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A
ctualmente la mayoría de la gente no entiende por qué en las 
villas y ciudades que datan de la época virreinal existen nume-
rosos templos, unos muy cerca de otros. Además del aspecto 
simbólico de estas edificaciones, las iglesias representaban una 

muestra de la rica y variada vida social de las poblaciones, en las que sus 
habitantes se dividían en corporaciones y grupos socioétnicos que busca-
ban espacios de representación en los recintos urbanos. Desde el punto de 
vista de la individualidad de las personas, en estos lugares se desarrollaban 
los principales acontecimientos del ciclo vital, desde el nacimiento hasta la 
muerte, así como de la vida cotidiana. Es decir, los templos eran los principa-
les centros de reunión de las poblaciones, tanto pequeñas como grandes en 
la Nueva España, como ahora pudieran ser los centros comerciales. Actual-
mente estas edificaciones y los objetos que se encuentran en su interior se 
han convertido en un patrimonio artístico y cultural de todos los mexicanos.

El primer trabajo sobre esta temática en Durango fue el que realizó Fran-
cisco de la Maza con motivo del Congreso de Historia de 1947.1 Este au-
tor caracterizó la arquitectura duranguense y el patrimonio artístico de la 
ciudad a mediados del siglo pasado. Más tarde, Clara Bargellini caracterizó 
las iglesias monumentales del centro norte de México en el contexto de 
la ruta de la plata.2 Por otro lado, Angélica Martínez y Joaquín Lorda estu-
diaron el proceso constructivo de la catedral de Durango.3 En este trabajo 
se analizarán los procesos religiosos y arquitectónicos que permitieron la 
construcción de los numerosos templos que existen en el estado de Du-
rango, así como sus contenidos y la relación con los grupos con los que in-
teractuaban, para entender la riqueza social de los habitantes de Durango.

1 Maza, Francisco de la, La ciudad de Durango, notas de arte, México, Imprenta 
Grama, 1948.
2 Bargellini, Clara,  La arquitectura de la plata. Iglesias monumentales del  centro 
norte de México (1640-1750), México, IIE-UNAM, 1991.
3 Martínez, Angélica y Joaquín Lorda Iñarra, La catedral de Durango, Guadalajara, 
Anaroma Ediciones, 2013.

DETALLE PORTADA IZQUIERDA CATEDRAL DE DU-

RANGO. PÁGINA OPUESTA: VISTA INTERIOR DEL 

TEMPLO DEL SAGRADO CORAZÓN, EN DURANGO.

iNTRoDUCCiÓN
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La construcción de estos monumentos pasó por largas etapas desde la 
conquista española, en que primero se levantaron enramadas o pequeñas 
capillas de materiales efímeros, para ir cediendo a  edificaciones de carác-
ter permanente, ornamentadas con obras inspiradas en los distintos estilos 
arquitectónicos y en otras obras artísticas, como fueron: pinturas, escul-
turas, orfebrería, textiles, mobiliario, encaminados –como se mencionaba 
repetidamente en los documentos– a lograr “el lucimiento y decoro del 
culto divino”. El conjunto de estos elementos se conjugaba con las  distin-
tas formas de relación con la divinidad, que fueron dando pauta a los cam-
bios de expresión en la religiosidad barroca, que exaltaba los sentidos para 
lograr dramatismos y, finalmente, la conversión de los fieles. Frente a estas 
actitudes el contenido y sobrio neoclásico ilustrado buscó una religiosidad 
interior, mientras que con el Concilio Vaticano II se promovieron formas 
comunitarias de religiosidad.

Como base para la realización de este trabajo se tomaron en cuenta los 
inventarios de los templos, realizados por los visitadores jesuitas, y los he-
chos durante las visitas pastorales que los obispos hacían a la diócesis. Son 
especialmente importantes los que levantó el racionero Felipe Cantador, 
secretario del obispo Pedro Tamarón y Romeral en sus visitas realizadas en-
tre 1759 y 1767, que permiten una visión de conjunto de todos los templos 
de la extensa diócesis de Durango.4 Otro inventario prioritario fue el que 
realizó el prebendado Juan Bautista del Olmo, acompañado por el mayor-
domo de fábrica de la catedral, Miguel Pérez Gavilán, en 1822.5

4 Archivo Histórico del Arzobispado de Durango, en adelante AHAD, Libro XXXV, 
Primero de la visita del obispo Pedro Tamarón y Romeral, 1759-1760.
Libro  XXXVI, Libro de la segunda visita del obispo Pedro Tamarón y Romeral, 
1760-1761.
5 AHAD, Inventario y reconocimiento general de bienes, ornamentos, vasos sagrados, 
alhajas de oro y plata, pertenecientes a la Santa Yglesia Catedral de Durango, hecho 
por Don Juan Bautista del Olmo, prebendado de la misma y su mayordomo de 
fábrica Don Miguel Pérez Gavilán, de orden superior en el año de 1822.

PUERTA DE LA PARROQUIA DE SAN PEDRO APÓS-

TOL. PÁGINA OPUESTA: VISTA FRONTAL DE LA EN-

TRADA AL TEMPLO DE SAN FRANCISCO. PÁGS  Y 

: VISTA AÉREA DEL TEMPLO DE SAN FRANCISCO.
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P
or la Bula Inter-Caetera emitida por el papa Alejandro VI en 1493, 
a petición de los Reyes Católicos, la monarquía hispánica tuvo el 
dominio de las recientemente descubiertas Indias Occidentales, a 
cambio de que los reyes evangelizaran las tierras concedidas por 

medio del Regio Patronato Indiano.

Los primeros impulsores de este proceso fueron las órdenes mendicantes 
de franciscanos, dominicos y agustinos, a los que se sumaron posterior-
mente los jesuitas. Al irse estructurando el gobierno de la Nueva España 
se fueron organizando las diócesis, al frente de las cuales se encontraba 
un obispo. La diócesis primada de México fue erigida en 1530, siendo su 
primer prelado fray Juan de Zumárraga.

Los españoles comenzaron a extenderse hacia el septentrión novohispano 
a partir de la conquista del reino de la Nueva Galicia y del descubrimiento 
de las minas de Zacatecas en 1546. Durante la siguiente década incursio-
naron hacia el Norte buscando un paso estratégico para el comercio con 
el Oriente, cuya ausencia fue compensada con el encuentro de numerosas 
vetas argentíferas. Para consolidar estos avances, las autoridades españolas 
establecieron el reino de la Nueva Vizcaya en 1562. En este proceso de ex-
pansión europea participaron clérigos, tanto regulares como diocesanos, 
protagonistas de lo que Robert Ricard llamó “la conquista espiritual” que 
cristalizó con la construcción de numerosas edificaciones religiosas y la im-
plantación de la cultura cristiana.6

Los franciscanos fueron los primeros misioneros que se dedicaron a 
asentar a los tepehuanes y zacatecos dentro del territorio del reino de 
la Nueva Vizcaya. Mediante la formación de misiones congregaron a los 
indios en poblados separados de los españoles y mulatos, les impusieron 
las costumbres europeas para que vivieran “en policía”, de acuerdo a las 

6 Robert Ricard, La conquista espiritual de México, (1947) México, Fondo de 
Cultura Económica, 1999.

RETABLO EN SANTA CATARINA DE TEPEHUANES. 

INTERIOR DE LA IGLESIA DE SANTA CATARINA DE 
TEPEHUANES. ARRIBA: VISTA EXTERIOR DE LA MIS-
MA IGLESIA.

propuestas aristotélico-tomistas, instituyeron el sistema de cargos para el 
gobierno de los poblados, las faenas comunitarias, las festividades ligadas 
al calendario agrícola y les enseñaron los rudimentos de la fe católica. 
Estudios recientes sobre el papel que jugaron las misiones dentro de la 
sociedad virreinal han permitido entenderlas como centros concentra-
dores de población en donde se daban fenómenos complejos de inter-
cambio y transculturación.7

El obispo Alonso de la Mota y Escobar apuntó que, para principios del 
siglo XVII, había en el obispado de Guadalajara numerosos pueblos de 
indios administrados por los franciscanos, como eran: San Francisco del 
Malpaís, San Francisco del Mezquital, San Juan Bautista de Analco, Santa 

7 Cramaussel, Chantal, Poblar la frontera. La provincia de Santa Bárbara en Nueva 
Vizcaya durante los siglos XVI y XVII, Zamora, El Colegio de Michoacán, 2006, p. 28.

LOS TESTIGOS DE LA

CoNqUisTA
ESPIRITUAL
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María del Tunal, Santiago de los Tepehuanes (Bayacora),8 San Juan del 
Rio, la Purísima Concepción de Cuencamé y San Pedro y San Pablo del 
Valle de Topia.9

Por otra parte, los jesuitas entraron al territorio que no había sido ocupado 
por los franciscanos a finales del siglo XVI y formaron las misiones tepehua-
nas de Santiago Papasquiaro, Santa Catarina de Tepehuanes, San Ignacio 
del Zape, Santa Cruz del Rio Nazas o de Tepehuanes, San José del Tizonazo 
y San Miguel de Bocas. Los ignacianos también se extendieron hacia la 
sierra, donde vivían los acaxes y xiximes, y fundaron los poblados de Santa 
Cruz de Yamoriba, San Bartolomé Humazén, San Pedro Guarizamey, San 
Pablo Hetasi, San Ignacio de Otatitlán, San Ildefonso o Santa María de los 
Remedios, San Gregorio, Santa María de Otáez y San Ignacio de Tamazula.

Cuando los misioneros llegaban a los lugares donde iban a erigir una misión, 
primeramente levantaban grandes cruces de madera que hacían las veces de 
humilladeros. Luego ponían enramadas o utilizaban la sombra de los gran-
des árboles para celebrar la liturgia cristiana. Estos primeros templos eran los 
que el cronista jesuita Andrés Pérez de Rivas llamó “iglesias pobres de paja”, 
que George Kubler menciona que se levantaron también en Michoacán y la 
Nueva Galicia.10 Después se erigieron otras construcciones llamadas “iglesias 
de asiento”, las más acabadas en las cabeceras misionales, y pobres y peque-
ñas en los “pueblos de visita”, como las caracterizó el jesuita, y son de las que 
hablaba el mismo obispo Alonso de la Mota y Escobar.11

Entre las primeras iglesias de asiento que levantaron los jesuitas en las misio-
nes destacaba la de San Gregorio, construida en 1607 por el padre Andrés 
Tutino, y de la que se decía: “puede ser buena en cualquier parte de la pro-
vincia”. La presencia de Tutino en esta misión que comenzaba era de capital 
importancia, pues se necesitaba construir edificaciones de todo tipo y, de 
acuerdo con el padre Ximénez, este sacerdote italiano era versado en la 
construcción, pues  mencionaba que trabajaba “hechando la plomada con 
tanto primor como su officio de architecto”.12 Es posible pensar, pues, que 

8 El convento franciscano de San Diego de Alcalá de Canatlán se fundó en 1620, 
al pacificarse la región después de la rebelión tepehuana de 1616.
9 Alonso de la Mota y Escobar, Descripción de los reinos de Nueva Galicia, Nueva 
Vizcaya y Nuevo León (1605), Guadalajara, Instituto Jalisciense de Estudios 
Históricos, 1966.
10 George Kubler,  Arquitectura mexicana del siglo XVI, (1948), México, FCE, 1983.
11 Andrés Pérez de Ribas,  Historia de los triumphos de nuestra sancta fee entre gentes 
las mas bárbaras y fieras del nuevo Orbe (1645), México, Siglo XXI, 1992, p. 497.
12 Archivo General de la Nación, en adelante AGN, Jesuitas legajo III-15, exp.4, fs.1-
25, relación que hizo el padre Diego Ximénez de la misión de San Andrés. 1634. 

VISTA EXTERIOR Y DETALLES DE LA FACHADA DEL 

TEMPLO DE SAN MIGUEL DE BOCAS.

ésta fuera una iglesia de tres naves, como las que los jesuitas edificaron en 
Sinaloa y en el Nombre de Jesús en Carichic, ahora en Chihuahua.

El mismo Mota y Escobar mencionaba que los poblados indios tenían orden 
en sus calles, así como iglesias fabricadas a su costa y por obra de sus manos. 
Estaban construidas de adobes y algunas con cantería, más suntuosas. Ade-
más se encontraban adornadas de imágenes y paramentos del altar, según 
sus posibilidades. En estos lugares también se habían edificado monasterios 
para vivienda de los religiosos que los administraban y casas para sus curas 
clérigos. Los indios cantaban en las horas canónicas y las misas cantadas, 
así en canto llano, como de órgano, y eran diestros en todos los instrumen-
tos que tocaban, como eran: chirimías, flautas, orlos y de tecla. En todos los 
poblados indios había, además, un hospital para la cura de enfermos, y era 
sostenido tanto por los mismos indios como por los rebaños de ovejas que 
les pertenecían y las limosnas que se recolectaban con ese fin. 

Por otro lado el obispo abundaba que las casas de vivienda de los naturales es-
taban edificadas de tres formas distintas. Las de la gente pobre eran solamente 
de paja, una especie de tugurios o jacales. Otras eran de palizada y embarrados 
de barro, y las mejores eran de adobe y cubiertas de vigas. Los cuartos o apo-
sentos eran pocos y estrechos, y los más grandes no excedían de cuatro a seis 
piezas. Todos sembraban pequeñas parcelas de maíz y algunas flores y frutales. 

ALTAR EN EL TEMPLO DE SANTA MARÍA DE OTÁEZ. 
ARRIBA: VISTA AÉREA DEL MISMO TEMPLO.
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Además en sus patios tenían árboles que les producían sombra y bajo los cua-
les sesteaban, tejían e hilaban las mujeres, y ataban sus caballos.13

Para llevar a cabo su labor catequética, los misioneros se valieron de imá-
genes sagradas, cantos de alabados14 y villancicos, y también de elemen-
tos teatrales como coloquios, pastorelas, comedias y autos sacramentales. 
Entre las principales figuras destacan cristos y vírgenes de caña de maíz, 
que por su poco peso eran muy solicitadas para las representaciones de la 
Semana Santa en que se organizaban los pasos o procesiones correspon-
dientes. También había otras efigies de madera sólida y  las llamadas “de 
vestir”, que portaban ropajes y eran confeccionadas a partir de un tronco 
de árbol o un pirámide de madera. Además, en las paredes de las capillas 
mandaron pintar pasajes alusivos a su tarea y, poco a poco, se fueron ad-
quiriendo otras imágenes pintadas.

Los religiosos también propiciaron la formación de las hermandades 
o cofradías de indios en los poblados. Sus miembros se agrupaban en 
torno a la devoción a una imagen y organizaban la fiesta patronal con 
el producto de algunas tierras o ganados que estaban a nombre de la 
virgen o santo de la devoción. En las fiestas patronales se servían comi-
das de las que se beneficiaba todo el pueblo, se fabricaban castillos y 
toritos con pólvora y se tronaban cuetes desde las vísperas, además de 
que los indios danzaban frente a las imágenes15 las llamadas danzas de 
conquista. Estas danzas eran llamadas de matachines o de pluma, por los 
tocados de los participantes que también usaban faldellines con carrizos, 
así como capas y sonajas de bules. Un signo sincrético muy recurrente 
en las portadas y cruces fueron los súchiles, hojas basales de sotoles en-
tretejidos con los que se forman soles que representan lo sagrado en las 
principales fiestas.

De las primeras imágenes de la época de la conquista todavía se encuen-
tran varios cristos procesionales de caña de maíz, como los de la Caridad, 
Santo Entierro de San Francisco y el Señor de la Buena Muerte en el tem-
plo de Jesús Nazareno de San Francisco del Malpaís (Nombre de Dios), 

13  Mota, 1966, p. 33.
14 Los alabados son unos cantos polifónicos ejecutados a capela, por dos o 
tres voces que se entonan con un sonsonete característico. Fueron los cantos 
populares más comunes del área rural del centro-norte de México y deben ser el 
antecedente del ahora llamado “canto cardenche”. 
15 Algunas personas de edad avanzada que viven en el poblado de San Francisco 
del Malpaís recuerdan cómo entraban al templo de Jesús Nazareno haciendo un 
pasito de baile, como se hace también en algunos poblados de Michoacán y, 
desde luego, en Chalma.

mismos que formaron parte del programa devocional franciscano en la 

región. Igualmente se puede mencionar al Señor del Mezquital, otro cru-

cificado que estuvo en el convento de los seráficos en ese lugar y que, de 

acuerdo a la tradición, fue flechado en la espinilla por los tepehuanes en 

la rebelión de 1616. Un poco más tardía es la imagen del Dulce Nombre 

de Jesús, en torno a la cual se agruparon los indios mexicanos y michoa-

canos del pueblo mencionado, por medio de una cofradía que funciona 

desde 1681.

De las imágenes marianas que se conservan podemos anotar a la virgen 

de la Soledad de la ermita de la Natividad en San Francisco del Mal-

país, desplantada a partir de un tronco de árbol, atenuado por los largos 

vestidos que la cubren. Los jesuitas procuraron dotar sus misiones de 

imágenes de gran calidad como la de Santa María de Otáez, de formas 

renacentistas y gran belleza, que se encuentra en el poblado de ese nom-

bre. No se puede dejar de mencionar en este apartado a la virgen del 

Hachazo del Zape, que adquirió notoriedad a raíz de la misma guerra 

mencionada arriba, en la que murieron  siete sacerdotes de la Compañía 

de Jesús. En esta ocasión la imagen fue arrojada al manantial de agua 

caliente que se encontraba junto a la misión, y su rostro quedó marcado 

de forma permanente, por lo que se convirtió en símbolo de las misiones 

jesuitas en la Nueva Vizcaya.16

16 Pérez de Ribas, 1992, p. 645.

TEMPLO DE JESÚS NAZARENO. ARRIBA: SÚCHILES  
EN EL TEMPLO DE SAN FRANCISCO.

ERMITA DE LA NATIVIDAD EN SAN FRANCISCO DEL 
MALPAÍS. ARRIBA, IZQUIERDA: SEÑOR DE LA BUE-
NA MUERTE EN EL TEMPLO DE JESÚS NAZARENO. 

ARRIBA, DERECHA: SEÑOR DEL MEZQUITAL. 
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En efecto, a pesar de los esfuerzos por parte de los misione-
ros por evangelizar a los indios, el drástico cambio de cos-
tumbres que experimentaron, aunado a la imposición del 
sistema de trabajo forzado para ellos en minas y estancias 
mediante las encomiendas y repartimientos –y la rápida re-
ducción demográfica debida a las epidemias que azotaron a 
la población nativa–, trajeron consigo una serie de rebelio-
nes por parte de los indios, que redujeron aún más su núme-
ro en los espacios misionales. Durante estas guerras varios 
templos misionales fueron incendiados y tuvieron que ser 
reconstruidos años más tarde.

Para la visita general de las misiones jesuitas que llevó a cabo 
el padre Juan Ortiz Zapata en 1678, el número de indios que 
vivían en las misiones se había reducido notoriamente, tan-
to por la emigración de los jóvenes hacia los reales de minas, 
en donde podían trabajar por un salario, como por el mismo 
mestizaje de los indios que se manifestaba en la pérdida de los 
lenguajes nativos y el aumento de españoles y gente de castas 
en las estancias y ranchos que circundaban las misiones.

En los manuscritos de la visita de Ortiz Zapata se puede notar 
un interés sistemático por el estado de conservación, tama-
ño y ornamentación de los templos visitados. Así, las mejores 
iglesias resultaron ser las de las cabeceras de Santiago Papas-
quiaro, Santa Catarina de Tepehuanes, San Ignacio del Zape, 
San José del Tizonazo y San Miguel de Bocas, calificadas como 
“lindas”, “hermosas”, “capaces”, “competentes” y “bien adere-
zadas”. El templo de Nuestra Señora del Zape era el más im-
portante de todos, pues los jesuitas lo habían elevado a la ca-
tegoría de santuario mariano, y Ortiz Zapata calificó la iglesia 
como “muy capaz y hermosamente aderezada”.17

Más pesimista en sus apreciaciones fue el visitador que re-
corrió la región en 1731, ya que calificó las iglesias misiona-
les como pequeñas y poco arregladas. Sobre la de Santiago 
Papasquiaro mencionaba que, aunque era capaz, “debería 
ser del doble para la gente”. El interior era pobre, “nada 
precioso y rico y mucho de ello viejo y poco decente”. 

17 AGN, Misiones, Vol. 26, exp. 27, fx. 167-175, Visita del padre Juan 
Ortiz Zapata, 1678.

TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DEL ZAPE. ARRIBA: 
VISTA EXTERIOR DEL MISMO TEMPLO. IZQUIERDA:  
ALTAR DEL MISMO TEMPLO. PÁGINA OPUESTA: FI-
GURA DE VIRGEN CON NIÑO EN SANTA MARÍA DE 
OTÁEZ. PÁGS.  Y : VISTA AÉREA DE LA PARRO-
QUIA DE SANTIAGO PAPASQUIARO.
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Abundó que sobre el altar mayor estaba un cuadro del apóstol Santiago 
que “parece de la conquista, apenas se conoce”. La sacristía era asimismo 
“indecente”, por su mal estado. Sin embargo, advirtió que junto a la iglesia 
estaba una capilla dedicada a Nuestra Señora de los Remedios, “bien ca-
paz”, atendida por los miembros de la cofradía de ese nombre, formada 
por indios y españoles. Opinó igualmente sobre la iglesia de Atotonilco 
que “era decente, aunque pequeña para el poblado”. Sin embargo, “no hay 
música, ni cosa digna de alabarse más que una estatua de la virgen que 
llaman del Rayo, que veneran con devoción”.

Mejor impresión le causó la iglesia de Tepehuanes que “aunque pequeña, 
es sobrada para la gente que hay, bien techada y decente”. En cambio el 
altar mayor era “de cuadros viejos y dos altarcitos, de ornamentos, lo sufi-
ciente, sin alhaja rica ni especial”. De la misma manera se refirió al Tizonazo, 
“nada precioso ni rico”. La iglesia del Zape le pareció “decente, aunque po-
bre”, y la imagen de la virgen conservaba las alhajas que se le habían dado 
hacía ya algún tiempo. Pero el visitador afirmaba: “música ni cantores hay, 
porque ya morirían”.18

La descripción de las iglesias de la Purísima Concepción de Pueblo Nuevo, 
San Ignacio de Tamazula y San Miguel de Bocas, hecha en 1759, permite 
entender cómo eran las iglesias misionales en el territorio que actualmente 
ocupa el estado de Durango. La iglesia de Pueblo Nuevo era rectangular, es 
decir un cañón de treinta varas de largo por ocho varas de ancho. Estaba 
construida de adobes y anexa estaba la sacristía. El techo era de vigas, sobre 
las que se ponían tablas, y la cubierta era de zacate. Sobre la puerta mayor 
se encontraban dos campanas grandes y en el interior había un coro de 
madera. Por otro lado, la iglesia de San Ignacio de Tamazula era más pre-
tenciosa, ya que medía 45 varas de largo por seis y media de ancho, tenía 
su techo de viguería y terrado, además de un retablo con marco y moldura, 
dedicado al santo patrono Francisco Xavier, el apóstol de las Indias.19

La iglesia de San Miguel de Bocas, edificada en 1736,20 era considerada la me-
jor de todas las de esta región, y medía 35 varas de largo por siete varas y tres 
cuartos de ancho. En el inventario que se levantó con motivo de la entrega 
de la misión al clero secular, se abundaba que: “ha pocos meses se recono-

18 Visita de 1731 en Decorme, Gerard, “Las misiones de la Compañía de Jesús” en 
Manual de historia de Durango, Durango 1952, pp. 82-88.
19 AHAD, Libro XXXV, Primer libro de la visita del obispo Pedro Tamarón, 1759-
1760.
20  En el marco de una puerta retirada recientemente se encontraba una inscripción 
con esa fecha. Agradezco la información al profesor José de la O Holguín.

