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A continuación se hace una sinopsis del trabajo académico y 

artístico del destacado arquitecto Vicente Mendiola, tarea difícil 

cuando se cuenta con una obra fértil y prolífica como la suya. Ésta no es 

entonces la relación de un currículum abundante, sino la síntesis de 

rasgos y experiencias de una personalidad creativa y de enorme 

magnetismo la que aquí se presenta. 

 

Natural de Chalco, criado en El Oro y formado artísticamente en 

Toluca y el Distrito Federal, el maestro Vicente Mendiola nació con la 

centuria del Instituto Científico y Literario de Toluca y la Academia de 

Bellas Artes de San Carlos lo alimentaron con lo que en su momento 

pudo definirse como universal. 

 

Desarrolló una brillante carrera como catedrático y destacado 

acuarelista combinándola con la de reconocido y autorizado 

profesional de la arquitectura y del paisaje urbano, por lo que resulta 

complicado dar una visión completa de su invaluable labor docente, 

tanto por representar 59 años de fructífera cátedra, como por la 

calidad y profundidad de la misma.  

 

Quizá resultará menos compleja la labor, si se abordara en 

primera instancia el aspecto humano de su innata facilidad y 

condescendencia para transmitir, sin egoísmos, los conocimientos y 

habilidades de que fue poseedor. Durante más de dos décadas, de 

participación académica en la Facultad de Arquitectura y Arte de 

nuestra universidad estatal, alumnos y profesores constataron que no 

hubo pregunta o consejo que no haya sido desinteresadamente 

expuesta con extensas aclaraciones. 

 

Su predisposición para enseñar fue tan natural en su persona que 

los tiempos asignados a clase y los aspectos administrativos estuvieron, 

para él, en un segundo plano. Con la sencillez y modestia, que son 

patrimonio de quienes mucho saben y con la afable atención que 

otorgó a todo el que le escuchaba, el arquitecto Mendiola se 

caracterizó por su gran inclinación por la enseñanza, siendo usual que a 

pesar de su jubilación, tanto en la Universidad Nacional Autónoma de 
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México, como en la Universidad Autónoma de la entidad, se le 

encontró siempre disponible para dictar una conferencia o impartir una 

cátedra, en las condiciones que fuesen. Accesible a todos sus discípulos 

sin importar su nivel cultural o social fue atento y pródigo en su mensaje. 

Cualquier charla informal la transformó en cátedra, era difícil encontrar 

tópico de arte, arquitectura o historia que estuviera fuera de su dominio. 

 

Aquellos atributos personales y su amplio potencial académico la 

hicieron imprescindible en la enseñanza de la arquitectura y del dibujo 

artístico, tanto en la academia de San Carlos, a la que ingresó como 

profesor al poco tiempo de titulado, como en la UAEM, la propia UAEM 

la Escuela Local de Artes y Oficios y otras instituciones más como la 

Universidad Iberoamericana, La Salle, la Autónoma de Guanajuato, la 

Anáhuac, en las que impartió cerca de 20 asignaturas diferentes, 

orientando a los múltiples grupos de arquitectos que tuvimos el honor de 

recibir su enseñanza.  

Maestro de muchos que ahora también son maestros, dos 

generaciones más de profesores de amplia carrera, tratan de transmitir 

los conocimientos aprendidos de nuestro arquitecto homenajeado, 

quien expresó, a través del depurado y amoroso trabajo de la catedral 

toluqueña y de sus elogiadas acuarelas, toda la personalidad de quien 

las concibió, constituyendo sus obras elocuentes intérpretes de su 

humanismo, preparación y creatividad.  

 

Hablar de un buen maestro resulta incompleto, si no se menciona 

su vida estudiantil, por ello, quisiera parafrasear algunos comentarios del 

prólogo que uno de sus ex alumnos escribió para el libro titulado 

Acuarelas del arquitecto Vicente Mendiola Quezada que publicó la 

UAEM en 1984 y que menciona: "En 1913 lo encontramos en Toluca 

recibiendo clases de dibujo y pintura al óleo con los maestros Vargas y 

Villegas, respectivamente, que lo conceptúan como el más aventajado 

de sus alumnos y le  auguran, con razón, un sitio destacado en el arte 

de la pintura. De 1914 a 1917 realiza los primeros ensayos de acuarela y 

asiste a las clases de dibujo de don Isidro Martínez, Eduardo Alva y 

Fabián L. Cuenca en Toluca, quienes son, pues, los primeros maestros 

que instruyeron al joven estudiante en lo más recóndito de la expresión 

artística, que más tarde derivaría en la madura conformación de uno 

de los más sensibles y fieles exponentes de la acuarela en el México de 

hoy". 

