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Pintura mural en la Edad Moderna entre Andalucía e Iberoamérica

La tradición de las capillas familiares existe en varias regiones del 
México central donde los grupos indígenas otomíes han conservado 
la costumbre de edificar oratorios dedicados a la práctica ritual y la 
veneración de sus antepasados. La zona del semidesierto queretano 
(estados de Querétaro y Guanajuato) comprende varias localidades 
en las que los saberes, expresiones y tradiciones ancestrales han sido 
reconocidas por la Organización para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura de las Naciones Unidas (UNESCO) como patrimonio 
inmaterial de la humanidad. En 2009, en el marco de la IV sesión 
del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad, se logró la inscripción del 
conjunto cultural: los Lugares de memoria y Tradiciones vivas de los 
pueblos Otomí-Chichimeca de Tolimán. La Peña de Bernal, guardián 
de un territorio sagrado1.
 Este reconocimiento ha contribuido a la valoración de espa-
cios que representan y albergan un patrimonio inmaterial y material. 
Debido a su importancia a nivel ritual, las capillas familiares poseen 
un conjunto de bienes inmuebles susceptibles a ser estudiados como 
parte de las manifestaciones artísticas de los otomíes. Su arquitectura, 
aunque sencilla, revela la tradicional forma con las que se edificaban 
estos oratorios en los siglos XVIII y XIX.
 Los oratorios otomíes se construyeron en un contexto doc-
trinal en el que se buscaba propagar la religión cristiana entre los in-
dígenas del semidesierto queretano. Los oratorios son lugares hechos 
en honor al primer antepasado bautizado de una familia. En estos 

1.  Lugares de Memoria y Tradiciones vivas de los pueblos Otomí-Chichimeca de Tolimán. 
La Peña de Bernal, guardián de un territorio sagrado. Querétaro: Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro, 2010, pp. 21-22.

Pintura mural en una capilla indígena mexicana

Ana Laura Medina Manrique
Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), España
almedman@alu.upo.es

La Capilla 
de los Luna
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espacios la gente honra a sus ancestros, mostrando el interés en su 
pasado. Heredadas por línea paterna, las capillas son un lugar de culto 
y comunicación dedicado al fundador del linaje y a los difuntos de la 
familia a quienes se les deposita una cruz de ánimas como sinónimo 
de respeto.
 Uno de los oratorios más importantes en San Miguel Tolimán 
es la Capilla de los Luna. Éste se ubica en el barrio centro y pertenece 
a la descendencia de los Luna2, familia notable de la que posiblemente 
surgieron algunos fundadores de la comunidad. Su época de cons-
trucción data del siglo XIX y se encuentra actualmente en uso, por lo 
que juega un papel importante en las celebraciones religiosas locales 
manteniendo activa su función de espacio de culto principalmente 
en el mes de septiembre, víspera de la fiesta patronal dedicada a san 
Miguel arcángel. Durante esta celebración, los grupos de danzantes 
de San Miguel visitan la capilla en la que deposita la imagen del 
santo, a quien se le realizan velaciones y se fabrican ofrendas hechas 
de sotol3. 
 Arquitectónicamente, el complejo se compone de capilla, 
atrio y calvario. La capilla posee una edificación sencilla. Su planta 
rectangular, está dividida en dos tramos por un arco fajón. En el 
primer tramo se ubica el vano de acceso, mientras que en el segundo 
se localiza la mesa de ofrendas de tipo retablo compuesta por un ba-
samento de tres cuerpos escalonados. La bóveda es de cañón corrido 
con linternilla en el primer tramo. La fachada es de tipo constructiva, 

