424.

Imagen y 
urbanismo 
religioso 
novohispano

Fig. 3. Detalle de la Nueva 
Jerusalén en la pintura 
San Juan escribiendo el 
Apocalipsis. Edición de 
imagen: Christian Ruiz, 
2016.
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resguardo se puede asociar también con las cuatro “milagrosas” imá-
genes de la virgen, que fueron identificadas por el jesuita Francisco 
Florencia, como cuatro “baluartes” defensivos para la capital desde 
el siglo XVII8.
 Antes de continuar, es necesario puntualizar que la perfec-
ción de esta mística ciudad no puede estar completa sino es un lugar 
habitado por hombres. Sería un sinsentido presentar una ciudad 
divina, con Dios como Rey, sin súbditos que lo adoren. Con esto 
quiero decir que, la Nueva Jerusalén, una ciudad bella y armoniosa, 
es incomprensible sin la presencia de la obra perfecta del Creador, es 
decir el ser humano. Si esta ciudad fuese desolada, ¿qué gracia ten-
dría hacer una obra donde la máxima creación de Dios no estuviera 
presente?
 Continuando con este discurso sobre la construcción de la 
ciudad perfecta, es necesario exponer mi hipótesis sobre el motivo de 
la ubicación de las parroquias. A partir de la premisa expuesta en el 
capítulo III del libro apocalíptico, que dice, “[…] al que venciere los 
males de este mundo, formara parte del templo a manera de columna, 
templo que es capital de esta ciudad santa, la Nueva Jerusalén”9. Es 
decir que, desde un sentido simbólico, la jurisdicción parroquial es 
un grupo de fieles que están organizados en torno a un templo, al 
igual y como se expone en la Biblia que lo hacían, desde tiempos de 
Moisés, las doce tribus de Israel que habitarán la Nueva Jerusalén, 
pues estarán distribuidas en grupos asentados entre sus calles de trazo 
a regla y cordel, lo que hace pensar que cada jurisdicción parroquial 
en la urbe evocaba a dichas tribus de Israel, y de igual manera, son 
parte de un aparato de significación en la constitución de la ciudad. 
 Si consideremos esta premisa como válida, las parroquias 
establecidas para la primera mitad del siglo XVIII, simbólicamente 
representan las tribus de Israel, esto se ve deliberadamente en la 
Ciudad de México, al seguir y conformar un modelo de organización 
eclesiástico-jurisdiccional, donde cada parroquia está sujeta a la or-
den arzobispal con sede en la Catedral, templo principal de la urbe. 
Sobre el desarrollo de las parroquias, Roberto Moreno inicia con 
el registro de los cuatro barrios prehispánicos que, posteriormente, 
serían considerados parroquias para la república de indios junto con 

8.  Florencia, Fray Francisco de. La Estrella del Norte de México. . . , texto reproducido en: 
Torre Villar, Ernesto de la; Navarro de Anda, Ramiro. Testimonios históricos guadalupanos. 
México, Fondo de Cultura Económica, págs. 394-395.
9.  Apocalipsis de San Juan, Capítulo III, verso 12, Sagrada Biblia. Versión Castellana del 
Ilmo. Sr. Félix Torres Amat, Arzobispo primado de México, Cumbre, 1986.
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Tlatelolco, en medio de éstos, del trazo antiguo de la capital, se es-
tableció la república de españoles. Conforme trascurre el tiempo, el 
incremento demográfico trajo como resultado la creación de otras 
más, sin embargo la mezcla de castas permitió que la separación de 
repúblicas no se pudiera conservar10.
 Con base en la información que él presenta y con el uso 
del programa AutoCAD, realicé un plano donde he ubicado con 
precisión el sitio de las parroquias en la capital para mediados del 
siglo XVIII, corroborando con ello la existencia de un patrón de 
distribución eclesiástico que, desde un punto de vista histórico, ge-
nera basta información sobre la población y su organización, pero 
desde el enfoque urbano-arquitectónico, expone la premisa sobre la 
relación de la ciudad con el arquetipo divino, inclusive las parroquias 
en esta “separación de repúblicas” juegan un papel clave, es decir, 
paradójicamente realizan una integración en la sociedad de la capital 
novohispana.

