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Introducción
El desarrollo de esta investigación se centró en el análisis de la arquitectura religiosa en
Colima, de acuerdo a la relación existente entre su función arquitectónica respecto a su
función litúrgica; y la relevancia de la interpretación del inmueble como signo, a fin de
valorarlo entorno a su función y significación.
La Catedral de Colima a parte de ser la sede de la religión católica en el Estado, forma parte
del patrimonio edificado establecido por la Federación en la Ley Federal Sobre
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, por lo que la relevancia de su
estudio y entendimiento incide en su conservación y valoración como edificio histórico y
religioso.
El templo es un edificio que a través del tiempo ha estado expuesto no sólo a los embates
de la naturales, sino también a las intervenciones del ser humano, que han puesto en riesgo
su valoración como patrimonio, al alterar su conformación arquitectónica y con ello su
significación simbólica.
Este inmueble ubicado en el corazón del centro histórico, está relacionado en muchos
sentidos con la historia primigenia de la religión y el desenvolvimiento social de los
colimenses, lo cual magnifica su relevancia para el Estado; siendo esta investigación la
primera centrada en la valoración actual del inmueble, de acuerdo a la relación significativa
de su lenguaje arquitectónico y su función litúrgica.

3

Relevancia y pertinencia
El patrimonio edificado de Colima anterior al siglo XX es escaso. Se preservan apenas unas
cuantas obras, la mayoría de ellas con importantes alteraciones; esto es debido a la
sismicidad que históricamente ha sacudido en infinidad de ocasiones a la ciudad, y con ello,
la necesaria intervención a los edificios que lograron sobrevivir.
La funcionalidad de los edificios para la sociedad, es la principal razón por la cual se
vuelven a habilitar; esta apropiación de los ciudadanos se hace evidente en su permanencia
a través del tiempo. Empero, en muchas ocasiones las intervenciones que se les realizan
para darles permanencia, modifican su constitución; ya sea por las limitantes económicas o
tecno-constructivas existentes en aquellas épocas, que repercuten paulatinamente en la
desvalorización de los inmuebles, pese a su relevancia histórica o social.
Los continuos desastres naturales que han aquejado a Colima, han sido el factor principal
de la pérdida del patrimonio; significando un reto para los ciudadanos, el mantener sus
edificaciones en pie. La premura, la el desarrollo económico y tecno-constructivo han sido
elementos que han repercutido en la calidad de las intervenciones a sus edificios; teniendo
como consecuencia en muchas ocasiones la pérdida o alteración de éstos.
Un claro ejemplo de esta situación se aprecia en la arquitectura religiosa de Colima, la cuál
a través del tiempo ha visto perdido muchos templos, y los que aun permanecen en pie
presentan importantes alteraciones en su arquitectura; siendo el caso más relevante el
templo de Nuestra Señora de Guadalupe –Catedral de Colima–; construcción de finales del
siglo XIX, ubicado en la plaza principal del centro histórico y considerado el símbolo de la
religión en el Estado.
Éste edificio desde su origen en el siglo XVI ha sufrido múltiples destrucciones y
reconstrucciones, lo cuál no impidió que se elevara su rango a Catedral y Basílica menor;
pero sí afectó en su valoración arquitectónica, al ir perdiendo tras cada intervención su
lenguaje arquitectónico que hoy en día ha repercutido en su valoración como patrimonio
edificado pese a su relevancia histórica.

4

Esta puesta en valor del templo corresponde a la significación que evoca el inmueble en su
función arquitectónica como símbolo de la relación de Dios, el hombre y el edificio.
El estudio de este tipo de patrimonio edificado requirió de la interpretación de la
arquitectura entorno a su función religiosa, a fin de determinar su significado como templo
y como patrimonio de los colimenses; lo que ayudaría a la conservación del edificio y a las
futuras intervenciones que pudieran realizársele, tomando en cuenta la relevancia
significativa del templo en el contexto cultural de Colima.

Pregunta de investigación
La pregunta de investigación que determine la puesta en valor del templo con relación a la
función religiosa de su arquitectura es:
¿Cuál es el significado que proyecta la Catedral como arquitectura religiosa?
Valores à como obra única
•

¿Cuáles son la particularidades que dan relevancia al templo dentro de la historia de
Colima?

•

¿Cuáles han sido las transformaciones en el discurso arquitectónico, tras las intervenciones
realizadas al inmueble, después de los sismos del 1900 a la actualidad que han modificado
la percepción del edificio? Valores à añadidos y/o perdidos

Antecedentes
La Catedral de Colima es una de las pocas construcciones del siglo XIX que se mantienen
en pie y conservan una vitalidad dentro de las costumbres y tradiciones de los colimenses;
pese a las relevantes transformaciones que ha sufrido el edificio en su arquitectura. Es la
primera iglesia parroquial erigida en Colima, consagrada como Catedral a la Virgen de
Guadalupe y elevada al rango de Basílica como la primera en toda Latinoamérica advocada
a esta virgen, por la temprana y ferviente adoración que aun existe.
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Hipótesis
La Catedral es el testimonio de cómo las prioridades por mantenerla en pie sobrepasaron la
importancia de conservar su aspecto como símbolo de la religión católica en Colima;
repercutiendo en su valoración arquitectónica como patrimonio de la ciudad, pese a su
relevancia histórica como eje de la religión católica en el Estado.

Objetivo
General: Interpretar el espacio construido y el contenido de la Catedral de Colima, a través
de su constitución arquitectónica en relación a su función religiosa, dando significación a
las partes que lo componen.
Particular: Determinar la relevancia arquitectónica, social y religiosa del inmueble y las
transformaciones que ha sufrido el templo por las intervenciones realizadas tras los sismos
posteriores a 1900, que permita establecer los valores existentes en el inmueble.
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Metodología
Investigación del contexto social, arquitectónico y religioso del templo.
1. Investigación documental
• Bibliográficas
• Referenciales
• Hemerográficas
• Testimoniales
• Fotográficas
Fuentes primarias:
• Archivo General de la Nación
• Archivo Histórico del Estado
• Archivo Histórico del Municipio de Colima
• Archivo del Arzobispado de Guadalajara
• Fototeca Nacional-INAH
• INAH Colima
• Archivos de la Catedral de Colima
• Colecciones fotográficas privadas
Fuentes secundarias y referenciales:
• Sociedad Colimense de Estudios Históricos, A.C: Investigaciones de los historiadores
de Colima.
• Impresos de la Sociedad Católica de Colima. Asociación civil del siglo XIX, con
estudios sobre el obispado en Colima.
• “Reseña Histórica de la Santa Iglesia Catedral de Colima”. Realizada el día de la
consagración de la Catedral, por el historiador Manuel Rivera. El documento
describe las características arquitectónicas y espaciales del templo en 1894.
• Libro. “Los años de crisis de hace cien años. Colima, 1880-1889”. Investigación del
historiador José Miguel Romero Solís, que expone el origen de la iglesia parroquial y
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el contexto social, político y religioso de la instauración del obispado en Colima en el
siglo XIX .
• Libro. “Lucio Uribe: El alarife de Colima”. Investigación del arquitecto Roberto
Huerta Sanmiguel, que describe la historia arquitectónica de la catedral de Colima, en
su apartado “Catedral de Colima, una terca historia”.
• Libro. “El obispado de Colima”, del sacerdote Crecencio Brambila (1964). Describe
la historia de la iglesia parroquial, y la consagración del templo como catedral.
2. Levantamiento:
• Arquitectónico
• Deterioros y Alteraciones
• Fotográfico
• Simbólico-religioso
Realizando planos y alzados para la determinación de los espacios sacros del templo; así
como el levantamiento fotográfico del interior y exterior del edificio, para el posterior
análisis de su evolución y constitución. Identificación su aspecto formal-estilístico y sus
alteraciones y deterioros en la actualidad.
3. Análisis del inmueble:
• Historiográfico
• Arquitectónico
• Simbólico-religioso
4. Discusión de resultados:
• Interpretación de la constitución y evolución del edificio
• Determinación de los valores existentes en la obra
• Significación del edificio como símbolo religioso en su contexto cultural.
5. Conclusiones
• Comprobación de la hipótesis
8

Tabla 1. Metodología para el caso de estudio. Elaboración propia.

Los objetivos de la metodología pretenden:
1. Determinar la valoración del edificio.
2. Interpretar la evolución de la obra, arquitectónica y simbólicamente.
3. Determinar el estado de conservación del inmueble en la actualidad.
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Marco teórico
Las posturas teórica en las que está basada la investigación se divide en:
Arquitectura:
–

Los tratados de arquitectura: Vitruvio, Alberti, Serlio, Vignola y Palladio.

–

Las academias de Europa a México.

–

El Neoclásico en la arquitectura de México.

Arquitectura religiosa:
–

Plantas arquitectónicas en los templos

–

Determinaciones espaciales y simbólicas de un templo.

–

Estética de los templos.

Valores de la arquitectura:
–

Alois Riegl (1903)

–

José Villagrán (1989)

–

Horacio Gnemmi (2004)

Decretos de los concilios ecuménicos:
–

Disposiciones del Concilio de Trento (1559-1965)

–

Disposiciones del Concilio Vaticano II (1965- )

Interpretación y significados de la arquitectura:
–

La arquitectura como documento histórico: La hermenéutica de Gadamer

–

Reconstruyendo significados: La deconstrucción de Derrida
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Tratados de arquitectura
«El hombre construye en la medida que se construye, es decir, en la medida en que habita» (Aymá ,2003)

Cuando se habla de arquitectura, se relacionan a infinidad de construcciones, de épocas, de
corrientes estilísticas y de formas. Lo que determina a todas ellas es que son producto del
ser humano, considerando así a la arquitectura como un fenómeno resultante de las
experiencias del habitar del ser.
La función del quehacer arquitectónico en simbiosis con la forma, ha sido tema debatido
sobre cuál determina qué. Pero en un sentido filosófico la arquitectura va más allá de una
forma y una función. Se puede hablar entonces de un contenido, de un conjunto de
símbolos, de significados o de un lenguaje; podría decirse que de un espíritu. Es como la
huella tangible del ser –creador – como habitante de un espacio delimitado y temporal;
pues toda obra construida estará resuelta en la medida en que responda a las necesidades e
ideologías del ser –uso- y habitado por éste, de acuerdo al contexto cultural que le rodea.
Los fundamentos teóricos de la concepción de la arquitectura remontan a tratados antiguos,
el más conocido hecho por el romano Marco Vitruvio Polión: Los diez libros de la
arquitectura; que determina la relación existente entre los valores de orden, la euritmia,
decoro, simetría, proporción, etc. Con estos valores define a la forma en términos
espaciales, temporales y estructurales para hacerla útil, resistente y expresiva –utilitas,
firmitas, venustas–; lo que implica ya desde aquellos tiempos, un concepto simbólico y no
puramente funcional.
“La arquitectura… es práctica y teórica. La práctica es una continua y expedita frecuentación del
uso, ejecutada con las manos, sobre la materia correspondiente a lo que se desea forma. La teórica
es la que sabe explicar y demostrar con la sutileza y leyes de la proporción, las obras ejecutadas.”

(Ortíz, 1787; 2)
El estudio de la arquitectura griega y romana serían la base de los conocimientos
constructivos y estéticos de la arquitectura como arte y oficio en el Renacimiento. De éste
se generarían tratados como el de Serlio, Alberti, Palladio, Scamozzi y Vignola; quienes
11

tendrían un fuerte interés por la arquitectura de la Antigüedad. Fue una copia de los Los
diez libros de la arquitectura encontrada en 1418 en el monasterio de St. Gallen, uno de los
motivos que despertaría el interés de los tratadistas italianos renacentistas sobre la
arquitectura y el desarrollo de nuevos tratados entorno al quehacer arquitectónico y la
estética.
El humanista y matemático genovés León Battista Alberti –creyente de la ordenación
cósmica a través de los números– presentó en 1452 al Papa Nicolás V su tratado De Re
Aedificatoria (Rivera, 1992;18), haciendo especial énfasis en el "ornamentum"; es decir, en
la estructura y decoración a las fachadas de los edificios mediante elementos
arquitectónicos como pilastras y arquitrabes que se superponen al muro, considerando así a
la ornamentación como un medio eficaz para dar belleza –en un sentido estético– a las
edificaciones.
“Pero la obra proyectada y construida de Alberti, junto con su tratado De Re Aedificatoria; serán
los instrumentos que llevarán a la arquitectura del Quattrocento a su madurez, dando lugar, por un
lado, al desarrollo del pleno Renacimiento, y por otro, a la creación de un sistema cultural
arquitectónico y lingüístico…” (Rivera, 1992;16)

Es el arquitecto manierista Sebastiano Serlio que para 1537 describe a los 5 órdenes de la
arquitectura, dotándoles de proporción y significación a cada uno basándose en el tratado
de Vitrubio y en investigaciones propias de la arquitectura antigua; ya que “en un diseño
genuinamente clásico, la elección del orden es algo vital: es determinar el espíritu de la
obra” (Summerson, 1984; 21)
Entre los tratadistas anteriormente mencionados, probablemente el tratado de Giacomo
Barozzi da Vignola, con su tratado de Los 5 órdenes de la arquitectura (1562) es de los
más referenciados, y fue uno de los más utilizados dentro de las Academias en el ejercicio
de la arquitectura. En su libro presenta las reglas compositivas de los cinco sistemas de
columnas, aunque en realidad se considera que son tres los órdenes de la arquitectura –
dórico, jónico y corintio–, y los dos restantes son compuestos de los tres primeros. La
exposición de los órdenes configuraban su ornamentación estandarizada y la modulación de
las partes de la columna.
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Vignola basa la estandarización de los órdenes bajo las proporciones que propone Vitrubio,
y a la idea de Pitágoras sobre la armonía existente entre las proporciones de los pequeños
números, además de la selección de edificios como ejemplos de belleza y buen gusto.
Órdenes de la arquitectura.
“Tanto la finalidad estética del edificio como la aspiración griega a la formulación de cánones
universales de belleza alcanzaron en la creación de órdenes clásicos la más eficaz verificación”

(León, 1994; 841)
Esos cánones hacían referencia a los órdenes arquitectónicos que tenían por objetivo exaltar
la obra y determinaban la relación existente entre sus componentes, a través de la
proporción y ritmo del conjunto, produciendo así una armonía entre funcionalidad y
estética. Estos órdenes existen y corresponden a las dos unidades básicas de toda obra
arquitectónica: la columna y el entablamento.

	
  
Figura 1. Las proporciones de los 5 órdenes de la arquitectura, según J. Vignola. 1792. Fuente:
Biblioteca de la Universidad de Heidelberg, Alemania: http://www.ub.uni-heidelberg.de

El origen de los tres principales órdenes –dórico, jónico y corintio– se manifiesta desde el
sumario de Vitruvio, pero con mayor énfasis en el Libro de Vignola.
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Las diferencias morfológicas y proporcionales de los órdenes, contribuyeron a la distinción
del tipo de arquitectura –civil, religiosa, militar, etc– y de significación de un edificio,
según las características y ornamentación de cada orden.
El origen y significado de la columna es remotamente antiguo; pero para este caso de
estudio se determina a la columna como el soporte vertical que en términos arquitectónicos
está compuesto por el capitel –parte superior de la columna–, el fuste –tronco de la columna
entre el capitel y la basa– y la basa –parte inferior de la columna–. Tiene por función el
soporte del entablamento, y las proporciones de sus elementos están basadas en la estética
del número, definiendo el módulo o unidad como la relación existente entre la anchura y
altura de la columna: la unidad de medida correspondiente al radio de la columna; es decir,
a la octava parte de su altura. Está compuesta por la arquitrabe que es la viga que se sienta
sobre la columna donde se desplanta el friso que lleva ornamentación y bajorrelieves; y por
último la cornisa o corona –la parte superior del entablamento–, que son los remates y
perfiles que coronan el cuerpo. La altura del entablamento está determinada por el cuarto de
la altura de la columna.
La parte donde se asienta la columna que es llamada estilóbato o pedestal, la componen una
cornisa, un dado y una basa, y la medida corresponde a un tercio del alto de la columna.
La significación de cada orden se ha implementado para la creación de edificios que
magnifiquen la intensión y apreciación de la obra. Las diferencias –algunas sutiles y otras
evidentes- entre los órdenes, corresponden a proporciones y ornamentos que visualmente
dan una imagen articulada entre sus partes.
La selección y uso de las columnas está dada en relación al cálculo de resistencia y peso,
los cuales aseguren la estabilidad del edificio. (Pló, 1767: 283-289)
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Figura 2. Templo de Hera, conocido como Templo de Juno Lacinia, Agrigento, Sicilia. Autor:
Giovanni Crupi, 1899. Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crupi,_Giovanni_(18491925)_-_n._0115_-_Tempio_di_Giunone_e_Lucina_-_Girgenti.jpg

Orden Dórico. Considerado el orden más antiguo, nacido en Grecia con el Rey de Acaya:
Doro; quien mandó erigir un templo a Juno, al cual lo componen dichas columnas. Sus
orígenes datan del siglo VII a.C. alcanzando su perfección y uso en el siglo V a.C. Se cree
que sus orígenes –según la postura de Georges Perrot y Charles Chipiez (1894)- están
basados en un estructura de madera la cual copiaron al labrado. El Partenón de la Acrópolis
de Atenas es uno de los exponentes más importantes de este orden. Aunque en sus inicios la
columna estaba asentada en el suelo, cuando los romanos adoptaron este orden le agregaron
la basa, lo que la hacia un tanto menos robusta y más airosa.
Los italianos renacentistas utilizaron ampliamente este orden para expresar a través de la
composición robusta y sobria, la significación de fuerza y heroicidad enmarcada por las
estrías. En la antigua Grecia este orden fue utilizado en edificios dedicados a divinidades
masculinas. En la religión cristiana el uso de este orden en templos, era para aquellas
dedicadas a los ‘Santos Mártires’ (San Nicolás, 1736: 65).
Orden Jónico. El nombre proviene de un caudillo ateniense de nombre Jonio que conquistó
una provincia en Asia, llamándola después Jonia. En Éfeso mandó erigir tres templos –
dedicados a Diana, Apolo y Baco– con un orden diferente al Dórico. De carácter elegante y
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mas esbelto, este orden se caracteriza por una decoración mas relevante que el dórico, con
las características volutas en su capitel que semejan según algunos, el peinado de una mujer
o de los cuernos de algún carnero; además de los dentellones que constituyen la cornisa.

	
  
Figura 3. Templo de Atenea Niké, en la Acrópolis de Atenas, Grecia. Fuente:
http://terraeantiqvae.com/profiles/blogs/terminan-reconstruccion-de#.UcZBgxa5DId

En sus orígenes este orden constaba de estrías como el dórico, pero la reinterpretación de
los romanos las eliminó para hacerla más sobria (León, 1994:890). Utilizado en templos
dedicados a divinidades femeninas, tiene entre sus exponentes máximos los templos de
Atenea Niké y el Erecteion, en la Acrópolis de Atenas, Grecia.
En cuanto a la significación en el uso de la columna, Scamozzi la considera la más
completa, porque estaba entre la firmeza del dórico y la elegancia del corintio. Sus
proporciones y detalles se decía que correspondían a las del cuerpo femenino, donde las
estrías figuraban los dobleces del ropaje y las volutas su peinado. Con ello, el uso de este
orden estaba destinado a edificios dedicados a diosas; y en el caso de la Iglesia, ésta la
adoptó para templos dedicados a las santas mártires, por su fuerza y delicadeza a la vez.
Orden Corintio. El más estético y exuberante de todos. Vitruvio atribuye este orden al
escultor Calimaco, quien describe que éste vio en las hojas de acanto que rodeaban el
sepulcro de una doncella de Corintio, una nueva disposición ornamental (Ortiz, 1787:84).
Considerado por muchos el más perfecto y bello por la ornamentación que lo conforma, el
orden corintio se caracteriza por su esbeltez y sus hojas de canto.
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Figura 4. Linterna de Lisícrates, Atenas, Grecia. Autor: Adrian Bonfils ,1880. Wikipedia.

Su exponente arquitectónico es el monumento de Lisícrates, en Atenas, Grecia. La
exuberancia y monumentalidad de este orden haría que los romanos lo explotaran al
máximo en sus obras, para hacer notar su jerarquía, riqueza y poder.
Su uso en la arquitectura civil, estaba dedicado a los palacios de príncipes que no ejercían
la militancia, y en la Iglesia a aquellas dedicadas a la Virgen María y a los monasterios de
religiosas; o bien, a cualquier templo que se quisiese magnificarse a través de la desbordada
ornamentación.
Cuando los edificios estaban constituidos por varios niveles, la composición de los distintos
cuerpos representaba un reto estético. Las proporciones, la solidez, la esbeltez y la simetría,
para los renacentistas seguían siendo aspectos importantes y calculados. Algunas
disposiciones que marcaron los tratadistas sobre la altura de los niveles y el uso de los
órdenes se hicieron presentes. Apoyados en Vitruvio, tratadistas como Alberti
recomendaban una disminución proporcionada en un cuarto la altura del segundo nivel y en
un quinto la del tercer nivel (Alberti, 1797: Lib. IX C.IV).
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Figura 5. Coliseo romano. Autor: Gunnar Bach Pedersen, 2007. Wikipedia.

