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Resumen
La tipología de los conventos fundacionales franciscanos en Nueva España, po-
dría tener sus orígenes en los conventos de la orden de San Gabriel de Extrema-
dura, de donde salieron los primeros franciscanos que llegaron a Nueva España. 
Se localizaban en zonas rurales y se caracterizaban por una sencillez constructi-
va y mobiliaria. El padre Moles definió estos conventos como “pequeños y po-
bres, bastantes a los moradores de la casa y fuertes sin curiosidad” (Moles, 1984). 
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Abstract
The typology of the Franciscans founding convents in New Spain, could have 
its origins in the convents of San Gabriel’s Order of Estremadura, since from 
here there went out the first Franciscans who arrived in New Spain. They were 
located in rural zones characterized by a constructive and movable simplicity. 
Moles, he defined these convents “as small and poor, enough to the inhabitants 
of the house and strong without curiosity” (Moles, 1984).
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Desde mediados del siglo XV se fue gestando en la orden de San Francisco una 
reforma auspiciada por los frailes extremeños, que buscaban aproximarse a sus 
orígenes viviendo la regla sin privilegios ni mitigaciones e inclinándose hacia 
la vida eremítica. Entre sus figuras destacadas se encontraban fray Juan de la 
Puebla, fray Juan de Guadalupe o fray Pedro de Melgar. Este último pertenecía 
a una noble familia de Trujillo, donde intentaron fundar una nueva casa para 
experimentar la primitiva regla franciscana en toda su pureza, bajo la direc-
ción y custodia de fray Juan de Guadalupe. Sus mejores valedores serían los 
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caballeros placentinos Gómez Fernández de Solís, Juan de Chaves y Álvaro de 
Hinojosa, que se ofrecieron a enviar una súplica al pontífice, para edificar un 
convento de tal índole en las proximidades de la villa trujillana (Diez Gonzá-
lez, 2003, p. 321).

Así, en 1498 se solicita a Roma la edificación de un nuevo convento y, final-
mente, se levanta una pequeña construcción junto a la ermita de nuestra Sra. 
de la Luz, tomando el Convento la misma denominación en virtud de la Bula 
Pontificia “super familiam domus” de Alejando VI, el 25 de julio de 1499 (Tena 
Fernández, J., 1968, p. 150). Por tanto, el fundador de la llamada descalcez fran-
ciscana sería Fr. Juan de Guadalupe, con la autorización del Pontífice, y el 24 
de marzo de 1500 el eremitorio de la Luz se convertiría en la primera casa de 
la descalcez. 

Apenas se habían echado los cimientos del nuevo convento, cuando el Con-
cejo trujillano, bien por la necesidad de clérigos que administraran los sacra-
mentos, o por instigación de los frailes de la Provincia de Santiago enfrentados 
a la reforma descalza, acudió al romano Pontífice para que fuera autorizada la 
erección de un convento observante. Alejandro VI aceptó, ajeno a las luchas in-
ternas que dentro de la orden se estaban forjando y creyendo, probablemente, 
que no estorbaba a la primera fundación. Los observantes ocuparon entonces la 
casa recién construida por fray Juan de Guadalupe y fray Pedro de Melgar. Sa-
bemos que era un convento de extremada pobreza en su fábrica, tal como mar-
caba la vida ejemplar de sus fundadores. Pero tuvo pocos años de existencia, 
pues fue suprimido y desmantelado por los observantes en 1506, ya que el lu-
gar no se adecuaba a su modo de vida. Poco después se trasladaron al hospital 
del Espíritu Santo en los arrabales de Trujillo, mientras esperaban la construc-
ción de un nuevo convento franciscano observante, en el que años más tarde 
trabajaría el arquitecto Francisco Becerra (Fernández Muñoz, 1999). Sabemos 
que en un primer momento se concertarían con él las obras de la iglesia nueva, 
pero la falta de medios económicos impidió estas obras, reduciendo su actua-
ción a una de las alas del claustro.

En 1523 se celebra en Burgos el Capítulo General por la fiesta de Pentecos-
tés, que sería la primera recolección de la regular observancia, donde el padre 
fray Francisco de los Ángeles fue elegido Ministro General de la Provincia del 
mismo nombre. Es necesario tener en cuenta que los conventos de la orden de 
San Francisco de regulares (OFM.- Ordo Fratrum Minorum) en Extremadura, se 
encuadraban administrativamente en la gran Provincia de Santiago de Com-
postela, que se extendía desde Galicia a Huelva, y estaba dirigida por ministros 
claustrales. A lo largo del siglo XVI y a consecuencia de las grandes reformas 
que sufrió la Orden, de esta Provincia se desgajarán cuatro en la zona extre-
meña, con la particularidad de que se superponían unas a otras. Dos de la Ob-
servancia: la de los Ángeles (1517), de recolección, y la de San Miguel (1548); y 
dos descalzas: San Gabriel (1519) y San José (1561). 