 En el plano se puede apreciar cómo cada templo está ubica-
do alrededor de la Catedral, como metáfora de la Montaña Sagrada. 
Así, se puede corroborar que la ciudad fue consolidada por medio 
de áreas distribuidas de manera más o menos concéntricas, siendo el 
núcleo de todo ello, sin dudar, la Catedral de México, inmueble que 
simbólicamente también se relaciona con el Templo de Salomón. Lo 

10.  Moreno de los Arcos, Roberto. “Los territorios parroquiales y la ciudad arzobispal”, 
Gaceta Oficial del Arzobispado de México, v. XXII, n.º 9-10, septiembre-octubre, México, 
1982, págs. 151-182.

Fig. 4. Ubicación de 
templos parroquiales 
en la traza actual de la 
Ciudad de México. Imagen: 
Christian Ruiz, 2015.
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anterior, cumple físicamente con lo descrito de la Nueva Jerusalén y 
las tribus asentadas en torno o alrededor de Dios.
 Para la elección de estas parroquias y su comprensión durante 
el siglo XVIII, fue necesario recurrir al plano de José Antonio Alzate 
y Ramírez (1737-1799), realizado en 1769, donde reflejó el territo-
rio eclesiástico de la capital y el entramado parroquial. En el centro 
de la traza se observa el embrión de las parroquias: la Iglesia Mayor, 
que representa a la diócesis de esta capital. No se puede desechar la 
idea de que la catedral correspondería a la morada de Dios, la cual 
estaba conformada por varias parroquias.
 En el libro, México en 1554, Tres diálogos Latinos, uno de los 
personajes de apellido Alfaro demerita a la primera Iglesia Mayor por 
su dimensión, haciendo hincapié en lo reducido de su tamaño con 
respecto a la ciudad11. Por ello, es de suma importancia el segundo 
proyecto de la Catedral, pues se planificó como una iglesia de siete 
naves como la de Sevilla. Esta Catedral tendría planta rectangular 
con diez tramos de profundidad, cuatro torres campanario −de las 
cuales solo se concluyeron las del frente, aunque existen las bases para 
las posteriores que nunca se realizaron−; de igual forma, la altura de 
este edificio estaba diseñada por tres cuerpos, y el espacio exterior 
estaría conformado por cuatro claustros, que tampoco se llevaron a 
cabo12. Esto permite imaginar un edificio de mayores dimensiones 
que el actual; aun así, durante el virreinato la Catedral de México fue 
la más grande en superficie construida, no sólo de Nueva España y 
el Septentrión, sino de todo el Nuevo Mundo.
 Por otro lado, para entender el entramado alrededor de este 
monumento, es necesario recordar que la urbe de la capital virreinal 
se consolidó en gran medida a partir de sus parroquias y de los terri-
torios de indios y españoles, a manera de escenarios para difundir y 
fortalecer la religión. De esta división territorial agrega lo siguiente 
Marcela Dávalos: “La planta urbana de México se determinaba por la 
administración de las órdenes regulares, párrocos seculares, así como 
por un espacio definido a partir del número de feligreses, limosnas, 
obvenciones o entierros que marcaban los límites de las parroquias”13. 