2.  Ibidem, p. 95.
3.  El sotol es una planta endémica de los desiertos y semidesiertos de México y el sur de 
Estados Unidos. Semejante al agave, el sotol posee numerosas hojas largas con una forma 
parecida a la de una cuchara en su parte inferior (REYES, Manuel. «Biología e importancia 
del sotol. Parte I: sistemática, genética y reproducción». Planta, nº. 14, 2012, p. 11).
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cuya forma sigue la curvatura de la bóveda con un remate escalonado 
y un nicho en el centro. El atrio está delimitado por la fachada del 
oratorio y una barda de piedra. En éste se localiza el calvario o pe-
queña ermita que sigue el eje de simetría de la capilla4. Este espacio 
también está dedicado al culto de los antepasados representados por 
cruces de madera colocadas en el interior. 
 A pesar de la sencillez arquitectónica de las capillas familia-
res, sus pinturas murales son un importante testimonio que retrata 
el ingenio y habilidad de sus creadores. Los indígenas herederos de 
la tradición artística prehispánica fusionaron sus conocimientos pic-
tóricos con las técnicas y estética europeos dados a conocer por los 
misioneros. En San Miguel, los franciscanos fueron los encargados 
de evangelizar a los indígenas utilizando recursos como el teatro, la 
arquitectura y la pintura. El arte mural de los oratorios otomíes es 
muestra de esta labor evangelizadora que lograron los misioneros a 
través de los años. 

Antes de la llegada de los españoles, la pintura mural americana utilizó 
soportes hechos con la piedra de los templos, pirámides y palacios 
indígenas. El adobe, material que se sigue utilizando actualmente, 
fungió como soporte frecuente en construcciones más modestas. La 
técnica mural se realizaba en acabados de pulimentado sobre fondo 
de color rojo5. La herencia prehispánica y la influencia europea han 
perdurado en las técnicas pictóricas actuales y el uso de materiales 
locales utilizados en la preparación del soporte, los pigmentos y sus 
aglutinantes.
 Los grupos otomíes que poblaron Tolimán en el siglo XVI 
provenían de Jilotepec, región influenciada artística y culturalmente 
por Teotihuacan, urbe que «absorbió la mayor parte de la población 
del valle de México; y que es probable que recibiera poblaciones de 
las regiones vecinas»6. Los murales teotihuacanos solían retratar las 
prácticas rituales a través de imágenes de sacerdotes que mostraban 
el carácter religioso de las pinturas. 

4.  Inventario de las Capillas familiares otomí-chichimeca, vol. 2. Querétaro: Poder Ejecutivo 
del Estado de Querétaro, 2009, pp. 141-142.
5.  FERRER, Ascensión. La pintura mural. Su soporte, conservación, restauración y las técnicas 
modernas. Sevilla: Universidad de Sevilla, 1998, p. 45.
6.  WRIGHT, David. Los otomíes: cultura, lengua y escritura, (tesis doctoral), vol. 1. Zamora: 
El Colegio de México, 2005, p. 80.

La pintura mural 
en la Nueva 

España
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 Los colores cálidos fueron recurrentes en los murales teo-
tihuacanos al igual que en las capillas otomíes. Los pigmentos y 
materiales para la elaboración de los murales se relacionaban con la 
técnica que en ocasiones podía ser fresco o temple. En los murales 
teotihuacanos, el tratamiento que se le daba al soporte era un enlucido 
fino acompañado de un bruñido que marca el efecto de brillantez 
en la pintura, acentuado por la saturación cromática. Características 
como la bidimensionalidad por policromías, la ausencia de perspec-
tiva, las figuras carentes de peso y el escaso naturalismo marcaron el 
estilo de la pintura mural prehispánica del centro de México7.
 Durante la Colonia, los misioneros propiciaron la participa-
ción de pintores indígenas en la elaboración de murales conventua-
les8. Estos pintores, denominados tlacuilos, también eran escribanos 
especialistas en pintura de códices o manuscritos donde se plasmaban 
glifos y figuras que describían acontecimientos como la fundación 
de un pueblo, mapas, calendarios o tablas aritméticas9. 
 Como resultado de la participación indígena se crea la pri-
mera escuela de bellas artes de manos de fray Pedro de Gante10. Fue 
en escuelas especializadas como la de San José de los Naturales que 
los jóvenes indígenas aprendieron diversas técnicas de pintura mural11 
clasificando a los artistas en tres sectores12: 

- Los aprendices que realizaban tareas sencillas como prepa-
rar el color, los pegamentos y el encalado de los muros que pintarían 
los maestros y sus oficiales.