En el Capítulo General de Burgos se hicieron los nuevos estatutos, entre 
los que se guardaba la pobreza y pureza de la regla y la vida evangélica que el 
padre Francisco instituyó junto a fray Juan de la Puebla. Estos serían muy se-
mejantes a los que rigieron la vida de los primeros franciscanos que llegaron a 
México, y por esto es interesante tenerlos presentes: 

En los edificios, esta Provincia siempre ha guardado lo que es necesario y conve-
nible, edificando los conventos pequeños y humildes bastantes a los moradores de 
la casa y fuertes sin curiosidad y aunque el culto divino y reverencia del Santísimo 
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Sacramento hay lo necesario así en relicario y cálices de plata y ornamentos limpios, 
guardase no se recibir superficialidad, ni cosa alguna de seda y singular limpieza  
en todo lo que toca el altar y sacristía (Moles, 1984, p. 27). 

Es necesario tener en cuenta que fray Francisco de los Ángeles fue también 
Cardenal de Quiñónez y que el 30 de octubre de 1523, nombró primer custodio 
y fundador de la Provincia del Santo Evangelio de México a fray Martín Valen-
cia, principal responsable de la construcción de los primeros conventos fran-
ciscanos en la Nueva España.

Situación de los Conventos de la Descalcez en Extremadura, 1562 
(Améz Rodríguez, H., 1999, p. 53)

Se cree que la tipología de estos conventos novohispanos tiene su origen en 
los conventos de la orden de San Gabriel de Extremadura, pues desde aquí sa-
lieron los primeros franciscanos que llegaron a México para evangelizar en es-
tas nuevas tierras. Además, un tiempo antes de su partida hacia México, desde 
el convento de Nuestra Señora de Monteceli del Hoyo, cerca de la localidad de 
Gata (Cáceres), fray Martín de Valencia comentaba que 
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había tenido una premonición sobre la futura conversión al cristianismo del Impe-
rio de Moctezuma, cuando vio súbitamente, en espíritu, muchas ánimas de infie-
les en gran número que se convertían a la fe y venían como desaladas a recibir el 
santo bautismo. En esta soledad se formuló la primera empresa evangelizadora de 
América, propiciando una salida hacia lo desconocido, las Indias. Los conventos es-
taban localizados en lugares solitarios y aún ásperos, para que el espíritu sólida y 
derechamente subiera a Dios (Montes Bardo, 2001, p. 39). 

En nuestra opinión, cuando los franciscanos llegaron a las Indias seguirían 
las mismas pautas que la regla les imponía, y poco a poco se irían adaptando a 
las nuevas situaciones que se iban produciendo. Así describía el padre Moles la 
localización periférica de los conventos de la provincia franciscana de San Gabriel: 

La provincia de San Gabriel de los Frailes Menores de la Regular Observancia de la 
Orden del Seráfico Padre San Francisco, está plantada y situada en estos reinos de 
España, en las partes del reino de Castilla que es llamada Extremadura, en la falda 
y confines que hace con el reino de Portugal (Moles, 1984, p. 12). 

Los conventos fundacionales franciscanos en Nueva España, se localizaban 
en zonas rurales definidas por su pobreza y donde apenas existían otras casas 
regulares. Estos edificios se caracterizaban por un esencialismo constructivo 
y mobiliario, que situaba sus precedentes en Extremadura, en pequeños edi-
ficios como la iglesia de Ntra. Sra. de la Luz de Moncarche (Alconchel. Bada-
joz): “…la cual es toda hecha y cavada a mano debajo de una peña viva, y toda 
ella muy pequeña que pone grandísima devoción…” (Moles, 1984, p. 109). El 
convento está situado en la sierra de la frontera con Portugal y corresponde al 
término de Alconchel, aunque está más próximo a Villanueva del Fresno. Fue 
edificado en 1500 por fray Juan de Guadalupe y se trata del convento más anti-
guo de la Provincia de San Gabriel. Era muy pequeño y constaba de unas siete 
celdas, refectorio, oficinas y una pequeña iglesia, aunque no tenía claustro. Por 
otra parte, el convento de la Purísima Concepción del Palancar  en Pedroso de 
Acim (Cáceres) será un poco más tarde, el 8 de octubre de 1559 (Améz Rodrí-
guez, 1999, p. 407) la culminación de esta austeridad constructiva y la más cla-
ra expresión simbólica y arquitectónica de la Porciúncula de San Francisco. El 
padre Marcos de Alcalá lo describe 