11.  García Icazbalceta, Joaquín. México en 1554. Tres diálogos latinos de Francisco Cervan-
tes de Salazar. Versión castellana, México, Universidad Autónoma de México, 2001, pág. 36.
12.  Fernández García, Martha Raquel. “El sentido simbólico de la Catedral de México”, De 
arquitectura, pintura y otras artes. Homenaje a Elisa Vargaslugo. 2004, págs. 25-32. 
13.  Dávalos, Marcela. “Los Planos de Álzate y el uso del espacio en la Ciudad de México 
(Siglo XVIII)”, Revista electrónica de geografía y ciencias sociales, n.º 218, 2006, pág. 2. 
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Por lo cual, queda entendido que la segmentación presente en la urbe, 
fue apuntalada por la jurisdicción parroquial como elemento clave.
 Cada parroquia, única y diferente, es un referente dentro de 
esta investigación; su posición, orientación y características físicas y 
sociales, son herramientas básicas para revelar parte del pasado mor-
fológico en esta capital religiosa, que se puede reconocer gracias al 
plano de José Antonio Alzate y Ramírez, documento de gran valor 
e importancia, ya que en él quedó manifestado de manera gráfica la 
visión eclesiástica de la ciudad. En el plano de Alzate es inevitable 
observar cómo se delimitan los territorios, así como la ubicación de 
los templos, lo que permite realizar una clasificación a partir de las 
características antes mencionadas, sobre todo, arquitectónicas y ur-
banas. Además, se reiteran dentro del esquema los nombres de cada 
territorio designado, y con ello al santo patrono del templo. Hay 
que hacer notar que Alzate fue un teólogo de la Iglesia Católica que 
vivió durante la segunda mitad del siglo XVIII, en otras palabras, se 
formó en la denominada cultura barroca, por lo que su obra mani-
fiesta información concreta sobre esta división territorial vinculada 
con el imaginario de la Jerusalén celestial, tan en boga en la capital 
novohispana. Esto último es una hipótesis que se puede sustentar 
con otros elementos, a más de la división parroquial con su templo 
respectivo, también por su diagrama particular y el posible simbo-
lismo de los colores empleados para la representación de las mismas. 
Incluso, aventurarse a llevar a cabo una interpretación a partir de este 
modelo abstracto, que representa no otra cosa que cada familia dentro 
del espacio urbano de la capital, bien vale la pena dejar abiertas estas 
líneas para futuras investigaciones.

Fig. 5. Plano de la 
Ymperial México con la 
nueva distribución de los 
territorios parroquiales. 
Fuente: Biblioteca 
Franz Mayer. Fotografía: 
Christian Ruiz, 2015.
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 Al analizar con cuidado la existencia de las parroquias novo-
hispanas en la capital se obtiene información técnica, constructiva, 
artística, pero sobre todo simbólica; componentes visibles que, aun-
que suene contradictorio, la mayoría de las veces pasan desapercibidos 
en la aparente regularidad del plano. En la actualidad, entender el 
mensaje específico de los edificios es difícil, por lo que es necesario 
recurrir al análisis simbólico de sus formas, donde el cuadrado y el 
círculo, además de ser figuras geométricas básicas para realizar la 
concepción de una obra arquitectónica, también contienen signifi-
cado religioso. Es quizás por esto que observamos su uso insistente, 
sumado al del octágono, en la base de las cúpulas y algunas torres 
campanario. Ignacio Cabral Pérez comenta que el cuadrado,

“[…]es la imagen de lo terreno, la Jerusalén celeste tiene 
forma cuadrada, es la forma de representar lo revelado al 
ser humano, el círculo por su parte es símbolo de la perfec-
ción y por lo tanto de Dios, representa el cielo, esto se ve 
materializado en las cúpulas de las iglesias o en los arcos de 
medio punto de los accesos de un templo”14.

 Por otro lado, el octágono “representa un producto entre el 
círculo y el cuadrado”15, esto es un polígono de ocho lados que resulta 
un vínculo o intermediario entre ambas figuras. Es posible enten-

der la relación y significado 
de lo anterior mediante el si-
guiente corte arquitectónico 
de una parroquia, en donde 
la forma octagonal queda in-
serta entre el círculo de la bó-
veda y el cuadrado en la en-
volvente del desplante. Del 
mismo modo, un documento 
encontrado en la basílica de 
San Ambrosio y San Carlos 
Borromeo en Roma (Italia), 
precisa que el octágono hace 
referencia al octavo día, es de-
cir al domingo, día que insti-