La superposición de los órdenes estaba basado en la regla de que el más firme soporte al
más débil. En este caso se considera el orden más firme al dórico, seguido del jónico y al
más débil el orden corintio. Un ejemplo de esta superposición se encuentra en el Coliseo de
Roma donde la disposición de los órdenes sigue el anterior dicho, siendo el cuarto nivel de
orden ático, conformado por pilastras corintias, con el fin de disminuir la altura con
relación al nivel inferior (León, 1994:912). Este tipo de superposiciones era implementado
tanto en las fachadas como en el interior de un edificio, así como en los retablos y
frontispicios.
Este uso de distintos órdenes en una obra responden a la estética que se busca dar al mismo,
siendo parte importante, a la par de la elección del orden, la ornamentación que acentúa a la
obra y le otorga un simbolismo estético. El uso del ornato permite explotar en la obra
aspectos como el dinamismo, el ritmo, los claroscuros, y efectos de perspectiva que dotan a
la obra de belleza y contemplación. Tenemos por ejemplo el caso extremo del estilo
Barroco, donde el uso exagerado de la ornamentación definen la estética de este periodo.
Aunque el origen de estos ornatos data de la imitación de la naturaleza, su uso lo
encontramos desde la constitución de las columnas y sus componentes; elementos que les
han conferido un simbolismo propio. Tal es el caso del entablamento, el cual ofrece
amplias posibilidades para la ornamentación de un edificio (León, 1994:941).
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Alberti señala en su tratado en el capítulo XIII del libro VI, que el principal ornamento de
todo edificio se encuentra en las columnas; ya que en conjunto, adornan la fachada y las
paredes por si solas. Los tratadistas hacen mención de la importancia del uso de ornatos en
las obras, para embellecer dignamente la función de los elementos; generando a través de
ellos, significados implícitos.
La explotación de esta herramienta se hacia principalmente en la fachada de los edificios,
así como en los retablos de los templos, en nichos, puertas y ventanas; los cuales
enmarcaran o resaltaran elementos importantes de la obra.
“La tendencia a unir utilidad y belleza en todos los aspectos de la construcción llevaba a justificar
el empleo de estatuas y relieves en el edificio no sólo por razones estéticas sino también
semióticas…” (León, 1994: 954)

Entre los elementos de la ornamentación, el más usado es el de las molduras. Componente
principal de los órdenes de la arquitectura, la RAE –Real Academia Española- la define
como la parte saliente de perfil uniforme que sirve para adornar o reforzar obras de
arquitectura, carpintería, y otras artes. Entre los más conocidos están los cimacios, listel,
ábacos, toros, boceles, coronas, filetes, astrágalos, escocia, óvolos, etc. Su utilización se
basa originalmente para la articulación entre los componentes de la columna y en los
remates de columnas, vanos o puertas, para apartar el agua de la lluvia.
La ornamentación se extiende a elementos más elaborados que decoran espacios
específicos de una obra. Las portadas de edificios renacentistas o las puertas de los mismos,
son ejemplos de la importancia y aplicación del ornato; y estos estaban aplicados no solo a
edificios relevantes, sino a cualquier edificio: hasta a casas habitacionales. El uso de la
ornamentación dependían del destino del edificio, y variaban entre figuras antropomorfas,
zoomorfas, fitomorfas, geométricas, anagramas o inscripciones. El diseño de fachadas,
vanos, puertas o nichos renacentistas, estaban rematados generalmente por un frontón –
representativo del arte griego-, elemento característico de esta época que se distinguiría
también dentro del neoclásico.
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El relieve es otro elemento presente dentro de la arquitectura renacentista empleado en
múltiples obras, este ornamento ofrece una narrativa al edificio. Desde el uso en los frisos
de la arquitectura griega, los tratadistas vieron en este elemento una forma más nutrida y
bella. En el neoclásico el uso del relieve continuaría, aunque en forma más austera y
solemne en templos y fachadas de teatros.
Las balaustradas elemento arquitectónico básico de la arquitectura clásica, porque confería
al edificio una grandiosidad que quedaba atenuada cuando se prescindía de ella (León,
1994: 949). Este elemento fue muy usado en la corriente neoclásica, que dentro de su
ideología buscaba en los balaustres diseños simples y estéticos; al igual que el uso de las
ánforas o vasos que sirven para rematar retablos, frontones y nichos.
En los pisos se explotaron las formas y las texturas para la armonización estética de un
inmueble. Aunque este de manera más austera o simple, los pisos podían ser de madera,
mármol, ladrillo o piedra, dispuestos en diferentes formas para crear diferentes efectos.
La pintura de las paredes y cielos rasos, serían elementos utilizados especialmente en
templos y palacios, para dar cierta calidez y perspectiva al interior de los edificios.
Y por último y no menos importante, el de las obras pictóricas; las cuales tenían mayor
carga significativa dentro de los edificios, y que no estaban exentas del diseño
arquitectónico. Aunque la ventaja de este elemento era que podían retirarse o cambiarse a
conveniencia. Todos estos tipos de elementos presentes en la arquitectura antigua, se verían
reflejados en los tratados renacentistas de las que surgirían las Academias.
Las Academias de Europa a México, y las tendencias estilísticas.
El retorno al estudio de la arquitectura clásica basada en los ejemplos griegos y romanos en
la arquitectura religiosa de Grecia y la arquitectura militar, civil y religiosa de Roma
(Summerson,1984;10) , nacida en el Renacimiento de la Italia por los siglos XV y XVI;
implicó el abandono del estilo Gótico –teocentrista-, para sustituirlo por una nueva
ideología humanista. Importantes arquitectos tratadistas surgen de esta nueva corriente,
como lo fuera Alberti, Serlio, Vignola y Palladio, de los que se ha hablado anteriormente.
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Tras el estudio minucioso de la arquitectura clásica a través de las obras y el sumario de
Vitruvio es como nacerán las futuras Academias, de donde surgirán nuevos sistemas
constructivos, así como las bases teóricas de la arquitectura a través de los tratados antes
mencionados.
La Academias, destinadas a la formación de artistas en el ámbito de la pintura, la escultura
y la arquitectura, llamadas de las Bellas Artes; tienen sus orígenes en el Renacimiento y la
Ilustración de la Italia y Francia de los siglos XVI y XVII. Derivan de los ideales
renacentistas donde los artistas dejan de ser artesanos, para constituirse como teóricos e
intelectuales relacionando la teoría y la práctica; basados en el estudio de la antigüedad
clásica. Estas instituciones permitían formar a intelectuales en áreas de la geometría, la
perspectiva, la anatomía y la estética; a través de la enseñanza de reglas y posturas teóricas
formativas.
De las primeras creadas están: la Accademia delle Arti del Disegno de Florencia, fundada
en 1562 por el arquitecto y pintor italiano Giorgio Vasari, Bronzino y Ammannati. La
Accademia di San Luca de Roma del 1577; la Academia de Milán fundada por el cardenal
Federico Borromeo en 1620. En Francia están la Académie Royale de Peinture et de
Sculpture de 1647 y la Académie Royale d'Architecture, fundada en 1671. Y para la
segunda mitad del siglo XVIII, las academias surgen en Inglaterra, España y Alemania.
En España, durante la Ilustración surge la Real Academia de las Tres Nobles Artes de San
Fernando en Madrid, creada por Real Decreto del 12 de abril de 1752 y dependiente del
reinado de Fernando VI. Su creación fue propuesta al rey Fernando V, por el escultor
italiano Domenico Olivieri –Giovanni Domenico Olivieri–, el cual tenía a su cargo el taller
de escultura del Palacio Real Nuevo. Esta Academia se materializaría bajo el nombre
provisional de Junta Preparatoria.
Fue dirigida en sus inicios por algunos artistas italianos, como Juan Domingo Olivieri,
Corrado Giaquinto y Juan Bautista Sachetti. Y para 1773 su sede estaría en el Palacio
Goyeneche, en Madrid.
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De esta academia surgiría en la Nueva España, la Real Academia de San Carlos. Artistas
valencianos de la Junta Preparatoria hacen una petición al Rey Carlos III sobre la creación
de una Real Academia en tierras novohispanas, la cual fue concretada por el monarca el 14
de febrero de 1768, bajo el nombre de Real Academia de Bellas Artes de San Carlos y
aprobada el 18 de noviembre de 1784 (León, 1994; p.175).
Las formación teórica de estas Academias estuvieron basadas en los tratados italianos de
Vitruvio, Alberti, Serlio, Scamozzi y Vignola, y la recopilación de libros e investigaciones
sobre geometría, matemáticas, perspectivas y demás; de los cuales ayudarían a crear
tratados españoles, como parte de la interpretación de la estética, la belleza y correcta
proporción de las cosas –unidad y orden–. Algunos de ellos fueron:
• “La estética académica española en el siglo XVIII”
• “Verdadera Práctica de las Resoluciones de la Geometría” de Juan García Berruguilla
• “Medidas del Romano” de Diego de Sagredo
• “Breve Compendio de la Carpintería de lo Blanco y Tratado de Alarifes” de Diego López de
Arenas
• “Arte y uso de Architectura” de Fr. Laurencio de San Nicolás
• “Tratado de Arquitectura Civil” de Benito Bails
• “Observaciones sobre la Práctica del Arte de Edificar” de Manuel Fornés y Gurrea, entre
otros1.

Estos tratadistas y académicos se basaban en la fundamentación objetiva de normas que
establecieran una teoría básica de la belleza, apoyados en la naturaleza o el hombre; “la
esteticidad distingue la obra del arquitecto de la del mero constructor; el edificio sirve pero
también se contempla” (León, 1994;491).
Las corrientes estilísticas que se fueron propagando desde Italia por toda Europa llegaron a
España, donde florecieron durante el siglo XVII el Manierismo y el Barroco. Estas
tendencias estilísticas cuestionaban el ideal de belleza que pregonaba el Renacimiento
sobre la arquitectura clásica. La proliferación del estilo barroco se propagó hasta
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Documentos consultados en la biblioteca digital del CEHOPU (Centro de Estudios Históricos de Obras
Públicas y Urbanismo), España. en www.cehopu.cedex.es. Fuente consultada el día 13 de diciembre 2011.
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Latinoamérica, siendo México uno de los máximos exponentes de un barroco colonial
característico. Sin embargo, la creación de las Academias en España coordinadas por
extranjeros italianos y franceses, permitirían la entrada de la corriente neoclásica que iría en
contra del rebuscado y exuberante barroco, para recuperar las formas sobrias y clásicas
defendidas en el Renacimiento. Este cambio –que se iría dando gradualmente, sin olvidarse
del barroco español- surgiría de nuevas corrientes ideológicas que fueron llegando a España
con la Ilustración y a las relaciones existentes entre Francia y España a través del Rey
Carlos III de Borbón (León, 1994:525-534).
El Neoclasicismo sería un retorno a la investigación del uso de los órdenes de la
arquitectura en los edificios clásicos, a manera de justificar las proporciones, simetrías,
geometría y limpieza del diseño; veían en cada orden una razón significativa. La filosofía
estaba apoyada en dos principios ontológicos: la unidad y el orden.
A México llega esta corriente estilística a través de la Academia de San Carlos, por los
catedráticos provenientes de Europa que permitieron la importación de libros, de
reproducciones de esculturas, relieves y estampas (Utrillas, 2004:44). Con la formación de
nuevos arquitectos bajo esta visión, se trató de imponer el Neoclásico ante el Barroco
mexicano que se había extendido por todo el país.
Y es que durante el siglo XVIII el crecimiento que vivía la población de la Nueva España
se aceleró, apresurando el crecimiento urbanístico. Es entonces que el Grabador Mayor de
la Casa de Moneda Jerónimo Antonio Gil, enviado para mejorar la producción de monedas,
motiva a Fernando José Mangino –superintendente de la Real Casa de Moneda– para que
pida la fundación de una Academia en la Nueva España al rey Carlos III, argumentando la
necesidad de arquitectos capacitados para la solidez y estética de los edificios (Katzman,
1993:55).
“… en veinte y nueve de Agosto de mil setecientos ocheta y uno presentó al Mariscal de Campo
de mis Exércitos Don Martín de Mayorga, mi Virey interino de Nueva España, un proyecto para
establecer en la misma Real Casa de Academia, Escultura y Arquitectura, cuyo pensamiento
estimó el Virey muy oportuno… y que en mi glorioso reinado erigiese en México la Real
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Academia de las Artes con el Título de San Carlos de Nueva España, bajo mi inmediata real
protección…”(Zúñiga, 1785: I-IV)

	
  
Figura 6. Copia de los Estatutos de la Real Academia de San Carlos. Copia digital de la Biblioteca
Virtual Miguel de Cervantes: http://www.cervantesvirtual.com/

Queda así oficialmente inaugurada por el Rey Carlos III la Academia el 4 de noviembre de
1785, nombrado como Director General a Jerónimo Antonio Gil, quien había estudiado en
la Academia de Nobles Artes de San Fernando; poniendo éste como encargado de la
sección de arquitectura a Antonio González Velázquez –arquitecto clasicista-, a Manuel
Arias para escultura y a Ginés Andrés Aguirre y Cosme de Acuña para pintura. Entre 1782
y 1785, el Rey Carlos III envía a la nueva Academia 84 títulos, de los cuales 26 eran sobre
arquitectura.
“Según Juan de Contreras, el librero Diego Navarro recibe en México en 1584 cuatro libros de
Vitruvio, cuatro ejemplares del Tratado de Alberti y dos del de Serlio…” (Katzman, 1993:83)

Entre los libros enviados se encuentran los tratados de Vitruvio y Vignola, así como obras
clásicas que indudablemente definieron la tendencia estilística de la Academia hacia la
reinterpretación del clasicismo renacentista finales del siglo XIX.
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“… Con la creación de la Academia de San Carlos en México, a la que pertenecieron el
pintor Rafael Ximeno, el grabador Joaquín Fabregat y el gran artista Manuel Tolsá,
cuyos ideales neoclásicos disciplinaron su vigoroso temperamento y contribuyeron a
superar la verificación barroca del arte hispano-americano. (León, 1994; p.175)
En este siglo se añadió a la enseñanza la elaboración de monteas, el cálculo de arcos y
bóvedas y materiales de construcción. Para 1857 entre las materias impartidas en la
Academia destacan: aritmética, álgebra, geometría descriptiva, cálculo diferencial e
integral, dibujo de arquitectura, mecánica, estereotomía, composición de arquitectura y
mecánica de construcciones; y un aspecto relevante fue la inclusión de la asignatura de
Historia de la Arquitectura por Juan Agea y Cavallari, que introdujeron cambios culturales
a la par de la apertura internacional de ese tiempo (Katzman, 1993:55-69).
La presencia del Neoclásico resultante de la formación de arquitectos en la Academia, y la
distribución de los tratados renacentistas entre los alarifes y maestros de obra de las
regiones más alejadas de las urbes; se vio reflejada a finales del siglo XIX en la arquitectura
civil, más que en la religiosa. Este hecho es relevante teniendo en cuenta la proliferación de
templos en los siglos anteriores, y el decremento que existió en la construcción de
arquitectura religiosa durante la primera mitad del siglo XIX. Esto se debió a que la Iglesia
católica venía perdiendo poder político y económico en Europa desde finales del siglo
XVIII, con la introducción del pensamiento de la Ilustración (Utrillas, 2004:29); y en
México propiamente con la aplicación de la Ley de Juárez –en 1867–, donde la Iglesia vería
perdidas sus posesiones. Con esto, los ejemplos en arquitectura religiosa encontrados a
finales del siglo, presentan menos majestuosidad y están resueltas a escalas mas pequeñas
(Utrillas, 2004:34).
A partir del siglo XX se produciría en el país el Eclecticismo, que se opondría a los
postulados del Neoclásico; reinterpretando antiguas corrientes estilísticas e implementando
los neos: neomudéjar, neogótico, neobarroco, neomorisco, neorrománico, neoindigenismo,
etc.
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A comparación de la arquitectura civil que vio un continuo crecimiento durante todo el
siglo XIX, la arquitectura religiosa volvió a florecer durante la primera mitad del siglo XX,
con la estabilidad en las divisas mexicanas durante Porfiriato, con la inversión extranjera, y
la introducción de nuevos materiales constructivos provenientes del viejo mundo.

Arquitectura religiosa. Determinaciones espaciales y simbólicas de un templo.
Influencia del templo en la configuración urbana.
Probablemente sea la arquitectura religiosa, la que ha visto su mayor florecimiento tanto
formal y estético, como semiótico. Estos espacios sacralizados han funcionado desde
tiempos remotos, como un elemento ordenador y una morada, donde el hombre se conecta
con lo divino; convirtiendo al espacio en sagrado.
Este espacio construido está dotado de elementos formales y estéticos que conforman
signos y símbolos a manera de lenguaje: un lenguaje arquitectónico que se convierte en un
lenguaje litúrgico, convirtiendo la morada en un sistema comunicativo.
“El destino o función del templo es el de ser un espacio sagrado en donde los cristianos,
reunidos reciben los signos de Dios y le significan su respuesta. El templo forma parte del
diálogo con Dios.” (Anaya, 1996:90)

En este tipo de arquitectura se explota de sobremanera las relaciones simbólicas entre el
exterior y el interior del edificio, y la relación del ser con Dios. Su conformación formal y
estética va a definir en gran manera la correspondencia del contenido del espacio con su
función. Es decir que, el edificio transmitirá en su resolución arquitectónica en primer
lugar, el tipo de relación del ser con la divinidad; si es cercana, distante, terrible o
bondadosa; además de planear el cargo religioso a partir de su programa arquitectónico:
templo, tumba, catedral, basílica, capilla, atrio, conventos, parroquias, etc (Anaya,
1996:43)
Su ubicación espacial tendrá también una relevancia dentro de la configuración simbólica
del edificio entorno a la ciudad. Históricamente, la edificación de arquitectura religiosa
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dentro de la configuración urbana de un lugar, siempre tuvo un papel importante. Y es en
este tipo de arquitectura donde los sistemas técnico-constructivos y las corrientes
estilísticas se vieron más aplicados; definiendo así a épocas y civilizaciones específicas.
La extensión de la religión católica en el mundo y el poder que adquirió, se vio reflejado en
la ubicación, la magnificencia y en la configuración de sus templos que se extendieron por
los 5 continentes. Así, los sitios más apropiados para la ubicación de un templo, fueron las
plazas principales; con un área donde la contemplación del edificio sacro fuera mayor, y
tuviera espacio suficiente para acentuar la consagración del terreno y magnificar su belleza
(León, 1994; p.1106). Sobre esta delimitación del terreno se desplantaría la planta
arquitectónica del templo; siendo este elemento la base de la significación litúrgica de la
morada de Dios, con la colocación de la primera piedra.

	
  
Figura 7. Relación antropomórfica con la planta arquitectónica del templo, realizada por Pietro
Cataneo en 1554, en su Libro III de Arquitectura.