VISTA AÉREA E INTERIORES DE LA IGLESIA DE SAN 
MIGUEL DE BOCAS. PÁGINA OPUESTA, ARRIBA: 
IGLESIA DE ATOTONILCO. PÁGINA OPUESTA, ABA-
JO: VISTA AÉREA DEL TEMPLO DE SAN IGNACIO DE 
TAMAZULA.
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ció su techo nuevo de viguería labrada y canes. Con dos portadas y cuatro 
ventanas de sillería nueva y arco de cantería con basas y cornisas de sillería ya 
labrada; otra partida para la puerta del Baptisterio, la que queda dentro de la 
iglesia y once cornisas labradas pa la torre que está comenzada”.21

Se pueden corroborar estos datos en el bautisterio de la iglesia actual por 
los estípites que se encuentran sobre las jambas de la puerta, correspon-
dientes a la difusión de ese estilo a mediados del siglo XVIII, y asimismo se 
ve que la torre no se construyó y se sustituyó por una espadaña.

Como todavía es posible observar en las iglesias misionales que se conservan, 
eran rectangulares y, con pocas excepciones, carecían de cruceros. Tenían áb-
sides poligonales para crear un espacio donde se colocaban altares y retablos. 
Los presbiterios estaban un poco más altos que el piso de la nave para que los 
fieles pudieran apreciar mejor las ceremonias. Para acceder a ellos había dos 
o tres escalones. Estaban separados del cuerpo de la iglesia por medio de un 
arco triunfal, generalmente de cantería. Las paredes eran casi todas de adobes 
dobles para engrosarlas y darles solidez. Los adobes estaban hechos con tierra 
blanca de barrial batida con paja para darles resistencia. Los templos de las 
misiones más ricas estaban construidos con mampostería, es decir de piedra 
pegada con cal y canto. Esta argamasa se confeccionaba con arena y cal viva 
que se apagaba pocos días antes de ser colocada en su lugar. Las paredes con-
taban también con gruesos contrafuertes para evitar que se abrieran, y en las 
esquinas se instalaban piedras de sillería para aumentar la solidez del edificio.

La forma como se edificaron estas iglesias se puede ejemplificar en la re-
construcción del templo de Nuestra Señora de los Remedios de San Juan 
del Río, cuyas obras se iniciaron el 26 de marzo de 1728. Se levantaron 
nuevamente las paredes, se enrasó la iglesia y se construyó la torre. Para 
techarla se pusieron vigas de pino ayacahuite “cortadas en la luna de octu-
bre”, para que de esa manera duraran muchos años, que se llevaron de la 
sierra de la Silla. Se labró también una sencilla portada y la torre con can-
tería, así como la escalera del coro. Por último el carpintero Hilario fabricó 
un colateral. Las obras se terminaron el 2 de agosto de 1730, con un costo 
de $432.00 pesos y dos tomines, mismos que fueron aportados por los co-
frades de la hermandad y del comerciante Vicente de Labastida y Aranciel, 
cuyo nombre puede leerse todavía en la base de la torre.22

Las paredes interiores de los templos estaban blanqueadas con un com-
puesto de cal, sal y baba de nopal, para darle durabilidad. En la parte de 
abajo se ponía un guardapolvo a base de almagre que le daba tonalidades 

21  AGN, Californias, Expediente de entrega de las misiones jesuitas al obispado de 
Durango, 1753.
22 Archivo de la Parroquia de San Juan del Río, libro de la cofradía de Nuestra 
Señora de los Remedios, fol. 4v.

TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS.



30 31

rojizas, y algunas veces también se pintaba con ceniza que proporcionaba 
tonos negruzcos o grises. Arriba del guardapolvo se podían pintar cenefas 
con algún motivo vegetal. Las ventanas eran pequeñas y con barrotes de 
madera, ya que los templos servían de refugio a españoles, africanos escla-
vos e indios amigos en caso de una rebelión de los indios resistentes al do-
minio de los españoles. Un ejemplo de estas iglesias lúgubres es el templo 
de Santa María de Ocotán, en el que las candelas, como única fuente de 
luz, le dan un carácter místico al lugar. 

Los pisos eran de enladrillado y en algunos lugares sólo de tierra. Aunque 
no se conservan rastros de pintura mural, es posible que la hayan tenido, 
como los restos del vía crucis encontrado en la iglesia de Jesús Nazareno 
de Nombre de Dios, detrás del cuadro de Ánimas. Las puertas mayores y 
las de los costados contaban con fuertes cerrojos y aldabones de hierro. 

En algunas iglesias, como la de la Natividad de Nombre de Dios, conservan 
las ventanas claristoriales que corren longitudinalmente sobre la azotea 
del presbiterio que está un poco más alta que la del cuerpo de la iglesia. 
Su función era permitir la entrada directa de luz de la mañana sobre el 
altar, recurso barroco de iluminación en los lugares donde no se podían 

construir cúpulas. Estas ventanas serían contemporáneas a las que George 
Kubler ha manejado como de influencia franciscana en Nuevo México.23

Los techos de las iglesias jesuitas situadas en la provincia tepehuana eran, 
igual que las demás del altiplano, de terrado con viguería  y canes. No se alu-
de en los inventarios a vigas pintadas, como todavía se encuentran en Santa 
María de Cuevas en la Tarahumara Baja. En algunos templos de visita del 
semidesierto los techos se hacían con materiales propios de la región, como 
carrizos u ocotillos, sostenidos por morillos y latillas, como se encontraban 
hasta hace poco tiempo en la iglesia vieja de San Pedro Ocuila. Sobre las 
tabletas se colocaba una capa de tierra de barrial y, sobre ésta, otra capa de 
mezcla u hormigón, a su vez cubierta con una delgada capa de jabón de teja 
derretido y alumbre, que hacía al techo prácticamente impermeable.

En la región serrana las techumbres eran de dos aguas y las cubiertas de zaca-
te, como se encontraban también en el faldeo serrano del área de Chiametla. 
El obispo Esteban de Tristán hizo alusión a las iglesias pajizas de la región del 
Mezquital y Pueblo Nuevo hacia 1794,24 de las que se conserva afortunada-
mente la de San Francisco de Ocotán, ya que la de Santa María de Ocotán 

23 Kubler, George, The Religious Architecture of New México: In The Colonial Period 
and Since the American Occupation, 1940, 4ª. Ed. Alburquerque, University of New 
México, 1972, p.66.
24 Carta del obispo Esteban de Tristán al rey, 17 de noviembre de 1794. Transcrita 
por Carlos Hernández, Durango Gráfico, 1903, pp. 168-173.

VISTA AÉREA DEL TEMPLO DE JESÚS NAZARENO. 
PÁGINA OPUESTA ARRIBA: IGLESIA, SAN FRANCIS-
CO DE OCOTÁN, TRAS LA CELEBRACIÓN DE UN 
XIOTALH, . IMÁGEN CORTESÍA DE ANTONIO 
REYES. EN MEDIO: IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
DE OCOTÁN DURANTE SU RESTAURACIÓN, .  
CORTESÍA AR. ABAJO: IGLESIA, SANTIAGO TENE-
RACA, MEZQUITAL, DGO., . CORTESÍA AR.
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tiene láminas de zinc. Otro tipo de techos en las regiones serranas eran los de 
tejamanil de madera, como en la iglesia del mineral de San Pedro Guanaceví. 
No se mencionan todavía en los inventarios las techumbres sobre un ca-
ballete formado por vigas grandes de pino, moras o brasiles, que se cubren 
con tejas de barro, características del actual paisaje arquitectónico de Valle 
de Topia, Canelas y Siánori, así como de otros poblados cercanos a Sinaloa.

Algunas veces aparecen en los inventarios las torres de uno o dos cuerpos, 
como la que tenía el convento franciscano de Nombre de Dios. Abun-
daban las espadañas, sobre todo en los lugares con menores recursos. Es 
interesante la solución que se empleó para las actuales torres de la región 
del Mezquital, de construir un campanario cuadrado exento, parecido a un 
torreón defensivo. Puede ser una adaptación decimonónica de las torres 
de la parroquia del Mezquital o de las de San Juan Peyotán. Tanto las torres 
como las espadañas tenían campanas y esquilas de diversos tamaños para 
el gobierno de la población. En las torres había también cruces y veletas de 
hierro sobre las medias naranjas.

La característica principal de las portadas misionales de la región era su senci-
llez, ya que los vanos de las entradas apenas se estaban labrando a la entrega 
de las misiones en 1753. En Santa Cruz de Tepehuanes solamente escalona 
la pared hacia los lados para darle un aspecto triangular al conjunto. Muchas 
de las portadas se componían simplemente de un dintel de piedra con al-
gún labrado, en especial la piedra angular, y por una ventana coral.

Algunos templos tenían capillas anexas donde se veneraba una imagen en 
particular, y a los lados del presbiterio se desplantaba la sacristía que con-
sistía en una pequeña pieza. En las cabeceras misionales los religiosos admi-
nistraban el bautismo, por lo que había un lugar exprofeso generalmente 
en el espacio del cubo de la torre. Contaban generalmente con un cuadro 
de Juan el Bautista, una pila de piedra tapada con una concha de metal o 
madera para cubrir el agua que se usaba en el rito. En la pared estaba una 
alacena donde se guardaban los santos óleos.

En el cuerpo de la iglesia estaba el coro, inmediatamente tras la puerta de 
la entrada. Consistía en una tarima de madera sobre un arco de cantería o 
una gualdra de madera y tenía una balaustrada torneada del mismo ma-
terial. El coro era un lugar bien iluminado gracias a la ventana, por lo que 
se podían leer allí las partituras; en cambio el sotocoro era un lugar poco 
iluminado, aprovechado para colocar el altar de Ánimas. En el cuerpo de la 
iglesia se encontraban también las pilas de agua bendita y los púlpitos con 
tornavoz, desde donde los sacerdotes predicaban los sermones. No había 

CRUZ AL EXTERIOR DE LA CAPILLA DE CANELAS. 
ARRIBA: TEMPLO EN CANELAS. PÁGINA OPUES-
TA: VISTA EXTERIOR DE LA CAPILLA DE CANELAS. 
PÁGS.  Y : PAISAJE E ARQUITECTÓNICO DE 
CANELAS, EN EL QUE SE APRECIAN LOS TECHOS 
CUBIERTOS DE TEJAS DE BARRO.
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más bancas que las de las autoridades y las personas tenían que llevar pe-
queños bancos de sus casas si querían sentarse. Los hombres y las mujeres 

se acomodaban de una forma separada, del lado del evangelio (izquierda) 

los varones, del lado de la epístola (derecho) las mujeres, según estipulaban 

los lineamientos tridentinos emitidos por san Carlos Borromeo.

A diferencia del centro del virreinato, donde se construyeron grandes 

conventos para albergar a los religiosos, al Norte esto no fue posible de-

bido a la ausencia de poblaciones numerosas. Todavía se pueden apre-

ciar los pequeños conventos franciscanos de San Juan del Río, Purísima 

Concepción de Cuencamé o San Francisco del Mezquital, que solamente 

contaban con dos o tres celdas para los frailes. Es posible decir lo mismo 

para los espacios jesuitas.

En las misiones también hubo dificultad para construir retablos de madera 

por la falta de maestros y oficiales, por lo que, cuando los tuvieron, fueron 

llevados de la ciudad de México o se habilitaban pinturas grandes para 

suplirlos, como era el caso del cuadro de santa Catarina con marco dorado 

que se encontraba en la misión de Tepehuanes todavía en 1767. En los lu-

gares más pobres y alejados los altares estaban formados solamente por un 

túmulo de adobes y piedras acomodados en forma piramidal, con cuatro 

o cinco niveles y escalones, sobre los cuales se colocaban las figuras de los 

santos o el tabernáculo. Todavía es posible encontrar este tipo de altares 

en la sierra colindante con Sinaloa y en la región tepehuana.

Hacia mediados del siglo XVIII se comenzaron a construir retablos en las 

cabeceras misionales más importantes. Esto se debió a la presencia de 

maestros carpinteros y ensambladores de la región de Durango, especial-

mente ligados a la construcción de la catedral. En los inventarios de 1753 

aparece que en la iglesia de Santiago Papasquiaro había cinco colaterales. El 

retablo mayor estaba “a la moda con aseados dibujos”, sin dorar, adornado 

de varias pinturas; es decir, era un retablo con columnas estípites, como se 

estaban fabricando en ese momento en la iglesia principal de la diócesis.

Los misioneros se preocuparon por dotar las iglesias de numerosas figuras 

de Cristo, de la virgen y de los santos como intercesores y modelos de vida, 

siguiendo los lineamientos del Concilio de Trento, para que las produccio-

nes figurativas coadyuvaran en la evangelización de sociedades en las que 

muy pocos de sus miembros estaban alfabetizados.

Desde el principio se llevaron pinturas y esculturas, principalmente de la 

ciudad de México. Entre los lienzos estaban figuras de “medio cuerpo” o de 

“cuerpo entero”, algunas pintadas por maestros reconocidos del centro del 

virreinato.  En los lugares más pobres había en cambio estampas de papel.

Respecto a las esculturas había imágenes de madera tallada, ya fuera 

pintadas, estofadas o, las más pobres, “de vestir”. A estas últimas se les 

ponían vestimentas de telas finas y colores encendidos, como “capi-

chola floreada, raso labrado o pequín galoneado y aforrado”. No hay 

noticia de que los santos que estaban en la región tepehuana estuvie-

ran vestidos con la indumentaria tradicional de los o’dam, como se 

encuentran actualmente.

El ciclo litúrgico crístico presenta los dos momentos principales en que se 

centran los misterios cristianos. El primero se inicia con el adviento en el mes 

de noviembre, en el que las posadas y los nacimientos representaban las tra-

diciones familiares. En este tiempo la figura del Niño Dios se convertía en el 

principal objeto de veneración y en la Nochebuena la madrina lo acostaba 

TEMPLOS EN SANTA CRUZ DE TEPEHUANES, CA-
RACTERÍSTICOS POR EL ESCALONAMIENTO DE SUS 
PAREDES FRONTALES. PÁGINA OPUESTA, ARRIBA: 
VISTA INTERIOR DE LA IGLESIA DE SANTIAGO PA-
PASQUIARO. PÁGINA OPUESTA, ABAJO: DETALLE 
DE LA DECORACIÓN DEL MISMO TEMPLO.
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en el pesebre del nacimiento. El día primero del año se celebraba la Circuncisión, el 6 de enero la adoración de los Reyes 

y en la fiesta de la Candelaria, el 2 de febrero, el Divino Niño era “levantado” y vestido con sus mejores ropas, en una ce-

remonia familiar en la que los compadres asignados para ese día, o quienes ya en fechas más recientes sacaban el mono 
de la rosca de Reyes, pagaban el atole, los buñuelos y los tamales que se ofrecían a los invitados.

El segundo tiempo crístico comenzaba el Miércoles de Ceniza, con la imposición de la ceniza para recordar nuestro 
retorno al polvo, y continuaba durante la cuaresma en la que se hacía ayuno y abstinencia de carnes. El día anterior, 
martes de carnaval o carnestolendas, había corrido la diversión en los poblados y se organizaban mascaradas en las 
que se danzaba y había regocijo, para luego entrar en una etapa de recogimiento.

La Semana Santa en que se conmemoraba la Pasión, Muerte y Resurrección del Salvador, se consideraba un tiempo en 
el que el orden del mundo era trastocado por la muerte del Redentor, para ser restablecido con la Resurrección del do-
mingo de Pascua. La primera parte de estas conmemoraciones correspondía a la Pasión de Cristo, que era personificada 
con las figuras de Jesús Nazareno, vestido con su túnica morada y corona de espinas. Para el Prendimiento del miércoles 
se le ponía la soga con que fue jalado y se le ataban las manos. Cuando cargaba la cruz era ayudado por Simón Cirineo. 
Otras imágenes pasionarias eran las de Jesús atado a la columna y las del Ecce Homo, con su túnica, manto púrpura, cetro 
y corona de espinas. Esta representación fue conocida también como Señor de la Cañita o de la Humildad y la Paciencia. 

Los Jueves Santos, coincidentes con el plenilunio y día en que, según la tradición, se “abrían las relaciones”,25 se conmemo-
raba la institución de la Eucaristía. Durante los oficios vespertinos se hacía el Lavatorio de los Pies a los pobres y se descu-
bría el altar del Monumento, donde se depositaba con gran pompa el Santísimo Sacramento. Durante estas ceremonias 
las campanas enmudecían y en su lugar sonaban las matracas y carracas,26 mientras que las imágenes eran cubiertas con 
paños morados. Después de terminar los oficios, los miembros de las familias visitaban las Siete Casas, es decir diferentes 
templos para admirar los altares del monumento cubiertos de flores, que competían unos con los otros en los diferentes 
templos. Ese mismo día se rezaba el vía crucis, que también podía serlo la mañana del viernes antes de las 12:00 horas.

Para las ceremonias de los Viernes Santos estaban las figuras de Cristo Crucificado, que eran besadas respetuosamente 
por los fieles, y las del Santo Entierro, que el resto del año eran guardadas en unas urnas, muchas de ellas con elementos 
barrocos. Después de las 3:00 de la tarde, “hora de la misericordia”, se guardaba riguroso luto; después de los oficios de la 
tarde se pronunciaba el sermón de las Siete Palabras y se realizaba el rosario de  “pésame” a la virgen.

Durante varios días de esa semana se realizaban procesiones o pasos con las figuras sagradas, en los que se entonaban 
los lastimeros cantos de pasión y se representaban coloquios alusivos a los misterios sagrados. Durante las procesiones 
los penitentes hacían “disciplinas de sangre” azotándose las espaldas con sogas o silicios y arrastrando cadenas. Una de 
estas primeras representaciones fue la que se llevó a cabo en el real de San Andrés de la Sierra, la Semana Santa de 1600 
que se celebró a instancias del jesuita Hernando de Santarén. Para presenciar la “procesión de sangre” que represen-
taron los españoles y mulatos que trabajaban las minas, bajaron numerosos acaxes de las montañas, muchos de ellos 
con hachones de tea encendidos.27

25 Es una forma coloquial que se usaba para indicar que ese día era posible encontrar tesoros ocultos, tal vez como una alegoría 
de la Eucaristía.
26 Las carracas eran unas tablas de madera a las que se adherían jaladeras y otros objetos de hierro que se agitaban para 
producir sonidos.
27 Pérez de Ribas, (1647), 1992, p. 478. LOS TEMPLOS DE SAN DIMAS (ARRIBA), GUARIZAMEY Y SAN ANDRÉS DE LA SIERRA (PÁGS.  Y ) SE ENCUENTRAN EN PLENA SIERRA DE DURANGO.



40 41



42 43

Mientras tanto, en los poblados indios del sur del estado se realiza todavía 
la Judea, en la que los jóvenes embijados corren y danzan frenéticamente 
durante varios días para representar una lucha cósmica, relacionada con el 
próximo ciclo agrícola, el rompimiento del orden cosmogónico y su resta-
blecimiento al final con la Resurrección de Cristo, como una nuevo inicio 
de la vida con las próximas lluvias.

El Sábado Santo o de Gloria era más calmado, por lo que era aprovecha-
do por “la plebe” para confeccionar al Judas, un mono de trapos que era 
quemado o tronado la mañana del domingo. Además ese día era utilizado 
para tomar un baño generalizado, ya que no estaba permitido tomarlo du-
rante la Semana Mayor. En los oficios de la vigilia pascual durante la noche 
del sábado, en los que se encendía el fuego nuevo y volvían a repicar las 
campanas, se “abría la gloria”; es decir, anunciaban la resurrección.

La figura de Cristo fue presentada siempre con facciones angulosas, nariz 
aguileña y barba partida, correspondiente al rostro de un español. En los 
crucificados, ya fueran agonizantes o muertos, la cabeza se encontraba in-
clinada hacia el lado derecho y en el pómulo se pintaba el clásico moretón 
conocido como “el beso de Judas” y que según Moyssén es característico 
de los cristos novohispanos. Los ojos fueron pintados en las imágenes del 
siglo XVI y se les pusieron de canicas en las centurias subsecuentes.28 Al-
gunos cristos portan largas cabelleras con pelo natural que diferencian su 
factura de los sevillanos, que las tienen talladas. En general, a medida que 
se desarrolló el sentimiento barroco, las imágenes del Salvador fueron pin-
tadas cada vez más sangrientas y patéticas, ya que algunas veces exhibían 
los torsos completamente descarnados para conmover a los fieles y lograr 
su conversión. Esta abundancia de sangre fue pintada de diversas formas, 
por lo que es posible tratar de identificar los talleres de los que proceden 
las imágenes. También son notorios los hilos de sangre que manan del cos-
tado sagrado y corren hacia el cendal o paño de pureza, para resurgir en las 
piernas como promesa de vida, una forma de representación renacentista.29 
Otros crucificados fueron puestos sobre cruces elaboradas como troncos 
verdes que representan el “árbol de la vida”, otro signo contrario a la muerte. 
Sin embargo fueron menos comunes las imágenes de la Resurrección, de las 
que se conserva solamente una en el templo de Jesús Nazareno.

28 Moyssén, Javier, México. Angustia de sus cristos. México, Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, 1967, p. XVII.
29 Stainberg, Leo, La sexualidad de Cristo en el arte del Renacimiento y en el olvido 
moderno, Madrid, Hermann Blume, 1989.

Cada orden religiosa promovió una serie de advocaciones marianas. De esa manera los franciscanos fueron eminen-
temente concepcionistas, aunque también difundieron las de Candelaria, Natividad y de los Remedios. Por su parte 
los jesuitas se centraron en las imágenes del Pópulo, Loreto, de la Luz y Refugio. 