- Los oficiales, con un conocimiento mayor, se encargaban 
de realizar las obras que requerían más destreza en los rasgos y los 
acabados.

- Los maestros fueron los encargados de las obras más ela-
boradas y complejas como en el caso de la definición de las propor-
ciones humanas.

 Gracias al reconocimiento de autoridades españolas, las es-
cuelas de arte y su producción pictórica adquirieron la importancia 

7.  CARRILLO, Rafael. Pintura mural de México. La época prehispánica, el virreinato y los gran-
des artistas de nuestro siglo. México: Panorama Editorial, 1981, pp. 9-11, 190.
8.  Ibidem, p. 27.
9.  GONZÁLEZ, Leonardo. «Los tlacuilos y la construcción del espacio novohispano en el 
siglo XVI». Revista digital universitaria, nº. 16, 2015, p. 4.
10.  CARRILLO, Rafael. Op. Cit. , p. 27.
11.  REYES-VALERIO, Constantino. Arte indocristiano, Colección Obra Diversa. México: Insti-
tuto Nacional de Antropología e Historia, 2000, p. 201.
12.  Ibidem, pp. 202-203, 213, 219.
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suficiente como para valorar el trabajo artístico realizado por los in-
dígenas portadores de la tradición prehispánica reflejada en el manejo 
de la perspectiva, la proporción y la sencillez de las imágenes13. Por 
tal motivo, el ingenio indígena se enriqueció en la académica de las 
escuelas recién fundadas, provocando la fusión de estilos artísticos 
diferentes.

En el siglo XIX México vivía una situación de inestabilidad política 
producto de la reciente independencia de España. El descenso de la 
labor evangélica fue una consecuencia de los conflictos y levanta-
mientos armados en todo el territorio. A pesar de ello, la tradición de 
las capillas otomíes continuó con la construcción de algunos de los 
oratorios más importantes de la localidad entre los que se encuentra 
la Capilla de los Luna en cuyo interior alberga murales con escenas 
bíblicas, figuras e imágenes cristianas.
 Los murales fueron creados con la técnica del temple. 
Derivado de “templar”14, el concepto “pintura al temple” alude a la 
mezcla de ingredientes en la medida justa. El temple es una técnica 
en la que se utiliza agua para disolver los colores, así como un aglu-
tinante compuesto de emulsiones de leche, huevo, cera, goma y cola. 
La yema de huevo aporta la proteína necesaria para lograr cuerpo 
en la emulsión, una función plastificante producto de sus lípidos, 
y estabilizantes del color que proporciona la lecitina15. Los soportes 
de la Capilla de los Luna están hechos de mampostería de piedra16. 
Las edificaciones de piedra involucran la utilización de pequeños 
bloques ajustados en cuyos espacios intermedios se colocaban pie-
dras pequeñas y barro. De arenisca, piedra caliza o granito; la piedra 
fue el soporte sobre el que se pintaron las primeras pinturas murales 
de la historia. En ellas se aplicaban pigmentos directamente sobre el 
muro, utilizando una preparación de grasa y colores cálidos17. 
 Luz María Leal18, jefa de la segunda restauración de las pin-
turas murales en 2007, afirma que la técnica utilizada es muy parecida 

13.  MEDINA, Ana. Las pinturas murales de la capilla de los Luna en San Miguel Tolimán (tesis 
de maestría). Querétaro: Universidad Autónoma de Querétaro, 2014, p. 20.
14.  FUGA, Antonella. Técnicas y materiales del arte. Los diccionarios del arte. Barcelona: 
Electa, 2004, p. 112.
15.  DUFOUR, Colette. «La Pintura». [En] VV.AA. (Coord.: MALTESE, Corrado). Las Técnicas Artís-
ticas. Madrid: Cátedra, 1997, p. 296.
16.  Inventario, Op. Cit., p. 141.
17.  FERRER, Ascensión. Op. Cit., pp. 50-62.
18.  MEDINA, Ana. Op. Cit., pp. 147-148.

