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BREVE
RESEÑA HISTÓRICA

Según investi gac io nes arqueo lóg icas Culhu acán fu e pob lado
hacia el año 300 a. C.
Ase nt ado al pie de l Ce rr o de la Estr ella y ubicado a la o rill a
de l lago Chalco-Xoc himil co est e siti o o btu vo mu cho presti gio,
t ant o po r su relació n co n Teotihu acan, co mo co n el imp erio
To lt eca. Hacia el año 900 fu e do min ado alt ern ati vam ent e
po r Azcapo t zalco y Texcoco, quienes se disp ut aban el pode r
en la reg ió n; m ás t arde, aunq ue los mexicas se im pusiero n,
buscaro n alianzas matrim o niales co n los culhu as, para adq uirir
y fo rt alece r su linaj e.
Co nsum ada la Co nq uist a los culhu as fu ero n evange lizados
po r la O rde n de los Ag ustin os, mi smos que d iri giero n la
co nstru cc ió n de un inmu eb le y ded icaro n a la enseñanza
y aprend izaj e de lenguas; más ade lant e sería co nve nt o y
fun cio nó co m o t al hast a 1756, cuando la Co ro na espa ño la
retir ó part e de l pode r a las ó rde nes religiosas. Se co nvirti ó
ent o nces en casa parr oq uial, y co n el ti em po sus usos fu ero n
cam biando: sede de la m ayordo mía, cuart el zapati st a y
vec indad, entr e otr os, det erio rándose seriament e. En 1944 el
INA H co menzó su rest aur ació n y en 1983 se est ab lec ió co mo
Ce ntr o Co munit ario.
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PIEZA
ESTELAR
Escultura de la Chicomecoatl

Ligada a Tlá/oc y a Cha/chiuhtlicue, est a deidad pertenece al grup o
de divinidades de la fertilid ad. Su nom bre ocupaba el cent ro de los
13 meses del calendario agrícola: Chicome=siete y coatl= serpiente.
El siete es el lugar de l corazón: o/ot/ es del maíz, y yolotl el de l
hom bre. La serpiente además del infinit o, representa el encuentro
del agua con la ti err a.
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CO~ECCIÓN
TEMATICA

¿Dónde ver?
En la Sala 2.

El ex convento se estableció en un lugar muy significativo para
los habitantes originarios. Dedicado a San Juan Evangelista, en
su interior se conservan murales de los siglos XVI y XVIII, de gran
calidad, que muestran a los fundadores y mártires de la Orden,
así como pasajes de la vida de Cristo; la presencia de diseños
geométricos recuerda la forma del cerro y revelan la maestría de
la mano indígena.
En el claustro bajo están la Sala de Profundis, el presbiterio y el
bautisterio, la cocina y el almacén. El claustro alto muestra las
celdas y la Capilla Doméstica.
En la iglesia original quedan huellas del coro y confesionarios;
y en su costado la capilla abierta, que seguramente funcionó
como portal de peregrinos.

PLANTA BAJA
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ALGUNOS
DATOS RELEVANTES
1507

•
•

Los mexicas celebraron al menos tres ceremonias del
Fuego Nuevo en el Cerro de la Estrella, dado su carácter
de Cerro Sagrado. La última se llevó a cabo en 1507 .
La mayoría de las piezas del museo se obtuvieron en la
excavación arqueológica realizada para el proyecto del
Parque Histórico .

•

Los agustinos solían pintar un mural en sus conventos,
para recordar el origen de la Orden en Tebas, al norte
de África y le llamaban Tebaida. Representaban a los
frailes orando o estudiando en el desierto, aislados del
mundo. La Tebaida de Culhuacán es polícroma, y tiene
un paisaje acuático.
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• Museo de Sitio
Tres celdas del claustro alto exhiben piezas que ilustran la
importancia del sitio durante el período prehispánico;
y en la Capilla Doméstica se habla de la época colonial.
En otra pequeña celda se documenta con fotografías
el proceso de restauración arquitectónica de este
valioso inmueble de características arquitectónicas de
estilo renacentista con muros de basalto; o bien piedra
volcánica.

• Parque Histórico
Realizado con la participación comunitaria, cuenta con
dos elementos relevantes de la época prehispánica: el
brote de un ojo de agua, al que se le atribuyó un carácter
sagrado y donde apareció la Chicomecoatl; y el antiguo
embarcadero, del cual se conserva la escalinata original.

PLANTA ALTA

• Molino de Papel
En una pequeña plaza a la que se puede llegar desde la
avenida Tláhuac, se conservan los restos de un molino
cuya importancia histórica radica en que esta fábrica, muy
probablemente fue la primera en su tipo en toda América.

• Mapas
Plano del siglo XVI, de Culhuacán y sus barrios,
comunicado con la Ciudad de México y pueblos de la
región, mediante caminos, calzadas y una extensa red de
canales.

♦] ACCESO
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La pila bautismal del exconvento es la original y de una
sola pieza.

1992

El proyecto del Parque, del Arq. Mario Schejtnan,
obtuvo la Medalla de Oro en la 11bienal de Arquitectura
Mexicana, en 1992.