 …abreviatura mínima. Déjase abrazar toda la planta, por la parte exterior, con 
treinta y dos pies de latitud, y einte y ocho de longitud, en cuyo interior, y centro 
entran el grueso de las paredes, Iglesia, Claustro, Celdas, Oficinas y Refectorio. La 
iglesia que fue donde se echaron todas las anchuras, encerrando a las Capilla Ma-
yor la reja, que era de madera bien tosca, no tenía más capacidad, que para con-
tener Sacerdote y Acólito,.. así el Coro, como el cuerpo de la iglesia, con perfecta 
simestría. Las cuatro frentes del Claustro ciñen doce canales entre todas, y cuatro 
maestras en sus esquinas, dándose los religiosos las manos de lienzo a lienzo, sin 
que sira de impedimento la distancia; y por esta misma se miden las Celdas y Ofi-
cinas, con cuyos  primores del arte de la Santa Pobreza, quedó dibujada esta nueva 
Porciúncula … (Alcalá, 1736-1738. 1ª Parte, Libro IV, cap. XIV, p. 262).

El tipo conventual de la Provincia de San Gabriel queda definido por fray 
Juan de Guadalupe en su norma de “…casas pobres y pequeñas y desviadas de en 
medio de los pueblos y tratos del siglo” (Moles, 1984, p. 12). Así se presentan hoy 
los vestigios de sus conventos fundacionales, algunos como Ntra. Sra. de Mon-
teceli de Hoyo, en Gata, y Ntra. Sra. de los Ángeles, en Robledillo, en pleno 
monte y a quince y once kilómetros, respectivamente, de las poblaciones más 
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cercanas. Desde su nostalgia americana, Motolinía los describe material y es-
piritualmente: “…Que todos están apartados de los pueblos, y muchos en las monta-
ñas metidos, ocupados en la oración y contemplación, con grande abstinencia y mayor 
penitencia…” (Motolinia, 1979. Pag. 130). 

Fotografía de las ruinas del Convento de Ntra. Sra. de la Luz de Moncharte

La casa matriz de la provincia fue el convento de Ntra. Sra. de los Ángeles 
en Robledillo que  se encuentra en un recóndito lugar montañoso. El templo 
conventual tiene planta de una sola nave sin crucero, ábside poligonal y cubier-
ta de madera a dos aguas, con muros de mampostería a base de pizarras ex-
traídas de las afloraciones de esta material del lugar. El 28 de octubre de 1432, 
Eugenio IV concede indulgencia plenaria a los frailes del convento de Santa 
María de los Ángeles a través de la bula Sacrae Religionis (Améz Prieto, 1999, p. 
308),  por tanto, ya existía para esas fechas, y quizá pueda considerarse uno de 
los precedentes más antiguos de los templos de una nave en la Nueva España.

Ruinas de la cabecera y arcos de la iglesia del Convento de Nuestra Sra. de Monteceli del 
Hoyo, Gata (http://sietevillas7.blogspot.com.es/2008/01/

sierra-de-gata-convento-ntra-sra-de.html)
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Por su rusticidad y ausencia de elementos ornamentales, no puede adscri-
birse a un estilo artístico específico pues se trata de la expresión de una mane-
ra de construcción popular, pero el modelo se perpetuará en las iglesias de la 
provincia de San Gabriel hasta el siglo XVIII. Su tipo constructivo, tan familiar 
para la generación de los primeros franciscanos en Extremadura, condiciona-
rá fuertemente su modelo de iglesia en el territorio novohispano. Por su par-
te, Kubler se afanó en la búsqueda de un precedente hispano para explicar la 
singularidad de los templos de una nave; pero, ante la suntuosidad de los po-
sibles precedentes como la iglesia de Mondéjar o del Monasterio de Yuste, in-
dica seguidamente que los ejemplos mexicanos nos hablan de una fe interior, 
sencilla y unificada, concentrada de manera rigurosa en la esencia más que en 
las superficialidades (Kubler, 1948).