La imagen de la Guadalupana alcanzó gran veneración en Nueva España después de la epidemia de 1738, siendo pro-
movida también por el clero secular, y alcanzó su mayor auge con la declaración del papa Benedicto IX en 1753 sobre el 
“Non fecit taliter omni nationi”. Probablemente desde entonces se escuchan a lo lejos por las noches los tambores de los 
matachines que preparan las danzas de conquista que ejecutarán los 12 de diciembre en honor a la patrona de México.

Por otra parte las imágenes de los Dolores y la Soledad también alcanzaron popularidad en esa centuria, y se recurría 
especialmente a ellas el “Viernes de Dolores”, anterior a la Semana Santa y durante los Viernes Santos, en que se les 
“daba el pésame” por la muerte de su hijo. 

Los santos más reconocidos en estas regiones eran los que estaban relacionados con la familia biológica de Jesús, 
como eran: Joaquín y Ana, los abuelos sagrados; el patriarca José, patrono de la Nueva España, y el primo Juan Bautis-
ta, quien lo bautizó. También eran muy comunes los primeros mártires del cristianismo, sobre cuyas reliquias se reali-
zaban los ritos católicos, especialmente la misa. Estos santos fueron tomados como patronos de muchas poblaciones 
y proclamados como defensores de sus habitantes frente a los desastres climáticos y las vicisitudes de tipo social. 

Las órdenes religiosas también promovieron a sus respectivos santos y reformadores, como fueron: Francisco de Asís, 
Antonio de Padua, Buenaventura, Diego de Alcalá, Pedro Alcántara o Francisco de Paula, mientras que los miembros de 
la Compañía preferían a Ignacio de Loyola, Francisco Javier o Luis Gonzaga. Los jesuitas también introdujeron las causas 
de santificación de los jesuitas muertos durante la rebelión tepehuana de 1616 y mandaron pintar sus efigies para los 
templos en que fueron sacrificados. Resalta entre ellos el del padre Hernando de Santarén, firmado por Miguel Cabrera.

FIGURA DE CRISTO EN EL TEMPLO DE JESÚS NA-
ZARENO. PÁGINA OPUESTA: VIA CRUCIS EN JUEVES 
SANTO, SANTA MARÍA DE OCOTÁN, MEZQUITAL, 
DGO., . CORTESÍA AR.
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Cada grupo socioétnico que formaba la  sociedad novohispana también 
recurría a la protección de los santos: los criollos a Rosa de Lima y al beato 
Felipe de Jesús; los mulatos a Efigenia, una princesa etíope, o a Benito de 
Palermo, quien murió envenenado y su rostro se tornó negro. Por su parte 
los indios recurrían al apóstol Santiago Matamoros o a san Miguel, capitán 
de las milicias celestiales, en un intento para retomar unas de las imágenes 
principales de los dominadores. Sobre las imágenes del caballero Santiago 
se contaban numerosos relatos en los poblados indios, como que por las 
noches salía a pasear y en las mañanas tenía las botas enlodadas. En su fies-
ta se hacían jaripeos, coladuras o juegos de sortija y gallo enterrado, donde 
los jinetes demostraban sus habilidades.

La devoción a las Ánimas del Purgatorio fue también muy común en la 
Nueva España. Se representaban imágenes marianas, especialmente la vir-
gen del Carmen, o santos, sacando del tormento de las llamas a quienes 
se encomendaban a su protección, no importaba que fueran papas, re-
yes, obispos o simples mortales consumidos en el suplicio del fuego por 
sus culpas. Según la tradición católica la virgen sacaba del purgatorio a las 
ánimas los sábados, por lo que los fieles portaban los escapularios que los 
distinguirían ante los ojos de la virgen. Ese día se acostumbraba rezar la 
Salve Regina, además de jaculatorias para encomendar a las personas re-
cientemente fallecidas. Los cuadros de Ánimas eran generalmente de gran 
formato y se colocaban en el sotacoro de las iglesias. Muchos de ellos te-
nían personalizada al Ánima Sola, generalmente el donante de la pintura. 

Es especialmente interesante el gran cuadro de Ánimas que se localiza en el 
templo de Jesús Nazareno del poblado de San Francisco del Malpaís (Nom-
bre de Dios). Este cuadro mide varios metros y en él se encuentra diferencia-
do el retrato del cacique indio Huraján de Luna, un personaje legendario que, 
según la tradición, logró conservar los derechos de los habitantes del pobla-
do sobre el agua que surtía las huertas por medio de las acequias. Debido a 
esta lucha contra los españoles de la villa adyacente, Huraján de Luna fue he-
rido en la cabeza y un tiempo después falleció por esa causa. Los cofrades de 
ese templo guardan celosamente un cráneo que presenta una horadación 
con tejido cicatrizal que supuestamente perteneció a este cacique. 

Es posible que aunque el cráneo esté actualmente relacionado con la le-
yenda, corresponda a la costumbre de poner cráneos de personajes im-
portantes, quizás a falta de reliquias, cerca de la puerta de los templos 
franciscanos para que sirvieran como guardianes de ellos, como todavía se 
encuentran  en la región tepehuana. Sin embargo también es posible ob-
servar la presencia de cráneos tallados en piedra, en la cripta de la misma 
catedral metropolitana y en el convento de San Bernardino de Xochimilco.

DETALLE DEL CUADRO DE ÁNIMAS DEL PURGATO-
RIO  (PÁGS.  Y ), SAN FRANCISCO DEL MAL-
PAÍS. PÁGINA OPUESTA: PINTURA DE HERNANDO 
DE SANTARÉN QUE SE ENCUENTRA EN LA PARRO-
QUIA DE SANTIAGO APÓSTOL.
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En el interior de las iglesias se encontraban además diversos muebles 

como sillones forrados de baqueta, damascos o terciopelos y taburetes 

para que se sentaran los acompañantes del sacerdote oficiante. También 

había confesionarios con sus rejas y en los altares había aras consagradas 

con reliquias de algún mártir. En los coros había varios tipos de instru-

mentos musicales como órganos de flautas, arpas, vihuelas, violines y 

ternos de chirimías. 

En las sacristías se encontraban cajoneras, arcones y baúles para guardar 

alhajas de las cofradías, así como los ornamentos, y todavía no se men-

cionaban los roperos que comenzaron a hacerse comunes en la segunda 

mitad del siglo XVIII. Había también cajas de Michoacán que deben ha-

ber estado pintadas. También había estantes de madera para los archivos 

parroquiales, andas de madera para transportar a los santos en las proce-

siones. Se mencionan también catafalcos para las misas de los difuntos 

y las cajas o parihuelas en que los muertos se transportaban para ser 

inhumados. Algunos documentos dan cuenta de su existencia en Nazas 

y Nombre de Dios, y todavía se conserva uno en el Valle de Topia. Tam-

bién se guardaban en las sacristías los estandartes y guiones con que las 

cofradías abrían las procesiones. 

Suelen aparecer en los inventarios juegos de ornamentos completos para 
que los sacerdotes oficiaran las misas, revestidos de distintos colores según 
el tiempo litúrgico. Entre la ropa blanca estaban albas de ruán o de Bretaña 
que se ajustaban con cíngulos. La ropa blanca exclusiva del culto estaba 
conformada por manteles, paños de comunión y purificadores. Para la sa-
lida del Santísimo Sacramento y las imágenes principales había palios con 
guiones y borlas. Además había cortinajes para adornar las paredes y paños 
morados para cubrir las imágenes en la Semana Santa.

La gran cantidad de plata que se producía en la Nueva España se reflejaba 
en los objetos  que se dedicaban al culto y adorno de las imágenes sagradas. 
Desde las puertas de los sagrarios a las lámparas, los arbotantes, candeleros, 
cálices, copones, custodias, patenas, cucharillas, incensarios, crismeras para 
los santos óleos, rurales para llevar el viático, todo era de ese metal. Tam-
bién eran de plata las coronas, cantoneras de los cristos y los resplandores 
y rostrillos de vírgenes y santos. Las imágenes marianas estaban ataviadas 
con pulseras, manillas, zarcillos, collares de perlas de la Baja California, así 
como rojos corales caribeños. El cristal era también muy apreciado en esa 
época, y se encontraban cruces y palabreros de ese material. 

Otros objetos litúrgicos como incensarios, ruedas de campanillas, vinaje-
ras, navetas, atriles y platillos eran de bronce. Es posible detectar también 
algunos objetos suntuarios de Oriente, como tibores y quitasoles chinos y 
tapetes ingleses.

Al irse agudizando las presiones que los miembros del clero regular recibie-
ron tanto de funcionarios reales como del clero secular, fueron afectados 
en las misiones. En 1749 se dictó la primera secularización sobre las misio-
nes franciscanas de las diócesis de México y Lima. Más tarde, en 1753,  la 
medida se amplió a todas las misiones de las Indias. Por su parte los jesuitas 
entregaron al clero secular 22 misiones de las provincias de Topia, Tepe-
huana y Tarahumara Baja, localizadas en la Nueva Vizcaya, y de esa manera 
pudieron conservar las misiones de Sonora, California y la Pimería, hasta la 
expulsión de la Compañía en 1767.30

Una vez que se secularizaron las misiones, se convirtieron en parroquias 
administradas por un cura beneficiado o de almas, perteneciente al clero 
secular o diocesano. Se empezaron a avecindar entonces, en los poblados, 
numerosos vecinos españoles, mestizos y mulatos que integraron sus pro-
pios barrios, y se formaron nuevas plazas e iglesias para los recién llegados, 
por lo que muchos templos misionales quedaron relegados.

30 AGN, Californias, Inventario de los bienes de las misiones jesuitas con motivo 
de la entrega del clero secular, 1753.

ARCÓN QUE SE ENCUENTRA EN LA CATEDRAL DE 
DURANGO. ARRIBA: EL MECANISMO CON EL QUE 
ARCÓN FUNCIONA.
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U
na vez consolidado el proceso de conquista, el clero diocesano se comenzó a posicionar en el ámbito no-
vohispano y el clero regular comenzó a ser relegado. Se inició entonces el gran ciclo de las catedrales novo-
hispanas, en el que estas instituciones se convirtieron en las entidades más poderosas del virreinato.31 Este 
posicionamiento se inició paulatinamente con las primeras reuniones de los obispos novohispanos que se 

dieron a lo largo del siglo XVI, pero en especial con el Tercer Concilio Provincial Mexicano de 1585, en el que se organizó 
el clero diocesano de acuerdo a los lineamientos del Concilio de Trento.32 El propio emperador Carlos V propició que las 
iglesias generaran diezmos y que los dos novenos que le correspondían ingresaran en las arcas reales. Por su parte, Felipe 
II prohibió que los monasterios adquirieran tierras, como puede verse en las formas legales empleadas en las concesiones 
de mercedes reales.33

Como se pensaba que los religiosos eran demasiado independientes de los lineamientos tridentinos, la pugna entre 
el clero diocesano y el regular se inició abiertamente en 1640, cuando el obispo poblano Juan de Palafox y Mendoza 
les disputó a los regulares los bienes de las doctrinas de indios y los aranceles parroquiales. Esta controversia se debía 
en parte también a que el clero diocesano estaba formado básicamente por criollos, mientras que en las órdenes 
religiosas abundaban los peninsulares. Además los indios no pagaban diezmos, pero estaban obligados a prestar 
servicios personales y la Corona tenía que pagar la “congrua sustentación” (salario) de los ministros religiosos, lo que 
representaba un costo adicional a la maltrecha economía de la monarquía.34 Siguiendo el ejemplo del obispo pobla-
no, el obispo de Durango Diego de Evia y Valdés despojó de sus misiones a los franciscanos y jesuitas de su diócesis. 
Después de un largo litigio la Audiencia de Guadalajara falló a favor de los regulares, por lo que Evia tuvo que devolver 
las misiones, excepto la de Parras, la más pingüe del obispado.35

A diferencia de los clérigos regulares, los seculares se sustentaban con los diezmos y primicias con que estaba gravada 
la producción agrícola de las diócesis. Estos ingresos contribuían, además del sostenimiento del clero y financiamien-
to del culto, al sostenimiento de los hospitales y necesidades públicas en casos de escases. La renta de los diezmos se 
dividía de una manera desigual en novenos, de los cuales cuatro pertenecían al obispo y canónigos, dos a las parro-
quias, otros dos novenos correspondían al rey, quien los cedía por temporadas para la construcción de las catedrales, 
y el noveno restante era utilizado para la manutención de los hospitales reales de las villas y ciudades.

31 Mazín, Óscar, El Cabildo catedral de Valladolid de Michoacán, Zamora, El Colegio de Michoacán, 1996, p. 415.
32 Carrillo Cázares, Alberto, Manuscritos del Concilio Provincial Mexicano de 1585, México, El Colegio de Michoacán- Universidad  
Pontificia de México, 2006, p. 383.
33 Phro, Virve, “La secularización de las parroquias y la economía eclesiástica en Nueva España”, Journal de la Societé des 
Americanistes, 1977, Vol. 64, número 64, pp. 81-88.
34 Rendón Garcini, Ricardo, Historia de Tlaxcala, Fideicomiso de Historia de las Américas, FCE, 1969.
35 Gallegos, José Ignacio, Historia de la Iglesia en Durango, México, Jus, 1969, p. 101.

Con el crecimiento demográfico y económico que tuvo la Nueva España en el siglo XVIII las catedrales tuvieron su épo-
ca de esplendor, hasta que con los vientos concentradores de la monarquía borbónica de Carlos III se  comenzaron a 
fiscalizar los diezmos y a tener un mayor control político sobre la institución. Esta intervención fue especialmente dura 
después del Cuarto Concilio Provincial  Mexicano de 1771, en que campeó el regalismo y alcanzó su punto culminante 
con la Ley de Consolidación de los Vales Reales de 1804, por medio de la cual la Corona intervino los capitales destina-
dos a préstamos a largo plazo.36 Unos años más tarde numerosos eclesiásticos afectados con estas medidas participaron 
en la guerra de Independencia.

Después de la Independencia los gobiernos nacionales pretendieron lograr el reconocimiento papal sobre el patrona-
to, pero la reforma liberal de 1833, en que se retiró la coacción civil para el pago de diezmos, impidió las negociacio-
nes. Dada la pobreza del erario público, durante esos años la Iglesia tuvo que financiar tanto a los sucesivos gobiernos 
que se sucedieron como las guerras con Texas y los Estados Unidos. 

Una segunda oleada de leyes liberales contra las corporaciones se dio en 1856 con la llamada Ley Lerdo, o Ley de la 
Desamortización de los Bienes Muebles e Inmuebles de la Iglesia y las Corporaciones Civiles. Al año siguiente se pro-
mulgó la nueva constitución, en la que se concedía la libertad de educación. Además se expidió la Ley Iglesias para 
regular el cobro de las obvenciones parroquiales. En medio de la guerra desatada contra las medidas antecedentes 
se expidieron las leyes de Reforma, en que se contemplaba la libertad de cultos y la nacionalización de los bienes 
eclesiásticos, con las que se dio por concluida la separación de la Iglesia y el Estado.

36 Mazín, 1996, p. 42.
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g
racias a las entradas de los diezmos, los clérigos diocesanos 
pudieron levantar edificaciones religiosas de gran presencia 
en las villas, ciudades y reales de minas donde se desarrollaba 
principalmente su actividad. La construcción más representa-

tiva del obispado de Durango fue la catedral, misma que pasó por una serie 
de vicisitudes debido a la difícil situación económica por la que atravesó la 
diócesis en el siglo XVII.

LAS CONSTRUCCIONES REALIZADAS

PoR el CleRo
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e
l reino de la Nueva Vizcaya estuvo incluido en el obispado de 
Guadalajara. Cuando se instalaron las primeras parroquias estaba 
la de la Asunción, a la que acudían los vecinos de la villa de Du-
rango, y la de San Pedro en la villa de Nombre de Dios. Debido a 

lo extenso del territorio episcopal, se erigió el 20 de octubre de 1620 el no 
menos vasto obispado de Durango. Esta mitra incluía, además del reino 
mencionado, la parte norte del reino de la Nueva Galicia y Nuevo México. 
Es decir, ocupaba el territorio de los actuales estados mexicanos de Sonora, 
Sinaloa, Chihuahua, Durango y parte de Zacatecas y Coahuila, además de 
los estados de Nuevo México y Arizona en los Estados Unidos.

La nueva diócesis fue dedicada a la Purísima Concepción, advocación maria-
na difundida por Felipe II en toda la monarquía hispánica. Desde entonces, 
y hasta mediados del siglo XX, la fiesta principal de Durango se celebraba el 
día 8 de diciembre de cada año, cuando se elegían diputados para que orga-
nizaran las celebraciones que consistían en novenario, vísperas, misas solem-
nes y verbena popular con castillos de pólvora. En esas fiestas se colocaban 
luminarias y faroles en las casas, y los españoles representaban las batallas de 
moros y cristianos, mientras que los mulatos hacían mojigangas.37

Las primeras construcciones religiosas diocesanas de la Nueva Vizcaya 
fueron semejantes a las iglesias de paja reseñadas en el apartado anterior. 
La misma catedral, centro simbólico de la diócesis, por ser asiento de la 
cátedra episcopal, sufrió un incendio devastador la víspera de la fiesta del 
Jueves de Corpus del año 1634, debido a un cohete que cayó sobre la te-
chumbre de paja. Al día siguiente los oficios divinos fueron trasladados al 
templo de la Compañía hasta que la catedral fue reconstruida.38

37 Archivo Histórico del Estado de Durango, exp.19. cajón tres, Expediente 
relacionado con el nombramiento de diputados para la celebridad de la virgen de 
la Concepción, 15 de diciembre de 1747.
38 AGI; Guadalajara 63, Carta del 24 de febrero de 1634.

El obispo Alonso Franco de Luna inició la construcción de una nueva edificación con la donación real de los 
novenos de los diezmos que le correspondían al rey. Con muchas dificultades, dado lo escaso de la recolección 
diezmal por el mal estado de la provincia, debido a las guerras con los indios que mataban los ganados e impe-
dían las siembras, el obispo pudo iniciar una iglesia de mampostería con sillares en las esquinas. Esta edificación 
contaba, además, con planta catedralicia de tres naves y dos crujías para capillas. Esta fábrica estuvo a cargo del 
andaluz Simón Xorje Gaytán, maestro alarife que dirigía a los indios de Analco que trabajaron como albañiles, 
canteros y carpinteros, así como numerosos tepehuanes de repartimiento que, procedentes de la sierra, trabaja-
ron como peones.39

Debido a que el obispo Franco de Luna fue trasladado al reino del Perú, llegó a Durango como prelado el ovetense 
Diego de Hevia y Valdés, quien decidió transformar la catedral en una construcción de mayores pretensiones. Para 
ello contrató al “maestro examinado y aprobado en el arte” Pedro Gutiérrez de Atarrén, quien participó en la cons-
trucción de la catedral metropolitana.40 En esta etapa se fabricaron el crucero, con su cúpula y cimborrio, la capilla 
mayor y las colaterales, la cámara subterránea para enteramiento de obispos y prebendados, así como las sacristías y 

39 AHAD, Libro de fábrica.
40 Bargellini, 1991, pp. 122-123.
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transacristías, con la sala capitular en medio y dos puertas de cantería en 
los costados.41 Clara Bargellini señala que lo más importante y significativo 
de esta construcción radicaba en el cimborrio, es decir una bóveda vaída, 
parecida a la que se encuentra todavía en la parroquia de San José del Pa-
rral.42 Este cimborrio estaba ornamentado en su exterior por dos bolas de 
cobre sobredoradas que remataban en una cruz, semejante a las construc-
ciones religiosas de la península ibérica que datan de esa época.

Después de varios altibajos en la construcción por las penurias económi-
cas, se logró la construcción del altar mayor y se iniciaron las torres, la por-
tada principal de cantería labrada y los pináculos o pirámides de corte 
herreriano, semejantes a los de Puebla, con que se quería coronar la azotea. 
Sin embargo todavía faltaban las puertas de madera, los retablos y el coro.43

Cuando llegó el obispo Pedro Barrientos Lomelí en 1656 se preocupó por 
el adorno interior de catedral, así como por el realce de las ceremonias 
litúrgicas. Construyó  la capilla del Sagrario para depositar en ella al Santí-
simo Sacramento y ponerlo al cuidado del cura párroco. Instaló el coro en 
la parte central del templo, como en las demás catedrales novohispanas, 
para lo que llevó de México unas sillas bordadas y levantó una crujía pin-
tada de azul y oro para que lucieran mejor. Además constituyó la Capilla 
de Música, institución a la que se debe la impronta musical de Durango, 
aumentando el número de músicos que había designado en su testamen-
to el obispo Hevia. Barrientos colocó también en el interior de catedral un 
reloj mecánico para que sirviera de gobierno a los habitantes de la ciudad.44

El obispo Pedro Barrientos introdujo a Durango el culto de la Guadalupa-
na, que comenzaba a extenderse en toda Nueva España y dispuso que se 
construyera un santuario dedicado a esta devoción al norte de la ciudad. 
Desafortunadamente el obispo falleció el 18 de octubre de 1658 y las obras 
quedaron en suspenso.45 De la misma manera quedaron las de catedral por 
el mal estado económico de la Nueva Vizcaya, y cuando en 1682 un rayo 
cayó sobre la bóveda de la capilla mayor, fue necesario pedir limosnas por 
las poblaciones de la diócesis para repararla y se tuvo que llevar de Som-
brerete unos maestros para que realizaran las obras.46

41 AGI, Guadalajara 63, Carta del obispo Diego de Hevia al rey, 13 de marzo de 1652.
42 Bargellini, 1991, p. 29.
43 AHAD, Libro de Cabildo, 13 de febrero de 1654, f. 129.
44 AGI, Guadalajara 63, Certificación del escribano real Melchor Xuárez, 12 de abril 
de 1658.
45 AHAD, Libro primero de cabildo, 1658.
46 AHAD, Cuenta general del daño que el rayo hizo en la capilla mayor y bóveda 
sobre el altar mayor y arco principal por donde salió, 25 de septiembre de 1682.
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A
demás de la catedral en Durango, había conventos y templos 
de las órdenes religiosas, mismos que se encontraban ubicados 
estratégicamente en los límites de la pequeña población. Si la 
catedral tuvo un proceso de construcción tan accidentado 

por la mala situación de la Nueva Vizcaya, los templos y conventos de los 
regulares estuvieron en una peor posición durante el siglo XVII.