Este hecho haría que las plantas de cruz latina fueran ampliamente utilizadas por su
relación simbólica con la Cruz de Cristo y las proporciones del cuerpo humano. Lorenzo de
San Nicolás (1763:49-52) consideraba a esta planta arquitectónica, la que tiene las
propiedades idóneas para la construcción desde el punto de vista estético y el constructivo:
es la más vistosa y la mas fuerte.
Determinaciones espaciales y simbólicas de un templo.
La arquitectura religiosa la componen su envolvente –fachadas– y su contenido –interior.
La función principal de su envolvente es la de atraer a los fieles para que ingresen al
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templo; y su contenido, la de contribuir a que los creyentes participen de los oficios
litúrgicos en un ambiente sacralizado. Esto se establece a partir de las relaciones existentes
entre las alturas, las proporciones, las escalas y volúmenes que generen ritmos a través de
los elementos formales; jugando con las texturas, los colores y acabados, acentuados con el
uso de la luz natural y/o artificial que proveen las ventanas, cúpulas, velas, y actualmente la
luz eléctrica.
La definición de los espacios físicos al interior y al exterior del templo, son una mezcla
estipulada entre la funcionalidad de la arquitectura y la simbología litúrgica; creada a través
de los elementos que lo componen (Anaya, 1996:37). Los tratadistas renacentistas pusieron
principal énfasis a la proporción que debe existir entre éstos elementos, respondiendo a una
regla aritmética y geométrica.
Entre los espacios y elementos que conforman un templo se destacan:
El atrio, que es la explanada exterior de un templo y significa la preparación del fiel para
el encuentro con Dios (Terán, 1995:13), denominada como la antecámara a la casa de
Dios con el fin de apartar al edificio de ruidos y de actos profanos (De Molina, 1785:170).
Las torres son elementos que contribuyen al efecto estético de la fachada. Éstas en conjunto
con el pórtico fundamentan los dos elementos principales de la fachada. Generalmente
dispuestas en pares a cada lado del pórtico, o bien al centro si es sólo una; su origen se
remonta a la milicia, como vigilia y defensa de las tierras (León, 1994:1132). En la liturgia
los campanarios sobre las torres, son los salvaguardas que dan el anuncio litúrgico para que
se acerquen a la morada de Dios. El uso de las campanas por los cristianos vienen desde el
siglo V, y era nombrada signum porque señala la hora de reunión.
Las torres proporcionan cuerpo a la fachada y son utilizadas estética y formalmente para
dar verticalidad al inmueble. En la arquitectura gótica y neogótica, las torres son explotadas
en su máxima expresión, para simbolizar el vínculo entre lo terrenal y lo divino –tierra y
cielo–.
El pórtico del templo, es el que mayor énfasis simbólico expresa a través de su estética. La
puerta principal simboliza a Cristo como el intermediario para entrar a la casa de Dios,
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ubicándolo como un símbolo cósmico. Se redondeaba la parte superior para representar el
cielo, mientras que su zona rectangular era análoga a la nave que significaba la tierra.
(Terán, 1995:222). Generalmente se trata del juego formal entre columnas y entablamentos
que dan cuerpo a la fachada; y simbolizan la jerarquía y exuberancia de la morada de Dios.
Este elemento es el que atrae al creyente a ingresar al edificio.
El uso de esculturas y ornamentos comunicaban escenas litúrgicas representando el cielo, y
explotadas en su máxima expresión en este elemento arquitectónico.
El piso o pavimento es el fundamento de la fe, la humildad y el trabajo que sostiene la
Iglesia. Los muros, se supone que aquellos que son de piedra dan fortaleza al edificio y son
símbolo de la piedra angular. Las piedras más pulidas y cuadradas aludía a los santos, las
menos definidas era el pueblo, así el templo estaba constituido de la firmeza de la fe de los
creyentes.
La sacristía, es el edificio unido al templo, donde se guardan los elementos al culto, como
son los vasos sagrados, los libros, las vestiduras sacerdotales, y las ofrendas de los fieles y
todas aquellos objetos que se utilizan en la eucaristía. En este lugar se almacenan los
cálices, copones, candelabros, y las sacras (De Molina, 1785:341). El secretarium, que
refiere a la sala donde el obispo se juntaba con el clero para tratar asuntos eclesiásticos. Se
aconsejaba estuviera detrás del coro o al lado del templo. Que sea de diseño discreto y
sencillo, en lo posible el uso de claraboyas orladas con bordaduras tocadas con
conocimiento, así como la colocación de pinturas que reciban bien la luz, y una fuente que
sirva para lavarse las manos el sacerdote. Mobiliario de buen gusto donde se guardarán las
custodias, cálices, copones, candelarios, sacras, blandones, etc. (León, 1994:1119).
El baptisterio es la capilla donde está dispuesta la pila bautismal, conteniendo o no, un altar
para guardar el copón. Por razones semióticas litúrgicas se establecía que la capilla ha de
ser honda y bajarse a ella por tres gradas, porque en el Santo Bautismo nos sepultamos en la
muerte de Cristo Nuestro Señor. Es recomendable poco ornato y el uso de alguna pintura o
escultura. La pila debía elaborarse con exquisito gusto para atraer al bautizo, con algún
diseño de una paloma, como símbolo.
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El presbiterio ha de estar entre el coro y la nave a fin de que sea visible para los fieles, pero
levantado del piso y cercado con balustrada de bronce o reja de hierro para separarlo de la
misma, donde se celebra el Santo Sacrificio. El altar mayor debía contener estatuas de
alguno de los cuatro evangelistas o de los Padres de la Iglesia. Generalmente tiene la forma
de semicírculo y está ubicado debajo de una bóveda, donde se sitúa el altar mayor:
costumbre que representa aquella misteriosa visión del Apocalipsis, en que el Profeta
Evangelista consideró los venerables Ancianos sentados delante del Trono de la Magestad
(De Molina, 1785:306).
Antiguamente no existía la sillería para los sacerdotes. Fue con el Papa San Clemente
cuando se pusieron asientos para el canto de los salmos por parte de los presbíteros.
La existencia del coro elevado, estaba ubicado sobre la puerta principal en el interior del
templo, a modo de que el sonido y la visibilidad del sacerdote o sacerdotes fuera la más
nítida. Si se utilizara decoración en el coro, éste debería estar conformado por: efigies de
los ángeles, los baxos(sic) relieves y medallones con pasages(sic) alusivos del antiguo y
nuevo Testamento: también serán del caso las estatuas, ó(sic) baxos(sic) relieves de David,
Myses(sic), Simeon y Zacarías, las imágenes de los Profetas y Evangelistas: la de San
Pedro, San Pablo, Santiago El Mayor, San Juan, y la de los doctores de la Iglesia… (De
Molina, 1785:312). La utilización de órganos cuyo significado era la de ostentar armonía.
Altares. Antiguamente retablo, mesa de altar y el tabernáculo se encontraban adosados unos
con otros. Con el Concilio Vaticano II es separado altar y tabernáculo del testero. Al
separarse la mesa de altar, para dar la misa frente a los creyentes; el retablo principal se
completó con la imagen o escultura del santo o virgen a quien estuviera advocado el
templo, al igual de agregar al cristo crucificado como escena central.
Se recomienda que los altares secundarios se encuentren en las capillas laterales en los
arcos de las paredes, con un cancel por delante que impida aproximarse a ellos, para evitar
desviar la atención del altar mayor y destacando así la euritmia de los elementos
arquitectónicos.
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La mesa de altar debe estar colocado sobre la piedra fundamental (De Molina, 1785:276)
denominada Ara, y que significa la Piedra sagrada sobre el que se celebraba el sacrificio y
la eucaristía; es decir, donde se consagra el pan y vino–símbolos del cuerpo y la sangre de
Cristo–, que según las disposiciones del Concilio de Trento éstos debían estar en un nivel
más elevado que el suelo para que fuera visible, mediante escalones en los que
recomendaba que fueran al menos tres, los cuáles significan fe, esperanza y caridad
(Borromeo,1985); el número de escalones debía ser siempre impares para que se subiera
con el pie derecho y se terminara en el nivel superior con el mismo pie, como ascensión al
encuentro de Cristo. El altar se erige en honor de un santo, pudiendo ser éste un mártir.
Los altares secundarios que van ubicados en las naves laterales del templo, estos pueden ser
representativos de escenas litúrgicas: La Iglesia nos escoge las frases mas oportunas de los
libros santos, para que, uniendo nuestra intención al Sacerdote, nos expliquemos en
términos mas concisos y enérgicos ante el acatamiento divino; y nos da en las Epístolas y
Evangelios que les corresponden, la doctrina que debemos sacar de sus exemplos(sic) (De
Molina, 1785:300).
Los confesionarios son el lugar de reconciliación entre Dios y los hombres, que se logra a
través de la penitencia y de la misericordia (De Molina, 1785:328). Se tiene por costumbre,
el uso de un Crucifijo, al cuál el penitente expusiera sus pecados, al igual que el uso de
algún texto sagrado, sin exagerar en el uso de la ornamentación.
El púlpito desde el cuál se daba oratoria de la misa debía ser llamativo, que tienen por
significado la palabra de Cristo al pueblo: Allí puede verse Jesu-Christo predicando á(sic)
las Turbas: San Pedro lleno del Espíritu divino rindiendo á(sic) su palabra cerda de tres
mil hombres (De Molina, 1785:334). Su ubicación es estratégica porque a partir de donde
se coloca, el sonido debe llegar a toda la nave principal del templo, donde se lleva a cabo la
celebración.
La luz que entra a través de vanos y ventanas simbolizan la iluminación que Dios hace a
los corazones de los fieles.
Los pilares, columnas o pilastras: Las 4 que sostienen la cúpula hace referencia a los
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evangelistas, y los que soportan las bóvedas simbolizan los dogmas de la fe.
Las cúpulas o bóvedas, pintadas de azul por lo general, simbolizan la Bóveda Celeste, es
decir, el cielo; además de ser un símbolo de caridad y de abrigo a los fieles.
La nave de un templo tiene por objeto mostrar el camino mediante una arquitectura
agradables y rítmica, que tenga contrastes generados por la luz y los ornatos, además de
servir para la ocupación de los fieles durante las ceremonias litúrgicas. Su nombre era
símbolo de “la Barca de San Pedro”, delimitada por la fachada (proa) y el ábside (popa).
Los nichos son cavidades hechas en los muros generalmente con forma de semicilindro
abovedado, ubicados tanto en el interior como en el exterior de los templos. Estos sirven
para resguardar y exhibir esculturas o pinturas sagradas; Las estatuas que se coloquen en el
Templo, y generalmente en parage(sic) cubierto, deben estar aisladas y fuera de nichos.
Los nichos se inventaron para defenderlas de las injurias del tiempo…(De Molina,
1785:273) Son las ideas religiosas las que inspiran la creación estética. La polarización de
la devoción hacia una imagen determinada mueve a dedicarle también un espacio
autóctono dentro del templo…(León, 1994:1085)
La intención de la ornamentación es la de enriquecer la unidad del edificio, a la par de
resaltar o enmarcar aquellos espacios sacros de mayor relevancia.
Las pinturas. La utilización de este recurso en los templos ha sido siempre evidente. Es una
forma en la que la Iglesia manifiesta los mandatos divinos; y en el caso de la Nueva
España, fungió como evangelizadora de los indígenas que tenían otras creencias divinas. En
ellas se exponen escenas litúrgicas, santos, patronos, los cuales junto con las esculturas
determinan a quién está dedicado el templo.
El cuidado que tiene la Iglesia en la elección de las pinturas data desde mucho tiempo atrás,
siendo de importante cuidado eliminar todas aquellas que contravinieran con la biblia o que
ofendieran a la Iglesia. Cada detalle de la pintura debía ser cuidadosamente seleccionada, a
fin de no caer en falsedades.
Valores de la arquitectura.
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El valor es una cualidad irreal que se le otorga a un objeto y lo hace valer (Gnemmi, 2011),
es decir, que una persona o un grupo de personas le otorgan un significado; y por
consiguiente lo hacen acreedor de una búsqueda de conservación.
El historiador Alois Riegl (1903:23) clasificó los valores de una obra como rememorativos
–valor histórico o antigüedad– y de contemporaneidad –valores artísticos o de novedad–;
proporcionándole valor a la permanencia de obras antiguas que significan parte de la
historia de una civilización, y también aquellas contemporáneas que hayan adquirido
significado pronto a la sociedad.
Aunque limitada esta clasificación, la relevancia del valor no sólo a lo antiguo sino también
a lo contemporáneo, éste último debe contener valores más en específico para
diferenciarlos entre todos las obras modernas.
Para el arquitecto José Villagrán (1989:287-360), los valores posibles de atribuir a la
arquitectura consiste en un conjunto de valores primarios que son:
•

Útiles

•

Lógicos

•

Estéticos

•

Proporción arquitectónica y/o estética

•

Sociales

La significación de estos valores refieren (Anaya, 1996:40-42):
•

Lo útil como el aprovechamiento del espacio delimitado o habitable; o bien el
manejo del espacio virtual para resolver las necesidades psicológicas del hombre:
por ejemplo las religiosas en un templo.

•

Lo lógico es la correspondencia entre las diferentes partes del edificio; las
relaciones entre la forma la función y el material, y la relación existente entre las
formas exteriores y los espacios interiores.

•

El estético con las correspondencias con los cánones estilísticos, y la relación de la
simetría, el ritmo, la proporción y la euritmia.
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•

El social corresponde a cómo ha influido la historia en el inmueble y como el
inmueble ha influido en la historia de los habitantes.

Este tipo de valores más explícitos atribuidos a una obra edificada, permiten que ésta sea
valorada no sólo por su magnificencia o su antigüedad, sino también su relevancia técnicoconstructiva, su funcionalidad y por la apropiación de la sociedad.
El arquitecto Horacio Gnemmi (2011) clasifica estos valores en una gama más amplia
seccionados en tres grupos que son: arquitectónicos, sociales y ambientales.
1. Valores arquitectónicos:
•

Formales: Estéticos, compositivos, volumétricos y monumentales

•
•
•

Funcionales
Técnico/constructivos
Espaciales

2. Valores sociales:
•
•
•
•

Rememorativos/ históricos
Vivenciales
Testimoniales
Simbólicos

3. Valores ambientales
Decretos de los concilios ecuménicos
La Iglesia tenía por fin común, manifestar el espíritu de la Iglesia mediante las ceremonias,
ritos y símbolos exhibidos a través de sus templos; otorgándole significados religiosos tanto
a los muros, las bóvedas, las pilas bautismales, los cirios, las campanas, las aras, etc. (De
Molina, 1785:159 y 161). Este conjunto de elementos y espacios adquieren un sentido
propio y discursivo en el templo.
La intervención del arquitecto fue fundamental para el logro o éxito de esta encomienda,
basándose en los tratados existentes de arquitectura, los cuales buscaban determinar de
forma objetiva las cualidades de la belleza en la composición a través de la unidad,
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proporción, orden, decoro, uniformidad, simetría, euritmia, sencillez, etc.; a la par de
formular el discurso litúrgico a través de sus elementos.
Esta función simbólica comenzaba desde la ubicación y construcción del templo,
estableciendo que la posición del edificio debía estar en la medida de lo posible en las
plazas o zonas elevadas, para tener un frente decoroso y estratégico; por ser un lugar donde
se reunía la mayor cantidad de ciudadanos y donde se llevaban acabo actividades sociales.
Una de las determinaciones con respecto a la elevación de un templo, es que el inmueble
debía estar orientado a los 4 puntos cardinales y elevada sobre gradería, para manifestar en
ellos su gloria; y su ordenación longitudinal debía ser de oriente a poniente, estando el
altar mayor hacia el oriente. (De Molina, 1785:167).
Para la construcción del templo se comenzaba con la colocación de la primera piedra –la
piedra angular– con la que se determina el lugar santo; posteriormente se edificaba y por
último era consagrada –a quién está dedicada–. El rito de fundación determinaba el
simbolismo del recinto, mediante 3 operaciones:
1.Trazado del circulo –que significa lo divino–.
2.Trazado de los ejes cardinales y la orientación –orientarse en dirección este- oeste, con el
ábside hacia el oriente, dónde se encuentra el lugar santo–.
3.Trazado del cuadrado de base –que significa lo humano–.
La finalidad era la de orientar el edificio y efectuar la cuadratura del circulo. Con estas
actividades se entablaba una relación entre lo divino y lo humano. En ellas se puede
apreciar el empleo de elementos de gran simbolismo: el circulo, el cuadrado y la cruz, por
medio de la cual se pasa de la primera figura geométrica a la segunda. (Terán, 1995: 217218)
El uso de la planta de cruz latina ha sido la de mayor simbolismo, ya que ella representa la
cruz de Cristo; así el ábside correspondía a la cabeza, el crucero a los brazos extendidos y
la nave principal al resto del cuerpo, y el altar al corazón, este último, además
considerado el centro del ser. (Terán, 1995:221)
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El alzado de un templo, debía hacerse a través de la manifestación del arte, de tal forma que
los fieles sintieran el llamado divino desde el exterior, embelleciéndolo a través del uso de
los órdenes de la arquitectura.
Cada uno de los elementos dentro del templo debían poseer un simbolismo, que en su
conjunto reflejara el mensaje divino; divididos en 2 partes: los externos e internos. Con
respecto a los espacios y los elementos internos que lo componen se destacan:
Tabla	
  2.	
  Elementos	
  que	
  componen	
  el	
  interior	
  del	
  templo.	
  Elaboración	
  propia.	
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Actas y decretos del uso y significado de los espacios en el Concilio de Trento y el
Concilio Vaticano II
Los decretos sobre el uso y significado de los espacios de un templo están determinados en
los llamados “Concilios Ecuménicos”, que son asambleas entre autoridades religiosas para
deliberar sobre asuntos de doctrina y disciplina.

Son tres las clases de Concilios:

Ecuménicos o universales, Nacionales y los Provisionales. Los concilios más relevantes
son los ecuménicos, ya que reúne a todos los obispos del mundo quienes en reunión
determinan nuevas directrices del quehacer religioso, que implica a los nuevos significados
de los espacios religiosos en relación a su uso y viceversa. Para este caso, es de interés sólo
dos Concilios ecuménicos: El Concilio de Trento (1545) y el Concilio Vaticano II (1959).
El Concilio de Trento que estuvo vigente hasta 1965 establecía los espacios litúrgicos del
templo, que fueron reformados a partir de este año con el Concilio Vaticano II; lo que trajo
consigo nuevas disposiciones en los espacios del templo para llevar acabo la misa.
Disposiciones del Concilio de Trento (1559- …)
El Concilio ecuménico de Trento –Italia– fue llevado a cabo por la iglesia católica entre
los años 1545 y 1563, y convocado por el Papa Pablo III; quien tenía por intención reunir a
los representantes católicos con el fin de determinar y unificar los lineamentos de la
contrarreforma católica, en la cual se definieron diversos temas entre ellos: La reafirmación
del Papa como el máximo nivel jerárquico de la Iglesia, el registro de todos aquellos
nacimientos, matrimonios y fallecimientos; la impartición de catequesis a los niños y la
predicación de misa los domingos y los días de fiesta religiosa. Se establecieron también
los cánones de los sacramentos del bautismo, confirmación, la eucaristía, el matrimonio, la
penitencia y la extremaunción. Se dio por asentada la existencia del pecado original y la del
purgatorio. Se reivindicaron los santos y se describió el sentido litúrgico del uso y
disposición de los espacios sacros del templo.
Algunas de las disposiciones que marcó el Concilio de Trento en relación a los espacios y
la importancia de éstos, fueron la de dar mayor importancia a la veneración del Santísimo
Sacramento exponiéndolo en el altar mayor (Terán, 1995:214); por tal motivo todos los
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altares mayores debían colocarse en una elevación con respecto al resto del edificio y se
desplazó el área del coro fuera del nave principal, a fin de acercar y hacer más activa la
participación de los creyentes en la celebración eucarística (Rodríguez, 1991:44).
Las aplicaciones de este decreto se hicieron efectivos en los templos de la Nueva España de
forma paulatina, hasta consolidarse y permanecer hasta mediados del siglo XX, con el
nuevo decreto del Concilio Vaticano II.
Disposiciones del Concilio Vaticano II (1965- )
Las determinaciones del Concilio Vaticano II de 1959. Pasados cuatro siglos del
Concilio de Trento, se celebra un nuevo concilio ecuménico convocado por el Papa Juan
XXIII a partir de 1959, en 4 sesiones que duraron hasta el año de 1965. Los fines
principales de dicho Concilio fueron los de promover el desarrollo de la fe católica, lograr
la renovación moral de la vida cristiana de los fieles, adaptar nuevamente la disciplina
eclesiástica a las necesidades y métodos del nuevo tiempo, y la de lograr una mejor
interrelación con las demás religiones existentes.
Esta renovación de la fe, tenía que ver con adaptarse a las nuevas necesidades de los
ciudadanos y a las carencias de poder y presencia que venía arrastrando la Iglesia desde el
siglo XIX; por todos aquellos cambios sociales y políticos que obligaron a la Iglesia a
reformar el dogma católico, lo que resultó en adecuaciones al uso y a la constitución de
alguno de los espacios sacros que tuvieron que reformarse en los templos.
Entre las cláusulas del II Concilio Vaticano “Constitución Sacrosantum Concilium sobre la
Sagrada Liturgia”, que destaca del uso de espacios y arte:
La dignidad del arte sacro (No122) con respecto a los “objetos sagrados” que sirven al
culto religioso. La libertad de estilos artísticos (No123). El control de exposición de
imágenes sagradas (No125) y el orden dentro del recinto, a fin de que el mensaje no
provoque desconcierto al pueblo creyente; y la existencia de una Comisión diocesana de
arte sacro (No126), para el control y cuidado de las obras existentes (Hernández, 2007:133).
Los códigos de derecho canónico, con respecto al Concilio de la Sagrada Liturgia se
destaca los siguiente:
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• Canon 1188: Veneración pública de las Imágenes: Debe conservarse la costumbre de la
exposición de imágenes sagradas para la veneración en un número moderado y ordenado.
• Canon 1189: Permiso para restaurar imágenes, especialmente veneradas por los fieles:
Aquí se señala que todas las imágenes que sobresalen por su antigüedad, arte, o culto, y que
estén expuestas a la veneración de los fieles, necesitarán una licencia escrita del Ordinario,
para poderla retirar y restaurar (Hernández, 2007:134-135).
Con respecto a la estructura actual de los espacios sacros en un templo, se concreta las
orientaciones y especificaciones de los elementos sacros del recinto, expedidas por el Papa
Juan Pablo II en la encíclica, Eclesia de Eucaristía (EE), expresadas en el capítulo V,
“Decoro de la Celebración Eucarística” (Plazola, 2004: 4-32), destacándose:
La Instrucción General del Misal Romano dentro de sus criterios (N.253), especifica que la
celebración eucarística debe tener 3 criterios a considerar:
1. Unidad. La distribución del espacio para la liturgia sea unitario y los feligreses estén
ubicados en un mismo nivel con vista hacia el altar mayor.
2. Radialidad. La atención de la asamblea en la Celebración Eucarística sea cual sea el
concepto arquitectónico a fin de estar dirigida hacia 3 elementos principales: altar –
signo de sacerdote–, ambón –Cristo profeta– y sede –Cristo Rey Servidor–, es decir,
hacia el presbiterio.
3. Comunicación. Las soluciones técnicas de iluminación hacia los signos y símbolos
litúrgicos deben hacer que destaquen, al igual que la solución de la acústica en el
recinto, como otro factor preponderante para la celebración dentro del templo.
La Comisión de Arte Sacro está encargada de orienta a los arquitectos o ingenieros
encargados de las construcciones, desde el inicio de su proyecto, para aprobar las
decisiones del Obispado diocesano del lugar y coordinar las características de los espacios
del recinto. El documento especifica los espacios de culto principales dentro de un templo,
del cuál se extrae lo siguiente:
El altar: Lugar donde se celebra la Eucaristía Las consideraciones de su significación son:
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Si es de madera –en la antigüedad–, evoca la mesa de Cristo y si es de piedra, evoca la
imagen del cuerpo de Cristo y sepulcro de mártires. Para la consagración del altar, deberá
tener éste una cubierta pétrea en una sola pieza.
En los templos antiguos, se deben retirar los manteles de otros altares que no sean el de la
Celebración. Si lleva mantel el altar debe ser blanco y no cubrir los símbolos eucarísticos.
Sólo deben colocarse objetos litúrgicos sobre el altar.
La capilla del santísimo: Capilla de la reserva eucarística. Es una capilla que puede estar
separada de la nave central del templo, según La Instrucción Eucharisticum Mysterium
(1967), y ésta es donde se coloca la reserva eucarística. Una de las constantes que debe
tener este espacio es

el que tenga siempre una lámpara especial encendida

permanentemente y sea alimentada con aceite o cera –honra a Cristo– y a la vez, sea un
espacio íntimo para la veneración de los feligreses. Las consideraciones espaciales que se
establecieron para éste recinto son:
• Dimensiones para aproximadamente 25 personas, con bancas y bases para hincarse
ubicados de preferencia en forma radial respecto a la base donde se ubique el sagrario.
Procurar una luminosidad natural además de la artificial y cuidar la ventilación
• Especial símbolo eucarístico para la señalización de la capilla. Los símbolos eucarísticos
–que indiquen presencia de Cristo– en el Sagrario, serán la lámpara de aceite y el conopeo
o velo del sagrario, –según la instrucción de La Sagrada Congregación para los
Sacramentos y el Culto Divino (1980), titulada “Don Inestimable” –.
El sagrario: (Tabernáculo) Recipiente para la Eucaristía. La Instrucción General del
Misal Romano (IGMR), textualmente, en el Nº 277 de la IGMR dice: «Consérvese la
Santísima Eucaristía solamente en un sagrario, sólido e inviolable. Por consiguiente, como
norma general, en cada iglesia no habrá más que un tabernáculo». Los criterios que se
determinaron para este espacio radican en que:
• El Sagrario debe estar colocado en una parte de la iglesia convenientemente adornada, y
apropiada para la oración. Debe ser de materia sólida no transparente y cerrado y que tenga
capacidad de hostias suficientes para la comunión.
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• Se determina que solamente haya un tabernáculo en el templo y su uso sea exclusivo para
la reserva del Santísimo. Y que la decoración tenga referencias sólo a Cristo o a la
Eucaristía.
La custodia: Custodia de la hostia sagrada. La Liturgia designa con el nombre de custodia
al vaso sagrado en que se coloca el Santísimo Sacramento para la adoración de los fieles,
donde está visible la hostia –esto a partir del siglo XIII–. Los criterios que se determinaron
fueron:
• Que sea sólido, seguro, ligero y estético, y que la decoración tenga referencias sólo a
Cristo o la Eucaristía.
Este nuevo decreto comenzó a aplicarse en todos los templos, con el fin de recuperar la fe
de los católicos, adaptándose a las nuevas necesidades sociales, y haciendo partícipe a la
ciudadanía de los ritos litúrgicos a los que antes se veían excluidos. En la actualidad, el
decreto del Concilio Vaticano II es el que rige en los templos, aunque se anuncia que
pronto se reunirán para dar paso a un nuevo Concilio ecuménico.
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CAPÍTULOS
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CAPÍTULO 1. LA PRIMERA IGLESIA PARROQUIAL SE ELEVA A CATEDRAL.
(ANÁLISIS HISTORIOGRÁFICO)

Este capítulo expone el contexto cultural en el que nació y se desarrolló la iglesia
parroquial en la Villa de Colima desde su temprana fundación en el siglo XVI como parte
del clero regular, hasta la consolidación del obispado que elevaría el rango del templo al de
Catedral en el siglo XIX; significando la relevancia histórica del inmueble, que la hace
permanecer hasta nuestros días como la iglesia que encabeza el centro histórico del Estado.
Desde su ubicación y conquista, las relaciones sociales, religiosas y políticas que se
vivieron en esos siglos, los desastres naturales que le acontecieron y las costumbres y
tradiciones nacientes en el templo, a través de la advocación a diversos santos y vírgenes
que atañen significados relevantes del inmueble a la historia del lugar.
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1.1 El origen de la iglesia parroquial y su significado histórico-religioso para Colima.
La historia de la llegada de los españoles y la religión católica a las tierras de Colima se
remontan a las dos fundaciones de la antigua Villa de Colima. La primera ocurrida en las
cercanías de Tecomán en un lugar llamado Caxitlán, donde Gonzalo de Sandoval derrotara
a los colimecas el 25 de enero de 1524. En honor a esta fecha, se cree que se le adjudicó
como titular a la primera iglesia parroquial fundada en 1530, con la advocación al Apóstol
Santiago llevando el nombre de Iglesia mayor de Santiago; titulo que ostentaría hasta 1560.
Se tiene registrado que para 1558 contaba esta pequeña y austera parroquia con un altar al
interior (Brambila, 1964:40), dedicada a este santo como recordatorio de la primera
fundación de la Villa. Este apóstol es considerado el patrono de España, y no es de
sorprender la constante aparición de este nombre en las villas que iban fundando los
españoles en la Nueva España –Guerrero, Querétaro, Zacatecas, Jalisco, Michoacán y
Coahuila-. Muy probablemente la iconografía del altar presentara al personaje montando un
caballo y portando una espada conocida como la Cruz de Santiago; el caballo simboliza su
carácter de caballero militar y la cruz latina que representa su martirio (Úzquiza, 2010:153).