14.  Cabral Pérez, Ignacio. Los símbolos cristianos. México, Trillas, 1995, pág. 146.
15.  Ibídem, pág. 146.

Fig. 6. Interpretación de 
elementos geométricos en 

un corte arquitectónico. 
Dibujo: Christian Ruiz, 

2016.
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tuyó la Iglesia Católica por mandato divino, a razón de la resurrección 
de Cristo, suprimiendo así el sábado antiguo.
 En la imagen anterior, se muestra una composición donde 
dominan el cuadrado y el círculo como contornos claves de la ar-
quitectura, ambos enlazados por el octágono en la parte media que 
difiere de una a otra forma geométrica. En esta composición existe un 
mensaje en forma ascendente, de acuerdo con el significado de cada 
elemento, es viable pensar que existe un grado de santidad partiendo 
de lo humano y lo terrenal colocado en la parte baja del recinto y con 
el uso del cuadrado, hasta llegar a lo divino asociado con el círculo 
perfecto de la cúpula rematada por una cruz. Esta lectura también se 
puede hacer de forma descendente a partir del lugar divino, el cielo, 
que decanta la santidad hacia la parte terrenal donde habita el ser 
humano. En concreto ambos extremos, Dios-Hombre, son entrela-
zados por la simbología de elementos constructivos de los templos, 
por lo tanto existe más de una forma para entender y analizar estos 
edificios, desde sus atributos cualitativos y no solo cuantitativos. Por 
el momento, sólo basta mencionar estos símbolos esenciales de una 
iglesia que, parafraseando al célebre Octavio Paz, son testigo inso-
bornable en la historia de la arquitectura novohispana.
 Por otra parte, Renée de la Torre afirma que, “la iglesia 
católica en México, a través de las parroquias, fue durante varios 
siglos su único aparato político con capacidad de controlar el te-
rritorio nacional”16. De tal modo que, fue gracias al templo que se 
podía distinguir y diferenciar físicamente la superficie de la capital, 
además estas construcciones son testimonios tangibles del poder y 
control eclesiástico. Aunque podría trabajarse el crecimiento de cada 
territorio parroquial por medio de sus áreas, hasta formar todo el 
conjunto que conocemos actualmente como el Centro Histórico de 
la Ciudad de México; eso será pretexto para otra publicación. Basta 
entender en un inicio por qué las parroquias se crean como focos de 
crecimiento, analógicamente como células de origen que fortalecen 
el entramado urbano. Si bien, la parroquia es una división básica en 
la organización de la capital de la Nueva España17, Manuel Ramos 
por su parte afirma que “la Iglesia es el modo por el cual se asegura 

16.  De la Torre Castellanos, Renée. “Recomposición de la Vida y Desregulación Parro-
quial”, Ciudades. Territorio de la religión en el siglo XXI, nº. 56, Red Nacional de Investiga-
ción Urbana, 2002, pág. 5.
17.  Esta aseveración se hace con base en los resultados presentados en el Capítulo III: 
“Planos de Distribución de Vicarias y Parroquias”, de mi tesis de especialidad titulada: Ca-
pilla del Señor de la Humildad. Ruiz, Christian. Instituto Politécnico Nacional, México, 2010. 
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la unidad en la población conquistada”18 y Raymond Courcy señala 
que, “[…] más allá de ser referentes [urbanos], las iglesias [templos 
parroquiales] instauraban un modelo holístico que imponía y regula-
ba la territorialidad”19. Intención que por lo menos se confirma con 
las tonalidades del plano de Alzate.
 En este sentido, en la construcción de la capital y de las 
parroquias, se desarrollaron una serie de estrategias que se perfeccio-
naron y concretizaron para consolidar la sacralización de la capital 
novohispana, razón por la que no se puede entender a la parroquia 
como un elemento ajeno al diseño urbano, sino como parte del 
ambiente religioso y del modelo divino. En este caso, se busca la 
reconstrucción hipotética de una ciudad sagrada por medio de sus 
tribus (parroquias), hecho que cobra énfasis a la hora de observar a la 
ciudad desde la perspectiva urbano-arquitectónica de la jurisdicción 
parroquial.
 Esta fragmentación no es otra cosa que un mosaico parro-
quial, donde el templo es la representación del área de construcción 
para la jurisdicción. Dicha aproximación permite entender cómo 
alrededor de este símbolo se construye gran parte del entramado ur-
bano. Actualmente, y pese al paso de los siglos y a las modificaciones 
e intervenciones en el entramado urbano, esta jerarquización perdura 
en el Centro Histórico de la Ciudad de México, la catedral mantie-
ne su estatus de templo principal ante los demás edificios civiles y 
religiosos. 
 Por el otro lado, en la jurisdicción, son los templos parro-
quiales los que permiten delimitar cada territorio y adquieren el 
mismo grado de expresión simbólica de forma territorial en la urbe, 
es decir también serán considerados como la morada de Dios y el 
lugar donde se congregan los fieles20, esta creencia permite, aun en 
la actualidad, seguir asistiendo y construyendo iglesias.
 Al observar el plano de Alzate desde una óptica bidimen-
sional, se percibe dónde están señaladas cada una de las divisiones 
designadas por las parroquias, y en gran medida destaca a los templos 
como embrión. Incluso, para cada jurisdicción tiende a representar 
su templo de manera tridimensional, es decir, hay una intención por 