El convento de San Antonio se componía entonces de solamente cinco 
celdas y comprendía los templos de San Francisco y Tercera Orden; ocupa-
ba el oriente del asentamiento donde los remanentes del agua de la ace-
quia permitían tener suficiente líquido para regar la huerta conventual.47

Los franciscanos también levantaron una ermita dedicada a Nuestra Señora 
de los Remedios, en el cerro que domina la vista de Durango. La ermita se 
encontraba arruinada para 1651, por lo que el mayordomo de la cofradía de 
los Remedios pidió permiso al cabildo eclesiástico para vender una niña ne-
gra de ocho años, esclava de la ermita, para sufragar las obras. Se aducía en la 
petición que la cofradía de indios era muy pobre y había riesgo de que la pe-
queña muriera.48 A pesar de esta situación es posible que ya se organizara la 
romería que acudía a visitar a la virgen cada 8 de septiembre, en que el cerrito 
se iluminaba con hachones que ofrecían una agradable vista desde Durango.

Los agustinos estaban en una peor situación que la de los hermanos seráfi-
cos. Todavía en 1665 la iglesia de San Agustín no era más que una pequeña 
sala mandada levantar por el factor Rafael de Gasque en 1621. El conven-
to del penitente san Nicolás Tolentino consistía en tres celdas, una cocina 
con patio y un huerto pequeño.49 El arcediano Juan Navarro Gasque inició la 

47 Arlegui, José de, Crónica de la provincia de Nuestro Padre San Francisco de 
Zacatecas,  (1737) Librería Robredo, México, 1851, p. 56.
48 AHAD, Libro de Cabildo, 1651.
49 AGI 67-1-4, “Estado en que estaba Durango y la tierra, las edificaciones que se han 
hecho iglesias y monasterios, el gran crecimiento que tuvo la provincia y gobierno 
(de la Nueva Vizcaya)”, en Hackett, Charles, Wilson, Historical Documents Relating 
to New Mexico, Nueva Vizcaya and Approaches There to, to 1773, Washington, 
D.C., Carniage Institution of Washington, (1923-1927), tomo II.

LA SITUACIÓN DE LOS 

oTRos TemPlos
DE LA CIUDAD

VISTA EXTERIOR DEL SANTUARIO NUESTRA SE-
ÑORA DE LOS REMEDIOS., QUE EN UN PRINCIIO 
FUE UNA ERMITA.  PÁGINA OPUESTA: VISTAS EX-
TERIOR E INTERIOR DEL ACTUAL TEMPLO DE SAN 
AGUSTÍN, EN EL QUE SE APRECIA LA FIGURA DE 
UN CRISTO CARGANDO SU CRUZ.
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construcción de una iglesia más grande que estaba casi terminada en 1681.50 
En ella se alojaba la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, una magnífica 
escultura sevillana que llegó a Durango en 1673.51 En torno a esta imagen de 
gran realismo se formó la cofradía del Dulce Nombre de Jesús, por parte de 
los vecinos españoles; mientras tanto los mulatos de la ciudad se agruparon 
en torno a la misma imagen por medio de la cofradía de los morados de Je-
sús Nazareno, la hermandad más antigua y popular del obispado de Duran-
go, cuyos cofrades se agrupan cada viernes del año y durante la Semana San-
ta para escenificar ritos y procesiones entonando los polifónicos alabados.

La iglesia de los jesuitas, construida en 1602,52 era considerada “vistosa y ca-
paz”,53 sin embargo se derrumbó repentinamente en 1646, debido a que los 
cimientos de piedra y lodo se remojaron durante la temporada de lluvias.54 

50  Biblioteca Nacional de México. Archivo Franciscano, 12/197.1, f- 1-25, Sobre 
el interrogatorio formulado por el obispo Bartolomé García de Escañuela y las 
respuestas dadas por los vecinos de la ciudad de Durango, en relación al número 
de clérigos y establecimientos religiosos que hay en la ciudad y, en particular, 
sobre el convento de la orden de san Agustín que se está fabricando, 1681.
51 Archivo del convento agustino de San Nicolás Tolentino. Demanda de la 
cofradía de Jesús Nazareno contra los agustinos sobre la propiedad de la imagen 
de Nuestro Padre Jesús, 1743.
52 Bargellini, Clara, “Escultura y retablos coloniales en la ciudad de Durango”, en 
Imaginiería virreinal: memorias de un seminario, México, Instituto de Investigaciones 
Estéticas UNAM-Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1990, p.47.
53 Zambrano, Francisco, Diccionario biobibliográfico de la Compañía de Jesús en 
México, México, Jus, 1963, tomo II, p.339.
54 Saravia, Atanasio, Apuntes para la historia de la Nueva Vizcaya, México, UNAM, 
1980, tomo I, p.p.144-115.

El templo fue reconstruido con los ocho mil pesos que el canónigo Francisco de Rojas y Ayora dejó a su muerte 
en 1660.55

El hospital dedicado a los santos médicos Cosme y Damián, así como el templo de San Juan de Dios, sufrieron nume-
rosas penurias debido a que la parte de los diezmos que les correspondían fue desviada para la construcción de ca-
tedral. Los juaninos denunciaron repetidamente esta anomalía que se veía reflejada en la ruina de las edificaciones.56

55 Archivo de la Parroquia del Sagrario de Durango, libro de entierros 1646-1669.
56 Biblioteca Nacional de México. Archivo Franciscano, 12/201.1 fol.1-5, Informe que a pedimento de fray Francisco de Vargas, 
de la orden de San Juan de Dios, hacen los miembros del cabildo de la ciudad de Durango sobre las necesidades del hospital 
de San Cosme y Damián, y representación que el propio cabildo dirige al virrey (conde de Paredes) pidiendo le sea restituida a 
dicho hospital la renta que se le tenía señalada, 1682.

TEMPLO DE SAN JUAN DE DIOS. PÁGINA OPUESTA: 
DETALLE DE LA DECORACIÓN DEL MISMO TEM-
PLO.
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e
l aumento poblacional que tuvo la Nueva Vizcaya a partir de las 
últimas décadas del siglo XVII, así como la baja en la intensidad 
de la guerra contra los indios indómitos por la instalación de pre-
sidios para contenerlos, permitieron un crecimiento en la activi-

dad minera que se vio reflejado en la demanda de productos agrícolas, por 
lo que la economía de la región de Durango comenzó a recuperarse en las 
primeras décadas del siglo XVIII. 

Uno de los primeros síntomas de la mejoría de las condiciones económicas del 
reino fue la construcción de una nueva catedral, que inició el obispo Felipe Gar-
cía de Legazpi y Velasco en 1695. Para iniciar las obras el obispo llevó a Durango 
al arquitecto Mateo Núñez, quien procedía de Guadalajara.57 Después de tres 
años al frente de los trabajos Núñez salió de Durango, quedando al frente el 
“maestro de arquitectura y carpintero” Simón de los Santos, de origen portu-
gués. Este personaje había trabajado con anterioridad para los jesuitas en Jesús 
de Carichic y en la parroquia de Parral.58 Santos levantó los pilares y los arcos 
de cantería, así como 11 tramos de bóveda de arista, tanto de la nave central 
como de las laterales, el primer cuerpo de la portada principal  con elementos 
todavía muy clasicistas y los dos cuerpos de la torre poniente.59

Para 1705 se encontraba al frente de las obras de catedral el maestro José de 
la Cruz, originario de Guadalajara, quien había llegado a Durango con Núñez. 
Este maestro terminó entre 1705 y 1721 las bóvedas del templo, la sacristía 
mayor y la casa de la Haceduría. También intervino en la terminación del se-
gundo cuerpo de la portada principal, en el que se pueden observar algunos 
elementos característicos de la talla de cantera de Guadalajara y las columnas 
entorchadas de tipo salomónico. Durante este tiempo se dotó también a la 
torre de su balconería, la cruz sevillana de la portada, las rejas de las ventanas, 

57 AGI, Guadalajara 2, representación del consejo, Madrid, mayo de 1698.
58 Bargellini, 1991, p.135.
59 AHAD, Certificación de Miguel de Veydacar, 1704.

LA CONSTRUCCIÓN DE

lA TeRCeRA
CATEDRAL

DETALLES DE HERRERÍA EN LA AZOTEA DE LA CA-
TEDRAL DE DURANGO. PÁGINA OPUESTA: PORTA-
DA DERECHA DE LA CATEDRAL.
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la crujía y los púlpitos de la capilla mayor, así como el cancel de la casa de la 
Haceduría, elementos que fueron llevados desde Sevilla a un alto costo, debi-
do a que los hierros eran monopolio de las ferrerías peninsulares.60

Al terminar estas encomiendas José de la Cruz se trasladó a Chihuahua, real 
minero entonces en auge. En ese lugar trabajó primeramente para los jesui-
tas y luego levantó la parroquia de tres naves con pretensiones de catedral 
con la que ese real de minas se posicionó en el contexto neovizcaíno.61

Una vez terminado el interior de la catedral, el cabildo catedralicio se preo-
cupó por introducir los elementos necesarios para lograr el decoro del culto 
divino. La primera acción fue colocar una nueva sillería para el coro, misma 
que se construyó en la ciudad de México y fue enviada a Durango por inter-
vención del “maestro de órgano y sillería” Francisco Peláez, probablemente su 
fabricante.62 Después de la llegada del obispo Benito Crespo se compraron 
varios ornamentos, unas ánforas de plata para el crisma y los santos óleos, así 
como una custodia monumental para la fiesta de Corpus Christi.63

El propio obispo Crespo estuvo al tanto de la realización de los libros del 
coro, la fabricación de las puertas de madera con chapetones de bronce, que 
se colocaron en las entradas; enlozó el cementerio de la iglesia y lo circundó 
con una lonja para evitar la entrada de animales. Finalmente mandó levantar 
un osario con dos bóvedas en el costado oriente de la iglesia, una de ellas 
subterránea, e hizo la capilla de Ánimas con su altar, portada y claraboyas.64

Durante el gobierno del siguiente obispo, Martín de Elizacochea, llegó a 
Durango el gran tenebrario que regaló Benito Crespo a la catedral cuando 
fue trasladado a Puebla. También se instaló un enorme candil de plata que 
pesaba 52 marcos y en la torre fueron subidas “finas y sonoras campanas”65. 
Por otra parte, el maestro Lucas Nores inició en 1740 la cajonera de la sa-
cristía, misma que fue terminada por el también maestro carpintero Juan 
Antonio Carreño.66

60 AGI, Guadalajara 206, carta del obispo Pedro Tapiz al rey, 18 de febrero de 1721.
61 Bargellini 1991, p.71.
62 AHAD, Cuenta de fábrica, herrería, sillería de coro, cajonería y otros ornamentos, 
1724.
63 Gazeta de México, mayo de 1729, en Juan Ignacio Castorena y Ursúa (1722) y 
Francisco Sahagún de Arévalo (1728-1732), Gacetas de México, México, SEP, 1949 
-1950, Tres tomos, p. 210.
64  Esta edificación es la que ocupa actualmente el bautisterio a la entrada del 
templo.
65 Gaceta de México, diciembre de 1737, en Sahagún de Arévalo, 1950, p.139.
66 AHAD, libro capitular, 12 de agosto de 1740.

TENEBRARIO DE GRAN TAMAÑO REGALADO POR 
BENITO CRESPO A LA CATEDRAL. PÁGINA OPUES-
TA: VISTA DE LA HACEDURÍA DE CATEDRAL. 
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Sin embargo, la obra constructiva más importante en ese tiempo fue la 
reposición de varias bóvedas que databan del siglo anterior y elevar las 
naves laterales para igualarlas con la principal. Con estas intervenciones se 
pudieron abrir ventanas para iluminar mejor el interior. Al terminar estos 
trabajos los canónigos decidieron que a costa de la mesa capitular se cam-
biara el cimborrio por una cúpula de tambor.67 Se inició también la cons-
trucción de las portadas laterales, pero las labores quedaron interrumpidas 
al terminarse los primeros cuerpos, probablemente por la terminación de 
la dotación de los reales novenos en 1743.68

En los libros capitulares de la catedral aparece que para 1737 se encontraba 
en Durango un maestro procedente de Zacatecas, quien estaba compro-
metido para la fábrica de Chihuahua. Es posible que este personaje, quien 
se menciona solamente como maestro Miguel, fuera Miguel de Ontiveros, 
quien al año siguiente labró la mesa del altar de San Juan de Dios69 y toda-
vía en 1744 trabajara en las obras de catedral, en compañía de sus hijos.70 
Por lo tanto es posible que Ontiveros fuera el autor de la elevación de las 
naves laterales, la cúpula y los primeros cuerpos de las portadas laterales.

A pesar de no contar con el apoyo económico de la Corona, el obispo 
Pedro Anselmo Sánchez de Tagle y el cabildo catedralicio decidieron con-
tratar en 1749  al “maestro de arquitectura, carpintería y ensamblaje” Felipe 
Ureña, quien había trabajado con Jerónimo de Balbás en la construcción 
del altar de los Reyes, en la catedral metropolitana, y en ese momento se 
encontraba laborando en Aguascalientes. Ureña construyó el altar mayor 
de catedral e introdujo las columnas estípites. A pesar de ser considerado 
como un “insigne maestro”, Felipe Ureña se fugó de Durango en 1752 de-
bido a que se sobregiró en sus gastos y temía que las autoridades lo persi-
guieran. Los canónigos hicieron presión entonces sobre el fiador de Ureña, 
y tuvo que venir a la entidad su hijo del mismo nombre para terminar las 
obras.71 Al salir de Durango, Ureña se trasladó a Guanajuato, donde cons-
truyó el templo de la Compañía de Jesús, en el que desplantó unos vigoro-

67 AHAD, libro capitular, 4 foja 8.
68 AHAD, libro capitular libro 36, 5 de mayo de 1741.
69 Bargellini 1991, p.128.
70 AHAD rollo 234, exp. 178.
71 AHAD, cuenta general con el Mtro. Don Phpe de ureña en que consta todo 
lo que se ha recibido y gastado en la obra de pirámide, panteón, presbiterio, 
ambones, adorno de bóvedas y de mas que se expresa para el cargo de fabrica 
así mismo consta de el dcho. Maestro sale debiendo con motivo de la fuga que 
hizo y se gasto en la conclusión de lo hecho, para que pueda repelerse contra el 
maestro García, su fiador según la escritura que otorgó, 1753.

PÁGINA OPUESTA: DETALLE DE LA PORTADA DERE-
CHA DE CATEDRAL EN EL QUE SEA APRECIAR LAS 
COLUMNAS DE ESTILO SALOMÓNICO.
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sos estípites a partir de los cuales este estilo arquitectónico se dispersó por el Bajío. Actualmente se considera el 
barroco estípite novohispano como una de las expresiones más acabadas del arte mexicano.

A su llegada a Durango, el obispo Pedro Tamarón y Romeral volvió a gestionar los novenos reales para continuar las 
obras, y con ese dinero se continuó con la construcción de los segundos cuerpos de las portadas laterales, en los que 
plasmó la transición del barroco al neoclásico, en el estilo que Jorge Manrique llamó neóstilo.72 Las obras se iniciaron 
a partir de enero  de 1764, siendo realizadas por el maestro Pedro de Huertas, un mulato originario de la ciudad de 
México. Al revisar el obispo las cuentas de fábrica, resultaron desavenencias con el cabildo que implementaba las 
obras, por lo que se suspendieron indefinidamente.73

Mientras tanto Huertas realizó varias obras civiles correspondientes a una época de crecimiento económico en 
Durango. Entre ellas destacan: la casa de José del Campo, unos años después nombrado conde del Valle de Súchil, 
parte aguas de la construcción civil en Durango; la casa del minero Juan Sáenz Diez y la del racionero Felipe Can-
tador. Huertas además terminó la portada del retablo del seminario conciliar (antiguo colegio jesuita), la torre del 
santuario de los Remedios y la capilla de la hacienda de Navacoyán.

La catedral pudo ser concluida al conceder nuevamente el rey la merced de los dos novenos de los diezmos entre 
1783 y 1788. El maestro Nicolás Bautista Morín y su hijo Ignacio se hicieron cargo de las obras que consistieron en 
rehacer los remates de la portada principal, el tercer cuerpo de la torre poniente, misma que se aderezó con un reloj 
exterior, y construir la gemela del Levante.74 El obispo Esteban Lorenzo de Tristán, influido ya por las ideas neoclási-
cas, reformó el interior de la catedral, quitando el coro de la parte central para trasladarlo atrás del altar mayor. Para 
realizarlo, amplió las bóvedas de enterramiento de los obispos y alteró el espacio procesional del templo. Además 
el obispo quitó de su lugar el pirámide barroco construido por Felipe Ureña y se comenzó a construir los primeros 
altares de cantería para reemplazar a los retablos de madera.75

Aunque se construyeron otras obras religiosas posteriormente, la terminación de la catedral marcó el final de un 
gran ciclo constructivo en Durango. Este periodo estuvo significado por los mensajes iconográficos del edificio: la 
institucionalidad de la Iglesia, representada por apóstoles, evangelistas y doctores de la Iglesia latina, sobre la cual 
descansaba la estructura de la monarquía hispánica; el canto inmaculista al que está dedicada la edificación, aun 
en sus mínimos detalles; y la presencia catedralicia en las necesidades sociales de la población, por medio de los 
patronos secundarios.

72 Manrique, Jorge Alberto, “El neóstilo, última carta del barroco mexicano”, en Historia mexicana, 79, El Colegio de México, 1971.
73 AGI Gudalajara 557, en Porras, 1980, pp.178-179
74  AHAD, rollo 90, expediente 103, Cuaderno perteneciente a la fábrica destinado para solo el fin del gasto que invierte la nueva 
torre… 24 de octubre de 1784.
75 Esta información se encuentra contenida en la cartela del retrato del obispo Esteban de Tristán que se encuentra en la galería 
episcopal.

DETALLE DE LABRADO DE LA SILLERÍA DEL CORO DE CATEDRAL. ARRIBA: DETALLE DE LA DECORACIÓN DE LA BÓVEDA DE CATEDRAL.
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e
n los inventarios de catedral que se levantaron en distintas épocas 
se presenta de una manera detallada la edificación y los objetos 
que daban realce al culto religioso. Tanto los elementos arquitec-
tónicos como los retablos, pinturas, esculturas, libros, orfebrería, 

ahajas y ornamentos hablan de la preocupación no solamente de los diri-
gentes eclesiásticos, sino también de los habitantes de la ciudad, por con-
tar con un espacio digno que cubriera sus pretensiones urbanas en una 
tierra de frontera, como lo era la Nueva Vizcaya en los siglos pretéritos.

Para llevar a cabo este recorrido se tomó principalmente en cuenta el in-
ventario realizado en 1822 por órdenes del cabido eclesiástico en el último 
aliento de la grandiosidad catedralicia, antes de la ruina que para esta ins-
titución significaron los cambios neoclasicistas que sufrió el edificio y las 
luchas fratricidas de la centuria decimonónica.76 Es de notar en este docu-
mento, por lo tanto, el uso de términos neoclásicos entonces en boga, para 
hacer las descripciones arquitectónicas de la catedral. 

 Primeramente se menciona que la superficie que ocupaba la iglesia era un 
cuadrilongo o rectángulo. La edificación estaba construida de piedra de 
cantería y calicanto; medía 119 varas comunes de largo de Norte a Sur y  
68 varas y cuarta de ancho de Poniente a Oriente. La edificación contaba 
con tres portadas (una principal y dos laterales), hechas de dos cuerpos y 
de orden “compuesto”. Estas portadas laterales descansaban sobre unos 
pedestales de muy bella proporción, “aunque en el primer tercio la her-
mosean labores de talla bien entendidos, la una del estilo salomónico con 
que continúan en perfecta arquitectura”. En los intercolumnios estaban las 
estatuas de piedra de los cuatro evangelistas. En los cuerpos laterales supe-
riores se encontraban las armas de la iglesia catedral, aludiendo al “inefable 
misterio de la Concepción Purísima de María, nuestra señora, su titular”.

76   AHAD, s/n, Inventario y reconocimiento general de bienes, ornamentos, vasos 
sagrados, alhajas de oro y plata, etc., pertenecientes a la Santa iglesia catedral de 
Durango hecho por don Juan Bautista del Olmo, prebendado de la misma, y su 
mayordomo de fábrica, don Miguel Pérez Gavilán, en el año de 1822.

EL 

esPleNDoR
CATEDRALICIO

DETALLE DEL  DECORADO DE LA PORTADA IZ-
QUIERDA DE CATEDRAL. PÁGINA OPUESTA: VISTA 
GENERAL DE LA PORTADA IZQUIERDA. PÁGINAS  
Y : INTERIOR DE LA CATEDRAL.
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El orden de la portada principal fue considerado por los autores del inventario como más correcto y grandioso por 
su clasicismo, ya que contaba abajo con columnas estriadas, de orden compuesto en todo rigor, y en el segundo 
eran salomónicas. Las armas reales estaban en un ático, el cual remataba con una cruz de hierro grande calificada 
“de gran hermosura”.

La edificación contaba con 61 ventanas, incluso las del cimborrio y las claraboyas octagonales de las capillas, todas 
con sus postigos de madera,  rejas de hierro y vidrieras, que le proporcionaban al interior una razonable iluminación. 
La catedral se encontraba circundada por una valla de cal y canto (lonja) con siete pórticos. En la parte de atrás 
estaba la casa de la Haceduría, la clavería de diezmos y la sala capitular, cubierta de bóveda, así como el salón del 
chocolatero, donde los canónigos tomaban esa bebida por las mañanas. El patio de esta casa estaba formado por 
arcos sostenidos de pilares, “de orden toscano”.

Se abundaba que las torres estaban construidas de piedra de cantería, de tres cuerpos de mayor a menor, 24 cam-
paniles y otros tantos balcones de hierro, chapitel con cruz de hierro y “relox”. Contaba con 19 campanas y esquilas 
para los repiques en los días de fiesta. Entre ellas destacaba la mayor, dedicada a la Purísima Concepción, la de san 
Roque para llamar a la población en casos de emergencias o epidemias, así como un campanita chica en la azotea, 
llamada igual que la mayor, para hacer la seña desde el coro, es decir, repicaba en el momento de la consagración 
para que los habitantes de Durango repitieran las palabras del incrédulo Tomás, “Señor mío, Dios mío”.

Las portadas de retablo, labradas de cantería, tenían sus puertas de madera y clavazón de bronce y canceles. El 
interior estaba edificado de tres naves, con 18 bóvedas, 24 pilares, 12 embutidos en las paredes de los costados y 

12 en medio de la nave principal. La cúpula o cimborrio tenía su chapitel 
o linternilla, con una cruz en lo alto. Al final de las naves laterales, bajo 
las tribunas de los órganos tubulares de fuelles, estaban las dos sacristías 
menor y mayor. La mayor estaba cubierta de bóvedas, aunque no apare-
cen mencionadas en los inventarios las pinturas al fresco con temas eu-
carísticos que, como se acostumbraba en las catedrales novohispanas, 
se encuentran en la sacristía.