	
  
Figura 8. Representación del Santo Santiago Matamoros, siglo XVIII. Autor desconocido. Museo de
Arte de New Orleans. Fuente: Cultura Visual de Hispanoamérica: http://www.smith.edu

Sin embargo tras la conquista y el establecimiento en Caxitlán en 1524, las condiciones de
vida existentes para los españoles fueron difíciles, ya que la humedad y vegetación a la que
no estaban acostumbrados los hombres de Gonzalo de Sandoval hizo que tomara la
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decisión de pasar la recién fundada villa hispana a una región conocida como Tuspan,
donde actualmente es el centro de la capital de Colima, a tres años de su establecimiento.
Esta segunda fundación ha sido fechada por los historiadores el 20 de enero de 1527
(Reyes,1995:6); basados en el nombre que llevara la Villa durante el siglo XVI: Villa de
San Sebastián de la provincia de Colima. Nombre designado en honor al soldado romano
Sebastián conocido como el Apolo cristiano, por ser uno de los santos más reproducidos
por el arte, y quien fuese un cristiano condenado a morir asaetado por defender su fe.
Cabe destacar el estudio iconográfico de la representación de este santo desde el siglo XV –
basado en su hagiografía–, que pasara de ser representado como un anciano con vestiduras
militares al de un joven desnudo atravesado por tres o cinco flechas, en relación con las 3
clavos de la crucifixión o las 5 llagas de la pasión de Cristo; y un rostro que no opone
resistencia al martirio. Este tipo de representación era la manera en que los artistas
exageraban o enmarcaban la escena más representativa de la vida del mártir, lo que atrajo a
la innumerable repetición del personaje en estas condiciones, volviéndolo en algunos casos
polémico.

	
  
Figura 9. Van Dyck, Martirio de San Sebastián, Siglo XVII. Fuente: (Díaz, M., 2012:235)

«El emperador mandó que lo sacaran al campo, que lo ataran a un árbol y que un pelotón de
soldados dispararan sus arcos contra él y lo mataran a flechazos. Los encargados de cumplir esta
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orden se ensañaron con el santo, clavando en su cuerpo tal cantidad de dardos que lo dejaron
convertido en una especie de erizo» (Vorágine, 1982:115)

La celebración al santo es el día 20 de enero y es invocado contra la peste y los enemigos
de la religión –desde el siglo VII-; lo que marca para Colima la fecha de su segunda
fundación en 1527. Se cree que el nombre de la villa fue designada bajo el patronazgo de
San Sebastián por el primer obispo de México Fray Juan de Zumárraga, quien enviara el
primer cura a Colima implantado desde temprano el régimen parroquial; siendo así uno de
los primeros curatos del obispado de México (Romero, 2008:13-22)

1.2 La evolución del templo en la vida religiosa de los colimenses de la antigua Villa.
En efecto, una de las características relevantes que existen en la historia de la religión en
Colima es la presencia temprana del clero secular, que trajo consigo la construcción de la
primera parroquia –donde actualmente se encuentra la Catedral– ubicada al noreste de la
Plaza de Armas:
«En el nuevo asiento de la villa de Colima y de seguro en el lugar donde se alzaba el Cú o
teocalli principal del pueblo de Tuspa, se procedió inmediatamente a preparar el sitio que
ocuparía la iglesia del nuevo pueblo, pues era imprescindible el diario oficio divino y se
requería local abrigado para los Santos y ornamentos del culto, traídos de la villa abandonada»

(Sevilla, 2000)
El régimen parroquial queda establecido para el año de 1530, y es considerado uno de los
primeros curatos del obispado de México bajo el mando del fraile Juan de Zumárraga:
«En efecto, cuando se fundó la Villa de Colima… la sede episcopal de la que dependía, todavía
estaba en Sevilla; luego, al erigirse el obispado de México, pasó a esta circunscripción; más tarde,
al crearse la diócesis de Michoacán, comenzó a depender de don Vasco de Quiroga» (Romero,

2008:13)
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Figura 10. Croquis de la Villa de Colima en 1590: la iglesia parroquial y tres capillas. Fuente: “La
antigua Provincia de Colima. Siglos XVI al XVIII” de Juan Carlos Reyes Garza. 1995. Colima.

Aunque el régimen parroquial se instaló pronto, no fueron los curas quienes abrieron
camino a la religión en la Villa. Las órdenes religiosas de los jesuitas, mercedarios y
franciscanos, jugaron un papel importante en el comercio y el dogma del catolicismo en el
poblado. Los franciscanos viniendo desde Michoacán y unidos a las fuerzas comandadas
por Nuño de Guzmán, les permitió penetrar en el occidente del país llegando a los poblados
de Tuxpan, Tamazula, Zapot Amula, Zapotitlán, Tuxcacuesco y Cuzalapa; (Romero,
2008:27,28).
El registro de los primeros franciscanos en la Villa se concentra en dos frailes que
estuvieron en 1524 en tierras colimenses; se trata de Francisco Martínez y Juan de
Villadiego (Reyes, 1995:218). Construyendo para el 1531 el primer convento franciscano
en Almoloyan –hoy entre los límites del municipio de Colima y Villa de Álvarez-,
registrado por Lebrón de Quiñones en 1554 (Romero, 2008:30) y ubicado al poniente del
poblado, separado del centro del poblado por el río Colima. Esta división marcaba las
clases sociales, quedando el convento para los indígenas y la iglesia parroquial para los
españoles. Los primeros curas que llegaron a la antigua iglesia fue por el 1528, con el cura
Diego de Velázquez y Rodríguez Sanabria, sustituidos posteriormente por Francisco
Morales y Juan Lucas (Romero, 2008:36).
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«En el tiempo que el dicho obispo de México (Zumárraga) tenía cargo de la provincia de
Mechuacan por no haber obispo en ella vio este testigo que en la dicha villa de Colima estuvo un
clérigo cura nombrado Diego Velásquez puesto por el dicho obispo de México…» (Warren,

1971:325)
En la visita que hizo Lebrón de Quiñones en 1554, redacta en su carta la existencia de
varias capillas en la región entre las que destaca la de San Francisco de Almoloyan, y a la
iglesia parroquial ubicada en la plaza; a la cual señala de aspecto muy pobre, construida por
ramas y troncos en un nivel muy austero (Calderón, 1979:30). Estas características
constructivas saltan a la vista, teniendo en cuenta que dicha parroquia estaba destinada a los
españoles que representaban la clase alta de la villa.
El coronel español Diego Lazaga en su visita en 1792 (Romero, 1994), describe la traza
urbana como ajedrezada por la retícula que guarda y que ha perdurado hasta nuestros días;
y sitúa a la parroquia al oriente de la plaza central, que de acuerdo a un plano del 1684 ya
existía además de la iglesia parroquial y San Francisco de Almoloyan otras siete parroquias
en la ciudad.

	
  
Figura 11. Mapas y planos de Colima. 1684. Fondo Aguirre Castilla. AHCM.

Las colindancias de templo eran al oeste la plaza, al sur las casas reales y al oriente el
cementerio, teniendo por lindero el llamado Río Chiquito. Al cementerio se tenía acceso
por dos puertas que abrían a la sacristía y las Casas Reales –casa del ciudadano Pedro de
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Arévalo- (Romero, 2008:84).
Después de la visita que hiciera Lebrón de Quiñones, se mandó construir la parroquia con
mejores condiciones; pese a esto, el edificio a lo largo de su vida viviría innumerables
desastres naturales que sería una de las particularidades en la historia del inmueble. De los
desastres tempranos que experimentó fueron los temblores de 1565 y 1566, en el que se
gastaron más de 1,800 pesos en su reconstrucción; y para 1573 un huracán la derrumba
(Vázquez, 1984:70).
A la par del establecimiento del régimen parroquial, la vida social y religiosa que se vivió
dentro y fuera del templo estaba basada no sólo en el dogma de la fe, sino que el edificio
mismo funcionaba como el centro de las festividades, pleitos y conflictos que eran
expuestos dentro y fuera de éste; como consta en un documento del 1597, la excomunión de
un ciudadano que el bachiller Valderrama –juez eclesiástico de la iglesia parroquial– fijó
en una tablilla a las puertas del templo (Sevilla, 1974:107); uno de los muchos altercados
que se vivirían en ese siglo como parte de las vicisitudes entre la Iglesia y el pueblo, que
curiosamente se daban más entre españoles y eclesiásticos.

	
  
Figura 12. Excomunión por el bachiller Valderrama 1597. Fuente. “Prosas literarias e históricas” de
Felipe Sevilla. 1974. AHCM.

Además se tenía por costumbre en ese tiempo el ser sepultados en el interior del templo –
pese a que existía fuera de éste el cementerio– como un estado de privilegio entre las altas
clases sociales, lo cual proveía a la parroquia de capital para su manutención.
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Para entender las relaciones que se tejían entre la población y la Iglesia en Colima, hay que
tener en cuenta que entre el siglo XVI y XVII la población concentrada en el centro de la
Villa, era en un alto porcentaje española, además de los criollos, mestizos y mulatos; y los
españoles que en su mayoría eran hombres llegados durante y tras la Conquista, para el
trabajo y explotación de bienes de la región; eran curiosamente ellos, quienes estaban más
apegados a la iglesia que las mujeres indias con las que se casaban, las cuales preferían
dedicarse a la crianza desde temprana edad. Este hecho generó en la villa diversos
altercados con los clérigos de la iglesia (Sevilla, 1984;38).
No obstante las festividades y celebraciones religiosas estaban tan arraigadas en los
españoles que poco a poco trasmutaron a sus mujeres esta tradición del culto religioso lo
cual sobrevivió y se fortaleció con el pasar de los años. Para finales del siglo XVIII ya
existían en el centro de Colima 2,205 vecinos de los cuales 1,024 era hombres y 1,131 eran
mujeres (Nettel,1992:24).
El culto y la devoción existente en la Iglesia durante el siglo XVI, se destaca la presencia de
los altares a:
•

San Isidro Labrador y a San Cristóbal –1539–; este último invocado contra la peste
al igual que San Sebastián (Romero, 2008:85).

•

Apóstol Santiago en el altar principal –1558.

•

San Sebastián y San Fabián (Brambilia, 1964:40) en los altares laterales –1571–
celebrados los días 20 de enero.

•

Altar del Ánima y Altar Mayor –1582 . Y en 1590 se agregaría una capilla en honor
a la Inmaculada Concepción, a petición del padre Francisco Ruiz y llevada acabo
por el padre Luis de Grijalva tras su muerte; encomendada al maestro y obrero
Francisco Ortiz; y para 1598 se registra ya el altar del Perdón (Romero,
2008:87,88).
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Figura 13. Escultura de San Felipe de Jesús localizada en la Catedral de Colima. Foto Propia

Las condiciones que se vivían en la Villa, debieron ser un factor importante en la
advocación de santos sobre la cual apoyar sus plegarias; dado que los desastres naturales y
epidemias presentes a lo largo de la historia de Colima hicieron que desde 1668 se acogiera
al protomártir mexicano San Felipe de Jesús, como patrono contra incendios y temblores.
Dejó de llamarse Iglesia parroquial del Señor Santiago, para mantener el de San Felipe de
Jesús hasta su consagración como Catedral en 1894. Aunque la advocación a las fiestas de
Santiago no cesaron, si nació un nuevo y fuerte fervor por el mártir ‘mexicano’, beatificado
apenas en 1627 y canonizado en 1862; convirtiéndose desde entonces hasta la actualidad en
una de las festividades más importantes de la ciudad, con fuerte arraigo religioso y social
que perdura hasta nuestros días.

	
  
Figura 14. Celebración a San Felipe de Jesús. Autor: R. Vallejo. Fuente: Facebook/Colima Antiguo
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Esta celebración dio origen a las actuales "Fiestas Charro-Taurinas" de Villa de Álvarez.
(Reyes, 1995:299) los días 5 de febrero de cada año, desde el siglo XVII. Esta importante
celebración que nace en la pequeña iglesia parroquial muestra la relevancia que tenía la
religión en la ciudad.
“… hay un testimonio de las declaraciones que rindieron varios testigos caracterizados ante la
autoridad competente, en 11 de Julio de 1805, sobre el… Proto-mártir Americano San Felipe de
Jesús, para Patrón de incendios y temblores de esta Villa, etc…. una acta extendida el 5 de
Septiembre de 1819, en que el clero, las autoridades civiles y vecindario, renovaron el voto
hecho en 1805 de solemnizar la festividad de San Felipe de Jesús…” (Rivera, 1894: p. XI)

Otras de las festividades de mayor fervor que se mantienen en Colima desde XVII es la de
la Virgen de Guadalupe, del que la Villa ya tenía conocimiento de la aparición de la Virgen,
propagándose tempranamente el fervor. Los documentos más antiguos que hacen evidente
el conocimiento a la Virgen del Tepeyac en Colima; y que han sido relevantes para México,
son tres testamentos: Uno de Bartolomé López del 15 de noviembre de 1537, y pagarés de
María Gómez del 18 de enero de 1539; donde la ciudadana María Gómez ante el alcalde
Juan Pinzón y el escribano Diego Hurtado rindió cuentas de su administración:
«Iten Por descargo que pagó a la Casa de Nuestra Señora de Guadalupe veinte é cinco pesos de
minas dio carta de pago dellos.2 »

El otro testamento es del 30 de abril de 1577 de Elvira Ramírez3. Sobre el conocimiento de
un altar a la Virgen de Guadalupe en la iglesia parroquial de la Colima, existe un
testamento del 1775 de María Gertrudis de Mata4, quien pidiera que sus restos fueran
llevados al altar de la Virgen de Guadalupe de la iglesia parroquial.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
2	
  Documento publicado en "Importantísimos

Documentos Guadalupanos del siglo XVI, hasta hoy ignorados",

Restauración Social. Boletín de la Semana Católico Social y Órgano de los Operarios Guadalupanos. 1912,
Guadalajara, México.
3	
  .AGEC, Caja 4, exp. 10: Registro de escrituras públicas ante Francisco López (año 1577), 56 fols.	
  
4	
  ALVARADO, Rosa M. (2006) los testamentos en Colima 1780-1810 . Tesis de maestría. Universidad de Colima,

Colima, México.

52

El culto guadalupano tomó auge a partir de la llegada del alcalde mayor Miguel José Pérez
Ponce de León a Colima, en 1773. Personaje que había participado en la organización de
las fiestas guadalupanas en la ciudad de México en 1768, cuando a través de un "convite"
impreso, escrito en forma de décimas por el bachiller Juan López de Asesaya, se animó a la
población capitalina para que los días 11 y 12 de diciembre se adornaran los balcones de las
casas "con cortina o altares". Cuando este personaje se traslado a Colima, trajo consigo 200
de aquellos convites, que repartidos entre un vecindario, tuvieron el efecto de hacer de
aquel 12 de diciembre de 1773 "el día más festivo que jamás habían visto" en estas tierras.
(Novelo, 2005:246-247)
El fervor y la celebración a la Virgen se extendió en todo Colima, a tal grado que la
consagración de la Catedral estuvo advocada a ella, y en muchos templos de los distintos
municipios del Estado, existen altares dedicados a la Virgen.

	
  
Figura 15. Pintura de la Virgen de Guadalupe. Altar principal. Catedral de Colima. Fuente: Propia.

La celebración que se lleva año con año atrae a una multitud de feligreses vestidos en el
traje típico del Estado, mediante procesiones que vienen desde los poblados aledaños hacia
el templo; y que fuera uno de los principales requisitos cumplidos para ser elevado al rango
de Catedral. La festividad se lleva a cabo desde el 28 de octubre al 12 de diciembre.
Durante estos días se genera en el centro de la ciudad una dinámica de tránsito que sitúa al
templo como el símbolo de la fe guadalupana.
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Para finales del siglo XVIII a la iglesia parroquial llega Miguel Hidalgo y Costilla como
cura y juez eclesiástico; en el cuál estaría aproximadamente 8 meses, –marzo a diciembre
del 1792–. Las condiciones de la iglesia en ese tiempo aunque ya menos precarias,
mantenía una construcción modesta, a base de ladrillo y teja de barro con una torre
campanario al costado sur (Mendoza, 2011:60); con una feligresía activa en una ciudad
tranquila.
Se cree que la presencia del cura Hidalgo en este poblado era en parte para evitar que la
jurisdicción de Colima pasara a manos de la Mitra de Guadalajara, ya que Colima estaba
adscrita desde el 8 de agosto de 1536 al Intendencia de Valladolid y había grandes
tensiones por parte de estos dos obispados por tener bajo su jurisdicción a Colima, por las
ventajas comerciales que significaba su puerto en Manzanillo. Sin embargo, si esa fue la
intensión de la presencia del cura Hidalgo en Colima, no surtiría efecto, pues el 13 de
agosto de 1795 el curato pasaría a la administración de la Arquidiócesis de Guadalajara
(Brambila, 1964:23).
Este cambio de jurisdicción se llevaría acabo cuando el 4 de diciembre de 1786 el Rey de
España Carlos IV designa a José de Gálvez la tarea de realizar una nueva distribución
territorial en la Nueva España, debido a las nacientes intendencias – Durango y Lunares en
1777–, con las que se había cercenado parte de la jurisdicción de la Mitra de Guadalajara;
la cual se aprobó el 17 de abril de 1789, trasladando al Arzobispado la jurisdicción de los
curatos de La Barca, Ayo el Chico, Atotonilco, Ocotlán, Zapotlán, Tamazula, Colima,
Almoloyan y Caxitlán a mediados de 1795.(Rivera, 1894:X).
Tras la consumación de la Independencia, Colima fue elevado a la categoría de Estado de la
Federación en 1856; teniendo por entonces independencia como Estado pero dependencia
eclesiástica con Guadalajara, lo que generó tensiones con respecto a la jurisdicción y la
concentración de los recursos que proveían los poblados a través de sus capellanías. Esto
fue uno de los motivos por los cuales los ciudadanos colimenses se moverían para que se
les autorizara la creación de la diócesis en Colima; hecho que convertiría a la iglesia
parroquial en Catedral.
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1.3 Llega el Obispado y con ello la consagración del templo como Catedral.
Después de ser elevado a Estado, el crecimiento económico y político en la región comenzó
a desarrollarse durante la segunda mitad del siglo XIX; y con ello comenzaron a crearse
diversas sociedades constituidas tanto por ciudadanos como por eclesiásticos activos en el
pensamiento colectivo de la ciudad. Entre ellas destaca la Sociedad Católica de Colima, la
cual sería piedra angular para el establecimiento del obispado en Colima.
Esta sociedad integrada por ciudadanos destacados como Tomás Solórzano –presidente de
la Sociedad–, y los presbíteros José Ramón Arzac y Luis Michel, quienes desde 1860
siendo nombrado Ramón Arzac como cura interino del templo, buscaron la aprobación por
parte del Arzobispado para establecer la diócesis en Colima; alegando la poca atención que
recibían los curatos por parte de la Arquidiócesis, obteniendo en diversas ocasiones la
negativa a dicha petición.
«… al darse cuenta del auge económico y político de esta región y de la acendrada fe de sus
moradores a quienes hacía como 40 años que no los visitaba un obispo, en el informe de ese año
se atrevió a proponerle al obispo de Guadalajara D. Pedro Espinosa Dávalos, la fundación de un
obispado costeño que tuviera como sede a la ciudad de Colima… (Brambila, 1964:40) »

Al no ser atendida la solicitud, la Sociedad expuso ante Roma Pontífice en 1877 (Romero,
1988, 79:86) la necesidad del establecimiento de la diócesis bajo los siguientes argumentos:
•

Que la Arquidiócesis de Guadalajara tenía un amplio territorio, por lo que descuidaba
la mayor parte del tiempo los asuntos religiosos y sociales que se suscitaban en la
región de Colima, por la lejanía que existía.

