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V 

EL EDIFICIO DEL CONVENTO DE CORPUS CHRISTI 

En el antiguo archivo del convento se hallaba un manuscrito en el cual 
Antonio Álvarez, Alarife Mayor de la Ciudad, da cuenta de la obra realizada 
en el Convento de Corpus Christi de México. 

Por este manuscrito sabemos que la iglesia y el convento fueron hechos 
por el maestro en el arte de la arquitectura Pedro de Arrieta; en este manus
crito se encuentran descritos, con toda precisión, el templo y el convento. 
No insertamos aquí el manuscrito porque es muy extenso, pero, fundándome 
en él, voy a describir lo principal de la obra que nos ocupa. Comenzaremos 
por el templo. 

La fachada mide 30 varas de frente y es de estilo barroco sobrio, carac
terizado por su poco relieve. La portada está formada por un arco de me
dio punto entre pilastras y un frontón curvilíneo en cuyo centro hay una 
gran cartela con una inscripción que dice: 

ESTE CONVENTO ES DE RELIGIOSAS FRANCISCANAS INDIAS HI
JAS DE CACIQUES Y NO PARA OTRAS, SE EDIFICO Y FUNDO POR 
EL EXCELENTÍSIMO SEÑOR DON BALTAZAR DE Z UÑIGA Y 
GUZMAN SOTOMAYOR Y MENDOZA, MARQUES DE VALERO Y 
ALENQUER, SIENDO VIRREY, GOBERNADOR Y CAPITAN GENE
RAL DE ESTE REYNO, GENTIL HOMBRE DE LA CAMARA DE SU 

MAGESTAD Y OIDOR DE SU REAL AUDIENCIA. 

Esta inscripción fue hecha en 1729. En la parte alta hay un gran meda
llón en altorrelieve, que representa una custodia con el Santísimo Sacra
mento, símbolo de la iglesia y del convento, ya que éste se llama "Corpus 
Christi", Cuerpo de Cristo. Todo el medallón está rodeado de adornos 
barrocos. A los lados se encontraban los escudos del marqués de Valero, 
rodeados también de "follaxe de Talla". 

Sin embargo, estos aspectos barrocos no alteran la austeridad de la cons
trucción, que se acentúa con las sencillas pilastras y el frontón clásico. 
A los lados existían grandes ventanas con sus rejas de hierro forjado. 
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El interior de la iglesia se encuentra, por lo que respecta a decoración y 
motivos artísticos, completamente destruido; sin embargo, indicaremos lo 
poco que queda de lo que fue y lo que sabemos de lo que había entonces. 

La iglesia medía en su interior 12 varas de ancho y 24 de largo. Era de 
una sola nave con bóveda de cañón corrido, dividida en tres tramos "por 
grandes arcos de piedra de tezontle, con sus repisas de piedra de Chiluca y 
cantería". 

En estos tres tramos encontramos primero el ábside, que es de forma 
poligonal, irregular, cubierto por una bóveda de mampostería sobre grue
sos nervios. En la parte central tiene un ojo que le da luz. 

En seguida la parte central dividida por pilastrones que sostienen arcos 
fajones. Sobre ellos se apoya la bóveda de cañón que, cosa extraña en México, 
era de madera. Esta bóveda se prolonga hasta el tercer tramo, que es el 
coro alto, y cuyo piso es de bóveda de arista. 

Había en la iglesia "dos portoncillos con sus escaleras de mampostería, 
para dar entrada a las dos tribunas" que caían a la iglesia. Estas tribunas se 
encontraban en los ángulos de entrada. 

El coro bajo y el locutorio tenían sus rejas de fierro y sus contrarrejas de 
hojas de lata. 

Las puertas y ventanas en la parte inferior eran "de media moldura con 
sus chumaceras y quicialeras de bronce". 

Hay que advertir que el maestro Pedro de Arrieta no cumplió exacta
mente el contrato de la obra, pues hizo numerosas innovaciones, entre 
ellas las de haber hecho una bóveda de madera cuando el contrato estipu
laba que "el techo fuese de madera cuadrada" y que abarcase hasta el ábsi
de. 

El convento estaba construido todo con piedra de tezontle. El claustro 
estaba fabricado con cuarenta arcos "de rosca de ladrillo ya tezontle, con 
sus cornisamientos altos y bajos y su repisa" que los recibía. Este claustro 
debía haber sido de planchas de madera de cedro, pero no lo fue por uno 
de tantos cambios que hizo Pedro de Arrieta. 