Esta es la tipología de las iglesias de San Gabriel en Extremadura y el esta-
do actual de algunos de estos conventos, como el templo de Monteceli de Hoyo 
en la Sierra de Gata, al norte de Extremadura, que consta de una sola nave rec-
tangular de veinte metros de largo por seis de ancho y conserva la cubierta de 
terceletes de su presbiterio, aunque la nave estuvo cerrada por bóveda de cañón 
con lunetos. Por su parte, la bóveda del convento de Belvís de Monroy (Cáce-
res) se cubrió de forma semejante y su presbiterio es similar al de san Isidro de 
Loriana, en Puebla de Obando (Badajoz). Las ruinas de san Onofre de La Lapa 
(Badajoz), también de una nave, parecen anteriores a la reforma que efectuó 
Lorenzo de Figueroa, Duque de Feria en 1598. Por su parte, la iglesia conven-
tual de la Madre de Dios en Valverde de Leganés (Badajoz) y San Francisco de 
Arroyo de la Luz (Cáceres), mantienen la nave única; muy transformada la pri-
mera, y ya de fines del siglo XVI la segunda.

Un dato interesante en la tipología de estos conventos es que en alguno de 
ellos, como en los espacios conventuales de La Lapa, El Hoyo y El Palancar, se 
conservaban restos de cuatro capillas en los ángulos de la cerca del convento, 
que quizá, y con todas las reservas que el tema requiere, pueda verse como pre-
cedente de las capillas posas en los atrios de la Nueva España.  Por otra parte, 
sabemos que uno de los ángulos del huerto del primitivo convento extramuros 
de San Gabriel de Badajoz, de donde partieron algunos de los primeros evange-
lizadores hacia la Nueva España, existía una pequeña capilla cubierta mediante 
bóvedas de terceletes que puede también ponerse en relación con la morfolo-
gía de las capillas posas de los conventos novohispanos (Pizarro Gómez, 1990). 
Aunque carecemos de datos que nos confirmen su función dentro de estos con-
ventos extremeños, lo más probable es que no tuvieran mucho que ver con la 
función que desempeñaron las capillas posas de la Nueva España.

Por otra parte, algunos autores piensan que los primeros ejemplares de 
claustros mexicanos con bóvedas de cañón abiertas a un patio interior con ar-
querías ya se anticipaban en una crujía existente en el convento del El Palancar, 
hoy embutida en un claustro del siglo xviii. Sin embargo, hemos podido com-
probar que solo se intentó hacer esas bóvedas de cañón, pues aún se conserva 
el arranque de las mismas que nunca llegaron a concluirse. Moles definió estos 
conventos como “pequeños y pobres, bastantes a los moradores de la casa y fuertes 
sin curiosidad” (Moles, 1984, p. 114). 

Por otra parte, debemos tener en cuenta que la reforma que propugnó Men-
dieta a finales del siglo XVI en la Nueva España volverá la mirada a los cenobios 
extremeños donde “aquella simplicidad, pureza y observancia en que aquellos 
benditos Padres, primeros fundadores de la fe y religión en esta tierra vivie-
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ron” (García Icazbalceta, 1892, p. 234). Uno de los conventos más destacados 
donde podemos ver esos orígenes es el de San Onofre de La Lapa (Badajoz); y 
otro de los enclaves importantes, que pueden haber marcado su tipología en 
los nuevos conventos novohispanos, es el de San Francisco en Belvís de Monroy 
(Cáceres), del que fuera su primer guardián fray Martín de Valencia, que será 
mudo testigo de su misticismo crucífero y punto de partida de los doce prime-
ros franciscanos hacia la empresa americana, enviados por el ministro general 
fray Francisco de los Ángeles Quiñones (Ortega, 1917). Fray Martín de Valencia 
fue nombrado Custodio de la futura Custodia del Santo Evangelio en la Nueva 
España y Yucatán y, antes de partir para tierras lejanas, el 4 de octubre de 1523, 
se dirigió al convento de San Francisco de Belvis de Monroy para preparar el 
viaje con sus hermanos, aunque el contacto con este convento sería continuo.             

Restos del arranque de los arcos del claustro e iglesia vista desde el coro del  
convento del Palancar, s. XVI 

Del estado de algunos de estos conventos extremeños, ruinosos o en com-
pleto abandono, a veces utilizados como molinos y establos, apenas se pueden 
extraer consideraciones artísticas. Sólo el lugar con su entorno paisajístico, hace 
revivir la atmósfera que los envolvió y que describe Moles, dibujando a la vez 
el convento de Huexotla en el Estado de México: 

 …las celdas, aunque son muy pequeñas, todas tienen de más de la pequeña piece-
cita en que está la cama, otra adentro, aún más pequeña con un escritorio, y más 
adentro un bastante corredorcito al sol cubierto de jazmines y en olor suave de las 
flores y frutas de la huerta y en medio del claustro una fuente de agua fresca y bue-
na… (Moles, 1984,  p. 183).

