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UBICACIÓN GEOGRAFICA 

Latitud: 18°05'03.3"N  

Altitud: 93°13'59.3"W 

 

País: México. 

Estado: Tabasco. 

Municipio:  Cunduacan 

Ubicación: Rancheria La Piedra 1ra Seccion 

Dirección:  Carretera Cunduacan-Tulipan. 

 

 

SITIO 

Está ubicada a 40 km. de la ciudad de Villahermosa, en la ranchería La Piedra primera sección del 

municipio de Cunduacán, a 5 kilómetros, exactamente, de la cabecera muncipal, por la carretera 

que conduce a la Ranchería Río Seco, entrando por la comunidad de Huacapa y Amestoy. 

 

 

 

 

 

 

ENTORNO 



 

A un radio de 500 mtrs se encuentra la carretera Piedra 1ra seccion y la cunduacan-tulipan, rodeada 

de pura vegetacion, como lo es mayormente el cacao, espacios donde se practica la ganaderia y 

agricultura, y con pocas casa habitadas a su alrededor, y estas pocas se encuentran dispersas. 

 

CONTEXTO 

 

A un radio de 1000 mtrs se nota mas claramente terrenos alrededor con vegetación, con pocas 

casas habitadas, y con planicies que son ocupadas para uso agrícola y ganadera. 

ANTECEDENTES HISTORICOS 



La Iglesia de "Las Mirandillas" fue edificada en 1724, y su construcción se atribuye a los Padres de 

la “Orden Franciscana”,1 aunque en algunos textos se menciona también a miembros de la 

Compañía de Jesus. Se encuentra localizada en una fracción de lo que fuera la finca de "San 

Antonio", propiedad de la familia del Presbítero Jose Eduardo de Cárdenas y Romero, esta familia 

había donado el terreno a para la construcción de la ermita. 

Don Roberto Cárdenas y Breña heredó la finca de sus padres en el año de 1748, cuando ya la 

iglesia había sido construida por los misioneros.  

Años más tarde, Don Roberto Cárdenas y su familia decidieron emigrar a otro predio llamado Los 

Naranjos, llevando consigo la imagen de San Antonio, por lo que vendió una parte de la 

propiedad que incluía a la iglesia, a la señora Josefina Piedra. Doña Josefina a su vez repartió la 

finca entre sus hijos,  

Posteriormente, Doña Josefina vendió su propiedad a Don Carmen Ruiz y este a su vez, pasó los 

poderes a Don Francisco Sáuz. 

Durante el gobierno de Tomás Garrido Canabal, entre 1919 y 1934 se inció en el estado una 

campaña antirreligiosa en la cual se destruían imágenes religiosas ubicadas en templos y casas 

particulares. La Iglesia de Las Mirandillas se salvó de ser demolida, ya que al no poderla destruir 

los seguidores de Garrido, quemaron la imagen de Cristo Rey2 de casi 150 años de atiguedad, y 

optaron por convertir el templo en un centro educativo.1 

Al transcurrir de los años Don Oscar Gómez Sáuz heredó la finca de su abuelo materno y al 

percatarse de que el templo se encontraba abandonado, ordenó a sus trabajadores 

desenmontar y limpiar el área de la iglesia, reiniciándose la celebración de misas y rezos, pero 

como no había ninguna imagen ni patrono, adquirieron una réplica de Corpus Christi, iniciándose 

el renacimiento de la iglesia de "Las Mirandillas" o "Sitio Grande".2 

El nombre popular de "Las Mirandillas" lo toma de un puente cercano de palo de jaguacte al que 

le decían “Barandillas” del cual derivó su designación. 

 

ANALISIS ARQUITECTONICO 



Planta Arquitectónica 

 
ANALISIS ARQUITECTONICO 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTACIONES 



Asoleamiento y vientos dominantes. 

 

 

 

 

Vientos dominantes  

Asoleamiento   

 

Asoleamiento. 

Las fachadas afectadas por el sol son la fachada noreste, fachada sureste y fachada suroeste, en 

horario de 8 a 7 pm respectivamente. 

Vientos. 

Los vientos dominantes provenientes del noreste entran por la fachada noreste de la iglesia, la 

cual aprovecha esos vientos por las ventanas con celosías que tiene en esa dirección. 

 

 

 

 

 



ANALISIS DEL CONFORT. 

 

Temperatura: el espacio suele estar en una temperatura 

agradable, debido a su entorno que está rodeado de 

vegetación, es decir arboles de una considerable altura, que 

reparten de forma equilibrada los vientos. 

Higrotermia: suele tener una humedad un poco alta, por 

el hecho de estar rodeada de arboles. 

Acústica: es un lugar pequeño por lo cual se traslada de 

buena forma los sonidos, sin desconcentrar a las 

personas dentro de la iglesia. 

Calidad visual: en este aspecto no suele tener una calidad 

visual muy agradable, más sin embargo el hecho de sentir 

y ver sus materiales conforme al tiempo es una de sus 

atractivos más sobresalientes. 

Olfatible: una calidad Olfatible agradable, los propios 

árboles y su entorno lleno de vegetación 

lo hace tener olores naturales que no 

dañan el confort de los usuarios. 

 

 

 

1-10: Rango de Calificación. 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPERATURA HIGROTERMIA ACUSTICA CALIDAD VISUAL OLFATIBLE 

10 9 8 7 9 



TECNICO-CONSTRUCTIVO 

 

Para su construcción se usaron materiales como rieles de 

ferrocarril, los cuales evitaron que los seguidores del 

Sagitario Rojo la derribaran. 

 

 Tabique rojo en sus muros. 

 

 

 

 

 

 Acabado liso en el interior y liso rustico en el exterior. 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURAL 

El techo está formado por vigas de madera rústica, que sostienen tejas de barro de origen 
francés. 

 

  

Uso de celosías en ventanas 



FACHADA SURESTE (PRINCIPAL). 

 

 

ACCESO 

DINTELADO 

COLUMNAS DE 

FUSTE LISO 

CAPITEL DE 

ORDEN DORICO 

PINACULOS 

EN FORMA DE 

PIRAMIDE 

VENTANA 

CORAL 

NICHOS 

ESPALDAÑA 

PIRAMIDAL 

CON CUATRO 

PINACULOS CAMPANARIO 

CRUS LATINA DE MADERA 



CONCLUSION 

El espacio cumple con los requerimientos espirituales debido al contacto con las naturaleza que 

transmite cierta tranquilidad y misticismo, a diferencia de las iglesias anteriormente analizadas, 

con una presencia imponente al ver sus materiales y deducir su antigüedad con esto. 

Una iglesia pequeña en relación a otras, pero con mucha historia desde 1724, pasando de manos 

de muchos dueños y tratando de adaptarse a la actualidad, que más bien no le resulta 

complicado por el simple hecho de tener una historia importante del municipio de Cunduacán. 

 

 