•

Para ellos significaba un delicado asunto el crecimiento del Estado y la influencia del
puerto de Manzanillo del cual desembarcaban alemanes que se instalaban en el
territorio, y que suponían un peligro ideológico para el dogma católico.

•

Y lo más importante, el recuperar parte del territorio (parroquias) que habían
pertenecido a Colima, y que tras su promulgación como Estado le fueron arrebatados.
(Íbidem)
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Mientras esperaban la respuesta por parte del Vaticano, en Colima ya se había tomado la
decisión –en caso de que se aceptara la petición- de que la iglesia parroquial fuese elegida
para ser elevada a Catedral, esto principalmente por su ubicación en la plaza central, por ser
la más antigua iglesia parroquial, y porque era uno de los templos que cumpliría con los
requisitos para la elevación de rango.
Su configuración arquitectónica desde el siglo XVII estaba conformada por una portada con
frontón y una torre al lado sur, construida de ladrillos y techo de lámina de zinc.

	
  
Figura 16. Fotografía mediados del siglo XIX. Autor: desconocido. Fuente: AHMC

Un huracán en 1862 afectó al templo dejándolo inhabilitado; y estando a cargo de la
parroquia el presbítero Ramón Arzac, aprovecha en una de las visita del agrimensor
Longinos Banda a Colima, le solicita proyecte el nuevo templo. Este presentaría una
propuesta que sería aceptada por la Mitra para dar inicio a la construcción:
«Y habiendo proyectado la construcción de una Catedral de tres naves, llamó en su auxilio á la
ciencia, y el hábil ingeniero Sr. D. Longinos Banda formó los planos arquitectónicos de la futura
Basílica, los cuales merecieron la aprobación de la Mitra de Guadalajara.» (Rivera, 1894:XIII)

Cabe señalar, que para estas fechas apenas estaba la petición para la erección del obispado,
por lo que la construcción sólo significaba para la Arquidiócesis, la de un templo parroquial
y no la próxima Catedral del Estado.
Aunque para 1864 se habían terminado los cimientos de piedra –longitudinal y transversaly desplantado los muros tres metros (Íbidem), con la visita del Arzobispo de Guadalajara
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Pedro Loza y Pardavé –1867–, ordenó suspender las obras, considerando que los muros
eran muy débiles para soportar la cúpula que se tenía proyectada (Brambila, 1964:22).
Las obras quedarían paralizadas hasta 1875, cuando el alarife Lucio Uribe tomara el cargo
para la conclusión del templo, bajo la dirección del cura Mariano T. Ahumada (Rivera,
1894: XIII). Pasarían cuatro años más a partir de la solicitud al Vaticano –en 1877– hecha
por la Sociedad Católica Colimense, para recibir la aceptación; la cuál fue promulgada por
la Bula “Si principum” del Papa León XIII: “Decreto de erección del obispado de Colima”
el 11 de diciembre de 1881, y ejecutada el 19 de noviembre de 1882 en el templo del
Beaterio, por el arcediano Luis Michel en representación del Arzobispo Pedro Loza y
Pardavé.
“V. Catedral. Y dado que los ciudadanos de la piadosísima ciudad de Colima con tezón se están
esforzando, desde hace muchos años y a costa de grandes gastos por construir la Iglesia Catedral
que tanto por su magnitud como por su hermosura y ornato sea digna de servir como Sede
Episcopal, el mismo Sumo Pontífice mandó que, -entre tanto y mientas se termine la construcción
de la Catedral-, aquella entre las tres pequeñas Iglesias existentes en la ciudad de Colima y
actualmente tenida por parroquia, esa misma se ocupe interinamente como catedral y en ella
temporalmente se disponla la Sede Episcopal y celebre los oficios pontificales y las solemnidades
el nuevo Obispo de Colima. Pedro Lazagni. Secretario de la S. Congr. Consistorial” (Brambila,

1964: 297,298).
El lugar de la celebración que se llevó acabo en el templo conocido como El Beaterio,
ubicado a dos cuadras del templo, fue debido a que la construcción de la Catedral aun no
estaba finalizada (Brambila, 1964: 297,298).
Una vez decretada la diócesis, estaría bajo su administración trece parroquias que incluía
diez vicarias, con cincuenta y cuatro sacerdotes. La construcción del templo se vio
concluida doce años después; siendo consagrada por el tercer obispo Atenógenes Silva
Álvarez y Tostado, el 8 de mayo de 1894; siendo titular la Virgen de Guadalupe (Brambila,
1964:23). El ritual que congregaría a Iglesia y pueblo celebró con gran evento la
consagración de su templo.
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Realizado el 8 de mayo de 1894, el evento tuvo lugar a las cuatro de la tarde del día
anterior; precedida por el obispo Francisco Melitón Vargas Gutiérrez y otros doce
sacerdotes. La ceremonia dio inicio con la “ velación de las reliquias de los Santos Justino
y Crecencio”, las cuales serían depositadas en el túmulo –urna de tecali– de la ara
consagrada, mientras se entonaba el coro Común de Mártires.
El 8 de mayo a las 5 de la mañana dio inicio la ceremonia que estaría dividida en dos
partes: Una llevada acabo en el exterior del templo, en compañía de los feligreses; y la
segunda parte al interior del templo a puerta cerrada.

	
  
Figura 17. Representación de la procesión fuera y dentro del edificio, durante la consagración del
templo. Elaboración propia, 2012.

58

Las calles por donde se llevó acabo la procesión “eran la Principal, la del Puente de
Zaragoza y la del Palacio Municipal” (Rivera, 1894:XXXI); adornadas por múltiples
flores aromáticas y papel picado, donde la población se concentró para participar en la
ceremonia.
En la primera parte, el exterior del edificio fue el elemento principal del ritual.
Concentrándose en la bendición del terreno para elevar su rango eclesiástico y conferirle al
espacio una sacralidad.

	
  
Figura 18. Celebración afuera de la Catedral de Colima, siglo XX (Hernández, 2009 :80 )

El ritual consistiría entonces en postrar a las puertas del templo una mesa con las reliquias,
que serían posteriormente depositadas en la mesa del altar –significando el hombre
desterrado del cielo (Rivera, 1894:XXXIII).
Mientras que el templo tenía las puertas cerradas, en su interior sólo estaba un diácono,
quien representaba al Apóstol San Pedro a quien es entregado las llaves del cielo. En el
exterior, el obispo junto a los doce sacerdotes y el pueblo, darían tres vueltas al templo
simbolizando la Santísima Trinidad y la triple jerarquía de los elegidos: la virginidad, la
continencia y el matrimonio; y el triple poder de Jesucristo: la creación, la redención y la
glorificación. Para este acto se bendijo el edificio con sal y agua: la sal para expulsar a los
demonios y el agua para darle una nueva dirección y dedicación. El obispo esparció el agua
primero sobre sí mismo, sobre el clero y sobre el pueblo, y luego por las paredes del
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edificio. A la tercera vuelta, el obispo golpearía por tercera vez con su báculo la puerta del
templo, para que el diácono la abriera significando la abertura del cielo. Con esto la
envolvente del edificio adquiere una significación litúrgica donde la puerta se convierte en
el acceso al cielo, y donde el espacio que contiene al edificio se vuelve sacro; creando una
conexión del exterior con el interior.
Abriéndose las puertas, el obispo y los sacerdotes hacen la entrada simbolizando: la
entrada de Jesucristo al cielo, tras la muerte y resurrección, siguiéndolo los justos–,
quedando los fieles fuera y dando paso a la segunda parte de la consagración. A partir de
aquí el edificio deja de ser sólo una construcción hecha por el hombre, para pasar a ser una
construcción hecha por Dios.
En el interior del templo, el ritual para la consagración se enfocaría básicamente en dos
elementos principales, por un lado el altar y por otro las columnas. En el trayecto hacia el
altar el obispo acompañado de los sacerdotes, en cada una de las columnas laterales
colocaron doce cruces –en doce columnas- simbolizando a los doce apóstoles y
significando los cimientos de la verdad; las cuales se bendijo y ungió en óleo, y son las que
actualmente podemos apreciar en el interior de la Catedral.

	
  
Figura 19. Ubicación de las cruces en las columnas del interior del templo. Fuente propia, 2012.

La iluminación era parte importante del ceremonial. Aunque la consagración se llevó acabo
al amanecer, el edificio al estar a puertas cerradas, la iluminación básicamente corría a
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cargo de las ventanas que generaban un aspecto más sombrío y serio; además del uso de
sirios y la colocación de velas al interior a manera de ritual.
Una vez en la mesa del altar, fueron colocadas las reliquias depositándolas en el túmulo y
sellándolo con una mezcla de agua, cal y arena. Acto seguido se presentaron veinticuatro
granos de incienso para bendecir, formando con ellos cinco cruces, una en medio y el resto
en los 4 extremos, acompañadas de una vela cada cruz, que simbolizan las virtudes que
embellecen y consumen el corazón de los cristianos. Una vez terminado el ritual se
procedió a encender todas la velas existentes en el templo, lo que simbolizó la luz que
acaba con las tinieblas; y con este acto la consagración terminó con una misa, abriéndose
las puertas del templo para que los feligreses ingresaran a él (Rivera, 1984:XXXVIXXXVIII).
La ceremonia concluyó a las diez cuarenta de la mañana con las campanadas de todos los
templos de la ciudad acompañados de una banda musical a en la plaza de “La Libertad”.
El festejo se extendió hasta las diez de la noche, con música y verbena y la bendición de la
Custodia e imágenes destinadas a cada altar: la Santísima Trinidad, la Sagrada Familia y la
del Señor del Perdón (Rivera, 1984:XL).
Con este ritual, cada elemento arquitectónico, formal y cada objeto al interior adquirieron
un valor simbólico, más allá del arquitectónico, pues cada espacio físico le fue conferido
una función formal y litúrgica.
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CAPÍTULO 2. LA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO
(ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO)

La resolución arquitectónica de la Catedral tras su consagración a finales del siglo XIX,
estuvo determinada por el contexto histórico que se estaba desarrollando en el ámbito de la
construcción a mediados del siglo XIX, el decaimiento del poderío de la Iglesia en gran
parte del país durante ese periodo con la aplicación de la Ley de Juárez; además de las
corrientes estilísticas que llegaron a manos de los alarifes de la región, que conformaron
gran parte de lo que hoy se conserva de la arquitectura del templo.
Hablamos de una de cinco catedrales del país que actualmente también son basílicas
menores –Durango, Zacatecas, Mazatlán, León–, por lo que existe una relevancia
significante para haber sido elevada a dichos rangos .
Este capítulo desarrolla el análisis arquitectónico del edificio desde su consagración a la
actualidad, donde se describen las cualidades constructivas y que valores históricos y
arquitectónicos le fueron conferidos al edificio a partir de su configuración estética y
formal, y los embates que experimentó durante el siglo XX, con los sismos que trajeron
consigo intervenciones que alteraron la obra original del alarife Lucio Uribe.
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2.1 Las etapas constructivas del templo hasta su consagración en 1894.
“… Colima siempre tuvo una humilde y destartalada iglesia formada de ladrillo o adobe, con
techo de zacate, tejamanil o teja, viviendo en lucha constante contra incendios, ciclones y
temblores. Los vecinos la edificaban hoy para repararla mañana.” (Brambila, 1964:21,22).

La historia que prosigue a lo que hoy es Catedral, tiene sus orígenes en el mismo terreno
donde existiera la sencilla iglesia parroquial del 1527; que desde mediados del siglo XVII
se describe hecha a base de muros de ladrillo y una torre-campanario de cal y canto
(Mendoza, 2011:60); y para 1848 sus cimientos ya eran de piedra (Huerta,1990:55). Este
aspecto se mantendría hasta 1862, cuando tras las afectaciones de un huracán se prosiguiera
a construir el nuevo templo que sería elevado al rango de Catedral.
El terreno destinado a la construcción estaba delimitado en la traza urbana original
existente desde el siglo XVI y permanece hasta nuestros días. Su ubicación se localiza al
noreste de lo que era antiguamente llamada la Plaza de Armas –hoy Jardín Libertad–.
Aunque de pequeñas dimensiones en sus inicios, el terreno también lo constituía un
cementerio y un angosto camino entre la iglesia y las casas consistoriales al costado sur, y
al costado este lo delimitaba el llamado Río Chiquito. No obstante el cementerio para el
siglo XVII fue trasladado a otro sitio, y el terreno desocupado siguió perteneciendo a la
Iglesia, por lo que la ampliación del templo pudo darse en ese espacio.

	
  
Figura 20. Fotografía de la iglesia parroquial y la cárcel, de 1872. Se aprecia la construcción de lo que
serían las dos torres de la Catedral. Fuente: AHMC
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No se tiene registro de las dimensiones del templo antes de la construcción como Catedral,
aunque en la Figura 20 se muestra al menos en fachada el ancho que cubría el templo,
ubicándose al costado sur la cárcel, hoy Palacio de Gobierno.
La situación constructiva del templo siempre se vio aquejada por sismos, incendios y
huracanes que la mantuvieron en constante reconstrucción, pues desde el siglo XVI al XIX
la parroquia fue reconstruida al menos 15 veces antes de que se demoliera y construyera la
Catedral.
Entre la parroquia y la cárcel existía un pequeño callejón, que en 1858 al cura del templo en
turno, Rafael Zacarías Vargas le es cedido, con fines de construir ahí la casa cural, cerrando
por completo el flujo peatonal que existía para pasar de la ‘Plaza de Armas’ –Jardín
Libertad– al jardín posterior donde se desarrollaba un mercadillo, y que ahora es conocido
como el jardín Torres Quintero; quedando la manzana en la actualidad enmarcada por dos
edificios centrales: la Iglesia y el Gobierno.
El 2 de junio de 1862 el huracán que azotó a la ciudad de Colima, dejando inhabilitada la
iglesia parroquial, el presbítero Ramón Arzac en 1863 consigue del arzobispo de
Guadalajara el permiso para edificar una nueva construcción del templo, y pasar
temporalmente el culto a la parroquia del Beaterio, que se encontraba a escasas dos cuadras
al norte del templo.
Ramón Arzac, pide al agrimesor Longinos Banda –topógrafo y político proveniente de
Jalisco- proyecte el nuevo templo. Éste presenta su propuesta a la Mitra de Guadalajara,
quien autoriza la construcción del templo.
“Y habiendo proyectado la construcción de una Catedral de tres naves, llamó en su auxilio á la
ciencia, y el hábil ingeniero Sr. D. Longinos Banda formó los planos arquitectónicos de la futura
Basílica, los cuales merecieron la aprobación de la Mitra de Guadalajara.”(Rivera, 1894: XIII)

Resulta relevante la descripción que hace el historiador Manuel Rivera (1894:XIII), quien
afirma que la propuesta arquitectónica presentada por Longinos Banda se trata de una
planta de tres naves, aunque no se pudo encontrar documento que lo sustente. Sobre este
aspecto debe considerarse lo siguiente:
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-

Las dimensiones existentes para la construcción son aproximadamente 25 metros de
ancho y un largo de casi 60 metros; considerando este ancho, resulta difícil
visualizar una planta de tres naves, pues es un espacio muy angosto, lo que
implicaría de entrada una distribución poco proporcionada, si se visualizaran en el
interior columnas robustas que formaran las 3 naves y sostuvieran el techo del
edificio.

-

La profesión del agrimensor Longinos Banda era la de un topógrafo, por lo que muy
probablemente su conocimientos de estética fueran algo limitados.

-

La situación política y religiosa en la que se encontraba Colima en esa época,
cuando se estaba promoviendo la erección del obispado sin resultados por parte del
Arzobispado, que orilló a la Sociedad Católica de Colima a mandar la petición
directamente al Vaticano; habría generado una especie de ‘apuración’ por terminar
el edificio que ya habían determinado fuera la sede del episcopado.

Estas circunstancias hicieron que de manera inmediata se comenzara la construcción, que
para 1864, con el cura Rafael Pacheco a cargo del templo:
“… se dio á los muros de la Iglesia la elevación que aún tienen; se terminó el espacioso crucero, el
pórtico, el cubo de la torre de la izquierda y se reformó y ensanchó el de la derecha que ya existía,
pero en deforme estado, construyéndose… la casa cural anexa al templo, con sus amplios
corredores, piezas de habitación y maciza y cómoda escalera de cantería.” (Rivera, 1894:XIII)

	
  
Figura 21. Fotografía de la construcción de la torre sur de la Catedral, de aprox. 1870. Fuente: AHMC
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Empero, el 17 de abril de 1867 en una visita pastoral a Colima del Arzobispo de
Guadalajara Pedro Loza y Pardavé, al ver la construcción que se llevaba acabo para el
templo, ordenó que se suspendieran las obras por estar los muros muy débiles (Brambilia,
1964:22).

	
  
Figura 22. Retrato del Arzobispo de Guadalajara, Pedro Loza y Pardavé. Fuente:
cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020132891/1020132891_004.pdf

No se sabe si la clausura de la obra por parte de la Mitra iba encaminada a no permitir la
erección del obispado, o bien a que realmente el diseño de Longinos Banda estaba tan mal
ejecutado, que el propio Arzobispo tuviera el suficiente conocimiento para determinar la
debilidad estructural de la obra. Pues para el presbítero Ramón Arzac la primera opción se
acoplaba más a lo que estaba ocurriendo (Romero, 1988:79-86)
La suspensión de la obra duró aproximadamente nueve años, hasta que se pide al alarife
Lucio Uribe, siendo éste personaje quien finalmente finalizó el templo. Además de ser un
activo político de Colima, a Lucio Uribe se le conoce por las múltiples obras que realizó en
el centro de la capital; debiéndole a él en gran parte el legado de la arquitectura civil y
religiosa de la segunda mitad del siglo XIX, y consideradas hoy como patrimonio
arquitectónico del Estado. Entre las construcciones más representativas se encuentra el
Palacio de Gobierno, el Portal Medellín, el teatro Hidalgo, el templo de la Salud, el Puente
Zaragoza, Palacio Federal, Casco de la Hacienda de San Marcos, etc.
Es interesante que de la imagen urbana de la plaza principal, tres de las obras más
relevantes hayan sido realizadas por él; hayan sido construidas al mismo tiempo y se
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encuentren colindantes una con la otra. Se trata del Palacio de Gobierno, el portal Medellín
y la Catedral de Colima.

	
  
Figura 23. Fotografía del Portal Medellín en 1906. Fuente: AHMC

Sería entonces hasta 1875, cuando el alarife modificaría la propuesta iniciada de Longinos
Banda con la planta de 3 naves, sustituyéndola por una de cruz latina; que entre el 1780 y
1920 (Katzman, 2002:17) sería una de las plantas más reproducidas en el país.

2.2 Del boceto de Lucio Uribe a la realidad.
Cuando le encargan continuar con el diseño de la Catedral, la propuesta que presenta a la
Mitra es con un diseño de planta en cruz latina, y una tendencia estilística ecléctica que
mezclaba elementos neogóticos con neoclásicos; dominando eso sí, el neoclásico y
contrastando el dominio del macizo sobre el vano, con ventanas muy pequeñas, unos
elevados contrafuertes y una sobresaliente cúpula con gran ornamentación. tendencias
estilísticas estaban mezcladas entre el neogótico y el neoclásico; corrientes estilísticas que
terminaron configurando parte de la imagen urbana del actual centro histórico de la capital.
Entre sus obras más conocidas, se puede identificar estos patrones formales y estéticos que
gustaba de utilizar, y que de una u otra forma uniformizaron sus obras.
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Figura 24. Propuesta para la Catedral por Lucio Uribe en 1875 (Huerta, 1991)

Aunque la propuesta fue aprobada, se restringió al alarife a utilizar lo ya fincado por
Longinos Banda, reforzando las paredes y eliminando todo lo posible de la ornamentación
(Brambila, 1964:22,23); a fin de que los gastos de la construcción se redujeran. Esto trajo
importantes modificaciones a la propuesta de Lucio Uribe, que finalmente no viera la luz
tal como lo había proyectado, teniendo que reajustar el diseño entre su propuesta y lo ya
construido.
En 1875, con Mariano T. Ahumada como vicario del templo, se levantaron los
contrafuertes en los muros que ya estaban erigidos y se concluyeron los arcos ciegos del
interior. El cura José del Refugio Baez sucedió a Ahumada en 1876, continuando este los
trabajo del templo, en los cuales quedaron terminados “el cornisamento de la fábrica, con
la diversidad de molduras… construyéndose así mismo los arcos artesonados que sostienen
el empuje de las bóvedas, los lunetos, los grandes arcos torales y el anillo en que se apoya
la atrevida cúpula.” (Rivera, 1894: XIII-XIV)
Para 1881 se terminaron las puertas de madera, las ventanas de los lunetos, la vestimenta de
los altares, se enladrillo el piso y se inició la construcción de los campanarios; y ya para
1883 se concluyeron las bóvedas, los tres altares de cantería, la cúpula, la linternilla y la
sacristía, agregándose “el púlpito que antes existía… y gran custodia de plata maciza
dorada, que acaba de estrenarse(sic) en las fiestas de la Dedicación.” (Ibídem)
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En 1889 se concluyeron las torres, el dorado del altar mayor, la cúpula, los altares laterales,
las pilastras, las molduras del crucero, la sillería del coro y las pinturas de los cuatro
evangelistas en las pechinas, hoy perdidas.
La capilla existente al costado derecho entrando al templo, fue hecha para albergar los
restos del antiguo párroco Díaz Montes. El órgano donado por el Sr. Díaz –al parecer su
hermano– fue traído desde Alemania y estrenado el 12 de octubre de 1892, dos años antes
de que se llevara acabo la consagración de la nueva catedral; festejando el 4º centenario del
descubrimiento de América.
Con el 3er obispo de Colima, -Atenógenes Silva- se terminó el dorado del interior del
templo, se pintó el exterior del edificio, se realizó el cornisamento exterior, se enladrilló el
atrio, se terminó el pavimento de madera, se instalaron los canceles de madera en las
puertas, se colocó la balaustrada de latón al igual que la ara monolítica de mármol blanco
jaspeado y dos pilas de mármol –que ya no existen- ubicadas en las columnas de la tribuna
que sustentaban el balcón donde iba el órgano (Rivera, 1894:XXIV y XXV).
La obra fue concluida el 8 de mayo de 1894, consagrada por obispo Silva, (Brambila,
1964:23), dedicándola a la Virgen de Guadalupe.
El resultado final fue un edificio que sin lugar a dudas sobresalía en la ciudad en cuanto a
su altura, manteniendo este liderazgo hasta mediados del siglo XX. De su estética exterior
se desconoce el resultado final, al no encontrarse fotografías de su consagración; aunque en
el interior sí se mantiene en la mayor parte, la originalidad de la obra; encontrando entre la
propuesta y la obra final concordancias tanto en lo formal como en lo estético.
Con la creación de la diócesis y la Catedral como sede episcopal; la religión católica en
Colima adquirió una cierta independencia del Arzobispado de Guadalajara, recuperando
con ello, algunas parroquias del sur de Jalisco.
La fotografía más cercana a la consagración del templo es posterior al temblor de 1900,
donde ya se aprecia en su fachada una marcada discordancia formal y estética de los
elementos que la componen. Este elemento arquitectónico, sería el más alterado tras la
intervención por los daños ocasionados de los sismos del siglo XX.
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Figura 25. Fachada de la Catedral aproximadamente de 1910. Fuente: AHCM

2.3 Los múltiples temblores y sus repercusiones reconstructivas.
“En los 70 años de vida es más el tiempo que ha estado fuera de servicio, debido a que los fuertes
temblores de 1900, 1932 y 1941 lo destruyeron por completo. El último lo dejó como granada y,
de un solo golpe le derribó sus dos torres (Brambilia, 1964:23).
Tabla 3. Registros de sismos del siglo XVI al XXI. Elaboración propia.