Aunque tampoco se especifica en la documentación, es necesario 
mencionar que en el friso de las portadas laterales se hacía énfasis en 
las alabanzas y rogativas de la letanía lauretana. De la misma manera, 
sobre la azotea se visualizan unos ángeles que portan símbolos maria-
nos y sobre el tambor octagonal de la cúpula otros portadores alados 
de menor tamaño reúnen en conjunto la invocación: Ave María. Si-
guiendo el esquema cosmogónico cristiano previo a Copérnico, com-
pletan el sentido ascensional catedralicio el Sol, la Luna y las estrellas, 
realizadas en talavera poblana; sobre la cúpula está el arcángel Miguel 
que remata, así como en las torres se encuentran Gabriel y Rafael. Estos 
altos mensajeros celestes portan finalmente invocaciones al creador 
del universo.

ÁNGELES QUE SE ENCUENTRAN SOBRE EL TAM-
BOR OCTAGONAL DE LA CÚPULA DE LA CATE-
DRAL. PÁGINA OPUESTA: VISTA AÉREA DEL MISMO 
RECINTO. PÁGS.  Y : UNA DE LAS CAMPANAS 
DE CATEDRAL.
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l
as crujías del interior estaban formadas por ocho capillas de nueve varas de largo y nueve y tres cuartas de 
ancho, todas de bóveda. Estas capillas estaban dedicadas a: san Felipe Neri, san José, san Pedro, Alumbrado o 
Sagrario, Nuestra Señora del Rosario, virgen de Loreto, Purísima Concepción y Santísima Trinidad. En el cubo 
de la torre poniente se acondicionó la capilla de la virgen de Guadalupe, mientras que en el lado opuesto 

estaba el osario. En el tramo que se encuentra entre la capilla del Santísimo y la entrada estaba además un altar ado-
sado dedicado a santa Bárbara (actualmente a san Mateo). Al terminar la nave procesional del Oriente se ubicaban 
la ante sacristía y la sacristía mayor, techadas de bóveda y con vidrieras y rejas de fierro. 

Los altares de la catedral, como en el resto de los templos de Nueva España, eran llamados retablos en la parte 
central, y colaterales en la de enfrente, fabricados sobre madera, dorados y pintados con otros colores, como 
blanco y encarnado. El criterio que se usaba para calificar a los retablos en los inventarios estaba de acuerdo a su 
antigüedad, y en la primera mitad del siglo XVIII se les llamaba “muy viejos” a los que tenían características clasicis-
tas, “viejos” a los que portaban columnas salomónicas y “a la moda” a los de columnas estípites, y luego a los que 
llamamos interestípites y anástilos. 

Dentro de los límites que los monarcas españoles comenzaron a tender en torno a la Iglesia en la segunda mitad del 
siglo XVIII, estuvo la prohibición de Carlos III para que se fabricaran retablos dorados de madera, con el pretexto de 
que los altares de cantería eran más sólidos y menos inflamables. El obispo Lorenzo de Tristán comenzó a edificar los 
primeros altares de piedra durante las obras de remodelación de 1787, en las que se cambió el orden del programa 
devocional de la catedral. Sin embargo esta proscripción tomó condición definitiva para la diócesis de Durango por 
orden del obispo Francisco de Olivares y Benito en 1805.77

En el segundo tramo de la nave central se encontraba la capilla mayor, limitada con una crujía de hierro, pintada de 
verde. Sobre la reja interior se encuentran todavía dos atriles de hierro con las águilas bicéfalas de la monarquía. De 
hierro eran también los púlpitos sobre los que se encontraban unos tornavoces de madera pintada y dorada, con 
unos arcángeles arriba. Desde los púlpitos se pronunciaban con gran elocuencia los sermones por parte de los canó-
nigos en turno. Durango tuvo una larga tradición de oradores sagrados que persistieron hasta mediados del siglo XX.

De acuerdo al inventario de 1822 el altar mayor o panteón que se encontraba al centro de la capilla mayor no corres-
pondía ya al de pirámide construido por Felipe Ureña, mismo que fue descrito en el inventario de 1762 como: “un 
pirámide nuevo de talla dorado, de tres cuerpos con quince y media varas de alto, con todas las correspondientes 

77 AHAD, Libro en que se asientan los edictos en el pontificado del Yllmo. Sr. don Antonio de Macarruya, dignísimo obispo de 
esta diócesis del consejo de SM, f. 152,  16 mayo de 1808.

ALTARES Y

ReTAblos

ALTAR EN EL QUE SE ENCUENTRA LA FIGURA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN GUATEMALTECA
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imágenes de talla estofadas”.78 En el inventario de 1822 se especifica tam-
bién que el de pirámide tenía, además, una bóveda dorada que lo cubría.

El nuevo altar se encontraba colocado, igual que el primero, en el segundo 
cuerpo después del testero, y estaba compuesto por un pirámide o ciprés, 
altar exento, nuevo de talla, dorado de tres cuerpos. Medía 15.5 varas de alto, 
con sus correspondientes imágenes de talla estofadas, en el altar mayor y tres 
alrededor de iguales caras. Las columnas estaban guarnecidas con seis cor-
tinas de terciopelo carmesí, con galón y fleco de oro y forradas de cotense. 
Sobre el tabernáculo estaba la figura de la Inmaculada Concepción, con su 
corona de plata cubierta de un baño de oro, así como ocho cubos de hierro 
para colocar los hachones que se encendían en las misas de renovación de 
los jueves y en otras festividades. Sin embargo la iluminación principal de la 
capilla mayor era proporcionada por un gran candil de plata.

Bajo el altar estaba la bóveda subterránea que se elevaba una vara y media 
del piso para acceder al altar mayor. En esta bóveda se depositaban los 
cuerpos de los prebendados y obispos difuntos, siguiendo el orden que 
ocupaban en sus sillas del coro, para que posteriormente sus huesos fueran 
llevados al osario.

El coro se encontraba en el testero, porque el obispo Esteban de Tristán, alte-
rando el espacio procesional, lo cambió de su lugar a mediación de la iglesia 
y lo colocó sobre tres bóvedas nuevas de enterramiento. Se sabe que el coro 
estaba formado por 35 sillas altas, ocupadas por el obispo y cabildo. Las si-
llas eran de madera de nogal tallada, pintadas de negro. Las principales, que 
eran las 12 del frente, tenían sus asientos de terciopelo encarnado, con galón 
de plata fina y tachuelas. En cada respaldo de los asientos había una figura 
de algún santo (apóstoles, patriarcas, fundadores de orden, otros santos), de 
media talla o relieve y estofados en oro. Por otro lado, las sillas bajas eran 22, 
de la misma madera que las altas. En la parte de en medio del coro estaban 
dos facistoles y un atril, donde se colocaban los libros de coro y las partituras 
que correspondían a los distintos días litúrgicos.

Sobre el testero de la iglesia, arriba del coro, se encontraba una repisa  con 
tres tribunas pintadas de dorado y encarnado, y en ellas colocada la Inma-
culada Concepción y los arcángeles Miguel y Gabriel, con guiones y escudos 
de plata. Junto al coro se localizaban unas tribunas para el órgano  mayor y el 
menor, y la orquesta con que se amenizaban las funciones religiosas.

78 Archivo General de Indias, Guadalajara 558, Testimonio del Ynventario de la 
Santa Yglecia Cathedral de esta Ciudad de Durango….Fecho de la orden Del 
Yllmo. Sr. Dtor. Don Pedro Tamarón y Romeral, 16 de enero de 1762.

Antes de que el coro fuera trasladado a la parte del testero, se encontraba 
en ese lugar el retablo de los Reyes, al igual que en las demás catedrales no-
vohispanas. En el inventario de 1762 se menciona que estaba formado con 
un retablo dorado, tallado y viejo, que tenía siete lienzos del nacimiento de 
Cristo. Estas pinturas deben corresponder a las de la vida de Cristo que se 
encuentran actualmente en la sacristía.

Frente al altar mayor estaban dos doseles de terciopelo con galones y fle-
cos de oro y plata, con sus respectivas sillas forradas de lo mismo, mismas 
que eran acompañadas por varios cojines, alfombras y tapetes, así como 
tres sillas principales para el preste y ministros oficiantes, hechas finamente 
de talla y forradas de terciopelo rojo. Estos sitiales eran utilizados por los 
gobernadores, obispos y miembros del cabildo catedralicio. El más impor-
tante de los sitiales se encontraba al lado derecho y era conocido como 
la cátedra,79 desde donde el obispo profería sus homilías en las que hacía 
énfasis por su carácter de pastor de la diócesis.

En el cuerpo de la nave central estaban las bancas correspondientes a los 
miembros del Ayuntamiento y la Archicofradía del Santísimo Sacramento. 

79 En los inventarios no aparece el faldistorio, silla sin respaldo donde el obispo 
también se sentaba para pronunciar su cátedra.

GUIÓN DE PLATA DE CATEDRAL. PÁGINA OPUES-
TA, ARRIBA: PÚLPITO DE HERRERÍA. ABAJO: FIGU-
RA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN.  
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Ambos grupos concurrían a las funciones religiosas, unos con sus mazas y 
los otros con sus pértigas de plata, hasta la época de la Reforma. 

En la nave lateral del lado derecho se encontraba en primer lugar la ca-
pilla de San Felipe Neri, santo tridentino que formó la congregación del 
Oratorio a la que pertenecían varios miembros del clero secular, ya que 
no estaban sujetos a votos. El obispo Benito Crespo introdujo a catedral la 
devoción a san Felipe Neri en la segunda década del XVIII. Este retablo era 
también dorado y contenía, además de la efigie del santo, nueve lienzos de 
pasajes de la vida mística de este fundador. En cada capilla se encontraban 
además: manteles, guardamanteles, frontales, ramilleteros, candeleros, pa-
labreros con el Evangelio de san Juan, atriles, cruces, aras, tarimas y tapetes 
con que se completaban los paramentos del altar. 

Enseguida estaba la capilla de San José, como actualmente se encuentra. 
Este santo patriarca, padre adoptivo de Jesús, patrono para lograr una bue-
na muerte y principal de Nueva España, tenía culto especial en las parro-
quias y catedrales. En el retablo se encontraba el santo con el Niño Jesús. 
Esta figura que todavía se conserva es de talla de madera, con túnica do-
rada, vara y corona de plata que contiene las características de la escultura 
montañesina-sevillana. Estaba acompañada por diez ángeles embutidos 
en el mismo retablo. A los lados de la misma capilla se ubicaban dos co-
laterales dedicados a la virgen del Refugio y a la Anunciación. Estaban en 
esos altares 14 imágenes de talla.

Pasando la entrada y caminando hacia la capilla del Santísimo, estaba la co-
rrespondiente a san Pedro. Este santo, símbolo de la primacía de los papas 
romanos, estaba representado con una escultura de casi dos varas, vestida 
de pontifical con su tiara. Esta capilla estaba dedicada anteriormente al 
Santo Cristo, que para entonces estaba en la sacristía menor. 

Esa misma capilla correspondía a Nuestra Señora de la Fuente, una va-
riación derivada de la Inmaculada Concepción, en la que se enfatizaba a 
María como “Fuente de Gracia”. La  imagen, con corona y rostrillo de plata, 
estaba en un colateral dorado de talla. A un lado había una peana para san 
Juan Nepomuceno, patrono del sigilo de la confesión y, por lo tanto, del 
cabildo catedralicio.

La capilla del Alumbrado o Sagrario, llamada así porque allí se encontraba 
permanentemente el Santísimo Sacramento, contaba con una cúpula pe-
queña y en su interior estaba el pirámide construido por Ureña que antes 
estaba en el altar mayor. Se le menciona en el inventario de 1822 como: 

FIGURA DE SAN JOSÉ CON EL NIÑO JESÚS. PÁGINA 
OPUESTA: SAGRARIO EN EL QUE SE ENCUENTRA EL 
SANTÍSIMO SACRAMENTO.
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panteón de tres cuerpos, todo de talla dorado  y con numerosos santos. 
En la pared del lado de la epístola estaba una alacena embutida, donde se 
conservaban los corazones y lenguas de los obispos Antonio de Macarruya 
y José Joaquín Granados, como recuerdos de su elocuencia sagrada y el 
amor que tuvieron a su catedral.

En esa misma capilla están la imagen de la virgen Dolorosa que presidía la 
capilla anteriormente mencionada, antes de que fuera dedicada a la virgen 
de la Fuente. Esta figura estaba vestida elegantemente con una  túnica y 
manto de terciopelo negro y lustrina, con galón de oro. Estaba ricamente 
ataviada con una cruz de diamantes, sarcillos de oro, una gargantilla de diez 
hilos de perlas  finas de las que se descolgaba una cruz también de oro. En 
el pecho tenía prendida otra cruz del mismo metal con treinta esmeraldas. 
Las dos pulseras estaban formadas con 33 hilos de perlas.

El altar adosado a la pared estaba dedicado a santa Bárbara, patrona de 
Durango contra descalabros meteorológicos a raíz de que un rayo destru-
yó el cimborrio de catedral en 1682. Por esa razón cuando llovía la gente 
exclamaba: “santa Bárbara doncella, líbranos de un rayo y una centella”. Este 
altar consistía en un retablillo de talla, pintado en blanco y oro. En medio 
del retablo estaba la virgen de Cacaria o del Sagrario, de la que se narraban 
hechos prodigiosos realizados por ella durante la guerra tepehuana.80 Es 
posible que estuviera allí también la escultura de santa Petronila, patrona 
contra las hambrunas, y formaba con santa Bárbara el conjunto de santas 
protectoras de los habitantes de la ciudad.

En el cubo de la torre del Poniente, donde anteriormente había sido el 
bautisterio, estaba la pequeña capilla dedicada a la virgen de Guadalupe. 
El altar donde se encontraba era ya un colateral de piedra de talla y sobre-
dorado. Al centro estaba el cuadro de la virgen con marco también sobre-
dorado y corresponde al que realizó Andrés López, quien se especializaba 
en este tipo de figuras, en el año de 1813. Esta pintura “tocada al original”, 
como se estilaba, es la que todavía se encuentra en ese lugar. En la predela, 
sustituyendo al sagrario estaba una urna empotrada con la imagen de san 
Plácido, figura de cera con una reliquia del mártir romano. Este tipo de 
reliquias provenientes de Roma fueron muy apreciadas en el siglo XIX y se 
conservan varias en los altares que reformó el obispo Zubiría.

A continuación, siguiendo por el lado del evangelio, estaba la capilla de 
la virgen del Rosario, advocación promovida por el clero diocesano para 
recordar la victoria de los cristianos en Lepanto, por lo que se había cons-

80 En el inventario se le llama virgen de Topia. Esta era una pequeña imagen de 
vestir que quedó en el templo de San Juanita de los Lagos y desapareció en la 
década de 1970.

tituido una cofradía para promover la práctica diaria del rezo del rosario. 
Este retablo correspondía también al del Monumento, llamado así para 
conmemorar la eucaristía los Jueves Santos. Este altar ocupaba toda la pa-
red del testero y tenía seis columnas, así como esculturas de los profetas. 
Fue el último de los retablos en desaparecer durante la década de 1960 y 
actualmente corresponde al altar de San Jorge.

La capilla de Nuestra Señora de Loreto, advocación promovida por los je-
suitas, se estaba labrando con un altar de piedra. Corresponde actualmen-
te al de san Juan Nepomuceno.

Pasando la puerta lateral estaba la capilla de la Purísima Concepción, for-
mada por un retablo o colateral de talla muy alto. En medio estaba un 
nicho de cristales con la imagen de la Purísima Concepción, muy proba-
blemente la que fabricó Felipe Ureña para el pirámide. La imagen estaba 
toda alhajada de piedras y perlas, resplandor de plata guarnecido y peana 
de terciopelo. El retablo se encontraba embutido de reliquias de cera de 
agnus. Abajo estaba un Cristo de coral y un nacimiento de marfil, metido 
en una vidriera con marco de plata. En la misma capilla había también un 
retablo de talla dorado, con el cuadro de san Atenógenes, obispo, patrono 
de las viudas y los huérfanos.

La última capilla del lado izquierdo era la dedicada a la Santísima Trinidad, 
como hasta la fecha. Entonces tenía un retablo de talla, encarnado y dora-
do, en medio un cuadro de la Santísima Trinidad y, en el remate, una ima-
gen de piedra blanca que llamaban de leche (tecali). A los lados se encon-
traban los cuatro doctores de la iglesia latina, y abajo 75 relicarios, una cruz 
de marfil, nueve cuadritos de vitela y, como la reliquia más apreciada, un 
Santo Lignum Crucis (una astilla de la cruz) contenida en una custodia de 
plata. También eran reconocidas las de la señora santa Ana, y las de santa 
Úrsula y san Antonio estaban en sendos relicarios de plata de filigrana. Hay 
que recordar que, a pesar de que después de la ruptura con Lutero se había 
frenado mucho el culto a las reliquias, todavía las catedrales competían por 
obtener muchas reliquias romanas de los santos que se acercaban más a la 
familia de Cristo y las de los mártires. 

En esa misma capilla se encontraba la imagen de bulto de san Jorge a caba-
llo venciendo al dragón. Este santo es el patrono de los niños de Durango 
contra los piquetes de los alacranes, que antes del descubrimiento del sue-
ro antialacránico resultaban fatídicos. Debido a esta causa cada 23 de abril 
se hacen romerías con los niños para regalar flores al santo, personificado 
en un niño caballero, y pedirle: “San Jorge bendito, amarra tus animalitos, 
con tu santo cordón bendito”.

FIGURA DE LA CABEZA DE UN MÁRTIR Y DE LA 
VIRGEN DEL ROSARIO (ARRIBA). PÁGINA OPUESTA: 
FIGURAS DE SANTA BÁRBARA (ARRIBA) Y SANTA 
PETRONILA (ABAJO).
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IMAGEN DE SAN JORGE LUCHANDO CON EL DRAGÓN. PÁGINA OPUESTA:  DEVOTOS DURANTE LAS FESTIVIDADES EN HONOR A SAN JORGE. IMÁGENES CORTESÍA DE 
DANIEL QUEZADA.
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e
n la sacristía menor, donde se revestían los sacerdotes, diáconos 
y monaguillos que ayudaban en los servicios religiosos, se encon-
traban dos crucifijos grandes. Uno con cruz pintada de verde, es-
taba acompañado por los ladrones Dimas y Gestas. El otro estaba 

sobre una peana y bajo un dosel de cotense. Estos cristos correspondían, 
uno al Santo Cristo de Ocotán que con los cambios devocionales y artís-
ticos del siglo XVIII fue relegado a la sacristía. El otro cristo debe corres-
ponder al Señor del Mezquital, de caña y que data de finales del siglo XVI, 
del cual en su entorno se tejió un relato que lo relaciona con la rebelión 
tepehuana de 1616. Se suponía que estaba en el templo de San Francisco y 
que fue llevado a catedral cuando fue demolido en 1917. 

SACRISTÍA

meNoR 

La sacristía mayor no ha sufrido muchos cambios desde 1822. Se encontra-
ba allí otro crucifijo grande, con cendal y bajo dosel de terciopelo morado. 
Corresponde a la figura que está acompañada por la virgen y san Juan, sobre 
las cajoneras para los ornamentos. También estaban los cuadros de la vida 
de Cristo, firmados por Juan Correa, trasladados a ese lugar en 1787. Sobre 
las paredes también estaban los espejos con marcos de cornucopias que ser-
vían para que los ministros oficiantes se acicalaran. Al centro estaba la mesa 
redonda de ébano que, procedente de La Habana, llegó a Durango en 1814.

ANTE SACRISTÍA

y sACRisTÍA
DE LOS PREBENDADOS

VISTA INTERIOR DE LA SACRISTÍA DE CATEDRAL.
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e
n el claustro de la casa de la Haceduría estaba la sala capitular, don-
de se tomaban las decisiones más importantes para el gobierno de 
catedral. En el testero estaba un dosel de tisú con galón, fleco y bor-
las de oro, bajo el cual se encontraba la escultura de la Inmaculada 

Concepción. Esta imagen de gran belleza, policromada y con caprichosas 
formas barrocas, fue tallada por el maestro Juan de España en la Nueva Gua-
temala y llevada a Durango por el obispo Esteban de Tristán en 1787. Esta es-
cultura es la que actualmente preside el altar mayor como titular de catedral. 

En la misma sala estaba otro cuadro de la Purísima calificado como “pin-
tura superior”, que es el que está ahora en un altar de madera de formas 
neoclasicistas que preside la sala. La imagen de formato mediano está fir-
mada por Miguel Cabrera. Sobre las paredes cubiertas de lienzos de co-
tense y damascos estaban también los 14 cuadros del apostolado, cuyos 
protagonistas aparecen en el momento del martirio con fuertes anatomías 
miguelangelescas. Estas pinturas, también calificadas como excelentes, de-
ben corresponder al apostolado que el deán Francisco de Rojas y Ayora 
donó a catedral en su testamento de 1661.81

81 Archivo de la parroquia del Sagrario, libro de entierros, 1646 -1669.

SALA

CAPiTUlAR 

DETALLES DE LA DECORACIÓN DE LA MESA CAPI-
TULAR. IZQUIERDA: DETALLE DEL LABRADO DE LA 
SILLA CAPITULAR. PÁGINA OPUESTA: INMACULA-
DA CONCEPCIÓN GUATEMALTECA. PÁGINAS  Y 
: VISTA GENERAL DE LA SALA CAPITULAR.
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CUADROS DEL APOSTOLADO. PÁGINA  OPUESTA:  INMACULADA CONCEPCIÓN DE CABRERA.
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D
esde sus inicios la catedral contó con objetos de culto de gran 
calidad artística, debido a que la diócesis de Durango fue el 
primer peldaño escalafonario para los canónigos de la catedral 
de México. Como estos señores estaban relacionados con los 

maestros que trabajaban en la sede metropolitana, les encargaban obras 
de calidad para ser trasladadas a la pequeña mitra norteña.

En los inventarios puede observarse cómo la catedral estaba repleta de 
todo tipo de cuadros, que iban desde lienzos o pinturas al óleo sobre tela 
(y probablemente sobre tabla) y con tamaños de gran formato, de vara, 
media vara y pequeños. También había láminas de cobre y zinc, medianas 
y pequeñas. Algunos cuadros aparecen detallados en los inventarios, pero 
no la mayoría, por lo que no pueden ser fácilmente identificados. 

Entre los que deben haber estado en la segunda edificación son los de la 
Virgen del Pópulo, advocación romana promovida por los jesuitas, que en 
esta pintura conserva su marco original; la imposición de la casulla por la 
virgen a Ildefonso, un óleo sobre tela que data de principios del siglo XVII; 
san Carlos Borromeo, modelo tridentino de comportamiento para los 
obispos, cuadro manierista de la primera mitad de ese mismo siglo; Cristo 
Crucificado, cuadro claroscurista de acusadas formas barrocas, atribuido al 
sevillano Sebastián López de Arteaga; el Levantamiento de la Cruz, pintu-
ra basada en un grabado de Rubens que muestra la escena en diferentes 
planos, como se estaban pintando en ese momento en Europa. Probable-
mente este cuadro formaba parte del retablo de los Reyes. De este mismo 
altar son los cuatro cuadros del Nacimiento, Adoración de los Reyes, Resu-
rrección y Ascensión de Cristo, hechos por el pintor mulato Juan Correa en 
1686 y que actualmente se ubican en la sacristía mayor.