18.  Ramos Medina, Manuel. El virreinato novohispano en los tiempos de los Austria. México, 
ITAM, 2005, pág. 88.
19.  Courcy, Raymond. Breve historia de la Iglesia católica. Traducción German Barrios, Qué-
bec, Boréal, 1999, pág. 21.
20.  Tanto en la época virreinal como en la actualidad, en las parroquias se lleva el re-
gistro de las ceremonias y trámites que realiza la comunidad católica, como lo son los 
nacimientos, bautismos, primeras comuniones, matrimonios y defunciones. 
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resaltar su volumen en perspectiva dentro del plano. Alzate repre-
senta en primera instancia la planta del templo −desplante de cruz, 
“símbolo de Cristo de lo humano y lo divino”21−, prosiguiendo con 
el levantamiento arquitectónico en el plano vertical. Dicho cuerpo es 
flanqueado por una o dos torres campanario dependiendo del caso, 
para ser coronado por un emblema de cruz latina sobre el cupulín. 
Asimismo, el cuerpo está completado por una cúpula que en todos 
los referentes analizados presenta base de tipo octagonal, sobre esto 
Manuel González comenta que el mayor porcentaje de las cúpulas 
mexicanas es de forma ochavada22. Insisto, no es fortuita la forma 
de estos elementos arquitectónicos, ya que a través de los polígonos 
geométricos se busca emitir un mensaje eclesiástico, como en el caso 
particular del octágono. En concreto, no debemos soslayar nunca la 
intención de la forma, incluso se debería reflexionar sobre los ma-
teriales y por qué no, hasta en los colores empleados en el extradós 
de las cúpulas parroquiales, pues es posible que tengan una relación 
directa con el santo patrono de la iglesia, pero aún falta trabajar más 
sobre este asunto.
 Queda claro entonces, que estas construcciones son un ins-
trumento simbólico necesario para crear identidad jurisdiccional, 
pero ¿cómo se refuerza dicha identidad en los territorios de la ciudad? 
Probablemente a partir de la exaltación a la Virgen, en esa época en 
particular a la Inmaculada, y por medio de las figuras virtuosas de los 
santos, que como protectores y bienhechores de la parroquia y de la 
gente, encaran funciones de apoyo, defensa y custodia de la sociedad, 
además de asistencia social ante enfermedades, epidemias y desastres 
naturales. De esta manera, una ciudad que tiene santos patronos es 
una ciudad fructífera, una urbe protegida espiritualmente que se ha 
perfeccionado para ser aceptada por la divinidad. Por tal motivo, 
México se desarrolló en el imaginario como una ciudad elegida por 
Dios, entonces, una de las tareas fundamentales de sus habitantes 
era la búsqueda y exaltación de la santidad. En las parroquias se im-
plementaba este ideario, apoyando a aquellos nacidos en la capital 
virreinal, no solo españoles, ni mucho menos indios, sino a todos los 
novohispanos que tuvieran ánimos de santidad.

21.  Cabral Pérez, Ignacio. Los símbolos..., op.cit. , pág. 175.
22.  González Galván, Manuel. Trazo, proporción y símbolo apología personal. México, Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones estéticas, Gobierno 
del Estado de Michoacán, 2006, págs. 17-18.
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 Puesto que la ciudad se planea de acuerdo a una lógica cons-
tructiva de santidad, no es casualidad la ubicación de las parroquias 
en la urbe, Martha Fernández sostiene que:

“[…] la erección de un templo implicaba profundos cono-
cimientos, no solo arquitectónicos y técnicos, sino también 
bíblicos, teológicos y simbólicos, pues ninguna construcción 
de esa naturaleza se hizo al azar o capricho de arquitectos, 
patronos o autoridades civiles y eclesiásticas”23.