En Colima, durante el siglo XX fueron registrados 182 sismos con magnitudes entre los
6.4º y 8.2º en la escala de Richter (Mendoza, 2011:105). La estación sismológica instalada
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en el puerto de Manzanillo para 1923 por la Red Sismológica Nacional dio registro de los
temblores subsecuentes. Los sismos calificados como los más severos que han azotado a la
región durante ese siglo, están considerados los del 1900, 1932, 1941, 1973, 1995 y 2003.
Los sismos que afectaron gravemente a la Catedral se concentran básicamente en tres de
ellos: 1900, 1932 y 1941.
19 de enero de 1900. A las 11:45 de la noche se suscitó un temblor catalogado por la
CENAPRED –Centro Nacional de Prevención de Desastres– con una escala de 7.4º
Richter. El periódico oficial “El Estado de Colima” publica al día siguiente que fueron seis
muertos y 67 heridos los registrados y enviados al hospital. El gobernador de ese tiempo,
Francisco Santa Cruz, tras terrible siniestro decide crear una comisión para hacer una
evaluación de los daños generados; llevada acabo por el secretario Ignacio Padilla. La
comisión estaría integrada por el político Gregorio Álvarez, y los ciudadanos Ygnacio
Ayala, Carlos A. Meillón y Agustín Palencia (Levy,2006:8).
El reporte entregado por la comisión5 describe por parte de los Regidores y con la ayuda del
ingeniero perito Guadalupe López de Lara, el estado de los templos, los edificios de
gobierno, las escuelas, los hospitales y las vías públicas, redactando sobre la condición de
la Catedral lo siguiente:
“El estado que guarda es tristemente ruinoso. El muro del frente que ve al O. Está desplomándose
hacia la plaza de “La Libertad” con una desviación de ocho milímetros. El primer arco en que
descansan dos bóvedas, se halla cortado en sus dos tercios y en peligro de venir al suelo en
cualquier movimiento. Los dos arcos en que descansa la cúpula tienen enormes cuarteaduras, y
está totalmente destruida, sostiene en inestable equilibrio los cuatro gajos en que está desgranada.
Las dos torres están desagregadas en desplome que tira hacia la plaza, principalmente la torre del
norte cuya desviación es notable, constituyendo una amenaza para las calles principal hacia el O.
Y de Palacio hacia el N…” (Levy, 2006:14).

También se señala la existencia de grandes grietas en los muros norte y este, el desplome de
las cornisas, la pérdida del remate del cimborrio de la torre sur; por lo que el perito
determinó se clausurará el edificio, se apuntalara el frontispicio y se demoliera la parte
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
5	
  Caja E-1, Expedientes del 1 al 13, del año 1900, Archivo Histórico del Municipio de Colima
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superior de las torres. Tras el temblor de 1900, se clausuró el templo por los severos daños
ocasionados a la estructura de las torres y los arcos de la cúpula. Su reconstrucción tardaría
4 años, para que se volviera a abrir el edificio al culto.

	
  
Figura 26. Catedral de Colima, 1909. Fuente: AHMC.

La modificación del interior y exterior de la Catedral estaría en manos del obispo Amador
Velasco; ejecutando del nuevo dorado de los ornamentos, los artistas jaliscienses Bruno e
Ignacio Mares (Hernández, 2009: 90). Las obras se terminaron y se reabrió el edificio el 8
de diciembre de 1904, día de la Inmaculada Concepción.
Entre las alteraciones que se generaron al inmueble se destaca:
•

Demolición de la parte superior de la torre sur.

•

Reconstrucción del frontispicio.
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•

Reconstrucción de la cúpula y los arcos de las bóvedas.

•

Reconstrucción de la fachada principal.

Estéticamente el cuerpo de la fachada quedó compuesto por una balaustrada que remataba y
recorría todo el perímetro superior del edificio, además que el acceso era un pórtico con
cuatro arcos sostenido por dos columnas jónicas y pilastras adosadas a los muros. Toda la
fachada estaba seccionada en 3 cuerpos: dos resueltos a través de una cornisa que cruza con
las columnas y el tercer cuerpo lo componen los campanarios.

	
  
Figura 27. Vista de la fachada del templo a inicios del siglo XX. Fuente: Acervo fotográfico del Archivo
Histórico del Municipio de Colima

Los 3 módulos resueltos en las torres están compuestos los dos de abajo con marcos y
divididos del último módulo por una cornisa. Este último módulo se encuentra enmarcado
por pilastras corintias en dos de las caras de cada torre; cornisa que empalma con la
división de los dos cuerpos en la fachada lateral. El diseño de los campanarios es más
ornamentado, con cupulillas dispares; y en la parte de abajo ya se visualizan los nichos que
contendrían las futuras esculturas de San Sebastián y la de Santiago mayor.
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3 de junio de 1932. El año de 1932 es otra fecha importante dentro del registro de sismos
relevantes del Estado. Esta fecha se caracteriza por la presencia de tres sismos en un mismo
año. El más fuerte ocurrió el 3 de junio a las 4 de la mañana con una magnitud de 8.2º
Richter.
El epicentro fue situado en los límites del estado de Colima y Jalisco, con una duración de
cincuenta segundos (Mendoza, 2011:105). 12 ejemplares del periódico “Ecos de la Costa”
de ese año, hace referencia a los daños del sismo.

	
  
Figura 28. Publicación en el periódico Ecos de la Costa, sobre el temblor del 3 de junio de 1932. Fuente:
José Levy. 2001. Terremotos de 1932.

El saldo fue de 8 muertos y 23 heridos del temblor ocurrido ese 3 de junio con una duración
de 50 segundos y ubicado el epicentro en los límites de Colima y Jalisco. Entre la
descripción de los daños en edificios públicos, se menciona a la Catedral, el templo de San
José con la cúpula destruida y el de la Merced con el derrumbe de sus torres y de la cúpula
(Levy, 2001:18).

74

	
  
Figura 29. Fotografía de antes y después del sismo de 1932. Fuente: AHMC

Entro los daños que se reportaron para ese daño a la Catedral, destacan graves cuarteaduras
en la cúpula del templo, desprendimiento del pórtico y posible desplome de la torre norte
del edificio.

	
  
Figura 30. Reconstrucción de la cúpula de Catedral en 1937. Fuente: AHMC.

Por desgracia los días 18 y 22 de junio, nuevos sismos se hicieron presentes causando
pánico entre la población; aunque sin duda alguna fue el primero el que mayor desastres
ocasionó.
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Figura 31. Detalle del campanario faltante en la torre norte y el desprendimiento del pórtico de la
Catedral. Fotografía de aprox. 1936.	
  Fuente: AHMC

Las intervenciones realizadas al edificio que ocasionaron de nuevo una alteración fueron:
•

Integración de pórtico

•

Reconstrucción de torre norte y cúpula

•

Pérdidas de cornisas

	
  
Figura 32. Reconstrucciones de las fachadas después del sismo de 1932. Fuente: AHMC.
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La primera intervención de las dos fachadas que presentan:
•

Se elimina el pórtico con frontón curvilíneo, para hacer uno adosado al muro con
pilastras pareadas

•

Se le agrega un segundo cuerpo al pórtico y una diadema como remate.

•

Las pilastras del primer cuerpo al parecer de estilo jónico y las del segundo cuerpo del
orden corintio.

•

Se conservan los módulos de las torres. El tercero compuesto por pilastras, marcos y
guirnaldas.

•

Las cornisas se simplifican, eliminando los ornamentos.

En la segunda intervención se aprecia:
•

Eliminación de la diadema del segundo cuerpo.

•

Pérdida de la balaustrada como remate del muro.

•

Eliminación de marcos y guirnaldas en los módulos de las torres.

15 de abril de 1941. El terremoto de este año ocurrió a la una de la tarde, con una duración
aproximada de 15 segundos y una intensidad de 7.7º Richter con un total de 26 muertos y
cientos de heridos. Considerado el que mayores estragos ocasionó a la capital colimense
durante el siglo XX.
Los daños ocasionados a la Catedral fueron devastadores:
•

Derrumbe por completo del campanario de la torre norte

•

Desfase por completo el campanario de la torre sur.

•

Se dañó gravemente la bóveda del coro.

•

Desprendimiento de la ornamentación al interior, en la cúpula.

•

Pérdida de las pinturas en las pechinas y herrería en el atrio.
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Figura 33. Fachada de Catedral sin la torre norte. Fuente: Colección privada de Christopher Pelayo.

	
  
Figura 34. Fotografías del derrumbe de la torre norte de Catedral. Fuente: AHMC.
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Figura 35. "Escena de pánico" tras el derrumbe de la torre norte de Catedral en el sismo de 1941.
Fuente: AHMC.

La intervención fue realizada por el maestro de obra: Maximino Calvario. Los presbíteros
que participaron en la coordinación de la reconstrucción de la Catedral fueron en orden
cronológico: C. J. Jesús Carrillo, C. Enrique de Jesús Ochoa, C. Mariano de Jesús
Ahumada y C. Félix Ramírez y Jiménez.

	
  
Figura	
  36.	
  Fotografía	
  de	
  las	
  reparaciones	
  de	
  la	
  bóveda	
  de	
  Catedral	
  por	
  Maximino	
  Calvario.	
  Fuente:	
  
Colección	
  privada	
  de	
  Crispín	
  Calvario

Este sismo terminó de perder el juego formal y estético de la fachada al tener que sustituir
de nueva cuenta el pórtico.
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Figura 37. Fachada principal de la Catedral actualmente. Fuente propia, 2012.

Intervenciones:
•

Se rehicieron por completo los campanarios

•

Se volvió a hacer la bóveda del coro

•

Se recuperó la ornamentación al interior

•

Se integró un nuevo pórtico a la fachada principal.

•

Se reparó e integró la herrería del atrio.

•

Se eliminó ornamentación en el retablo principal y pilastras.

La intervención consistió en agregar un pórtico de un solo cuerpo y la fabricación de los
campanarios, dando así la conformación actual; la cual presenta un contraste entre la
modulación de las torres con un solo cuerpo en la fachada, y el juego ornamental de los
campanarios contra la austera estética del resto de la fachada.

Esto produce una

desintegración entre los elementos que no fueron ligados al menos con la presencia de
pintura en los campanarios.
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2.4. Contrastes y similitudes.

	
  
Figura 38. Propuesta de Lucio Uribe en contraste con la actual fachada de Catedral. Fuente: (izq)
Huerta, R. (1990). Lucio Uribe. El alarife de Colima. (der) Elaborado por Dr. Arq. Alfredo Varela
Torres. INAH. 2004

Las similitudes que conserva su fachada son muy básicas:
•

La existencia de dos torres campanarios

•

Un pórtico

•

Una imponente cúpula.

Los contrastes en cambio son mucho más evidentes:
•

Desprovisto de ornamentación

•

Pérdida de modulaciones por cornisas

•

Proporciones menor del pórtico con respecto a la fachada

•

La ornamentación de los campanarios hace más evidente la falta de ornamentación en
el resto de la fachada.
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Figura 39. Contraste con la actual fachada lateral de Catedral. Fuente: (izq) Huerta, R. (1990). Lucio
Uribe. El alarife de Colima. (der) Elaborado por Dr. Arq. Alfredo Varela Torres. INAH. 2004

Similitudes: Los dos cuerpos del edificio, el número de accesos, los contrafuertes y el
número de ventanas. Variantes: La cúpula, los campanarios; el remate de los contrafuertes,
los arcos de los vanos y los frontones de los accesos.

	
  
Figura 40. Contraste con el actual interior de Catedral. Fuente: (izq) Huerta, R. (1990). Lucio Uribe. El
alarife de Colima. (der) Elaborado por Dr. Arq. Alfredo Varela Torres. INAH. 2004

Similitudes: Cuerpos y modulación, la ornamentación, el número de accesos y ventanas.
Variantes: Arcos de las ventanas, interior de la cúpula y la ornamentación en las pilastras.
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CAPÍTULO 3. SU EVOLUCIÓN SIMBÓLICA-RELIGIOSA.
(ANÁLISIS SIMBÓLICO)

En un previo análisis compositivo y estético de la propuesta que hiciera el alarife Lucio
Uribe para la construcción de la Catedral, se observa la concepción del templo bajo una
función elemental que era la de un “orden divino”. Esta divinidad intentaba manifestarse a
través de sus elementos compositivos –simbólicos e icónicos– (Pierce, 1931:234) para que
la producción de sentidos de índole religioso, emergiera del conjunto arquitectónico, y
fuese un edificio digno del entonces recién nombrado Estado Federal.
Sin embargo, el resultado arquitectónico y estético del inmueble en la actualidad ha
generado una contrastante relación entre el sentido producido y su arquitectura, debido a las
fuertes alteraciones y reconstrucciones plasmadas en el edificio; por ello este capítulo
desarrolla la significación actual del templo a través del análisis de la relación hombretemplo-ciudad, presentes desde su ubicación geográfica, su arquitectura y su estética.
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3.1 El templo como símbolo de la religión católica en Colima: su función litúrgica.
La función litúrgica del templo para la Iglesia, es la de reunir a los bautizados para llevar
acabo el culto a Dios en su morada, a través del rito de la misa, de acuerdo a los estatutos
que marca el Concilio ecuménico. Por ello, la forma la forma arquitectónica y estética del
templo, permitirá a los creyentes, ser partícipes de dicha ceremonia.
Esto ha generado en el templo una relación multiescalar con la ciudad y el hombre (Checa,
2012:184); producida a través de la experiencia del ser en el interior del inmueble, la
percepción del exterior del mismo y la relación del templo con la dinámica social de su
entorno. Este cúmulo de experiencias y percepciones crea con los años, significados
presentes en el edificio como símbolo de esa correlación.
La contextualización de esos significados requiere de la deconstrucción de esa relación
multiescalar que permita comprender la concepción del espacio (Bruno Zevi, :26), definido
por la urbanización circundante, la arquitectura y la estética externa e interna del templo;
pero como la deconstrucción lo marca, desde una perspectiva actual. Es decir, que la
evolución de estos tres aspectos sobre el inmueble, permite la deconstrucción de los
significados generados con el tiempo y concebidos desde una óptica actual.

3.2 La relación de su lenguaje arquitectónico y su significado litúrgico.
Los espacios del templo y su conformación arquitectónica están en función de su
desempeño litúrgico al interior y exterior del edificio.
Los espacios sacros de un templo, por lo general están compuestos por:
•

Atrio

•

Presbiterio

•

Retablos

•

Torres

•

Altar

•

Capillas

•

Campanarios

•

Coro

•

Púlpito

•

Cúpula

•

Sacristía

•

Claustro

•

Portada

•

Sagrario

•

Nichos

•

Nave

•

Confesionario
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Los elementos sacros que componen los espacios del templo tienen por función litúrgica y
simbólica:
Tabla 4. Función litúrgica y significados de los espacios sacros del templo. Elaboración propia.

Estos elementos y espacios son percibidos y usados por el ser humano de tres formas:
•

La percepción del templo en su contexto circundante.

•

La conexión con la envolvente del templo.

•

La participación al interior del templo.

Estas tres formas son resueltas en la medida en que se distribuyen y construyen los espacios
del templo, permitiendo así la percepción de su exterior, y el deseo por ingresas y participar
al interior del edificio.
Para ello, su envolvente y su interior deben mantener una relación estrecha, a fin de guiar al
creyente en su proceso de participación a la misa.
Los atrios, las gradas, las ventanas, la iluminación y pintura, serán elementos que permitan
destacar áreas y producir así un sentido al conjunto arquitectónico con respecto a la
sacralidad de los espacios al interior del templo.
Para el caso de la Catedral de Colima, veremos de qué forma es percibido en su contexto
inmediato, cómo cumple su envolvente la función litúrgica, y de qué manera su interior
atrae a la participación de los creyentes a la ceremonia; a fin de comprender la importancia
de la relación intrínseca entre su configuración arquitectónica y su función litúrgica.
3.2.1 La percepción del edificio entorno a la plaza principal.

	
  
Figura 41. Vista aérea del templo y la plaza principal. Fuente: Google Earth- Cons. 12 de febrero, 2013

“Los autores neoclásicos opinan que el sitio más apropiado para los templos son las plazas, que
permiten una mayor contemplación bajo una amplia perspectiva” (León, 1994: 1106).
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El contexto urbano inmediato y circundante a la Catedral está definido por la plaza
principal –Jardín Libertad–, que desde el siglo XVI ha desempeñado un papel importante
en la dinámica social de la ciudad y el templo.

	
  
Figura 42. Plaza de Armas hoy Jardín Libertad, siglo XIX. Fuente: AHMC.

“La función de la plaza principal tiene que ver con las relaciones sociales que en ellas se lleva y
los conjuntos arquitectónicos que le rodean, entorno a sus funciones sociales.” (León, 1994:

1247)
En sus inicios, la plaza estaba delimitada por los modestos edificios de los cuatro
cuadrantes, que correspondían a la iglesia parroquial –catedral–, las casas consistoriales, la
cárcel y las casas de los comandantes y personajes fundadores del entonces pueblo; siendo
el centro de la plaza un simple terreno plano que servía de reunión para los actos religiosos
y políticos. Sus dimensiones corresponden a las que existen en la actualidad, pero con
mayor contenido que va desde la vegetación hasta la delimitación por calles y banquetas.
Empero que las dimensiones se han mantenido con el tiempo, la percepción de la plaza no
lo ha hecho; y esto debido en gran medida a que el crecimiento de la población y la
urbanización dejaron a la plaza principal embebida en la estructura urbana de la ciudad,
donde el espacio se percibe más pequeño.
La condiciones de la espacialidad –relaciones verticales y horizontales– de la plaza y su
conjunto de edificios, determinan en gran medida la percepción de los mismos entre sí, y la
función de la plaza pasa a ser la acentuadora de los inmuebles dependiendo de la ubicación
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del ser en el espacio y la proporción y escala de los inmuebles, de acuerdo a la perspectiva
generada por ese espacio amplio y llano.
La existencia de amplios atrios en los templos permiten una contemplación de
monumentalidad en relación con la verticalidad del edificio, la cual proporcione una
armonía con su horizontalidad a través de la percepción. Cuando el templo no cuenta con
un atrio, la plaza pasa a cubrir esta función con una variante: el espacio del atrio
considerado como sacro, y el espacio de la plaza como tierra mundana.
Tal vez esta apreciación no se hace de forma consciente, sin embargo, las actividades que
se realizan en una plaza a las que se realizan en un atrio son distintas, y por ende modifica
el significado de la percepción del espacio en relación con su uso. Para el caso de la
Catedral de Colima, la ausencia de un atrio confirió a la plaza pública de esta función.

	
  
Figura 43. Plaza de Armas a mediados del siglo XVIII. Fuente: AHMC.

La evolución de la plaza ocurrió de forma particular. El aspecto más importante que
caracteriza a este espacio en la actualidad es su vegetación. Abundante en su horizontalidad
y su verticalidad, su conformación ha modificado en gran medida la percepción del espacio
y los edificios que la circundan, dando prioridad al confort humano ante la visibilidad de
los inmuebles.
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Figura 44. Evolución de la vegetación en el Jardín Libertad. Fuente: AHMC.

Paulatinamente las conexiones visuales entre los edificios se vieron interferidas por la
verticalidad de la vegetación que fue ganando gran altura con el tiempo, hasta el punto en el
que la verticalidad compite con la horizontalidad. Esto afectó la visibilidad y apreciación de
la monumentalidad de la Catedral.

	
  
Figura 45. Estado actual de la vegetación del Jardín Libertad. Fuente propia, 2012.

Una de las condiciones que provocó tal crecimiento de la vegetación, está ligada a la
relación entre los ciudadanos y las condiciones climáticas del lugar; siendo el clima un
factor significativo en el confort del ser; que en un clima cálido sub-húmedo hace necesario
la existencia de vegetación que proporcione un micro-clima y sombra más confortable.
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Satisfacer esta necesidad básica de confort ha permitido la vitalidad del espacio, a costa de
ir modificando parte de la significación de la plaza en relación con los edificios.

	
  
Figura 46. Fotografías de la Catedral. Primera mitad del siglo XX. Fuente: AHCM.

Al ir creciendo los árboles que componen la plaza, fueron con ello quitándole visibilidad a
la Catedral, a tal punto que en la actualidad si se intenta apreciar el templo desde la parte
poniente del jardín, esta visibilidad será casi nula.

	
  
Figura 47. Vista hacia el noreste del jardín Libertad. Atrás se encuentra la Catedral. Fuente Google
Earth, consulta: 10 de enero 2013..

Muchas de las fotografías antiguas localizadas que permiten apreciar la fachada del edificio
fueron tomadas desde la calle Madero en la parte noroeste de la plaza, o bien desde la
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planta alta de los portales, siendo estos lugares los más óptimos para la apreciación del
templo, por el cuál convergen dos aspectos:
•

El flujo peatonal es abundante en ambos sentidos –este a oeste–, ya que los del oestes
circulan de manera peatonal hacia la zona comercial del centro por el cuadrante norte –
portal Medellín–, lo que permite al usuario percibir el edificio.