Las escaleras de todo el convento debieron ser de madera de cedro, 
pero sólo era así una de ellas. Todos los barandales eran de balaustres 
torneados. 

Las diversas dependencias se hallaban alrededor del claustro y de la igle
sia en dos pisos. En el inferior se encontraban: la portería, la anteportería, 
la sacristía, la antesacristía, el locutorio, el coro bajo, la sala de confesiona-
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rios, la sala de los entierros, el refectorio, la cocina y la ropería. En el piso 
alto estaban: el coro alto, el antecoro, la enfermería, la sala de labor con 
vista al jardín, el noviciado, las celdas y los servicios sanitarios; en el centro 
del claustro, en el patio, había una fuente. 

Este primer convento no lo conocemos, pues habiendo construido so
bre un terreno virgen, es decir, sin haber sido endurecido por construccio
nes anteriores, empezó a hundirse haciéndosele grandes grietas, por lo cual 
fue preciso que se le reconstruyese desde los cimientos en 1747. Se aprove
chó la reconstrucción para hacerlo más amplio, añadiéndosele un nuevo 
patio. Este segundo monasterio es de menor mérito que el primitivo, su 
interés es sobre todo histórico, pues es alli en donde se desarrolló casi la 
vida conventual. El claustro es además muy pintoresco y llama la atención 
por el sitio en que se encuentra. Sobre estas obras de arquitectura vinieron 
los pintores del siglo XVIII y cubrieron con sus magníficos lienzos el claus
tro, la sala de labor, el locutorio y la iglesia. 

Entre las pinturas que pertenecieron al convento, señalaremos el "Jesús 
Rey de burlas", de Matheo Gómez. El retrato del marqués de Valero fue 
obra del notable pintor Juan Rodríguez Juárez; obras de este artista fue
ron también los dos grandes cuadros del templo que representaban a 
San Francisco y Santa Clara. Había también las pinturas de las cuatro 
fundadoras, de éstas, la de sor Antonia Micaela de San José y la de sor 
María Gregoria de Jesús Nazareno (la hermosa monja que después de 
fundar Corpus, salió a la fundación del monasterio de Cosamaloapan), 
fueron obras del artista Nicolás Enríquez. 

Los retratos de sor Petra de San Francisco y sor Teresa de San José no 
tienen ya firma, por encontrarse casi deshecha la parte inferior de ellos. A 
reserva de lo que cualquier manuscrito posterior nos indicará, podemos 
decir, por la identidad de estilo, que el retrato de sor Petra de San Francisco 
nos parece que fue hecho por Nicolás Enríquez, no así el de sor Teresa de 
San José, que es totalmente distinto de los otros tres. 

Hay además una hermosa pintura retrato de la india "Sebastiana Inés 
Josepha de San Agustín'', hecha por el pintor Ávila. Este es uno de los 
cuadros más interesantes, pues siendo retrato de una joven de 16 años en 
traje seglar, nos muestra la riqueza con que las indias llegaban ataviadas 
al convento. Existe también el retrato de la india sor Juana María del 
Espíritu Santo, de quien dijimos que murió en la prisión. Este retrato no 
tiene firma. 
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Respecto a los ornamentos sabemos que los había riquísimos, pues aque
llas perlas y aquellos chalchihuites con que las indias entraron al convento, 
fueron empleados en los adornos de ellos. Los ornamentos que hicieron 
las monjas tienen, como cosa muy suya, la combinación extraña de los 
colores, hecho que nos manifiesta el concepto indígena de la policronúa. 

Además, sabemos que en el convento existían telares en los cuales se 
fabricaban riquísimas telas de oro y plata, con las que después confeccio
naban los ornamentos. 

Respecto de los vasos sagrados creo que debieron haber sido muy ricos, 
pues el convento se vio siempre favorecido por las personas más ricas de la 
ciudad. Fue famoso por su riqueza en obras de orfebrería como la custodia 
del convento de Corpus: circundada de esmeraldas y el cáliz ornamentado 
con campanillas que sonaban al levantarlo. Ambos tenían al pie letreros 
que acreditaban ser donaciones del virrey marqués de Valero al convento 
de las indias caciques. 
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