Murales en la 
Capilla 

de los Luna
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al temple del siglo XVII. Sin embargo, existe un fragmento de los 
murales en el que se utilizó la técnica del fresco19 caracterizada por 
fijar los pigmentos de color en el enlucido húmedo integrado por 
arena y cal. Leal también señala que el estado de conservación de las 
pinturas era malo debido a las filtraciones y humedad procedente 
de la bóveda. Así mismo, los murales se encontraban oscurecidos y 
sucios por el humo del incienso utilizado en ciertas ceremonias, y la 
falta de ventilación del espacio. Finalmente, la técnica de restauración 
utilizada en la capilla fue “rigatino”.
 Los murales de la capilla de los Luna responden a la te-
mática religiosas de origen evangelizador que los misioneros inten-
taron inculcar en la población de 
San Miguel. A diferencia de otras 
capillas, la mayoría de los murales 
de este oratorio muestran escenas 
bíblicas e imágenes cristianas po-
siblemente extraídas de libros de 
oración, estampas o grabados. A 
continuación, se analizarán algu-
nas de las escenas distribuidas en 
los muros y bóvedas de la capilla 
ubicadas en el siguiente esquema 
[Fig. 1].

1. Retablo. La arquitectura simulada y la mesa de ofrendas, con su 
retablo pintado, reflejan la influencia estilística posiblemente obser-
vada en otras iglesias y reproducida en el oratorio. El retablo20 de la 
Capilla de los Luna [Fig. 2] se compone de dos cuerpos que jerar-
quizan las figuras y escenas del muro. En el primer cuerpo se ubican 
San Gabriel y San Rafael, en el segundo se localizan las figuras de San 
Miguel, San José, la Virgen María y la escena del bautismo de Jesús. 
La presencia de San Miguel recuerda la devoción que los pobladores 
tienen a la figura del arcángel. En su honor realizan una festividad 
anual en la que intervienen habitantes de San Miguel y localidades 
aledañas con las que comparten la devoción a la imagen.
 La calle central es ocupada por las figuras de María y José en 
posición de oración hacia la cruz. En las calles laterales se localizan 
los arcángeles y la escena del bautismo. El ático corona el retablo 

19.  DUFOUR, Colette. Op. Cit. , pp. 285-286.
20.  MEDINA, Ana. Op. Cit. , p. 122.

Fig. 1. Ubicación de los 
murales de la capilla de 
los Luna [Esquema de Ana 
Medina, 2017, Sevilla]:
1. Retablo
2. Nacimiento de Jesus
3. Tierra
4. San Felipe de Jesús
5. Ángeles Músicos
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colocando la figura Dios Padre y los ángeles turiferarios junto a una 
decoración de plantas y pequeñas aves.
 El elemento arquitectónico del retablo se localiza en la mesa 
de ofrendas hecha de un basamento escalonado de tres cuerpos com-
puesto por pilastras, arcos y columnas21. Las columnas integran las 
entrecalles y simulan los nichos en los que se ubican las imágenes 
religiosas. La mesa es utilizada para las ofrendas dedicadas a los difun-
tos de la familia representados por las cruces de ánimas o fotografías. 
Además del retablo principal, en la Capilla de los Luna se pueden 
encontrar otros retablos de menor importancia ubicados encima y a 
los lados del vano de acceso.

2. Nacimiento de Jesús. En la parte superior del vano de acceso se 
observa la escena del nacimiento de Jesús22 [Fig. 3]. Esta pintura, 
extraída de ilustraciones europeas, es reinterpretada por el autor 
local agregando elementos propios. La diferencia de proporción de 
la figura de Jesús con respecto a las otras refleja la importancia del 