Cuando los doce franciscanos parten hacia la Nueva España, San Gabriel 
apenas tenía cuatro años de existencia como provincia autónoma. Su espiritua-
lidad se formulaba en la Obediencia y la Instrucción del General Quiñones. Este 



Número 20 enero-junio 2015

83E S T U D I O

mismo ideal lo encarnará fray Martín de Valencia en la Nueva España, mien-
tras en Extremadura, San Pedro de Alcántara será su electo provincial en 1538 
y fallecido en 1562, siete años antes que Motolinía, el último de los Doce Após-
toles. Su tratado de la oración, por sí mismo o según el Libro de la Oración del 
dominico fray Luis de Granada, nutrirá la espiritualidad de la provincia novo-
hispana del Santo Evangelio. Desde su canonización, ejemplificará oficialmente 
el espíritu de los doce primeros franciscanos, con sus hábitos ásperos, remen-
dados y estrechos, gruesas cuerdas, mantillos cortos y pies descalzos, como lle-
garon por primera vez a la Nueva España.

Interior de una celda y bóvedas del almacén del convento de 
San Francisco Belvis de Monroy

Por tanto, provistos de todas las autorizaciones necesarias, los franciscanos 
salieron hacia Nueva España desde el convento de Santa María de los Ángeles, 
hacia Belvís de Monroy, para despedirse allí de la Provincia de San Gabriel. En-
tre los religiosos se encontraba: fray Martín Valencia, fray Francisco Soto, fray 
Martín de la Coruña, fray Toribio Benavente (Motolinia), fray García de Cisne-
ros, fray Luis de Fuensalida, fray Juan de Rivas, fray Francisco Jiménez, fray 
Andrés Córdova, fray Juan Juárez (llamado Alonso en el convento de Belvís) y 
fray Juan Palos (que estaba en Sevilla). Llegaron a Sevilla el 6 de diciembre de 
1523 y de aquí partieron hacia San Lúcar de Barrameda, desde donde saldrían 
definitivamente para México el 25 de enero de 1524 (Vetancurt, 1697). 

Anónimo. Los doce primeros franciscanos. Copia del siglo XVIII 
de una pintura del siglo XVI. Óleo/tela. Templo de San Francisco de Puebla
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Cuando los franciscanos llegaron a la Nueva España se repartieron en torno 
a veinte leguas para constituir las cuatro cabeceras de la evangelización fran-
ciscana: México-Tenochticlán, Texcoco, Tlaxcala y Huejotzingo. Perseguían con 
ello la eficacia evangelizadora y el cumplimiento de la obediencia al Cardenal 
de Quiñones (fray Francisco de los Ángeles). Nueve meses después llegaron 
nuevos franciscanos para fundar su quinto convento en Cuernavaca, que se con-
vertiría en el primer paso de incursión hacia la zona sur y poniente. Por tanto, 
así quedaba establecido el mapa de acción misionera durante el siglo XVI en el 
valle de México y la región de Puebla-Tlaxcala. Tomando como residencia es-
tas poblaciones, los franciscanos fueron los primeros que llegaron a la mayor 
parte de los lugares accesibles de que se tenía noticia y se expandieron en to-
das direcciones. A su vez, desde Huejotzingo fundaron los conventos del cos-
tado oriente de los volcanes: Calpan, Tochimilco y Huaquechula. 

La Sierra Nevada, nombre que pusieron los conquistadores a los volcanes de 
nieves perpetuas Popocatépetl e Iztaccíhuatl, había sido conocida por el ejército 
de Hernán Cortés desde su llegada en 1519 a la Gran Tenochtitlán. Entre los dos 
volcanes se encuentra el Paso de Cortés, llamado así, por haber sido elegido des-
de Tlaxcala, como el único camino seguro hacia el territorio mexica del Valle de 
México. En las faldas de los volcanes se ubicaba Huejotzingo y próxima a ellos, 
Cuernavaca; algo más distantes estarían Tlaxcala, Texcoco y la ciudad de México.