 En ese sentido, la información documental de este plano y 
el señalamiento y morfología de las parroquias parecen estar estre-
chamente vinculadas a la idea de la urbe mística. Finalmente, se trata 
de marcar una apropiación religiosa con base en una configuración 
eclesiástica de manera ordenada dentro del entramado urbano de la 
capital, sin dejar de lado el mensaje simbólico a través de cada cons-
trucción de manera abstracta.
 Esta apropiación simbólica de las parroquias en la capital, 
cristaliza parte de su influencia en las viviendas, o por lo menos es lo 
que se percibe en el plano de Alzate. Las viviendas son un compo-
nente importante en el territorio parroquial, sobre todo en cuanto 
al tópico familiar se refiere, pues tienen un papel fundamental en 
el desarrollo de las mismas. El lugar donde se asentaba una familia 
estaba íntimamente relacionado con su posición económica y social. 
Además, por lo que respecta al ámbito jurídico y religioso, las es-
tructuras familiares novohispanas se regulaban bajo una institución 
eclesiástica y dentro del régimen monógamo, por ello cualquier causa 
matrimonial, familiar o del tipo religioso debía ser atendida por un 
tribunal eclesiástico comisionado, como lo eran en este caso los pá-
rrocos cabezas de la jurisdicción.
 Al hablar de viviendas, me refiero a la amplia gama de cons-
trucciones que se fabricaban y de sus habitantes, desde la alta aris-
tocracia de la capital virreinal asentada principalmente en el centro 
medular de la ciudad, hasta los plebeyos y naturales ubicados en las 
periferias de la misma, al final entre ambos extremos se construyeron 
palacios, edificios señoriales y casas-habitación en diferentes moda-
lidades, ocupación que da como resultado el entramado urbano tan 
particular de la capital.

23.  Fernández García, Martha Raquel. “El sentido simbólico. . .”, op.cit. , pág. 17.
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 Por lo demás, el trazo de México en su momento se nutrió 
de las celebraciones al santo patrono de la parroquia, pues algo tan 
efímero como la fiesta era un rito necesario para consolidar las rela-
ciones sociales y dar identidad a cada jurisdicción. Por esta razón, las 
parroquias de la capital novohispana fueron epicentros de la fiesta, 
lo que muestra la importancia de la temporalidad parroquial, donde 
se manifiesta el poder, la autoridad y también las diferentes corpora-
ciones que integraban la jurisdicción como eran: gremios, cofradías, 
órdenes religiosas; pero también en los núcleos más pequeños como 
las familias, quienes finalmente expanden la festividad a lo largo de 
las calles y las plazas de su territorio, lo que favorece el adorno de las 
fachadas de algunos inmuebles, incluso hasta petrificar singulares 
elementos como doseles y guardamalletas para accesos de puertas 
y ventanas respectivamente, además de replicar al santo patrono en 
nichos y hornacinas. En esto consiste también la apropiación y el 
simbolismo urbano de la parroquia, información que se debe con-
cientizar para rescatar a la ciudad antigua.
 Aunque actualmente las fiestas han perdido importancia 
en los centros urbanos, sobreviven los edificios parroquiales, que 
muestran el gran poder que tuvieron las jurisdicciones eclesiásticas 
dentro de la ciudad, así como su riqueza, no solo económica, sino 
artística, funcional, estética y simbólica. De tal modo, la parroquia 
concentra parte del entramado social que ramificó y fortaleció los 
núcleos principales de la urbe virreinal.
 De la fiesta quizás subsisten algunos resabios como se señaló 
anteriormente, pero perviven hábitos y costumbres como el registro 
de la comunidad por medio de bautizos, presentaciones, comuniones, 
confirmaciones y la unión de las familias por medio del matrimonio. 
Además de la educación religiosa de los niños y jóvenes, no se deja de 
lado el fallecimiento de algún miembro perteneciente a la congrega-
ción, lo que muestra la permanencia de algunas tradiciones religiosas.
 El tema de las jurisdicciones y el papel de los párrocos en 
el territorio, así como el poder y control de la Iglesia a través de las 
parroquias de la ciudad, se puede percibir también desde el ámbito 
económico; no es circunstancial que para 1813 ésta era propietaria del 
48% del valor de los bienes inmuebles de la ciudad y del 36% de los 
edificios, mientras los poderes civiles solo poseían el 8% de los bienes24.