 

"En 1918 ingresa a la Academia de Bellas Artes de San Carlos y se 

inscribe en la Escuela de Arquitectura. Pero la vocación lo lleva, sin 

embargo, a asistir a las clases de dibujo que Saturnino Herrán impartía. 

De este artista excepcional, muerto en plena juventud, dibujante 

exquisito y maestro indiscutible del desnudo, hereda el maestro 

Mendiola esa facultad extraordinaria que le permite observar con 

fidelidad singular la naturaleza humana. 



 

Vicente Mendiola, arquitecto de profesión, acuarelista y pintor por 

vocación y temperamento, dibujante excepcional, amigo generoso, es 

ante todo un maestro, no sólo en el mero concepto pedagógico del 

término, sino en el más elevado de educación y guía de aquellos 

espíritus selectos que han elegido el difícil y bello derrotero del arte". 

 

Sin duda que este prólogo, al que se aúna el que fue escrito por 

don Mario Colín al libro de Arquitectura en el Estado de México, editado 

por el gobierno estatal en 1985, avalan ampliamente la preparación y 

méritos del arquitecto Mendiola, a la vez que dan reconocimiento a su 

trabajo. 

 

En el libro Los mexicanos y la acuarela y en otro alusivo a la 

restauración del palacio nacional, este último promovido por el 

gobierno federal, se incluyen importantes pinturas en la técnica de la 

acuarela realizadas por el maestro. 

 

Sin embargo, hay que reconocer que su trabajo de acuarela no 

ha sido suficientemente valorado, tal vez debido a la propia intención 

de arquitecto de no comercializar sus obras, normando su conducta 

con la que él consideró la mejor definición del arte: "Finalidad sin fin e 

interés desinteresado". Como buen maestro, prefirió mostrar sus 

acuarelas a colegas y alumnos, quienes recibieron, además del deleite 

de las mismas, innumerables explicaciones y anécdotas sobre su 

ejecución. 

 

Con pinceladas de diestro acuarelista captó el Xinantécatl en 

varios ángulos, y registró con acusiosa observación el patrimonio 

arquitectónico estatal, especialmente el correspondiente a los siglos XVI 

y XVII, añejos conventos, capillas abiertas y templos que motivan al 

observador para valorar y conservar su legado artístico e histórico. 

 

El interés y arraigo por las manifestaciones artísticas locales con 

seguridad nacen en el arquitecto Mendiola desde sus años de alumno 

del Instituto Científico y Literario de Toluca, hoy Universidad Autónoma 

del Estado de México, en el que contribuyeron a su formación sus 

recordados maestros: Anselmo Camacho, Emilio Baz, Felipe Villarello, 

Agustín González, Roberto Garcíamoreno, José González Ortega y 

Servando Mier, entre otros. 

 

Más de 48 edificaciones, 15 fuentes y monumentos han sido la 

contribución artística del maestro a diversas ciudades del país. Recreó el 

paisaje urbano de la ciudad de México con diversas obras 

arquitectónicas y particularmente, con importantes proyectos de gran 

arraigo y aceptación: la fuente de Petróleos Mexicanos y la Diana 

Cazadora; el estado de Jalisco le reconoce, entre otras obras, el 



palacio municipal de Guadalajara, el sobrio monumento a los hombres 

ilustres de ese estado; en Ciudad Guzmán el kiosco neoclásico y la 

plaza, donde, cabe señalar, que una calle lleva el nombre de Vicente 

Mendiola Quezada.  

 

Debemos congratulamos de brindarle los merecidos homenajes al 

maestro de inumerables generaciones de arquitectos, aquí a tan 

escasa distancia de un perfil urbano modelado por él, donde su 

esfuerzo vehemente logró la volumetría cincelada de la catedral, del 

palacio legislativo de las fuentes monumentales, así como los criterios de 

diseño para el resto de los edificios de la plaza cívica, indisociables 

testigos de Toluca, que definen la perenne fisonomía que nos identifica 

y habrá de acompañar los acontecimientos de esta ciudad, hoy en día 

la capital del conglomerado más poblado del país. 

 

Sabedores que el reconocimiento que en esta breve semblanza 

se le da al maestro Mendiola, resulta mínimo ante los homenajes que las 

autoridades, las agrupaciones como el Colegio de Arquitectos, y aún la 

ciudadanía toda debe rendir. Un personaje que Mario Colín describió 

como "Hombre culto, excelente arquitecto y renombrado acuarelista, 

pasará a la historia como uno de los más insignes hijos del Estado de 

México, sus obras se encargarán de hacer perenne su memoria". 

 

 