Todavía se conserva un número importante de pinturas que correspon-
den a la construcción de la tercera catedral y a su esplendor barroco. De 
la misma manera que los de la etapa anterior corresponden a los princi-

PiNTURA

SAN CARLOS BORROMEO. ARRIBA: IMPOSICIÓN 
DE LA CASULLA POR LA VIRGEN A ILDEFONSO. PÁ-
GINA OPUESTA: VIRGEN DEL PÓPULO.
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pales pintores del virreinato, pero van alternando con los cuadros de los 
primeros pintores que se trasladaron al septentrión novohispano. Entre 
estos cuadros se encuentran los santos patronos Catalina de Alejandría, 
intercesora contra descalabros meteorológicos, y el obispo Atenógenes, 
abogado de viudas y huérfanos, ambos firmados por Antonio de Torres, 
pintor miembro de la familia Rodríguez Juárez. También están cuatro cua-
dros de la serie de la vida de san Felipe Neri, que formaron parte del retablo 
dedicado a ese santo y son obra de Juan Antonio Aguilera, pintor activo en 
México hacia 1720; asimismo está un cuadro de los dolores y gozos de san 
José, acompañado por la mística Teresa de Ávila, cuadro firmado por Juan 
Antonio Arriaga hacia 1744.

Del pintor y dorador Francisco Martínez está un cuadro de la Santísima 
Trinidad, que tal vez estuvo en el retablo dedicado a esta manifestación 
divina, así como los santos Ignacio de Loyola y Francisco Javier que están 

CRISTO CRUCIFICADO, ATRIBUIDO AL SEVILLANO 
SEBASTIÁN LÓPEZ DE ARTEAGA. IZQUIERDA: LE-
VANTAMIENTO DE LA CRUZ. PÁGINA OPUESTA: 
NACIMIENTO, ADORACIÓN DE LOS REYES, RE-
SURRECCIÓN Y ASCENSIÓN DE CRISTO. PÁG. : 
CATALINA DE ALEJANDRÍA. PÁG : EL OBISPO 
ATENÓGENES.
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en el coro.  La virgen del Refugio fue una advocación difundida por jesuitas 
y franciscanos  que tuvo mucha veneración en la segunda mitad del siglo 
XVIII, y en catedral se encuentra una imagen firmada por Juan Nepomuce-
no Figueroa, con acabados dorados semejantes a los de la pintura guate-
malteca y cuzqueña. En este caso la imagen se encuentra acompañada por 
un pequeño san José pintado exprofeso de este tamaño para dimensionar 
el de su esposa, la madre de Dios. 

Otros pintores novohispanos que hicieron llegar obras a la catedral de 
Durango fueron José de Ibarra, oriundo de Guadalajara, quien firmó el 
cuadro de la Guadalupana con las cuatro apariciones de la antesacristía y 
probablemente el de san Jorge venciendo al dragón, como alegoría de los 
ponzoñosos alacranes de Durango, que se ubica en la sacristía mayor. Del 
oaxaqueño Miguel Cabrera se contaba la virgen del Refugio, probablemen-
te la que se encontraba en la capilla de San Pedro, firmada por el autor en 
1766, cuando veía ya cercano el fin de su vida.

Entre los maestros que pertenecieron a la Academia de San Carlos estaba 
Francisco Clapera, quien pintó una serie de la vida de María sobre láminas de 
cobre, en las que se capta la impronta arquitectónica de la transición artísti-
ca dieciochesca. Ya totalmente inmerso es esos cánones estaba José María 
Vásquez, quien pintó un san Luis Gonzaga. Finalmente, Andrés López pintó 
dos vírgenes de Guadalupe, tópico en el que se especializó.

Una muestra muy completa de la pintura de retrato novohispano es la 
colección de efigies de los obispos y arzobispos que han gobernado la dió-
cesis. Esta serie todavía incipiente se encontraba en la sacristía mayor en 
1822, pero al ir aumentando su número con el paso del tiempo se optó 
por colocarla en la sala del Provisorato de la casa de la Haceduría, donde 
hasta la fecha se conserva.

En esta secuencia pictórica es donde mejor se percibe la relación de los 
obispos con los artesanos novohispanos y luego mexicanos, comentada 
con anterioridad. Como ejemplos están los cuadros de los obispos: Pedro 
Barrientos Lomelí, pintado por José Juárez; Juan de Gorospe y Felipe García 
de Legazpi, ambos pintados por Juan Correa; Manuel de Escalante e Igna-
cio Diez, por Juan Rodríguez Juárez.

A partir del retrato de Martín de Elizacochea se comienza a percibir la pre-
sencia de los maestros pintores que llegaron a Durango y las diferencias de 
factura con los maestros anteriores. Este fue el caso de Gabriel de Ovalle, 
quien plasmó la imagen de este prelado en 1742. Durante su estancia en 

SAN FRANCISCO JAVIER. PÁGINA OPUESTA: VIR-
GEN DE GUADALUPE CON APARICIONES.
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la catedral este pintor, que también radicó en Zacatecas, realizó el cuadro 
de santa Bárbara para su retablo, así como la pintura del Santo Niño de la 
Guardia en la que fue representado un supuesto asesinato ritual por parte 
de unos judíos en el pueblo de este nombre en el arzobispado de Toledo, 
de donde era originario el obispo Pedro Tamarón, quien probablemente 
encargó su factura. Posiblemente el mismo Ovalle sea el autor del retrato 
del obispo Tamarón.

Aunque el retrato del obispo antirregalista Vicente Díaz Bravo fue encarga-
do a José Patricio Morlete en 1777, los de los siguientes obispos volvieron a 
manos de pintores locales. Así, a Antonio de Macarruya lo pintó el relojero 
José Cristóbal de Escobar, y a Esteban Lorenzo de Tristán y José Joaquín 
Granados los inmortalizó José Mariano Morales.

Una vez consumada la Independencia nuevos pintores transitaron por Du-
rango, como fue Santiago Sawkins, quien pintó al obispo Antonio Zubiría 
y Escalante en 1835, pero luego fueron los pintores locales los que entra-
ron nuevamente a escena, y Ramón Castañeda, duranguense que alcanzó 
cierta fama en la capital del país, realizó el cuadro del primer arzobispo José 
Vicente Salinas con pinceladas impresionistas. El del arzobispo Santiago 
Zubiría es obra de Miguel Gómez, y los de Francisco Mendoza y Herrera, 
José María González y Valencia y Lucio Torreblanca son de Salvador Toulet. 
Finalmente los de Antonio López Aviña, José Trinidad Medel82 y Héctor 
González se deben al presbítero Ramón Ramírez Castor.

82 Un retrato del arzobispo José de la Trinidad Medel fue pintado por  el maestro 
José Antonio Treviño con trazos modernistas, propios de su tiempo, pero fue 
retirado un poco después.

DETALLE DE LOS ALACRANES EN EL CUADRO DE 
SAN JORGE VENCIENDO AL DRAGON. PÁGINA 
OPUESTA: VISTA GENERAL DE LA MISMA OBRA.
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ALGUNAS EFIGIES DE LOS OBISPOS Y ARZOBIS-
POS QUE HAN GOBERNADO LA DIÓCESIS DE 
DURANGO.
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 SANTO NIÑO DE LA GUARDIA. PÁGINA OPUESTA: VIRGEN DEL REFUGIO.
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A
l igual que en las misiones de los religiosos, en la parroquia de 

Durango también se llevó un Cristo de madera de talla que 

recibió veneración desde los primeros tiempos de la villa. Este 

fue el llamado Señor de Ocotán que tuvo una capilla propia, 

desde la época de la primera catedral hasta 1787; luego fue llevado a la 

sacristía menor y actualmente preside el altar del templo de San Juanita 

(parroquia universitaria). El otro crucificado era el Señor del Mezquital, del 

que se habló con anterioridad.

A medida que se fueron construyendo los templos se fueron trasladando 

esculturas, como había sucedido con las pinturas, y luego se fueron esta-

bleciendo los maestros locales. Una de estas figuras es la de san Mateo, 

actualmente localizable en la pared posterior del coro. Corresponde a una 

figura del siglo XVII de formas realistas, con la que se honraba a uno de los 

patrones secundarios de la catedral. Esta es la única imagen de talla que se 

conserva y que perteneció a la segunda catedral.

Cuando se inició la tercera edificación, el maestro Simón de los Santos 

comenzó también a construir retablos; sin embargo fue hasta 1724 en 

que el maestro Francisco Nores ensambló la sillería del coro que llegó de 

la ciudad de México, enviada por intervención del “maestro de órgano y 

sillería” Francisco Peláez, tal vez su constructor.83 El labrado de las cajone-

ras de la sacristía, también obra de gran calidad artística, fue comenzado 

por el maestro Lucas Nores en 1740 y terminado por Juan Antonio Ca-

rreño, maestro que llegó de Sombrerete.84 Con la llegada de Felipe Ureña 

la catedral alcanzó su máximo esplendor barroco, con su pirámide de 

columnas estípites con la Purísima Concepción que talló ex profeso para 

su lucimiento.

83 AHAD, rollo 14, exp. 358.
84 AHAD, Libro Capitular, 12 de agosto de 1740.

ESCULTURA Y

mobiliARio

SILLAS DE CORO Y SU ELABORADA DECORACIÓN. ARRIBA:VISTA NOCTURNA DEL TEMPLO DE SAN JUANITA (PARROQUIA UNIVERSITARIA) EN EL QUE ACTUALMENTE 
SE ENCUENTRA EL SEÑOR DE OCOTÁN. PÁGS.  Y : VISTA GENERAL DEL CORO DE CATEDRAL.
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En medio de cambios que tuvo el edificio entre 1781 y 1788, el obispo 
Esteban Lorenzo de Tristán regaló a su catedral la magnífica imagen de 
la Purísima Concepción que llevó de Guatemala, así como el Cristo que 
recibe la adoración de los fieles en las ceremonias de los Viernes Santos. El 
obispo Tristán entronizó en la capilla de la hacienda de Dolores, que era de 
su propiedad, la imagen titular de ese nombre, otra talla centroamericana 
de gran belleza. Igualmente el obispo Tristán obsequió la imagen de la San-
tísima Trinidad que preside el altar propio de su devoción.

La catedral contaba también con diversos tibores chinos y figuras de marfil 
oriental entre sus haberes. Correspondían principalmente a cristos crucifi-
cados, uno de ellos era el que bajo un baldaquino de terciopelo, y ceñido 
con una corona de plata, colgaba de una cruz de ébano, con tres cantone-
ras igualmente de plata. Esta imagen debe corresponder a la que por tra-
dición se sabe pertenecía a fray Gonzalo de Hermosillo, el primer obispo, 
y fue sustraída de la catedral recientemente. Otra imagen que pervive es 
la de un crucificado cuyo cuerpo se pliega perfectamente a la curvatura 
del colmillo en que fue tallado, y tiene muy acusadas facciones orientales. 
Además de estas esculturas había pequeñas cruces embutidas en concha 
nácar que se encontraban en los altares.

Los principales instrumentos musicales para ejecutar la música sacra eran 
los dos órganos de fuelles, el mayor con tres y el menor con dos, que se 
encontraban en las tribunas de los testeros de las naves laterales. El más 
pequeño de estos órganos debe corresponder al que se mandó fabricar a 
José Padilla en Guadalajara en 1769 y que fue montado en la tribuna du-
rante un tiempo de ocho meses, sin perdonar los días de fiesta, porque se 
tuvo que fundir de nuevo el flautado mayor, añadiéndole cinco mixturas 
que no tenía, así como la  trompeta real.85 Este órgano conserva sus formas 
barrocas, con una serie de mascarones pintados en las bocas tubulares, así 
como un buen número de flautas para acompañar los acordes musicales. 
El órgano mayor es de dimensiones monumentales y austeras formas. Fue 
probablemente rehecho sobre el anterior por José María Sánchez, músico 
y afinador, quien lo fabricó en Durango en 1847.

El tenebrario es un candelabro de forma triangular, con 15 velas dispues-
tas escalonadamente, que se iban apagando progresivamente durante el 
Oficio de Tinieblas, al anochecer del Miércoles Santo, en que se cantaban 
los salmos y lamentaciones del profeta Jeremías y se iban apagando las 

85 AHAD, Libro capitular, 9 de julio de 1770. El órgano menor conservaba en su 
interior un papel donde estaba ese dato. ÓRGANO DE CATEDRAL. PÁGINA OPUESTA: CRISTO GUATEMALTECO (ARRIBA) Y DETALLE DE LABRADO EN MADERA DEL CORO DE LA SACRISTÍA DE CATEDRAL.



116 117

velas amarillas, hasta que quedaba solamente una vela de color blanco en 
el vértice del triángulo. Esta última vela se iba ocultando para prefigurar la 
muerte de Cristo y la espera de la resurrección el domingo de Pascua.

El tenebrario de la catedral es un gran mueble litúrgico, probablemente 
poblano, de cuatro metros de alto y fabricado en cedro rojo con madera 
taraceada  de ébano y hueso. La Gazeta de México publicó una nota acer-
ca de su llegada a Durango en 1737 y su costo era de cuatro mil pesos.86

Esparcidos en las naves procesionales estaban varios confesionarios, siendo 
el más llamativo uno labrado de madera y pintado con filete de oro, utili-
zado por el canónigo penitenciario. Este sacerdote perdonaba los pecados 
más difíciles, por lo que en torno a este mueble se tejió una leyenda, y ac-
tualmente es llamado “el confesionario que movió el diablo”. Por otra parte, 
en las entradas principales del templo se encuentran todavía tres pilas de 
agua bendita, talladas de piedra y con azulejos, donde los fieles toman el 
líquido  para persignarse cuando entran al recinto.

86 Gazeta de México,  agosto de 1737.

VARIOS DETALLES DEL ÓRGANO DE CATEDRAL.

CONFESIONARIO DE CATEDRAL QUE SE DISTIN-
GUE POR SUS HERMOSOS DETALLES LABRADOS. 
PÁGS. Y : DETALLE DE TENEBRARIO DE 
CATEDRAL.
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P
ara llevar a cabo los cantos de alabanza en las horas canónicas de 
tercia y vísperas (nueve de la mañana y seis de la tarde), los canó-
nigos ocupaban las sillas del coro y entonaban en latín salmodias, 
himnos y misas del año litúrgico. Contaban con 63 libros de coro, 

de una vara de alto y tres cuartas de ancho y uno chico, con forros de ba-
dana y madera, chapetas y manillas de bronce. La notación musical se rea-
lizó en punto y con letra gótica, como se utilizaba para el canto gregoriano.

Estos libros fueron pintados a mano con bellas ilustraciones por Simón 
Rodríguez de Guzmán entre 1730 y 1735, quien cobraba tres pesos por 
cada hoja capitular y veinte reales por las interiores.87 Otros 24 libros cora-
les fueron elaborados en México, en el año de 1736, por Juan de Dios Ro-
dríguez Leonardo, tomando las ideas de Sebastián Carlos de Castro, quien 
se intitulaba como su “inventor”.88 Tres fueron dibujados por los maestros 
José Remigio Puelles y Nicolás de Zepeda, ambos sochantres de catedral.89

87 AHAD, exp. 16, rollo 21.
88  AHED, exp. 730, rollo 239.
89 Los libros se encuentran, además, firmados por sus autores.

LIBRERÍA

De CoRo

La Capilla de Música era la institución encargada de dar lustre sonoro a 
las funciones religiosas de la catedral y estaba formada por 12 músicos 
contratados en forma permanente. Los papeles de música mencionados 

PAPELES E

iNsTRUmeNTos
DE MÚSICA

en el inventario de 1822 eran tres libros de vísperas, motetes, un 
libro de cantos de pasión y otro de difuntos, misas con violines y 
sin ellos; salmos y magníficas con violines; salves, letanías, ópera de 
Corelli, versos de trompas, conciertos y oberturas, himnos, asperjes, 
misereres, lamentaciones, calendas y alabados.

Los instrumentos de música que existían eran dos pares de trompas 
de metal con seis tudeles de plata, nueve de latón, uno de hoja de 
lata y cuatro boquillas de plata; dos clarines con sus boquillas de 
madera; una corneta; dos bajones, mayor y tenor; dos violones; un 
contrabajo con su caja; un clave; una flauta; un oboe; una flauta ne-
gra; un violón viejo; dos bajones viejos y dos tiples viejos.

Además de los órganos e instrumentos, la producción sonora ca-
tedralicia se complementaba con dos castillejos con sus ruedas, de 
12 campanillas cada uno, para dar una nota de sublimación a la 
bendición con el Santísimo, mientras se entonaba el Pangue Lingua, 
compuesto por santo Tomás de Aquino. De la misma manera las 
campanillas acompañaban a la de la seña en la consagración y se 
extraña que se omitiera en los inventarios el gong oriental con que 
actualmente se realiza en las ceremonias principales.

PÁGINA Y DETALLE DE LOS LIBROS DEL CORO DE 
CATEDRAL.

UNO DE LOS LIBROS DEL CORO. ARRIBA: ESTANTE 
DONDE SE GUARDAN LOS LIBROS.



122 123

l
os objetos de plata, y en menor medida los de oro, eran comunes 
en catedral como reflejo de la producción de una región minera. 
Durante las guerras de conservadores y liberales del siglo XIX se 
perdieron en su inmensa mayoría, ya que fueron fundidos para 

pagar las tropas de ambos bandos.

Entre ellos se encontraban ciriales y cruz magna para las procesiones; can-
delabros, blandones (candeleros grandes), lámparas y hacheros de plata 
para iluminar el templo; jarras y palanganas para que los sacerdotes moja-
ran sus manos durante la misa; cetros y varas  para las imágenes; floreros, 
fuentes labradas, palabreros, picheles y ramilletes para adornar los altares. 
Incensarios, navetas, acetres, cálices, custodias, patenas, copones, frontales 
y báculos, eran todos de plata.

Los objetos más llamativos fabricados con este metal precioso eran: la lám-
para de la capilla mayor, de plata sobredorada en trechos y con 48 arbo-
tantes con un peso de 1,464 marcos, tres cuartos de onza; un trono de tres 
gradas con su baldaquino que regaló el maestro platero Pedro Morcillo, 
con peso de 119 marcos; el frontal del altar mayor, de plata sin quintar, con 
peso de cien marcos; la palia del sagrario, con 64 piedras falsas; las ánforas 
o crismeras de los santos óleos, cinceladas con las armas reales y un peso 
de setenta marcos. Desgraciadamente estas crismeras también fueron ro-
badas recientemente.

Los objetos de oro eran mucho menos numerosos que los de plata, sin 
embargo eran muy espectaculares, y se inventariaron cinco cálices, uno 
de ellos con 19 cristales maqueados y un copón guarnecido de piedras. 
También había una Purísima Concepción esmaltada, que regaló el obispo 
Pedro Tamarón, y una virgen de Guadalupe del mismo metal, así como 
pectorales con piedras preciosas y esposas (anillos) de los obispos, con 
grandes gemas. Destacaba entre estos objetos un cáliz de pedernal con 22 
esmeraldas. En el inventario de 1856 aparece, además, un cáliz en el que 

PLATA

lAbRADA

RELICARIO DE PLATA.  PÁGINA OPUESTA: CONJUN-
TO DE CIRIALES Y CRUZ ALTA  DE PLATA.
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había celebrado el papa Pio VII, quien luchó para que la Iglesia Católica 
mantuviera cierta independencia frente a los estados europeos.

La alhaja más preciada de catedral era una custodia de oro, con un sol 
engarzado con piedras preciosas, una base o pie de oro90 y otro de plata 
dorada y adornada con ocho ángeles y santos. Esta joya “correspondiente a 
la magestad de un Dios que en ella se ha de manifestar”,91 estaba  guarneci-
da por 124 esmeraldas chicas y grandes, 83 piedras moradas, 49 diamantes. 
Tenía un peso de 104 marcos y su costo, según su fabricante –el maestro 
José Careaga, vecino de México–, fue de treinta mil pesos. 

Los ornamentos eran otra muestra de la magnificencia que alcanzaron los 
mitrados duranguenses. Las series de ornamentos con los colores estable-
cidos para los distintos tiempos litúrgicos: blanco, morado, rojo, verde y ne-
gro, fueron catalogados como de primera, segunda y tercera clases. Enca-
bezaban la lista los pontificales completos, compuestos por capas pluvia-
les, casullas, dalmáticas, estolas, manípulos, corporales, cáligas o zapatillas 
de seda, tejidas con hilo de oro, que hacían juego con los paños de púlpito 
y ambones, almaizales y frontales. Estos ornamentos estaban elaborados 
con tisús de oro, brocados de seda, damascos, terciopelos, persianas y lus-
trinas. Entre ellos destacan los ternos pontificales que se compraron en la 
Real Fábrica de Toledo,  firmados por Miguel Molero en 1777, 92 una capa 
pluvial cubierta con flores, así como la llamada casulla de los Monitos, en 
la que se muestran un niño español jugando con un aro y un niño indio.

Además de los ricos ornamentos para oficiar misa, también había mucetas 
y roquetes de Holanda, cuellos, mangas, albas de Bretaña, amitos de Ho-
landa y de Campeche, así como cíngulos que recuerdan el látigo con que 
Jesús fue flagelado.

90 El oro para fabricarla se consiguió en el real de Nuestra Señora de las Mercedes 
del Oro.
91 AHAD, Libro Capitular, 1 de enero de 1789.
92 AHAD, Libro Capitular, 30 de junio de 1797; el obispo Francisco de Olivares 
donó todos estos pontificales a la catedral que adquirió como su patrimonio 
antes de su consagración y pidió que se le permitiera usarlos por el resto de 
su vida.

CUSTODIA DE ORO. PÁGINA OPUESTA: CÁLIZ DE 
ORO (IZQUIERDA) Y FIGURA CON BÁCULO Y CAPA  
DETALLES DE ORO (DERECHA).

LA CONSTRUCCIÓN DE ESTOS MONUMENTOS PASÓ POR LARGAS ETAPAS DESDE LA CONQUISTA ESPAÑOLA, EN QUE PRIMERO SE LEVANTARON ENRAMADA. LA CONS-
TRUCCIÓN DE ESTOS MONUMENTOS PASÓ POR LARGAS ETAPAS DESDE LA CONQUISTA ESPAÑOLA, EN QUE PRIMERO SE LEVANTARON ENRAMADA.
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ELEMENTOS DE ATUENDOS PONTIFICALES CON DETALLES DE ORO. PÁGINA OPUESTA:  DETALLE DEL BORDADO EN ORO DE ESTAS PIEZAS.
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A
l igual que la catedral, la mayoría de los templos de la ciudad 

también fueron reedificados y ampliados entre los años 1715 

y 1740, con paredes de mampostería y techos de bóveda. Esto 

fue posible por el aumento poblacional y de los diezmos que 

hubo en el obispado. Los principales benefactores de estas construcciones 

fueron obispos y canónigos, por lo que se les puede considerar como im-

pulsores de la construcción urbana.