21.  Inventario. Op. Cit. , p. 142.
22.  MEDINA, Ana. Op. Cit. , p. 95.

Fig. 2. Mesa de ofrendas 
y retablo. Capilla de los 

Luna, San Miguel Tolimán 
[Fotografía de Ana 

Medina, 2015].
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personaje dentro de la escena. En el arte indígena esta diferencia 
enfatiza el papel de ciertos elementos en la pintura: Jesús es del mis-
mo tamaño que los demás personajes debido a su importancia en el 
relato que representa.
 La reinterpretación de elementos desconocidos para los oto-
míes dio como resultado la creación de imágenes con características 
diferentes a las habituales. Un ejemplo de ello son las figuras de los 
camellos ubicados en la parte inferior izquierda de la escena. Al ser 
una especia desconocida para los indígenas de la zona, éstos repro-
dujeron al camélido a partir de su similitud con especies conocidas 
como los caballos. El resto de los animales de la escena poseen ca-
racterísticas de diversas especies que al unirse producen un híbrido 
posiblemente originado de la mezcla de animales de granja (vacas, 
cabras o borregos)23. Finalmente, la indumentaria y atributos de 
figuras como la de los pastores puede revelar la existencia de ciertos 
oficios y actividades que realizados por los habitantes de San Miguel. 

3. Tierra. Otro rasgo que refleja la influencia de la cosmovisión indíge-
na es la representación de la tierra hecha a manera de los antiguos có-
dices24 [Fig. 4]. Como consecuencia de las condiciones desfavorables 
del semidesierto, en la zona de Tolimán no existe una práctica agricola 
habitual. Sin embargo, la pintura muestra una parcela y encima de 
ésta un buey, animal utilizado en el arado de la tierra. Al comparar 
esta pintura con uno de los fragmentos del códice Huamantla se 

23.  Ibidem, p. 95.
24.  MEDINA, Ana. Op. Cit. , p. 127.

Fig. 3. Nacimiento de 
Jesús. Capilla de los 
Luna, San Miguel Tolimán 
[Fotografía de Ana 
Medina, 2015].
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puede ver la evidente similitud con la forma 
en que los indígenas representaban la tierra 
en sus manuscritos. 
 Los códices utilizaron signos gráficos para 
expresar un acontecimiento determinado en 
la vida de los pueblos indígenas de México25. 
Del año1592, el códice Huamantla es un do-
cumento hecho de papel amate el cual relata 
la peregrinación de los otomíes de Chiapan 
(Estado de México) hacía Huamantla 
(Tlaxcala)26. En esta obra se describe el asen-
tamiento de los otomíes representado por 

“las siembras”, figuras pintadas en el códice en donde se muestra 
la preparación agrícola de una porción de terreno a cargo de un 
indígena.

4. San Felipe de Jesús. Las nuevas imágenes católicas adquirieron 
tientes locales conforme la nueva doctrina iba permeando en los 
pobladores de San Miguel. La figura de San Felipe de Jesús [Fig. 5] 
recuerda nuevamente la importancia de elementos originarios con 
los que la población pudiera identificarse facilitando su conversión. 
Al ser un santo de origen mexicano, San Felipe de Jesús representa 
otro elemento local dentro del mosaico simbólico reflejado en las 
pinturas de este oratorio. 
 De origen español, Felipe de las Casa y Martín nació en la 
ciudad de México, en el año de 1572. Se ordenó franciscano y partió 
a Japón en 1596, sólo unos meses antes de su martirio en Nagasaki 
donde moriría crucificado por órdenes del emperador Taiko Sama. 
A pesar de que su canonización tuvo lugar hasta 1862, San Felipe de 
Jesús ya era reconocido como santo y patrono de México27. 
A nivel técnico, la figura de san Felipe de Jesús es la única en pintar-
se al fresco ya que el resto de las pinturas fueron creadas al temple. 
Ubicada en el primer tramo de la bóveda, el modelo para su repro-
ducción pudo ser tomado de una representación academicamente 
más elaborada de la que se realizó una copia sencilla. Así mismo, la 

25.  WRIGHT, David. Op. Cit. , p. 432.
26.  Códice de Huamantla. Disponible en Biblioteca Digital Mexicana: http://bdmx.mx/
detalle/?id_cod=20 [Consultado: 28/07/2017].
27.  VILA, Enriqueta. «San Felipe de Jesús, el primer santo criollo». [En] VV.AA. (Coord.: MARTÍ-
NEZ, María del Pilar). De la historia económica a la historia social y cultural. Homenaje a Gisela 
von Wobeser. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investiga-
ciones Históricas, 2015, pp. 277- 292.