•

Sin embargo, el tránsito vehicular que circula de este a oeste da la espalda al templo;
aunque en un principio el sentido vehicular era al revés.

El costado sur de Catedral: Palacio de Gobierno.

	
  
Figura 48. (sup) Mitad del siglo XIX- Se aprecia la antigua iglesia parroquial y la cárcel a un costado.
Fuente: AHCM. Fotografía (inf) de la actual Catedral y Palacio de Gobierno. Fuente propia, 2012.

Otra de las particularidades que se aprecia en la plaza principal y en relación con el edificio
de Catedral es su estrecha relación con el Palacio de Gobierno. Si se reflexiona sobre la
ubicación de estos dos edificios, los más emblemáticos del Jardín Libertad; saltará a la vista
que ambos comparten un mismo cuadrante.
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Habría que ubicar en cuántas plazas públicas de México, Iglesia y Gobierno comparten una
misma cuadra, uno al lado del otro, en especial las capitales de cada Estado; pues la historia
señala que dichos edificios se ubiquen cada uno en un cuadrante, a fin de que la percepción
se haga por separado y cada uno tenga su espacio vital, por así llamarlo. Empero, las
condiciones históricas que originaron tanto la Catedral como al Palacio de Gobierno son
interesantes. Desde la fundación de Colima, la iglesia parroquial, las Casas consistoriales y
la cárcel del pueblo estuvieron uno al lado del otro, y la delimitación de sus espacios
permaneció casi intacta desde su origen. El templo se extendió al cementerio primigenio y
adquirió el terreno del pequeño callejón que se encontraba entre la cárcel y la parroquia;
mientras que el Palacio de Gobierno se construyó en el espacio que albergaba la antigua
Cárcel de la ciudad. Estas construcciones se llevarían acabo casi al mismo tiempo, a
mediados del siglo XIX.
Lo interesante de esto es la percepción sobre la relación multiescalar que se produce entre
el ser con ambos edificios y la plaza misma; pues de cierta forma el poder es compartido
entre Iglesia y Gobierno. Esto visualmente genera una especie de competitividad
arquitectónica a la hora de individualizar y entender al edificio por separado. Empezando
porque a ninguno de los edificios se le aprecia sus cuatro fachadas; sino que una de sus
caras es compartida y/o oculta por el otro inmueble.

	
  
Figura 49. Proporciones dimensionales entre la Catedral y Palacio de Gobierno. Fuente: AHMC

La escala y proporción de la Catedral y el Palacio parecieran estar relacionadas; en primer
lugar por ser obras del mismo autor, quien de forma consciente o inconsciente logró
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mantener una relación entre sus alturas y anchuras: mientras que la altura del Palacio
corresponde aproximadamente a la mitad de la altura de la Catedral; la anchura del templo
se aproxima a la mitad del ancho del edificio gubernamental; es decir, que ambos edificios
compiten entre la verticalidad del templo y la horizontalidad del Palacio. En conjunto
cubren toda la acera oriente de la plaza, siendo el punto focal y sin competencia por parte
de los cuadrantes restantes.
Cabe señalar, que una cosa es la percepción visual de ambos edificios en conjunto y otra la
historia entre ambos poderes, pues no siempre fue cordial la relación entre Iglesia y
Gobierno. Habría que considerarse si la tensiones existentes que narra la historia entre
ambas instancias pudo haberse incrementado de determinada forma por la ubicación de sus
edificios representativos.

	
  
Figura 50. Fotografías de las fachadas de la Catedral (a la izquierda. Fuente propia, 2012) y del Palacio
de Gobierno. Fuente: mexicoenfotos.com.

Otro aspecto –aunque no tan evidente en primera instancia–, que confronta a ambos
edificios es su morfología arquitectónica y la estética que los compone. Pues la fachada
principal del templo carece de una estética y su morfología arquitectónica presenta graves
alteraciones en la actualidad con respecto a la original concebida por el alarife Lucio Uribe.
Mientras que en Palacio de Gobierno se percibe contrariamente, una armonía estética y
arquitectónica de un edificio neoclásico.
93

	
  
Figura 51. Vista aérea del Jardín Libertad y el Jardín Torres Quintero, que circundan la Catedral.
Fuente: Google Earth. Consulta: enero 2013.

	
  
Figura 52. Jardín Torres Quintero, ubicado en la parte posterior de la Catedral y Palacio de Gobierno,
hacia oriente. Fuente: AHMC.

En la parte posterior del templo se localiza el Jardín Torres Quintero, –antes llamado
Independencia–, un espacio que en la antigüedad era utilizado como el mercado de la
ciudad; el cuál se encontraba conectado con la Plaza principal a través de un pequeño
callejón existente entre la Catedral y el Palacio de Gobierno, que existió hasta mediados del
siglo XIX.
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El jardín como se observa en la figura Nº47, es de pequeñas dimensiones. Su evolución con
el tiempo pasó de ser el mercado popular y después a un jardín. También en la actualidad le
caracteriza la vegetación, y debido a sus cortas dimensiones es difícil apreciar al templo
con sus altos muros desde esta área.

	
  
Figura 53. Vista posterior de la Catedral y Palacio de Gobierno, desde el jardín Torres Quintero.
Fuente: mexicoenfotos.com

Sin embargo, el conjunto que se apreciará de la fachada posterior de la Catedral será sin
duda la más interesante de su envolvente, puesto que se vislumbra tanto su cúpula como las
torres; contemplándose en lo individual a comparación de su fachada principal, que
compite con el edificio anexo. Ésta fachada posterior es apreciada en su conjunto desde la
perspectiva que ofrece la calle Francisco I. Madero, ubicada a un costado del templo, por la
parte norte.

Figura 54. Vista aérea de la calle Fco. I. Madero que recorre desde el Jardín Nuñez al Jardín Libertad.
Fuente: Google Earth. Consulta: enero 2013.
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Recorrido hacia a la Catedral: La calle Madero.
Es la circulación principal tanto peatonal como vehicular del centro. Al oriente de la plaza
se encuentran los comercios e históricamente representa la vía por donde se llevan acabo
los festejos, las protestas, los desfiles y celebraciones que fluyen en dirección al Jardín
Libertad, conectando a los dos jardines principales de la zona centro –Libertad y el Núñez–.
El flujo vehicular va de oriente a poniente, mientras que el peatonal es en ambos sentidos,
además de ser muy transitado a lo largo del día, mayormente entre semana.

	
  
Figura 55. Fotografías del siglo XX de la calle Madero. Fuente: (izq. sup., der. sup.) AHMC. (izq. inf y
der. inf) Facebook/Colima Antiguo.

Los volúmenes del edificio se hacen más evidentes en esta perspectiva. El templo
manifiesta tanto en volumen, como en forma y en estética, un inmueble sobresaliente y
simbólicamente representativo de la Iglesia. Esto da una mayor riqueza visual para la
contemplación y experimentación del ser con la envolvente para ser atraído hacia él, que
finalmente es la función de la arquitectura exterior del edificio.
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Figura 56. Fachada lateral del templo, sobre la calle Francisco I. Madero. Fuente propia, 2012.

Al pasar al costado del templo por la misma calle Madero, la angostura que presenta la
calle hace presente la monumentalidad de los muros del edificio que ausentes de
ornamentos, acentúan su verticalidad.
3.2.2 Sus múltiples fachadas, como símbolo de la casa de Dios.
El papel que ha jugado el espacio para el humano se ha desarrollado a través de una
relación simbiótica, que evolucionó con el origen de la arquitectura hacia una nueva
concepción; donde el humano inmerso en el espacio, lo configura (Aymá, 2003:115)
tangible e intangiblemente, en un espacio físico y significativo.

	
  
Figura 57. Representaciones de la Cruz latina, la crucifixión de Cristo y la planta arquitectónica.

Probablemente sea la religión y los ritos funerarios los que mayor significación le han
conferido al espacio a través del tiempo.
97

Esta configuración física definida por la dimensión y la escala, configura a la vez la
significación para el ser humano mediante la sensación y percepción que produce el espacio
(Checa, 2011). Esta producción de estímulos y sensaciones influyen en el desenvolvimiento
del ser, siendo éste quien define dicho espacio.
Para Charles Jenks (1981:79) la arquitectura permite la articulación de significados a través
de su composición –estructural y formal–, como medio comunicativo; es decir, que existe
un discurso arquitectónico inmerso en el inmueble, donde el ser articula los significados
de acuerdo a la composición del espacio y su contexto cultural.
La arquitectura funciona entonces como un metalenguaje donde el lenguaje arquitectónico
describe a otro lenguaje; el templo sería un claro ejemplo donde el ser al ingresar al
edificio, experimenta el cambio de un espacio profano –el exterior– para descubrir un
discurso de un espacio sacro –interior–.
Este tipo de espacio lo definen dos cuerpos: su envolvente y el contenido; y ambos cuerpos
tienen funciones específicas que permiten generar el discurso arquitectónico.
La envolvente de Catedral.

	
  
Figura 58. Vista aérea fachada norte de la Catedral, años 90's. Fuente: Facebook/Colima Antiguo.

La catedral se eleva en un área aproximada de 1,940 m2, con una altura que escala de los 20
metros a la azotea, 28 metros al tambor, 36 metros a la cúpula y la altura máxima a la
linternilla es de 43 metros. Sus torres llegan a una altura máxima de 38 metros. El frente
ronda los 25 metros el templo y 33 metros totales –contando la casa cural y convento–, con
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un largo aproximado de 59 metros, estableciendo en su planta casi una relación de 2:1; al
igual que la relación de su altura máxima y su anchura.

	
  
Figura 59. Relaciones dimensionales entre anchuras y alturas de la fachada y la planta arquitectónica
del templo. Realización propia.

Para que el ser logre establecer una relación con la morada de Dios, debe ingresar en él. La
función primordial que tiene la envolvente del edificio es precisamente esa, la de lograr
atraer la atención del hombre y que éste entre en él. En la actualidad y sobre todo en las
regiones donde los edificios altos no abunden y la religión dominante sea la católica; una de
las formas en como se guía el ser humano para transitar por la ciudad es a través de los
templos que sobresalen por encima del resto de los edificios, funcionando así los templos
como hitos.

	
  
Figura 60. Vista del templo de San José desde la azotea de Catedral. Fuente propia, 2012.
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En el paisaje urbano de la ciudad de Colima esto se aprecia con claridad. Basta con subirse
a la azotea de un primer o segundo piso, para ver sobresalir a los templos que están
inmersos en la periferia.
La monumentalidad de muchos de los templos se debe a la imponencia frente a otros
edificios. Esta cualidad era explotada para acentuar la significación divina ante los demás
edificios que le rodearan.
Esta monumentalidad y la dominante vertical en los templos se magnificó en el arte Gótico,
aunque a México llegó con la tendencia neogótica; ya que durante la Nueva España,
muchas de las iglesias parroquiales que se fueron instaurando junto con las fundaciones de
las ciudades, comenzaron como pequeñas y modestas construcciones.
Fue durante el siglo XVIII y XIX cuando la envolvente de los templos adquirió mayor
importancia. Los sistemas constructivos y los materiales para esa época permitían elevar
más las construcciones y con ellos enfatizar la significación de magnificencia y divinidad
de las iglesias. De cierto modo, la monumentalidad de un templo determina
intangiblemente una territorialidad como área de cobertura de la religión, su estatus
eclesiástico y su contemplación.
La monumentalidad que se deriva de esos elementos, convierten al templo en símbolo de la
urbe, en ícono de la misma y de su fortaleza económica, social y cultural (Checa, 2012).

Los elementos de la envolvente que potencializan la conexión entre el templo y el ser, van
desde su planta arquitectónica extendiéndose a la verticalidad con las torres y campanarios,
las cúpulas y linternillas; las portadas, ventanas, vitrales y puertas que le dan continuidad al
exterior con el interior; todos ellos cargados de un simbolismo sagrado que interacciona no
sólo con el ser, sino con la ciudad. La distribución de estos elementos formales y
arquitectónicos en la envolvente del edificio, están presentes a través diversas caras, en la
que cada una conforman un conjunto que unifican un mismo significado.
Para el análisis de la envolvente de la Catedral de Colima se enfocó tres de las cuatro
fachadas que conforman el edificio –norte, este y oeste–, dado que son las que mayor
campo perceptual permiten.
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Fachada principal: poniente. El énfasis simbólico de un templo se concentra mayormente
en esta fachada; ya que en ella se desplanta una verticalidad acentuada por las torres o
campanarios y la coronación de las cúpulas y linternillas, en el caso que el templo la tenga;
o bien por la robustez que defina su firmeza y fortaleza. Y es la portada como acceso
principal, la anuncia simbólicamente la entrada a la morada de Dios. Su función principal
será la invitación al creyente y ciudadano de ingresar a través de ella.
En el caso de la Catedral, será su fachada la que mayor debate causará con respecto a la
función que desempeña y el juego formal y estético que presenta. Aquí se pone en juego la
carga simbólica que transmite, tanto formal como litúrgicamente, si se considera de que la
envolvente es el elemento más importante.

	
  
Figura 61. Fachada propuesta por Lucio Uribe en 1875. Geometrización de los elementos que la
componen. Fuente: (Izq.) Huerta, 1990 y (der.) de elaboración propia.
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Históricamente esta fachada ha sido el elemento arquitectónico que más alteraciones ha
presentado hasta la actualidad, y por ende sus significados. La concepción que tuviera el
alarife Lucio Uribe para 1873 en su propuesta arquitectónica, exhibe una fachada
monumental resuelta bajo un juego formal ecléctico, con elementos neogóticos y
neoclásicos, como las tendencias estilísticas predominantes en occidente, durante la
segunda mitad del siglo XIX, armonizándose entre ellos a través de las esculturas y
ornamentos, que simbólicamente manifiestan la magnificencia y jerarquía eclesiástica. Pero
esa proyección quedó sólo como boceto.

	
  
Figura 62. (izq) Propuesta de fachada por Lucio Uribe. Fuente: (Huerta,1990) e (izq) Fachada de la
Catedral en 1909. Fuente: AHMC.

En la evolución de la fachada, tras el temblor de 1900, la fachada principal fue perdiendo
con cada sismo más elementos y fue modificando su composición. Probablemente la
primera intervención tras el sismo de 1932, es cuando mayor juego formal se intentaría
integrar a la fachada. Sin embargo esta intervención poco duraría, pues antes del temblor de
1941, la fachada presenta una total pérdida de todos sus elementos ornamentales.
Se desconocen las razones por las cuáles se eliminaron estos elementos, lo que sí es notorio
es la austeridad y la pérdida del atractivo visual del edificio en su exterior; pareciendo una
obra incompleta.
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Figura 63. Fachadas de la Catedral durante 1933 y 1940. Fuente: AHMC

La afectación simbólica tras estas intervenciones radica en la función de ser atractiva
visualmente, pues aunque en altura sí sobresale entre sus edificios circundantes, la
austeridad estética decrecen su atractivo visual.
La intervención hecha tras el sismo de 1941 sería la que terminaría de dar la conformación
actual del inmueble; permaneciendo 20 años en reconstrucción se destaca la importancia
que se le dio a la intervención de la fachada y el interior del inmueble.

	
  
Figura 64. (izq.) Fotografía de la fachada actual del templo. Fuente: propia, 2012. (der.) Levantamiento
de la fachada. Elaborado por Dr. Arq. Alfredo Varela Torres. INAH. 2004
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El exterior terminó por perderse todo elemento ornamenta, agregarse nuevos campanarios
que no terminaron por dar unidad a toda la fachada y un pórtico que para las dimensiones
del muro quedó muy pequeño. Mientras tanto, el interior se respetó la originalidad de la
obra, poniendo énfasis en el rescate e integración de elementos dañados, el nuevo dorado a
los ornamentos y la restauración de cualquier ornamento. Con esta última intervención del
siglo XX, terminaría por perderse la conexión del exterior con el interior, denotando una
clara preferencia por la relevancia del interior a comparación de la envolvente. Este tipo de
decisiones

estuvieron

coordinadas

por

los

presbíteros

encargados

del templo;

cuestionándose con esto, cuál fue la mentalidad de aquellas decisiones y permisión de la
decadencia formal de la fachada.

	
  
Figura 65. Análisis geométrico de la fachada del templo. Elaboración propia.
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En la configuración de los elementos principales de la fachada existe una simetría de la que
se resaltan tres puntos que son relevantes simbólicamente:
•

El primer punto determina la altura de la portada como acceso principal al templo.

•

El segundo punto determina la triangulación de tres símbolos importantes: los nichos con las
esculturas de San Sebastián –izquierda– y San Santiago –derecha– que hacen referencia a las
dos fundaciones de Colima, que se unen a la ventana principal de la fachada que tiene un vitral
donde en la parte superior se lee la leyenda de “Ave María”, como saludo.

•

El tercer punto se encuentra a la altura de las campanas, las cuales simbolizan la llamada de
Dios a su pueblo; ya que en las catedrales procuraban construirse con gran altura, a fin de
imponer y representar la grandeza de la Iglesia en el lugar, donde las torres funcionan como
símbolo regulador de la vida urbana (León, 1994:1248).

3.2.3 Los espacios sacros al interior del templo.

	
  
Figura 66. Planta arquitectónica de los espacios del templo. Elaboración propia.
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La experiencia perceptual en el interior del templo resulta ser distinta a la producida por la
envolvente. A comparación de la carencia ornamental y la paulatina pérdida del juego
formal y arquitectónico de la fachada principal, en el interior se percibe una armonía
estética y arquitectónica definida en cada espacio que lo compone. Estos espacios se
contemplan en unidad por la repetición de las formas y ornamentos en todos los muros
perimetrales, que son acentuados por la luminosidad producida por los ventanales y la
cúpula combinada con el claro de los muros.
El diseño y la estética se apegó casi en su totalidad a la propuesta hecha por Lucio Uribe, la
cual se vio poco modificada con el tiempo. La propuesta al igual que la envolvente presenta
un combinado ecléctico entre el neogótico y el neoclásico, salvo que la ejecución de la obra
eliminó los elementos neogóticos, quedando así con una mayor tendencia neoclásica.

	
  
Figura 67. Propuesta de Lucio Uribe del interior del templo. (Huerta,1990).

El historiador Manuel Rivera (1894) describe los espacios sacros del interior del templo, tal
como existieron el día de su consagración.
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Figura	
  68.	
  Fotografía	
  de	
  principios	
  del	
  siglo	
  XX	
  del	
  interior	
  del	
  templo.	
  Fuente:	
  AHCM

Las columnas y pilastras que predominan en el interior son del estilo corintio, considerada
este tipo de columna la más ornamentada y elegante de los órdenes arquitectónicos; con una
concordancia en su entablamento, donde la arquitrabe se encuentra seccionada en 3 partes
en forma escalonada, con un friso con relieves vegetales y una cornisa compuesta por
molduras.
Las pilastras corintias junto con el entablamento corren por todo el perímetro del templo,
generando la división con el segundo nivel, que dadas las proporciones entre el primero y el
segundo, la sensación que produce es la de muros altos, estilizados y elegantes.
Mientras que los romanos utilizaban el orden corintio para representar la riqueza y
jerarquía, la Iglesia lo utilizaba para templos dedicados a las vírgenes; por lo que no
sorprende la dominante de este orden en el templo, al tratarse de la catedral y sede del
obispado de Colima, además de estar dedicado a la Virgen de Guadalupe.
Estas pilastras altas y esbeltas acentúan una prominente altura del edificio, algo
característico de la tendencia neoclásica, al igual que el uso de los frontispicios en vanos,
puertas y altares que son aplicados de forma armoniosa en el interior del inmueble, a
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comparación de su exterior donde los vanos y puertas carecen de estos elementos,
haciéndolos visualmente planos y austeros.
Sin embargo, la limpieza del neoclásico que se observa actualmente en el edificio, no
corresponde a la que existía en la antigüedad. Aunque la ornamentación sigue siendo la
misma, fueron eliminados varias molduras; lo que provoca una amplitud del espacio y una
limpieza en sus muros. Entre la descripción que narra Manuel Rivera de lo que era
compositivamente el interior del inmueble, se destaca lo siguiente:

	
  
Figura	
  69.	
  Fotografía	
  antigua	
  y	
  actual	
  del	
  altar	
  principal.	
  Fuente:	
  AHCM	
  (Izq)	
  y	
  propia	
  (der)

El altar principal. Que si bien lo componen dos cuerpos, éstos se han visto modificados
tras el sismo de 1941 y las nuevas disposiciones del Concilio Vaticano II, donde el ciprés –
término mexicano que hace referencia al baldaquino– cubría la parte central del altar
principal, el cual fue retirado para sustituirlo por el Cristo Crucificado.
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El primer cuerpo estaba conformado con una mesa de altar donde se encontraba el
tabernáculo, el cual sería reubicado en el altar secundario izquierdo; y el cielo raso de la
hornacina –nicho semicircular– que alberga el ciprés, estaba adornado por una especie de
modillones iguales a los que enmarcan todo el conjunto del altar (Rivera,1894: XVII-XIX);
que al ser eliminado ese elemento se re-estructuró el diseño achicándose el nicho para
mantener una mayor proporción con la cruz que contendría.
Todo el basamento del primer cuerpo presentaba molduras de hojas de perejil que fueron
suprimidos, mientras que el sotabanco lo conformaban molduras con tres granadas
semicirculares las cuales también fueron suprimidas como se aprecia en la figura 72. Este
cuerpo se encuentra sostenido por cuatro columnas corintias que en el friso de su
entablamento continua con los relieves vegetales que circundan en el friso de todos los
muros perimetrales.

	
  
Figura 70. Fotografía del altar de Catedral, principios del siglo XX. Fuente: AHCM
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El ático de este primer cuerpo está compuesto por un frontón semicircular truncado que
albergaba el cuadro de la Virgen de Guadalupe, que si se observa la figura 72, se identifica
el desplazamiento de la pintura hacia arriba para ser la figura central del segundo cuerpo, al
retirarse el triángulo con ráfagas que coronaba este cuerpo; el cual se desplanta de un
sotabanco con dos juegos de columnas pareadas de orden corintio con estrías. Aunque
Manuel Rivera las describe de estilo salomónico o mosáicas; las cuales acentúan un
triángulo del ojo de la providencia al parecer de color azul, y circuido de ráfagas de oro.