24.  Dolores Morales, María. “Estructura urbana y distribución de la propiedad de la Ciu-
dad de México en 1813”, Ciudad de México: ensayo de construcción de una historia. México, 
SEP-INAH, 1978, págs. 71-96.
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 Es así como las parroquias fueron en gran medida engranes 
para la trama del poder eclesiástico, sobre todo en ciudades sacraliza-
das como México, donde el párroco, aunque tenía una contienda con 
las autoridades civiles por ser considerada una ciudad de gobierno, 
era la autoridad moral máxima dentro de su territorio, pero sin ol-
vidar que estaba por debajo de las facultades del arzobispo, heredero 
del apostolado. Esto permite entender a grandes rasgos por qué el 
arzobispo, en esta ciudad capital, se convirtió en un príncipe de la 
Iglesia. Incluso su palacio tiene en los estípites de la portada la leyen-
da en latín: “DIXIT QUIC SUDEBAT IN THRONO, ECCE NOVA 
FACIO OMNIA”, enmarcado al final la cita bíblica, “APOCAL 21”. 
Traducido lo anterior es: El que está sentado en el trono dijo, Yo (DIOS) 
hago nuevas todas las cosas; situándose como una persona cercana al 
trono de Dios. Según la fecha inscrita, este texto se colocó en 1743 
y desde entonces el mensaje ha sido expuesto a los transeúntes de la 
ciudad, corroborando así con el imaginario de la Ciudad de México 
como una urbe religiosa, una Jerusalén Celeste en la tierra. Por tal 
motivo, el templo parroquial funcionaba como una jurisdicción sim-
bólica, encomendada a sus párrocos que se erigieron alrededor de la 
Catedral, como parte de la estrategia fundamental para la creación 
de un ideario y una identidad común, pero también como aparatos 
de control y regulación de la vida social.
 Estas construcciones son complejas, pero sirven para enten-
der el dominio religioso, de acuerdo con un estudio de Jan Bazant 
existen atributos urbanos sobre las plazas públicas25, y su análisis bien 
se puede aplicar también a las iglesias dentro del territorio parroquial 
de la siguiente manera: primero, el templo como elemento dominan-
te, es decir la parroquia durante el virreinato es la fábrica central que 
ejerce un dominio visual y formal, es el inmueble que jerarquiza la 
jurisdicción. Segundo, la parroquia como elemento nuclear, ya que 
en la mayoría de las jurisdicciones el entramado tiende a expandirse 
en torno al templo, su área de construcción por lo general está alre-
dedor del monumento, quizá porque tiene un fuerte acento vertical 
que proporciona la sensación de pertenencia. Aunado a lo anterior, 
la parroquia posee la esencia del arraigo, esto es, que la jurisdicción 
delimita su área por medio de la distribución de la vivienda, hacién-
dose uniforme de manera general desde un plano horizontal, como 
lo muestra Álzate en sus tonalidades y produciendo un equilibrio 

25.  Bazant, Jan. Espacios urbanos, historia, teoría, y diseño. México, Limusa, 2010, págs. 
61-65. 
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espacial a base de proporción y volumen en cada una de las manza-
nas que conforman dicha área, lo cual cumple una doble función, 
por un lado la consolidación de la estructura familiar, que es de tipo 
individual, y por el otro el fortalecimiento del conjunto, es decir, de 
la forma social.
 Por último, el templo parroquial es autocontenido, es decir 
su influencia está delimitada por la proximidad dentro del territorio 
físico, pues cada jurisdicción permite su identidad dentro de un área 
concéntrica, pero se va disipando conforme se aleja del núcleo, lo 
cual origina en las fronteras de cada jurisdicción un disímbolo debi-
do a su heterogeneidad, irregularidad, proporción y tamaño, aunado 
el contraste de estilo que difícilmente se puede reconocer en cada 
frontera.
 A todo lo dicho, no está por demás comentar que la suma 
de las parroquias representa una secuencia de territorios de diferente 
tamaño y forma, lo cual le da interés y variedad visual a la capital 
novohispana desde una estructura proporcional posible, vertiente 
que se dejará para un análisis urbano posterior. En conclusión, cada 
jurisdicción es enriquecida con elementos urbano-arquitectónicos 
propios de cada templo.
 Para finalizar este trabajo, es importante insistir que pese a la 
imprecisión de escala manifestada en el plano de Alzate, la alineación, 
proporción y trazo, así como la ubicación de cada parroquia fue com-
parada por medio de imágenes satelitales, tecnología que evidencia 
una estructura eclesiástica funcional, así como una red vinculada a 
través de características contenidas en los edificios parroquiales, lo 
que da pie a cavilar sobre esta asociación espacial que, de acuerdo 
a la similitud de los templos, puede sustentar que la parroquia era 
una imagen imprescindible en el urbanismo religioso de la capital 
novohispana.