Fig. 4. Representación de 
la tierra. Capilla de los 

Luna, San Miguel Tolimán 
[Fotografía de Ana 

Medina, 2015].
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frecuente presencia de figuras religiosas con las misma características 
hacen pensar en la utilización de patrones que permitieron repro-
ducir el mismo tipo de imagen extraída de libros que los misioneros 
difundieron entre la población indígena. 

5. Ángeles músicos. Parte de la escena del segundo tramo de la bóveda 
corresponde a una serie de ángeles músicos que rodean al Sol y seña-
lan los cuatro puntos cardinales [Fig. 6]. El Sol representa la fuente 
de vida, el poder y la energía. En la mayoría de las culturas el Sol es 
un símbolo asociado con el Dios supremo, en el cristianismo se le 
vincula con la figura de del Padre Eterno28. 
 En la concepción otomí, el Sol simboliza lo masculino, al 
hombre y lo cálido. «Los rayos solares calientan la Tierra […] se 
compara el astro rey con el hombre porque sus rayos: hacen el amor 
con la Tierra y cuando ésta se calienta, evapora su sudor para que 

28.  MEDINA, Ana. Op. Cit. , p. 113.

Fig. 5. San Felipe de 
Jesús. Capilla de los 
Luna, San Miguel Tolimán 
[Fotografía de Ana 
Medina, 2015].
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después caigan las lluvias que reverdecen el campo»29. La importancia 
de algunos de los elementos de la naturaleza dentro de la cosmovisión 
del pueblo otomí se expresa en la religiosidad y su vínculo con los 
ciclos agrícolas que proveen de alimento al hombre. Es normal que 
el sol sea uno los astros con mayor presencia a nivel simbólico debido 
a la zona semidesértica en la que están asentadas las comunidades 
de Tolimán. Así mismo, los cuatro puntos cardinales que emanan 
del sol están relacionados también con elementos de la naturaleza y 
símbolos cristianos 

 En la tradición chichimeca, el norte personificaba al Sol 
(Dios Padre), el sur se asociaba al viento (buen temporal), el oriente 
se asociaba igualmente a los rayos solares, y el poniente representaba 
el agua que venía del río Zamorano. Cristianamente, los puntos car-
dinales se asocian con la forma de la cruz. Esta creencia fue heredada 
por los frailes quienes en su afán de evangelización sustituyeron las 
fuerzas de la naturaleza por la señal de la cruz. También existe una 

29.  VAN DER FLIERT, Lydia. Otomí en busca de la vida (ar ñäñho hongar nzaki). Querétaro: 
Universidad Autónoma de Querétaro, 1988, p. 170.

Fig. 6. Segundo tramo de 
la bóveda. Capilla de los 

Luna, San Miguel Tolimán 
[Fotografía de Ana 

Medina, 2015].
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semejanza con la tipología angelical de los arcángeles y Dios Padre; 
colocando a San Miguel al Oriente, San Gabriel al sur, San Rafael al 
occidente, y al norte Dios Padre30.
 Como se ha venido tratando, las expresiones artísticas reve-
lan una parte del pueblo que las produce a nivel simbólico y técnico. 
La importancia de las pinturas murales está sujeta a la preservación 
del espacio que las alberga. El tipo de material, la técnica utilizada y 
los temas abordados dependerán de factores geográficos, culturales 
e históricos. En el caso de las capillas otomíes, las condiciones cli-
matológicas del semidesierto no favorecieron la conservación de las 
pinturas debido a la filtración y humedad producida por las lluvias. 
Tampoco los escases vanos y la poca ventilación evitaron la suciedad 
en las paredes producto del incienso y copal utilizado en algunas 
ceremonias. Como consecuencia, se puede decir que la sencillez y 
economía en la construcción de las capillas fue un elemento más 
decisivo en la construcción de éstas. Sin embargo, el valor simbólico 
de sus pinturas aún permanece en la cosmovisión de los pobladores 
quienes llegan a identificar algunos elementos culturales que perviven 
entre lo familiar, lo cotidiano y lo ritual. 

30.  CASTILLO, Aurora. Persistencia histórico-cultural: San Miguel de Tolimán. Querétaro: 
Universidad Autónoma de Querétaro, 2000, pp. 263-264.