El primero de ellos fue el santuario de Guadalupe, que había quedado in-

concluso con la muerte del obispo Pedro Barrientos y fue terminado a 

instancias del obispo Pedro Tapiz, con un costo de treinta mil pesos. Se 

TEMPLOS DE

bÓveDA
Y COSTOSA FÁBRICA

FACHADA DEL SANTUARIO DE GUADALUPE. PÁGI-
NA OPUESTA, ARRIBA: ESCUDO EPISCOPAL DE LA 
PORTADA DEL SANTUARIO (IZQUIERDA) Y ALTAR 
DEL MISMO TEMPLO (DERECHA).  PÁGINA OPUES-
TA, ABAJO: SANTUARIO DE LOS REMEDIOS.
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construyó entonces una cúpula con ocho claraboyas y en su interior se 

colocó un retablo, dedicado el 8 de marzo de 1718.93 Tapiz dejó constancia 

de su intervención en la fábrica mandando esculpir su escudo episcopal en 

la portada y con un retrato que se encuentra en la sacristía.

Por su parte los franciscanos no quisieron quedarse atrás e iniciaron la 

reconstrucción del templo de San Francisco y del convento de San Anto-

nio de Padua, obra de fray José Arlegui, guardián del convento en 1721.94 

Este mismo sacerdote emprendió la edificación del santuario de los Re-

medios, tres años más tarde, terminándolo con su sencilla portada orna-

mentada con una ménsula clasicista, en el interior bóvedas y camarín.95 

Unos años más tarde los franciscanos construyeron también el templo 

de Tercera Orden, del que se da noticia en el testamento de Esteban de 

Erauzo, redactado en 1759.96

La remodelación del hospital de los santos Cosme y Damián se inició cuan-

do el obispo Pedro Tapiz presionó a los juaninos a fin de que se com-

prometieran para que el hospital contara con médico y botica en forma 

permanente. En respuesta a esta solicitud el rey emitió la cédula del 25 de 

abril de 1719, ordenando la reconstrucción general del hospital. Fueron 

levantadas, además de la portada que ostenta las granadas características 

de la orden, dos salas de cal y canto para pabellones separados de hombres 

y mujeres, así como tres celdas para los religiosos.97

Terminadas las obras, el obispo Benito Crespo bendijo el claustro del hos-

pital, adornado con “lienzos de valiente pincel”, el 26 de julio de 1729.98 

El templo anexo de San Juan de Dios también fue objeto de una nueva 

fábrica de mampostería, techada con una bóveda que se cerró en 1736. 

Finalmente fue dedicado por el obispo Martín de Elizacochea, el 7 de 

93 Gazeta de México, en Castorena y Ursúa, abril 1722,  vol.1 p.48.
94 Arlegui 1851, p.56.
95 Arlegui 1851, p.56.
96 Archivo de Notarias del Estado de Durango, protocolos de San Juan del Rio, 
testamento de Esteban de Erauzo, 1759.
97 Hernández, Carlos, Durango gráfico, Talleres S. Rocha, 1903, p.16. Este autor 
publica el documento de fray José Martínez, 1793: “Plan o noticia del tiempo 
de la fundación de este hospital real de San Cosme y Damián de esta ciudad de 
Durango, sus aumentos y establecimiento hasta el día, la renta que goza, número 
de religiosos que cuidan la hospitalidad con todo lo anexo…”.
98 Gazeta de México, primero de septiembre de 1729, en Sahagún de Arévalo, 
1949, p.201. En el cuadro de la virgen del Tránsito, firmado por José de la Mota, en 
1716, aparece un autorretrato.

INTERIOR DEL TEMPLO DE SAN JUAN DE DIOS. 
ARRIBA: INTERIOR DEL SANTUARIO DE LOS REME-
DIOS. PÁGINA OPUESTA: CUADRO DE CRISTO CRU-
CIFICADO FLANQUEADO POR LOS SANTOS COSME 
Y DAMIÁN.
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marzo de 1739, con la bendición de un costoso retablo costeado por la 
cofradía de ese nombre.99

En el interior de este templo se encuentra actualmente una serie de imá-
genes relacionadas con el programa devocional juanino, relativo a la sa-
lud y al paso de los individuos al otro mundo. De esa manera están los 
santos médicos Cosme y Damián, representados en unas esculturas que 
datan del siglo XVII y en un cuadro firmado por José de Páez, en el que 
aparecen vestidos como los miembros del protomedicato. El fundador 
Juan de Dios era, asimismo, abogado contra las enfermedades nerviosas; 
el arcángel Rafael lo era para todo tipo de enfermedades; santa Lucía 
protegía la vista; san Cayetano estaba ahí por aquello de “te apuesto y te 
gano”, e igualmente milagroso era san Judas Tadeo. Cuando la ida al más 
allá era inevitable, la virgen del Tránsito ayudaba a una buena muerte, 
mientras que la del Carmen intercedía por las Ánimas del Purgatorio. 
Este programa devocional juanino es el único que actualmente se con-
serva completo en la república mexicana.

Como el templo de San Juan de Dios se encontraba ubicado en la parte de 
la ciudad donde estaban los mesones frecuentados por arrieros y comer-
ciantes, también se localizan en esa iglesia algunas imágenes dedicadas a 

proteger a los viajeros, como el Señor de Esquipulas, un cristo negro que 

llegó a Durango en 1813, y el Santo Niño de Atocha, imagen que alcanzó 

gran devoción durante el siglo XIX en todo el norte de México. 

99 Gazeta de México, abril de 1737, en Sahagún de Arévalo, 1950, vol.3, p.172.

FIGURA DE SAN DAMIÁN. ARRIBA: SAN JUAN DE 
DIOS DE GRANADA (IZQUIERDA), SAN JUAN DE 
DIOS DE PANTOJA (EN MEDIO) Y SAN CAYETANO 
(DERECHA).

SAN ANTONIO DE PADUA. ARRIBA: VIRGEN DEL TRÁNSITO (IZQUIERDA) Y SANTO SEÑOR DE LAS ESQUÍPULAS (DERECHA).
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Durante del gobierno de Benito Crespo se comenzaron las capillas de 

Santa Ana y San Miguel, ligadas al crecimiento que la planta urbana tuvo 

durante el siglo XVIII.100 La iglesia de Santa Ana fue edificada como er-

mita hacia 1726, sin embargo fue reconstruida como iglesia de monjas 

dedicadas a la enseñanza de niñas, con una portada de sobrios conteni-

dos iconográficos, dos puertas para entrada y salida de las procesiones, 

así como una nave paralela a la calle, por el obispo Francisco de Olivares 

y Benito en 1796.101

100 Biblioteca Nacional de México. Archivo Franciscano, 17/335, expediente 
de la averiguación que el Ayuntamiento de la ciudad de Durango hizo en 
obedecimiento del real orden del 21 de agosto de 1770, acerca de las facultades y 
licencias en virtud de las cuales fueron erigidas las ermitas de San Miguel y Santa 
Ana de dicha ciudad.
101 AHAD, rollo 143.

El colegio de los jesuitas dedicado a san Francisco Javier y la virgen de los 
Dolores, y su templo anexo de San Ignacio, fueron objeto de varias mo-
dificaciones en el siglo XVIII. El obispo Pedro Tapiz trató de darle auge al 
seminario conciliar de San Pedro que se encontraba decaído por falta de 
maestros preparados, y decidió, en 1715, construir el llamado colegito de 
San Pedro junto al Colegio Jesuita.102 Más tarde, en 1747, los jesuitas deci-
dieron construir un nuevo colegio, que todavía no estaba terminado en el 
momento de la expulsión de los miembros de la orden en 1767.103 El edifi-
cio inconcluso fue dedicado, entonces, para albergar al seminario conciliar, 
por lo que fue terminado a instancias del obispo Antonio de Macarruya, 
quien mandó esculpir su escudo de armas en el cubo de la escalera. Anexo 
al seminario el obispo Esteban Lorenzo de Tristán mandó construir el co-
legio de niños cantores de catedral, ornamentado con frontones rotos en 
el piso superior.104

Por otro lado, la iglesia de los jesuitas –que todavía se encontraba techada 
a la antigua, con tejas– fue dedicada a parroquia del Sagrario, por lo que se 
inició una larga reconstrucción que terminó en 1814.105 Esta nueva edifica-
ción contenía bóvedas de arista, alta cúpula de tambor, torre redondeada 
y elegantes motivos neoclasicistas. En una pared lateral se colocó un cua-
dro de la virgen del Refugio, que se convirtió en patrona de los locatarios 
del mercado que se encontraba enfrente.

También en el pueblo de indios de San Juan Bautista de Analco se inició la 
construcción de una iglesia de mayores dimensiones que la ermita anterior, 
orientada hacia la plaza del poblado. La construcción de la nueva iglesia, 
que mira hacia Durango, fue muy lenta, a pesar de que el templo alcanzó 
la categoría de parroquia en 1791. Fue concluido en 1823, con detalles in-
teriores neoclásicos, semejantes a los de la parroquia del Sagrario.106 En la 
capilla anexa se venera la virgen de Loreto, advocación difundida por los 
jesuitas, convertida en patrona jurada de Durango a raíz del descalabro 
agrícola de 1786.

102 AGI, Guadalajara 206, carta del obispo Tapiz al rey, Durango, enero 20 de 1717.
103 AGN, ramo Jesuitas, volumen 1-17, exp. 24, ff.182-185.
104 Información que se encuentra en la cartela del retrato del obispo Esteban 
Lorenzo de Tristán, Galería Episcopal de Durango.
105 AHAD, 227, 0604. Sobre los gastos de la obra del Colegio, 1814. AHAD, 235, 
0803. Sobre memorias semanales de la obra de la iglesia del Sagrario, 1817.
106 AHAD, 230-0477, Sobre liquidación  de cuentas de la fabricación espiritual de 
la parroquia de Analco, 1814.

FIGURA DE LA VIRGEN CON NIÑO EN SAN JUAN 
BAUTISTA DE ANALCO. PÁGS.   Y : VISTA 
AÉREA DEL MISMO TEMPLO.

PORTADA DOBLE DE LA IGLESIA DE SANTA ANA. 
ARRIBA: VISTA GENERAL DEL MISMO TEMPLO.
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D
ebido al aumento poblacional que hubo en la Nueva Vizcaya 
en la segunda mitad del siglo XVIII y la secularización de las 
misiones, se comenzaron a construir y ampliar las parroquias 
del interior de la diócesis. Entre las primeras se encuentra la 

iglesia del real de San Antonio de Cuencamé, que data de la segunda dé-
cada del siglo XVIII, y era una de las mejores de la diócesis. El obispo Pe-
dro Tamarón menciona que la iglesia estaba construida de cal y canto con 
techo de bóvedas. Además del retablo mayor, en el crucero estaban dos 
colaterales, el del lado del evangelio (izquierdo) dedicado al Señor de Ma-
pimí, con estípites y un programa iconográfico pasionario para acompañar 
al crucificado. El del lado de la epístola consiste en un retablo anástilo sin 
dorar, que muestra los cambios de ornamentación que se dieron en la se-

gunda mitad del siglo XVIII.

Otro curato de almas era el de San Pedro de la villa de Nombre de Dios, 
donde se labró una portada con la estructura de tres nichos y el tipo de 
talla poco profunda de la región de Guadalajara, por lo que es posible 
que haya sido obra de José de la Cruz. De este mismo maestro es el tem-
plo de San Francisco de la misma villa, que actualmente se encuentra 
en ruinas.

Una parroquia cercana es la de Súchil, construida con una bóveda de ca-
ñón corrido, sin crucero, para albergar en su interior una inmaculada con 
el título de virgen de Súchil, por lo que este recinto tuvo también categoría 
de santuario mariano, ya que esta pequeña imagen tuvo una devoción 
importante desde el siglo XVII, en los reales de minas de Chalchihuites, 
Sombrerete y San Martín.

LAS PARROQUIAS DE LAS

PRiNCiPAles PoblACioNes
DE DURANGO

VISTA EXTERIOR DE LA PARROQUIA DE SÚCHIL.

 VISTA EXTERIOR Y RETABLOS INTERIORES DE SAN 
ANTONIO DE CUENCAMÉ.
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En la iglesia del convento franciscano de San Juan del Río se talló una por-

tada con características clasicistas a principios del siglo XVIII, lo que indica 

que el templo tenía cierta importancia. De tal época data un cuadro de 

la Anunciación, con dejos tenebristas, que se encuentra en la sacristía. Sin 

embargo, después de la secularización, a este templo de techos de viguería 

se le dotó con varios retablos con imágenes estofadas. Entre estas desta-

can un san José con túnicas estofadas y la de la abuela sagrada santa Ana, 

acompañada por la virgen niña.

VISTA DEL CONVENTO FRANCISCANO DE SAN 
JUAN DEL RÍO. PÁGINA OPUESTA: INTERIOR DE LA 
PARROQUIA DE SUCHI QUE ALBERGA UNA IMA-
GEN DE VÍRGEN DEL MISMO NOMBRE.
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Dado que la región pasaba por una buena época debido al auge de 
la minería, tanto en los reales de minas de San José de Avinito como 
de San Miguel de Coneto, en el poblado de indios de San Juan del Río 
y en las haciendas de Menores de Abajo y Güichapa se construyeron 
templos con portadas labradas, techos de viguería y retablos que de-
notaban el crecimiento económico de la región. De acuerdo al análisis 
de los retablos que persisten en Avino, Menores de Abajo y Güichapa, 
se puede decir que los altares de esos lugares son de corte balbasiano, 
con cortinajes que les dan un aire teatral y ornamentado con guarda-
malletas y rocallas, semejantes a los que Felipe Ureña, hijo, levantó en 
el templo de la Compañía de Zacatecas.

En la iglesia del real de Coneto se venera una representación de Cris-
to atado a una columna, esculpido por Adalberto Pérez, con una 
impresionante espalda sangrante y descarnada, para conmover a los 
fieles. Otras imágenes dramáticas semejantes eran las de san Nicolás 
Tolentino, también de mucha devoción en los reales de minas don-
de había muchos flagelantes durante los días santos.

IZQUIERDA: IMAGEN DE SAN JOSÉ CON 
NIÑO. DERECHA: IMAGEN DE SANTA 
ANA CON LA VIRGEN MARÍA NIÑA.  IMÁ-
GENES CORTESÍA DE DANIEL QUEZADA. 
ARRIBA: DETALLE DE LA FACHADA DEL 
CONVENTO FRANCISCANO DE SAN JUAN 
DEL RÍO. PÁGINA OPUESTA: TEMPLOS DE 
LAS HACIENDAS DE GÜICHAPA (ARRIBA) 
Y MENORES (ABAJO). PÁGS.  Y : 
TEMPLO DE SAN JOSÉ DE  AVINO.
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Hay otros ejemplos de casas grandes y capillas de haciendas que mues-

tran la bonanza económica que tuvieron sus propietarios en esa época, 

como la de San Jerónimo de la Sauceda, con una hermosa portada con 

formas redondeadas y el interior de bóveda de cañón; la capilla dedicada 

a la Limpia Concepción del Canutillo, y que conserva una inscripción 

con la fecha de 1791; otra iglesia más es la de San Antonio de Juana Gue-

rra, construida de piedra en 1795 con una portada enmarcada en colum-

nas tritóstilas y en el interior petatillos labrados, así como dos agradables 

arcos dobles que sostienen la torre. Hacia el interior del mismo valle de 

Poanas está la capilla de San Miguel de la Ochoa, que presenta intere-

santes acabados barrocos semejantes a los del templo de Santa Ana en 

Durango. Un templo con características semejantes es el de San Antonio 

de Muleros (Vicente Guerrero), donde además de la torre y las puertas 

interiores semejantes a las que se encuentran en la casa de Juan José 

Zambrano (Palacio de Gobierno), tiene en su atrio un añoso olivo. Por 

otro lado, la hacienda de San  Miguel de Guatimapé, propiedad de José 

María del Campo y Erauzo, segundo conde del valle de Súchil, conserva 

una impronta neoclasicista de austeras formas.

VISTA DEL TEMPLO DE SAN JERÓNIMO DE LA SAU-
CEDA (IZQUIERDA) Y DE LA CAPILLA DE LA LIMPIA 
CONCEPCIÓN DE CANUTILLO. PÁGINA OPUESTA: 
TEMPLO DE SAN ANTONIO DE JUANA GUERRA.
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ARRIBA: VISTA SUPERIOR (IZQUIERDA) Y DE-
TALLE DE PUERTA INTERIOR (DERECHA) DEL 
TEMPLO DE SAN ANTONIO DE MULEROS. 
ABAJO: HACIENDA DE SAN  MIGUEL DE GUA-
TIMAPÉ. PÁGINA OPUESTA: VISTA EXTERIOR Y 
DETALLE DE LA DECORACIÓN DE LA CAPILLA 
DE SAN MIGUEL DE LA OCHOA. PÁGINAS  
Y : INTERIOR DEL TEMPLO DE SAN ANTO-
NIO DE MULEROS.
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Finalmente, la serie de iglesias parroquiales de bóvedas se puede cerrar 
con la parroquia de la Purísima Concepción de Guanaceví, levantada en 
1801 con una suntuosa portada de dos cuerpos. El primero tiene altos 
zócalos adornados con ménsulas, sobre los que se encuentran colum-
nas pareadas, tritóstilas. La talla zigzagueante de estas columnas, ha-
ciendo juego con los capiteles jónicos con guirnaldas, es otra muestra 
de la lenta transición de estilos que se dio en toda la Nueva España en 
la segunda mitad del siglo XVIII y principios del siguiente.

Con la prohibición real para construir retablos dorados de madera, al-
gunos maestros ensambladores de la capital del virreinato se traslada-
ron hacia las regiones periféricas para encontrar algo de trabajo. Este 
fue el caso en la parroquia de Santa María del Oro, cuyos vecinos deci-
dieron cambiar el retablo mayor y firmaron un contrato, el 4 de agosto 
de 1799, con el ensamblador Sebastián Azcárraga y Larreta y su hijo 
Joaquín, quienes provenían de la ciudad de México. El primero de ellos 
se intitulaba como “escultor, pintor y dorador muy suficiente para po-
derlo hazer”.107 Seguramente este maestro traía consigo uno de los re-

107 Archivo de notarías del Estado de Durango, Protocolos de Santa María de 
El Oro, 4 de agosto de 1799.

RETABLO EL LA PARROQUIA DE SANTA MA-
RÍA DEL ORO. ARRIBA: VISTA GENERAL DEL 
MISMO TEMPLO. PÁGINA OPUESTA: RETABLO 
MAYOR DEL MISMO RECINTO.
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tablos que se habían quitado de alguna iglesia del centro del virreinato, 
pero que todavía era bien recibido en una región periférica. Este retablo 
fue descrito en 1806 como de tres cuerpos, esmaltado en oro y colores. Al 
centro se encontraba el Divinísimo Sacramento y en el segundo cuerpo la 
pintura de Nuestra Señora de las Mercedes, con san Pedro y san Ignacio y 
otros muchos santos.108

En cambio, en lugares donde había más posibilidades económicas se co-
menzaron a levantar altares neóstilos de cantería, con los filetes dorados 
que de alguna manera semejaban a los de la época anterior. Siguiendo el 
ejemplo de lo que sucedía en la misma catedral, se tallaron entonces los 
altares de la hacienda de San Miguel de Guatimapé, templo del Sagrado 
Corazón de Santiago Papasquiaro, parroquia de Santa Catarina de Tepe-
huanes, los altares laterales de la parroquia de Guadalupe de la villa de 
Mezquital y el altar de la parroquia del real de San Francisco Javier de Ta-
mazula, mismo que conserva su pintura original.

Para reposicionar al clero secular en el interior de la diócesis, el obispo Pe-
dro Tamarón promovió el culto al Señor de Mapimí. Esta imagen se encon-
traba en el templo desde las primeras décadas del siglo XVII y en algunos 

108 AHAD, Visita del prebendado Leandro Manzanera, 2 de mayo de 1806. PARROQUIA DE GUADALUPE DE LA VILLA DE MEZQUITAL. PÁGINA OPUESTA: TEMPLO DEL SAGRADO CORAZÓN DE SANTIAGO PAPASQUIARO.
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documentos fue llamado el Cristo grande.109 Sin embargo, fue durante la 

segunda mitad del siglo siguiente cuando comenzó a recibir una devo-

ción regional. Se compuso entonces una leyenda acerca de su traslado de 

Mapimí a Cuencamé, hasta convertirse en patrono de los viandantes del 

Camino Real de Tierra Adentro.110 A medida que esta imagen se iba ha-

ciendo famosa, se pusieron réplicas de la figura en Chihuahua, la Pimería 

Alta (Arizona)  y  Nuevo México.

Sin embargo, la imagen que más impresionó al obispo Tamarón en su 

larga visita pastoral a su diócesis fue la virgen del Zape. El prelado le de-

dicó su labor a la imagen y promovió su devoción mandando construir 

un templo de piedra, dentro del que dedicó un costoso retablo.111 De 

éste se conserva una imagen antropomorfa de la Santísima Trinidad, que 

estaba en el remate. 

Igualmente en la parroquia de Santiago Papasquiaro se inició en ese 

tiempo la devoción al Santo Entierro a partir de que se levantó una in-

formación de que la imagen había sudado la mañana del 26 de julio de 

1766.112 Por otro lado, en el cercano de San Andrés de Atotonilco co-

menzó a correr fama de que el Señor de la Columna había protegido al 

poblado de un ataque de los apaches, levantando una gran tolvanera 

que los atacantes supusieron que era debida a fuerzas españolas que 

venían a enfrentarlos.113

Al llegar la Independencia comenzaron a tener devotos las imágenes de 

los cristos llamados Señor de los Guerreros, en el Tizonazo, municipio de 

Indé,114 y el Señor de la Expiración del Nayar, en el poblado cercano a Du-

109 Archivo de Notarías del Estado de Durango, Protocolos del real de San Antonio 
de Cuencamé, Testamento de Catalina Pérez de Saavedra, 1630.
110 AHED, exp. 29, casillero 33, Descripción topográfica de la villa, real y minas de 
Santiago de Mapimí, 1791.
111 Tamarón y Romeral, Pedro, Demostración del vastísimo obispado de la Nueva 
Vizcaya (1765), México, Porrúa, 1937, pp. 86-87.
112  Existe un documento que da fe de ese acontecimiento, publicado por Camilo 
Carreón, Conozca Santiago Papasquiaro, publicado por el autor en 1983, p. 220. 
113 Archivo Parroquial de Santiago Papasquiaro, Inventario de la entrega de la 
misión, 1753. Esta imagen fue regalada por el jesuita Antonio de los Ríos un poco 
antes de la entrega de la misión. 
114  Archivo Parroquial de Indé, Libro 8 de bautismos, 1743-1784. En el inventario 
de entrega de la misión del Tizonazo de 1753 se menciona la existencia de esta 
imagen, aunque no se le dio nombre específico, lo que indica que la devoción se 
desarrolló más tarde. En un documento del Archivo Histórico del Arzobispado de 
Durango, escrito en 1823, ya se le menciona como Señor de los Guerreros.