Observar las parroquias bajo este punto es revivir un pasado que 
no puede replicarse, ya que este género urbano-arquitectónico ha 
desaparecido dentro de la actual capital mexicana. Es por eso que, 
el estudio de los templos parroquiales es significativo para acercarse 
a la identidad histórica y cultural de la época novohispana, donde 
la ciudad es un espacio sacralizado, ya que sus formas geométricas e 
iconográficas se relacionan con pasajes bíblicos principalmente, pero 
también se vinculan con tradiciones cristiano-católicas.

Reflexiones 
finales
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 Para la mayoría de los habitantes del México virreinal era 
posible leer no solo las portadas de las parroquias, si no entender sus 
soluciones arquitectónicas y constructivas. La historia de los héroes 
ajustada en los santos, es una lección constante que hace referencia 
a la vida de la perfección y en algunas ocasiones, estaban incluso 
vinculados con la defensa de la ciudad. Las portadas de los templos 
contienen una narratividad simbólica que se ha perdido con el paso 
de los siglos, por lo que este ensayo deja claro que será necesario 
rescatar estos discursos, si deseamos entender el entramado urbano. 
En la actualidad se califica y se clasifica dentro de parámetros cons-
tructivos, estéticos y en el mejor de los casos, artísticos, pero se deja 
de lado el contenido iconográfico de esas piedras labradas, a pesar 
de que en un tiempo fue un lenguaje común y compartido, que era 
aprendido en los templos parroquiales. El modo de educar a la po-
blación estaba inserto en la traza antigua de la ciudad, dentro de un 
espacio emisor de signos y de símbolos, que de igual forma es nece-
sario conservar y exaltar desde el ámbito urbano, pues no solamente 
nutre la historicidad del marco religioso y de las edificaciones, sino 
que vislumbra la naturaleza de las actividades socioculturales y con 
ello la asociación de tribus elegidas para la ciudad santa.
 Es así como expongo el carácter de la arquitectura en México, 
como un lenguaje entendido durante la época virreinal, que evangeli-
zó diariamente a la población y que consolidó los dogmas religiosos. 
Por tal razón, la ciudad era un discurso y un diálogo artístico, una 
metáfora de la Jerusalén Celeste, como se presenta en la siguiente 
imagen.

Fig. 7. Comparación de 
la Ciudad de México con 

el detalle de la Nueva 
Jerusalén. Fotografías 
y edición de imagen: 
Christian Ruiz, 2016.
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 Por todo lo anterior, es necesario analizar la importancia 
de estos elementos y su sentido simbólico dentro de la concepción 
de la Ciudad de México durante el virreinato. De igual forma, es 
importante señalar el tipo de pensamiento que se generó en torno a 
la urbe, para entender que la Iglesia jugó un papel importante en la 
configuración del entramado urbano por medio de sus parroquias. 
La permanencia de la traza a lo largo del virreinato hace de ella un 
instrumento para entender el porqué de su fisonomía. Vale la pena 
resaltar el sentir religioso y su influencia dentro del pensamiento ar-
tístico, social, urbano y arquitectónico, que dieron forma a la capital 
novohispana, cristalizando así el paradigma de habitar la mística 
ciudad de Dios.
 Finalmente, el plano de Alzate corrobora lo dicho y deja 
entrever que hay una agrupación y diferenciación en la manera de 
construir la urbe, la cual permite entender el papel que jugaron los 
templos parroquiales en la ciudad y delimita de manera general el 
territorio de la capital de la Nueva España. Queda pendiente el aná-
lisis especial de cada mosaico parroquial, ya que a consecuencia de 
la Independencia y la Ilustración el desarrollo de la ciudad cambió 
de rumbo, dejando atrás el reflejó de una urbe de orden cósmico o 
modelo divino, si bien, la huella parroquial y sus templos siguen 
presentes.