Con su austeridad primera, los franciscanos, ya en la Nueva España, se-
rán herederos del espíritu de San Gabriel. Pero esta primera espontaneidad de 
vida será reconducida hacia la uniformidad por los viejos legisladores de Euro-
pa. Por otra parte, el medio geográfico y social de la Nueva España en el siglo 
XVI, tan pleno de posibilidades, los decantó por la libertad interpretativa de la 
norma, con su consiguiente reflejo en el arte religioso. Este, además de trans-
cribir su Regla y Constituciones Provinciales sería, sobre todo, el resultado de 
poderosas personalidades autónomas que al organizar desde sus fundamentos 
una comunidad cristiana, adoptaron decisiones en los aspectos más variados 
de la vida. A ello se añadirían las variaciones regionales, que iban acentuando 
así las diferencias. 

Los franciscanos fueron entonces los introductores de la vida comunitaria 
en la Nueva España, con la repercusión que tendría este hecho en su arte y en 
el de los dominicos y agustinos, que llegaron posteriormente. El recinto conven-
tual respondía a la esfera privada y el atrio al apostolado ordinario. Al mismo 
tiempo, la forma de compartimentar el espacio religioso reflejaba claramente la 
diferenciación de la clausura: “…Item, ordenamos que ningún fraile salga de 
la portería afuera sin licencia, salvo a bautizar los niños y a enterrar y confesar 
los enfermos . . .” (García Icazbalceta, Vol. 2, 1892, p. 147). 

El grabado de Diego de Valadés, incluido en su Rhetorica Christiana (1579), 
en el que se reproduce la impartición de doctrina por parte de los frailes, ejem-
plifica la evolución del proceso catequético hasta su fijación iconográfica en los 
programas conventuales. La composición reproducía el primer método de pre-
dicación inaugurado por los primeros franciscanos,

conforme al uso que ellos (los naturales), tenían de tratar todas sus cosas a través 
de pinturas. Y era de esta manera, pues debían pintar en un lienzo los artículos de 
la fe, y en otro los Diez Mandamientos, y en otro los Siete Sacramentos, y lo demás 
que querían de la Doctrina Cristiana. Y cuando el predicador quería predicar de los 
Mandamientos, colgaba el lienzo de los mandamientos junto a él, a un lado, de ma-
nera que con una vara de las que traen los alguaciles pudiese ir señalando la parte 
que quería (Mendieta,1975, pp. 95-96).
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Códice Osuna. Lam. 8v. Madrid. Ministerio de Educación y Ciencia. 
1973. Biblioteca Nacional. Madrid.

Todas estas lecciones aparecían además reflejadas en los relieves y pintu-
ras del conjunto conventual, en las capillas posas, en la iglesia o en el claustro 
del convento.

También queremos hacer una mención especial a la puerta norte del templo, 
que tuvo siempre un amplio desarrollo entre los franciscanos. Entre sus ejem-
plares sobresalen los de Puebla, Cholula, Huaquechula, Texcoco,… Su decora-
ción se hace inteligible a través de la indulgencia de La Porciúncula, de donde 
toma el nombre la portada, explicándose desde su jubileo la simbología y rique-
za decorativa. La gracia alcanzada por San Francisco de una redención anual 
de culpa y pena a todo aquel que, contrito y confeso, la franqueara para rezar 
en la festividad de santa María de los Ángeles, y esto justifica el relieve artísti-
co concedido. Como es sabido, a esta puerta norte también se la denomina “de 
la Porciúncula”, nombre que procede de una pequeña capilla románica en las 
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afueras de Asís dedicada por san Francisco a Ntra. Sra. de los Ángeles. Para el 
franciscanismo es cabeza y madre de todas las iglesias de la Orden por origi-
narse en ella el ideario franciscano.

Entre estas portadas, queremos hacer referencia al trabajo del arquitecto 
trujillano Francisco Becerra en algunas puertas de los conventos de evange-
lización, tanto franciscanos como de otras órdenes religiosas, como es el caso 
de la portada occidental del convento dominico de Tepoztlán. Documentada 
la presencia de Becerra en Tepoztlán entre 1579 y 1580, el esquema de la por-
tada evoca el de algunas de las portadas franciscanas de los conventos novo-
hispanos mencionados. 

Así pues, podemos concluir afirmando que las especiales características de 
la arquitectura franciscana de la provincia de San Gabriel y la procedencia ex-
tremeña de algunos de los primeros evangelizadores franciscanos contribuye-
ron a definir algunos de los aspectos que definen la arquitectura novohispana 
de la evangelización.
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