SANTO ENTIERRO  EN LA PARROQUIA DE SANTIA-
GO PAPASQUIARO. ARRIBA: SEÑOR DE MAPIMÍ EN 
SAN ANTONIO DE CUENCAMÉ. PÁGINA OPUESTA: 
IMAGEN ANTROPOMORFA DE LA SANTÍSIMA TRI-
NIDAD EN EL TEMPLO DE LA VIRGEN DEL ZAPE.
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rango.115 Más tardío es el Divino Pastor que se venera en el templo de San 
Jerónimo de la Sauceda, cercano a Canatlán. Estas imágenes son veneradas 
los primeros viernes de marzo de cada año, por numerosas romerías que 
tienen la costumbre de rezar 33 credos. Rivalizaron de alguna manera con 
el Santo Niño de Atocha de Fresnillo, Zacatecas, dentro de un recambio 
nacionalista de las devociones regionales.

Otra manifestación religiosa de la época fueron los retablitos o milagros, 
pinturas sobre láminas de cartera en las que los fieles que habían recibido 
un favor de la divinidad por medio de un intercesor daban gracias públi-
camente del hecho, y éstas se colgaban en las paredes donde se veneraba 
cada una de las imágenes. Sin embargo otras pinturas se mantenían en los 
hogares de las personas, formando parte de su cotidianeidad. Es posible 
que su producción se haya debido a santeros que deambulaban de un 
lugar a otro para venderlas y otras fueran pintadas por los mismos benefi-
ciados, pero como haya sido es una manifestación artística popular.

115   Periódico Oficial del Estado de Durango, 1833.

SEÑOR DE LA COLUMNA EN SAN ANDRÉS DE 
ATOTONILCO. NÓTESE EL ATUENDO CORTO QUE 
POSIBLEMENTE SE TOME COMO MODELO EL DE 
LOS NATURALES DE ESA REGIÓN. DERECHA: TEM-
PLO DEL SEÑOR DE LA EXPIRACIÓN DEL NAYAR Y 
FIGURA DEL MISMO NOMBRE (PÁGINA OPUESTA). 
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EXVOTOS EN EL TEMPLO DE JESÚS NAZARENO. PÁGINA OPUESTA: VISTA FRONTAL Y POSTERIOR DE CRISTO ATADO, TEMPLO ANEXO DE SAN JUAN 
DE DIOS (ARRIBA) Y CRISTO RECOSTADO EN LA PARROQUIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL (ABAJO).  PÁGS  Y : HACIENDA DE LA SAUCEDA.
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D
espués de la Independencia sobrevino una prolongada dismi-
nución de la actividad constructiva de la ciudad. Entre las obras 
más significativas estuvieron las modificaciones que entre 1841-
1844 se llevaron a cabo en catedral, ya que se rehízo la cúpula 

anteriormente interpolada con barro, se reformó el encornisamiento y se 
amplió el presbiterio.116 También se cambiaron los retablos de madera que 
quedaban por altares de cantería, incluyendo al ciprés del altar mayor con 
los veinte mil pesos que dejó en su testamento el obispo Marqués de Cas-
tañiza.117 Otra iglesia que tuvo modificaciones fue San Juan de Dios, ya que 
fray Pedro Moreno, el último de los juaninos que vivió en Durango, remo-
deló las portadas con gusto neoclasicista. Los agustinos sortearon con éxito 
los vendavales secularizantes de mediados del siglo y lograron no solamente 
recuperar su convento, sino también iniciar la construcción en 1868 de una 
nueva iglesia de crucero, construida de mampostería. Por otra parte se ins-
talaron en Durango las monjas carmelitas teresianas, quienes reformaron la 
antigua capilla del obispado anexa a su convento.

Hacia el interior del estado se construyeron algunas capillas de haciendas, 
como la de San Salvador de Horta –en la que, a pesar de haber sido arra-
sada por la creciente del Nazas en 1968, se puede apreciar el legado del 
primer auge del algodón, a mediados del siglo XIX–. Mucho mejor conser-
vada está la capilla de la Inmaculada Concepción de Palmitos de Arriba, 
construida hacia 1856 en forma de crucero con altas bóvedas y una cúpula 
de tambor peraltada de forma oval.

Durante el Porfiriato la Iglesia Católica adquirió un nuevo auge, ante la 
mirada indulgente de Díaz, y la demarcación eclesiástica duranguense ad-
quirió la categoría de Arzobispado. Se inició entonces una actividad cons-
tructiva de templos, así como la remodelación de los ya existentes. Éstos 

116 Periódico El Domingo, 10 de noviembre de 1889.
117 Archivo de Notarías del Estado de Durango, Protocolos del escribano Royo, 
diciembre de 1825.

UN

RePosiCioNAmieNTo
ROMÁNTICO

PRTADA DEL TEMPLO DE SAN JUAN DE DIOS. PÁ-
GINA OPUESTA: VISTA EXTERIOR (ARRIBA) Y BÓVE-
DA (ABAJO) DE LA CAPILLA DE LA INMACULADA 
CONCEPCIÓN DE PALMITOS DE ARRIBA.
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fueron dotados con prominentes cúpulas de tambor, así como con altares 
y esculturas elaboradas en cantería. Para hacer gala de su posición, la je-
rarquía decidió revivir las glorias del pasado católico medieval, adoptando 
revivals, es decir, nuevos modelos góticos, románicos y bizantinos para la 
construcción y ornamentación de los recintos religiosos.

El primer templo modificado en este periodo fue el de la parroquia de An-
alco, con las obras de los maestros Jesús y Matías Montoya118 que consistie-
ron en labrar con la fina talla que los caracterizaba la portada con motivos 
florales que se resuelve con un pinjante en la entrada. También realizaron 
las puertas y ventanas adyacentes con arcos ojivales, así como el ciprés del 
altar mayor y los altares laterales. A principios del siglo XX Benigno Monto-
ya, hijo del primero de estos talladores, acondicionó la capilla de la virgen 
de Loreto y construyó la torre de aguzadas formas que dibujan su silueta.

Los maestros Montoya difundieron sus formas estilísticas en la torre de la 

parroquia de San Juan del Río, el ciprés de la parroquia de Nuestra Señora 

de Guadalupe de El Mezquital y la parroquia de Santiago de Mapimí, 

118 Matías Montoya, además de ser cantero, era varillero (comerciante de 
diversos objetos de mercería).  Fue con los Martínez el fundador de la tienda 
La Conquistadora, que tuvo éxito porque eran protegidos del general Calixto 
Contreras. Matías murió hacia 1910 después de haberse perdido durante 
una temporada. Información proporcionada por el ingeniero Francisco Rugo 
Montoya.

PINJANTE EN LA DECORACIÓN DE LA PARROQUIA 
DE ANALCO. ARRIBA:  CIPRÉS (IZQUIERDA) Y DE-
CORACIÓN EXTERIOR DEL BAUTISTERIO (MEDIO) 
DEL MISMO TEMPLO, Y CIPRÉS DE LA PARROQUIA 
DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE DE EL 
MEZQUITAL (DERECHA).

TEMPLO DEL SAGRADO CORAZÓN, EN MAPIMÍ. IZQUIERDA : PA-
RROQUIA DE SANTIAGO DE MAPIMÍ. ARRIBA : VISTA INTERIOR DEL 
MISMO TEMPLO.
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donde –además de la portada– Jesús Montoya esculpió el altar mayor 

siguiendo el modelo que Tolsá utilizó en el altar del templo de la Profesa 

de la ciudad de México, y que luego repitió en la parroquia del valle de 

Allende, Chihuahua. 

La obra más importante del periodo porfiriano, por sus dimensiones, fue 

el templo expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús, iniciado en 1891 y si-

guiendo un esquema arquitectónico de tres naves, de acuerdo al proyecto 

del ingeniero Francisco Rodríguez. Este profesionista tomó como modelo 

la iglesia del Sagrado Corazón de París, adaptado con un eclecticismo neo-

rrománico, considerado uno de los mejores del país.

Otro de los templos que tuvo arreglos en este periodo fue el de San 

Agustín, que se amplió a tres naves, y donde Benigno Montoya talló la 

portada lateral y edificó el ciprés para albergar la escultura de Nuestro 

Padre Jesús Nazareno. Montoya también participó en la construcción de 

la capilla del Arzobispado, en la que se puede admirar la puerta de la en-

trada, en la reconstrucción del templo de Nuestra Señora de los Ángeles, 

cuyo ciprés es posiblemente la mejor obra de este artista, y en la capilla 

del Seminario (San Martín de Porres), donde también talló la hermosa 

puerta de la entrada con la inscripción latina ”Pueri laudate Dominus” 

(“Jóvenes, alaben al Señor”). 
VIS NOCTURNA DEL TEMPLO EXPIATORIO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS. PÁGINA OPUESTA: ALTAR DEL MISMO TEMPLO (IZQUIERDA) Y CIPRÉS DEL TEMPLO DE 
SAN AGUSTÍN (DERECHA). PÁGS.  Y : TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES.
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Igualmente se levantaron entonces los templos de San José, Refugio y San 

Miguel, que marcaron el crecimiento de la planta urbana de la ciudad.119

La catedral también tuvo algunos arreglos a principios del siglo XX, cuan-
do Benigno Montoya labró los arcángeles de los cimborrios de las capi-
llas laterales y se pintó el interior siguiendo el modelo de la catedral de 
San Luis Potosí que impulsó el obispo Ignacio Montes de Oca y Obregón. 
Por otra parte los miembros de la archicofradía del Santísimo, en la que 
se agrupaban los vecinos más notables de la ciudad, mandaron cincelar 
una nueva custodia monumental para la fiesta de Corpus Christi. Esta 
custodia fue fabricada en 1883 por el orfebre durangueño Luciano Ibar-
güen, en plata sobredorada, con piedras falsas, más acorde a los nuevos 
tiempos que se vivían.120

Con el auge algodonero finisecular y la llegada del ferrocarril, la región 
lagunera se comenzó a poblar y surgieron las ciudades de Lerdo y Gómez 

119 El maestro Benigno Montoya siempre vivió con dificultades económicas. En 
una carta que le mandó a su hijo Francisco, quien se encontraba estudiando en 
México, le comentaba: “Hijito en estos días me liquidan, no sé como saldré de 
cuentas y entonces te mandaré para que te ayudes y me compres unos pinceles 
que no tengo”. Agradezco la información al ingeniero Francisco Rugo Montoya.
120 AHAD, Caja 4, Capellanías y Obras Pías, 1808-1890.

Palacio en el estado de Durango, así como Torreón del lado de Coahuila. 
Para satisfacer las necesidades espirituales de sus habitantes se edificaron 
las parroquias del Sagrado Corazón, en el primero de estos asentamien-
tos, y la de Guadalupe, en el segundo. La parroquia del Sagrado Corazón 
fue edificada por Francisco Montoya, hijo de Matías Montoya, siguiendo 
una sencilla decoración neogótica, mientras que su primo Benigno labró 
el altar de la parroquia de Gómez Palacio,121 que por su tamaño tenía 
pretensiones catedralicias. Como las élites lerdenses no querían quedarse 
atrás, iniciaron la construcción de un colegio para niñas acomodadas y la 

121 Agradezco la información al ingeniero Francisco Rugo Montoya.

INTERIOR (ARRIBA) Y FIGURA (ABAJO) DEL TEM-
PLO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES.

VISTA EXTERIOR DE LA PARROQUIA DEL SAGRADO 
CORAZÓN.
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señora Josefa Espinoza de Ponchaux mandó construir el templo de San 
José, con características neorrománicas. Dentro de la parroquia de Lerdo 
se venera al Santo Niño del Tongo, que procedente de la hacienda de ese 
nombre, situada en Nazas, ha adquirido una devoción regional.

Uno de los dos maestros Montoya también esculpió la iglesia de la ha-
cienda de San Juan de Avilés, alias La Floreña (actualmente Ciudad Juárez, 
Durango), propiedad de Juan Francisco Flores, uno de los hacendados más 
ricos de la comarca. El cuerpo de esta iglesia fue levantado entre 1843 y 
1852 por Juan Nepomuceno Flores Alcalde, padre del antecedente, y fue el 
primer templo de bóvedas de la comarca lagunera.

En otros lugares del estado también se construyeron templos y capillas 
dentro del movimiento de renovación artística que se estaba dando; uno 
de ellos fue la capilla de la hacienda de Lajas, construida también por el 
maestro Benigno Montoya, quien interpretó las nostalgias de su propieta-

TECHO DE LA CATEDRAL DE GÓMEZ PALACIO. 
PÁGINA OPUESTA: EXTERIOR (ARRIBA) Y DETALLE 
ORNAMENTAL (ABAJO) DEL TEMPLO DE SAN JOSÉ.   
PÁG. : VITRALES DECORATIVOS DEL MISMO 
TEMPLO.
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VISTA EXTERIOR, ALTAR Y DETALLE DECORA-
TIVO DEL LA IGLESIA DE LA HACIENDA DE 
SAN JUAN DE AVILÉS.
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rio, el prusiano Maximiliano Damm Laap, de su lejana tierra. Una situación 
diferente se presentó en la capilla del mineral de San Fermín de Pánuco, 
donde el párroco Jesús Castillo trabajo en conjunto con el maestro Jesús 
Meras, para labrar dos altares de cantería que muestran un total eclecticis-
mo local. Por otro lado, en la fábrica textil de Guadalupe, localizada en el 
municipio de Peñón Blanco, se añadió al templo de mediados de siglo una 
esbelta torre que campea en el horizonte, dedicada a la virgen del Refugio, 
misma que terminó el maestro Fernando Ortega en 1894.

En el interior de los recintos religiosos porfirianos se utilizó una nueva de-
coración, a partir del cambio de las imágenes virreinales por otras de yeso 
y pasta, más grandes y llamativas que las de la época anterior. Las mejores 
figuras de este periodo eran las que provenían del taller de M. Olivares 
en Aguascalientes. Las esculturas de la virgen del Rosario de catedral, la 
que preside el ciprés en el templo de los Ángeles y la de la Consolación 
de San Agustín son los mejores ejemplos de este tipo de imágenes que se 
encuentran en Durango. También se pusieron en los altares otras figuras 
provenientes de Barcelona que se distribuían en la ciudad de México.

Debido a la llegada de ciudadanos estadounidenses a Durango durante el 
Porfiriato se construyeron, además, las primeras iglesias evangélicas, por lo 
que los metodistas levantaron en 1886 un templo de madera con arcos 
apuntados, a la usanza de los de Estados Unidos. Por su parte, los miem-
bros de la Primera Iglesia Bautista construyeron un pequeño templo con 
dos torrecitas, parecido a los de los católicos.

VIRGEN DE LA CONSOLACIÓN DE SAN AGUSTÍN. 
IZQUIERDA: DETALLE SUPERIOR DEL CIPRÉS DEL 
MISMO TEMPLO. PÁGINA OPUESTA: CAPILLA DEL 
MINERAL DE SAN FERMÍN DE PÁNUCO. PÁGINAS 
 Y : FÁBRICA TEXTIL DE GUADALUPE, CON 
SU TORRE DEDICADA A LA VIRGEN DEL REFUGIO.
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U
na vez terminado el conflicto entre la Iglesia y el Estado en las 
primeras décadas de la época posrevolucionaria, el arzobispo 
José María González y Valencia inició un reposicionamiento 
católico que se aprecia en la construcción de nuevos templos, 

como fueron el de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en la colonia 
Obrera, los de la parroquia de Indé o los del templo de San José del Tizona-
zo y el ejido Donato Guerra, entre otros, en los que nuevamente campea-
ron las delgadas torrecitas con chapiteles. La obra arquitectónica que más 
significado tuvo fue el templo expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús, 
consagrado con motivo del congreso eucarístico nacional que se realizó en 
Durango en 1947, ya en una época de franca distención política entre las 
dos instituciones.

LA BÚSQUEDA

De NUevAs
FORMAS

ABAJO: VISTA EXTERIOR (IZQUIERDA) Y CRISTO 
(DERECHA) DEL TEMPLO DE SAN JOSÉ DEL TIZO-
NAZO. PÁGINA OPUESTA: VISTA INTERIOR (ARRI-
BA) Y DETALLE DECORATIVO DEL TEMPLO EXPIA-
TORIO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.
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Por aquel entonces los miembros de la iglesia metodista, 
que habían crecido en número, decidieron levantar en 
1950 un nuevo templo dedicado al Divino Redentor, uti-
lizando dibujos geométricos provenientes del art decó.

A la llegada del Concilio Vaticano II se comenzó a recu-
rrir a nuevas formas arquitectónicas que conllevaran los 
cambios litúrgicos propuestos en esa magna reunión de 
obispos. Algunos templos fueron adecuados respetando 
la parte exterior antigua, pero alterándolos fuertemente 
en su interior, como fue el caso de la parroquia de San 
Juan del Río. Estos cambios fueron aprovechados en 
otros lugares para ampliar los templos, ante el aumento 
poblacional de muchas cabeceras municipales.

Durante esa época se perdieron muchas de las imáge-
nes religiosas antiguas que fueron relegadas a las sacris-
tías por las ideas conciliares, o por la entronización de 
nuevas devociones, como las de los santos Martín de 

Porres, Judas Tadeo y, más recientemente, el maronita Charbel Majluf, símbolo del éxito de los emigrados libaneses 
en México.

En las poblaciones más grandes, como Durango y Gómez Palacio, se emprendieron obras de vanguardia que acerca-
ban la arquitectura religiosa duranguense a los ámbitos internacionales y a los que Félix Candela plasmó en la iglesia 
del Altillo, en la ciudad de México. La primera iglesia regional de este tipo fue la del santuario de Fátima, diseñada por 

TEMPLO METODISTA DEDICADO AL DIVINO 
REDENTOR. PÁGINA OPUESTA: SANTUARIO 
DE FÁTIMA. PÁGINAS  Y : TECHO DEL 
MISMO RECINTO.



186 187



188 189

el arquitecto Salvador Roncal siguiendo las propuestas lecorbusianas. Un 
poco después el arquitecto Hugo Salgado construyó la parroquia de Lour-
des, así como el templo de Cristo Rey, notable por su bóveda de caracol 
hecha a base de concreto armado. Esta obra la realizó en compañía de los 
arquitectos Antonio Pérez Hoyos y Evaristo Álvarez.122

Otros ejemplos semejantes fueron introducidos en la capilla del Seminario 
Mayor, obra de los arquitectos Fernando Núñez Gracia y Carlos Ruíz Piña, 
y en la capilla del asilo de ancianas de San Vicente de Paul, del arquitecto 
Fermín Soto Cesaretti. Lo mismo está en la parroquia de Santa Rosa de 
Lima, en el fraccionamiento Jardines de Durango, así como en el templo de 
San José, de Gómez Palacio.

Una medida arquitectónica que se tomó en esos años fue la de eliminar 
los aplanados de los diferentes templos, según la noción romántica de-
cimonónica de John Ruskin respecto a que las construcciones deberían 

122 Agradezco la información al arquitecto Evaristo Álvarez.

VISTAS EXTERIOR (ARRIBA) E INTERIOR (ABAJO) 
DE LA PARROQUIA DE LOURDES. PÁGINA OPUES-
TA: VISTAS EXTERIOR (ARRIBA) E INTERIOR (ABA-
JO) DE LA LA CAPILLA DEL SEMINARIO MAYOR.
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mostrar la sinceridad de los materiales con que estaban fabricadas.123 Esta 
idea, llamada petrofilia, fue aplicada en México por José Villagrán García, 
tanto en construcciones prehispánicas como en virreinales. Entusiasmado 
por esta propuesta, el canónigo Nicolás Hernández Izurieta mandó raspar 
la cubierta del templo de San Juan de Dios y convenció al arzobispo Anto-
nio López Aviña para hacer lo mismo en catedral. Siguiendo este ejemplo 
otros templos de la arquidiócesis fueron descarapelados, como fueron los 
casos de Cuencamé, Pedriceña y Villa Ocampo.

En algunos templos recientemente construidos en asentamientos de cla-
ses medias emergentes es posible apreciar el novedosismo y la ostenta-
ción como características principales, que han sido calificadas como estilo 
kitsch. Entre ellas se podrían incluir la capilla de la Ciudad de los Niños y 
las parroquias de Guadalupe y San Felipe de Jesús, de la ciudad capital. 
Finalmente el último gran esfuerzo constructivo dentro de la arquitectura 
religiosa duranguense es la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, de la 
colonia Asentamientos Humanos, en la que el padre Jorge Blanco impulsó 
una edificación con portada neobarroca, para convertir el recinto eclesiás-
tico en centro comunitario a favor de los habitantes de ese sector citadino.

123 Wright Carr, David Charles, “Los acabados de los monumentos novohispanos y 
la petrofilia al final del siglo XX”, en La abolición del arte, XXI Coloquio Internacional 
de Historia del Arte, México, IIE-UNAM, 1998, pp. 143-180.

VISTAS EXTERIOR (ARRIBA) E INTERIOR (ABAJO) 
DEL TEMPLO DE SAN JOSÉ, DE GÓMEZ PALACIO. 
PÁGINA OPUESTA: CAPILLA DE LA CIUDAD DE LOS 
NIÑOS.
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PILAS BAUTISMALES DE LA PARROQUIA DE PARROQUIA DE SAN FRANSISCO DE ASIS (ARRIBA, IZQUIERDA), LA IGLESIA VIRGEN DEL ZAPE 
(ARRIBA, DERECHA) Y LA HACIENDA DE OCHOA (ABAJO) . 

PILAS BAUTISMALES DE LA HACIENDA DE LA LOMA (ARRIBA, IZQUIERDA. IMAGEN CORTESÍA DE DANIEL QUEZADA), LA PARROQUIA 
DE SANTIAGO APÓSTOL (ARRIBA, DERECHA) Y EL SANTUARIO DE LOS REMEDIOS (ABAJO). PÁGS.  Y : VISTA NOCTURNA DE LA 
CATEDRAL DE DURANGO. PÁG. : DETALLES DE MINIATURAS DE LOS SANTOS PENITENTES, CATEDRAL DE DURANGO. 
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