	
  
Figura	
  71.	
  "El	
  ojo	
  que	
  todo	
  lo	
  ve"	
  que	
  existía	
  en	
  el	
  templo	
  hasta	
  mediados	
  del	
  siglo	
  XX	
  	
  (izq),	
  y	
  la	
  
representación	
  gráfica	
  (der).	
  Fuente.	
  	
  AHMC	
  (izq)	
  y	
  www.uned.es	
  (der).

Este ojo de la providencia conocido también como el ojo que todo lo ve, fue un símbolo
utilizado por la Iglesia en sus templos, en referencia a el ojo de Dios que todo lo ve, donde
el triángulo representa la Trinidad y los rayos la expansión de la visión divina.
Aparentemente la representación está basada en las escrituras del Antiguo Testamento:
“El Señor está en todo lugar, vigilando a los buenos y a los malos.” (Proverbio 15.3)
“Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia,”
(Salmo 33.18)

Aunque históricamente este símbolo también ha sido utilizado en el antiguo Egipto como el
Ojo de Horus; también como protección divina para los babilonios y asirios, o para los
masones como el Ojo de la eternidad. El desuso de este elemento fue más evidente tras la
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aplicación del Concilio Vaticano II, que instruía a suprimir elementos religiosos que
pudieran distraer la atención del culto.
Al ser retirado este elemento se creo un frontispicio resuelto de rara forma que intenta
acoplarse al conjunto del diseño, y se elevó la pintura al óleo de la Virgen de Guadalupe
para que éste ocupara el espacio central del segundo cuerpo.

	
  
Figura 72. Segundo cuerpo del altar principal. Fuente propia, 2012

Las esculturas que componen al altar principal son el Cristo crucificado al centro y a los
costados San Pedro –izquierda– y San Pablo –derecha–.

	
  
Figura 73. Escena central del altar principal. Cristo crucificado y Pedro y Pablo a los costados. Fuente
propia, 2012.

Las proporciones entre las tres esculturas son iguales, aunque la percepción por la ausencia
de prendas en el Cristo que muestra el cuerpo delgado en contra posición con las
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vestimentas de los apóstoles que los hacen ver más robustos, hacen ver a la escultura
central más pequeña, compitiendo de cierta forma la jerarquía; aunque queda evidente que
la figura central y ligeramente más elevada representa la centralidad del altar.

	
  
Figura	
  74.	
  Pinturas	
  al	
  óleo	
  de	
  San	
  Pedro	
  y	
  San	
  Pablo.	
  Autor:	
  Vicente	
  Macip,	
  1525.

Se identifica a la escultura de San Pedro –a la izquierda–, como una de las figuras que más
se repite en los templos, por considerarse unos de los personajes más importantes dentro de
la religión, donde su nombre Pedro significa la piedra sobre la que se edificará la iglesia,
que iconográficamente se le reconoce por llevar una llave en la mano que significan las
llaves del cielo, o la vestimenta papal por la Basílica de San Pedro; representado también
como un hombre anciano que representa sabiduría.
Mientras que la escultura de la derecha corresponde a la de San Pablo –de Tarso– conocido
como el apóstol de las naciones, también representado por un hombre de avanzada edad,
aunque no tanto como la de San Pedro; quien fuera el último en ser nombra apóstol y quien
se le reconoce simbólicamente por llevar un libro en mano, ser de tez morena y muchas
veces representado con una espada en mano, significando la forma en como murió. El libro
de San Pablo hace referencia a sus epístolas y predicación del evangelio.
La representación del Cristo justificado se apega a las representaciones más comunes con el
cuerpo semidesnudo, con el paño de pureza. Su representación es como Christus patiens:
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Cristo muerto, con facciones de un rostro sereno con la cabeza inclinada, los ojos cerrados
y el cuerpo arqueado; que muestra las cinco llagas y las rodillas ensangrentadas;
presentando en su conjunto una escena dolorosa pero serena.

	
  
Figura	
  75.	
  Christus	
  triumphants,	
  Christus	
  dolens	
  y	
  Christus	
  patiens.	
  Fuente:	
  internet.

Los altares secundarios. Manuel Rivera los describe de cantería al igual que el principal.
Se encuentran en los extremos del transepto y presentan en mismo diseño formal y
arquitectónico, compuesto por tres nichos, columnas del orden corintio y un frontispicio
semicircular truncado que enmarcan dos títulos: el de la izquierda representa el monograma
de Cristo JSH con una cruz; y el de la derecha las siglas MI.

	
  
Figura	
  76.	
  Fotografías	
  de	
  los	
  altares	
  secundarios.	
  Fuente	
  propia,	
  2013.
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Figura	
  77.	
  Esculturas	
  del	
  altar	
  del	
  Sagrado	
  Corazón	
  ubicado	
  al	
  costado	
  izquierdo	
  del	
  templo.	
  Fuente	
  propia,	
  
2012.

El altar izquierdo se llama Sagrado corazón de Jesús símbolo del amor divino, donde se
muestra al Cristo con ropaje rojo, dorado y blanco, donde lo más representativo es el
corazón que señala con su mano izquierda, mientras con su mano derecha extiende los
dedos para imponer la señal; en ambas manos se aprecia las marcas de los clavos. En los
nichos secundarios lo acompañan dos arcángeles.
El arcángel derecho representa a Rafael –del hebreo que significa Dios sana–, al que se le
reconoce por los pescados y la lanza, y es el patrón de los peregrinos.
El arcángel de la izquierda por la delicadeza de su rostro y postura, y su vestimenta podría
referirse al arcángel Gabriel, que en hebreo significa la fuerza de Dios; considerado uno de
los mensajeros de Dios.
Al jalisciense Felipe Castro se le atribuye como autor del modelado de la escultura del
Sagrado Corazón, que originalmente estuviera ubicado en la capilla antiguamente llamada
Del perdón. Mientras que las esculturas de la Sagrada familia que se encuentran en el altar
lateral derecho originalmente estaban ubicadas en el altar izquierdo.
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Figura	
  78.	
  Detalle	
  del	
  sagrario	
  en	
  el	
  altar	
  del	
  Sagrado	
  Corazón	
  de	
  Jesús.	
  Fuente	
  propia,	
  2012.

Al sotabanco del altar izquierdo se le acondicionó el tabernáculo donde se almacenan las
ostias, adecuándole una pequeña repisa a manera de mesa, de donde se aprecia al
tabernáculo con un diseño sencillo que simula una portada donde se lee las siglas JHS,
rematadas por una pequeña cruz latina, y ornamentado con figuras de pez y pan cubiertas
por hoja de oro y una tela verde que cubre la puertilla del sagrario; siendo el color verde en
la liturgia el color de la esperanza, –usado durante el tiempo ordinario– además de tener
dos velas siempre encendidas a los costados.

	
  
Figura	
  79.	
  Emblema	
  de	
  la	
  Compañía	
  de	
  Jesús.	
  Fuente:	
  
https://es.wikipedia.org/wiki/Compañ%C3%ADa_de_Jesús

De acuerdo con las pautas ordenadas por el Concilio Vaticano II, de acuerdo con el texto
del Institución	
   General	
   del	
   Misal	
   Romano,	
   en	
   el	
   nº277 especifica que el sagrario debe
albergar un espacio adornado para el culto, además de albergar las hostias en un sagrario
cerrado y no transparente, que esté adornado únicamente con símbolos de la eucaristía
como lo son el pan y los peces, la ostia o el monograma JHS que le han adjudicado
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popularmente el significado de Iesus	
   Hominum	
   Salvator –Jesús Hombre Salvador–. El
fundador de la Compañía de Jesús, Ignacio de Loyola fue quien lo popularizó, agregándole
los característicos rayos formando así la identidad de los jesuitas.
Lo interesante de este espacio tan importante es la poca definición o privacidad que tiene,
ya que se encuentra expuesto en un espacio pequeño que alberga frente a él, dos
reclinatorios, más dos bancas para escuchar la misa; por lo que es muy poco frecuentado.

	
  
Figura	
  80.	
  Lápidas	
  del	
  IV	
  y	
  V	
  Obispo	
  de	
  Colima:	
  José	
  Amador	
  Velasco	
  (der)	
  e	
  Ignacio	
  de	
  Alba	
  Hernández	
  
(izq).	
  	
  Fuente:	
  diócesisdecolima.org

A los costados de este altar se encuentran inhumados el IV y V Obispo de Colima: José
Amador Velasco –obispo en 1903– e Ignacio de Alba Hernández –obispo en 1939.

	
  
Figura	
  81.	
  Esculturas	
  que	
  componen	
  al	
  altar	
  secundario	
  llamado	
  La	
  Sagrada	
  Familia.	
  Fuente	
  propia,	
  2012.
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El otro altar secundario representa la escena de la Sagrada Familia. Los personajes que la
componen se tratan de: la virgen María, José, el niño Jesús al centro; y en los nichos
laterales están San Joaquín y Santa Ana, padres de María.
Llama la atención este altar por sus personajes, donde María, José y el niño presentan
rostros serenos, y el parecido de José a Cristo es muy evidente; mientras que las figuras de
los padres de María, San Joaquín y Santa Ana presentan signos muy fuertes de vejez y de
expresiones desconcertadas; lo que resulta contrastante con el otro altar secundario, donde
lo juvenil y rostros serenos se contraponen a la angustia de los padres de María.

	
  
Figura	
  82.	
  Pintura	
  de	
  Miguel	
  de	
  la	
  Mora,	
  la	
  escultura	
  de	
  San	
  Felipe	
  de	
  Jesús	
  y	
  las	
  reliquias	
  del	
  obispo	
  
Francisco	
  Díaz	
  Montes,	
  en	
  la	
  capilla	
  del	
  templo.	
  Fuente	
  propia,	
  2012.

La capilla que existe en el templo dedicada al mártir Miguel de la Mora, antiguamente era
llamada la capilla Del perdón, que albergaba tres esculturas: Jesucristo elevado a la cruz, la
virgen de la piedad y la ya mencionada escultura del Sagrado Corazón de Jesús. Lo que
hoy existe es una pintura y las reliquias del beato San Miguel de la Mora, quien fuera
acribillado durante la época de los cristeros.
En la pintura se encuentra al presbítero portando la sotana con una mano al pecho y una
rama de palma en la mano derecha, signo de victoria y triunfo sobre la muerte. La escena se
desarrolla en un camino con paisaje con los volcanes de Colima, donde el personaje
pareciera estar posicionado en el camino con rostro sereno, y al fondo el cielo parece un
amanecer donde las nubes acompañan al aura que envuelve al mártir formando una cruz
latina.
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La capilla también alberga los restos del segundo obispo de Colima, Francisco Díaz
Montes; y en un pequeño nicho se encuentra la antigua escultura del proto mártir mexicano
San Felipe de Jesús, patrono de Colima contra incendios y temblores desde 1668. Nombre
que llevara el templo hasta ser consagrado a Catedral en 1894.

	
  
Figura	
  83.	
  Escultura	
  de	
  aproximadamente	
  50	
  cm,	
  del	
  proto	
  mártir	
  San	
  Felipe	
  de	
  Jesús.	
  Fuente	
  propia,	
  2011.

La representación de este personaje viste el hábito franciscano con el cordón con los tres
nudos que representan obediencia, castidad y pobreza. Se encuentra sobre una cruz pues
fue colgado, aunque su muerte ocurrió por tres lanzas que atravesaron su cuerpo. La
estatuilla se encuentra resguardada en un nicho ubicado en la capilla, la cuál es difícil de
apreciar debido a que se encuentra cerrado ese espacio por un cancel y el nicho se
encuentra al costado poniente de los muros, donde la luz es poca al igual que la visibilidad.

	
  
Figura	
  84.	
  Fotografía	
  del	
  muro	
  sur	
  del	
  interior	
  del	
  templo.	
  Fuente	
  propia,	
  2013.
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Existen tres esculturas más ubicadas en el muro sur, y corresponden a dos frailes.

	
  
Figura	
  85.	
  San	
  Antonio	
  (izq),	
  Sacerdote	
  (cen)	
  y	
  monaguillo	
  (der).	
  Fuente	
  propia,	
  2012.

La primera escultura corresponde a San Antonio, al que se le reconoce por estar
representado como un joven de pie que porta el hábito franciscano con el cordón de tres
nudos; además de cargar al niño Jesús en sus brazos. La escultura que le sigue corresponde
a la de un sacerdote que da pan a un niño hambriento.

	
  
Figura 86. Alcancia de monaguillo en Catedral de Tijuana. Autor: Alfonso Caraveo Castro, 2000.
Archivo Colef No. de inventario: 000445

Existe una estatuilla a manera de monaguillo que viste la sotana roja con blanco y en su
mano trae una alcancía, la cuál está ubicada al costado de la capilla y es un cespo para la
recolección de dinero. Cespo muy utilizado durante la segunda mitad del siglo XX. Al
costado de esta escultura se encuentra un mueble para recolectar dinero también, el cuál
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lleva la insignia del crismón –monograma de Cristo– que está compuesto por la letras
griegas X y P que hacen referencia a las dos primeras letras del nombre de Cristo en griego
Χριστός, que significa el ungido.
En el muro norte esquina poniente de esa cara, se encuentra otra escultura que representa al
Cristo a cuestas, vistiendo la túnica morada –que significa luto o sangre–, su corona de
espinas y cargando la cruz. Su rostro presenta fatiga y tristeza. La fábrica de la escultura es
de pobre ejecución, hecha con yeso y pintura, al parecer vinílica.

	
  
Figura	
  87.	
  Escultura	
  del	
  Cristo	
  a	
  cuestas.	
  Fuente	
  propia,	
  2012.

Estas esculturas se encuentras distribuidas en los muros perimetrales; siendo otros objetos
de culto religioso y de uso los determinan la movilidad y recorrido al interior del edificio.
Lo que más resalta de la ubicación de los muebles y objetos, son las bancas que
profundizan la longitud del interior por el pasillo central, que van desde las columnas del
sotocoro hasta dos metros antes de los escalones que dan al presbiterio. Esta disposición de
las bancas genera en primer lugar un recorrido principal que va desde la entrada principal al
comulgatorio, y un segundo recorrido perimetral generado a través de los accesos
secundarios y el principal mismo.
Esta profundidad y amplitud se ve acentuada por la iluminación –natural y artificial– que
entra por la cúpula y ventanales, y por la brillantez del pavimento –hecho de piedra de
mármol– que contrastan con los claros y altos muros y concentran la atención en el altar
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principal; lo cual fuera una de las disposiciones por parte del Concilio Vaticano II, donde la
concentración de los fieles estuviera dirigida hacia el presbiterios donde se oficia la misa.

	
  
Figura	
  88.	
  Plano	
  de	
  ubicación	
  de	
  muebles	
  y	
  objetos	
  al	
  interior	
  del	
  templo.	
  Elaboración	
  propia.
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Figura	
  89.	
  Fotografías	
  con	
  luz	
  natural	
  y	
  artificial	
  al	
  interior	
  del	
  templo.	
  Fuente	
  propia,	
  2012.

Aunque el interior se ha mantenido casi en su originalidad tras el sismo de 1941, al verse
afectado el edificio se intervino, modificándose también el piso. Históricamente la nave
principal estaba hecha de un entarimado de tres maderas: nogal, caoba y primavera
(Rivera,1894:XVIII), que formaban rombos y a la vez hexágonos que en lo individual
simulaban estrellas y en conjunto un tramado interesante.

	
  
Figura	
  90.	
  Representación	
  imaginaria	
  de	
  la	
  figura	
  geométrica	
  del	
  pavimento.	
  Elaboración	
  propia.
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Al centro, en el área que cubre la cúpula existían tres grandes rosetones elaborados con
doce maderas finas –coral,	
   palo	
   de	
   fierro,	
   berrendo,	
   bálsamo,	
   guayabillo	
   amarillo,	
  
chilillo,	
   ébano	
   de	
   Colima,	
   tapincirán	
   negro,	
   granadillo,	
   tepezapote,	
   cacanahual	
   y	
   palo	
  
de	
  oro	
  (Rivera,1894:XVIII)–,

	
  
Figura	
  91.	
  Representación	
  de	
  cómo	
  pudo	
  haber	
  sido	
  los	
  rosetones	
  de	
  madera	
  del	
  pavimento	
  del	
  templo.	
  
Elaboración	
  propia.

El presbítero que antiguamente se encontraba más retraído que el actual, y estaba
delimitado de forma semicircular por una balaustrada ya no existente, y en ella existía un
zócalo de imitación de mármol; mientras que en el transepto donde se encuentran los altares
segundarios, presentaba un tramado de madera nogal y primavera en forma de franjas
(Rivera,1894:XVIII).

	
  
Figura	
  92.	
  Representación	
  de	
  como	
  pudo	
  ser	
  el	
  plano	
  del	
  presbiterio	
  y	
  el	
  transepto.	
  Elaboración	
  propia.
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Con las modificaciones del Concilio Vaticano II, la mesa del altar se puso al frente del altar
principal, donde el sacerdote oficia la misa frente a los creyentes y no de espaldas como se
hacía antiguamente. El tabernáculo se pasa al altar lateral izquierdo, dejando al centro del
altar principal a un Cristo crucificado, manteniendo las esculturas de los nichos laterales de
San Pedro y San Pablo.
Recorrido espacial. Los cuatro accesos del templo generan una dinámica de recorrido en el
espacio, que va desde el recorrido principal que se usa para recibir la comunión o bien en
las fiestas de la Virgen de Guadalupe donde se entra hincados y se recorre todo el pasillo.
Este recorrido principal no es el más concurrido, sin embargo si es el más significativo,
pues representa el camino hacia Dios, para recibirlo en cuerpo y alma, donde nada
interrumpe la conexión que se genera entre el creyente y Dios.

	
  
Figura	
  93.	
  Plano	
  de	
  recorridos	
  al	
  interior	
  del	
  templo.	
  Elaboración	
  propia.
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Los recorridos secundarios que son los más usados son aquellos que permiten ingresar al
templo y sentarse en sus bancas, o bien, dirigirse a la capilla o al sagrario para orar. La
concurrencia de estos accesos secundarios se da al norte por la afluencia de gente por la
calle Madero, y el uso del acceso sur muchas de las ocasiones es utilizado para ir a las
oficinas del templo o bien para ir al confesionario, el cuál se adecuó en la panda del
claustro.
El recorrido que se puede realizar por el perímetro del templo para no invadir o cruzar por
el pasillo central, permite percibir los objetos religiosos que en él se encuentran, y que le
dan la función litúrgica a los elementos que conforman el conjunto del inmueble.

	
  
Figura 94. Muro lateral derecho, donde se aprecia uno de los accesos secundarios y la capilla del
templo. Fuente propia, 2012

Entre dichos elementos se encuentran las pinturas que representan la pasión de Cristo y que
están colocadas en los muros longitudinales, entre los vanos . Los cuadros miden 50 cm por
40 cm. Si se analizan los muros del templo, se podrá notar que no existen espacios
diseñados para colocar pinturas, por lo que es entendible el pequeño tamaño que presentan
las pinturas, perdiéndose hasta cierto punto entre los vanos y columnas.
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Figura 95. Cuadros con escenas de la crucifixión de Cristo, ubicadas en los muros perimetrales del
interior del templo. Fuente propia, 2012.

En las pechinas actualmente no cuenta con pinturas, donde generalmente son ubicadas las
esfinges de los cuatro evangelistas, considerados las columnas y oráculos de la Iglesia
fundada por Jesucristo: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan.

	
  
Figura 96. Fotografía del interior del templo, donde se aprecia la falta de las pinturas sobre las
pechinas que soportan la cúpula. Fuente propia, 2012.
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Figura 97. Pinturas en las pechinas del interior de la Catedral de Colima. Finales del siglo XIX. Nettel,
Margarita. (1996). Colima Memoria de los tiempos. Colección AGN-INAH. Libro

Históricamente la catedral sí contó con estas pinturas, como se muestra en la figura 93.
Aparentemente estas pinturas fueron perdidas tras el sismo de 1941, al intervenirse la
cúpula, por los daños ocasionados.
La falta de estas pinturas en un soporte tan visible e importante, litúrgicamente elimina a
los pilares de la Iglesia, simbólicamente hablando; por lo que significativamente hay un
descobijo divino.
En un análisis general del interior del edificio se percibe el respeto y la relación existente
entre los elementos arquitectónicos y su relación simbólica, que si bien carece de algunos
elementos en la actualidad, el edificio se percibe con mayor magnificencia al interior, al
contrario del exterior; mostrando una evidente preferencia por la salvaguarda de los
espacios al interior, y el descuido de mantener el lenguaje arquitectónico de su envolvente.
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Capítulo 4. Discusión de resultados
4.1 Histórico y social
Tabla 5. Determinación de los valores histórico-sociales de la Catedral.
VALORES	
  HISTÓRICO-‐SOCIALES	
  
•
•
Iglesia	
  parroquial	
  
•

Primera	
   iglesia	
   parroquial	
   en	
   la	
   Villa	
   de	
   Colima	
   desde	
   1530	
   a	
   cargo	
   del	
   clero	
  
secular;	
  considerado	
  uno	
  de	
  los	
  primeros	
  curatos	
  del	
  Obispado	
  de	
  México.	
  
La	
  advocación	
  al	
  apóstol	
  Santiago	
  (1530-‐1668)	
  y	
  el	
  nombre	
  de	
  la	
  Villa	
  de	
  Colima	
  
hasta	
   finales	
   del	
   siglo	
   XVI,	
   advocado	
   a	
   San	
   Sebastián;	
   son	
   santos	
   que	
   hacen	
  
referencia	
   a	
   las	
   fechas	
   de	
   las	
   dos	
   fundaciones	
   de	
   Colima:	
   La	
   primera	
   del	
   25	
   de	
  
enero	
   de	
   1524,	
   y	
   la	
   segunda	
   el	
   20	
   de	
   enero	
   de	
   1527.	
   Simbolizadas	
   en	
   la	
  
actualidad	
  en	
  los	
  nichos	
  de	
  la	
  fachada	
  principal	
  de	
  la	
  Catedral.	
  
El	
   templo	
   advocado	
   a	
   San	
   Felipe	
   de	
   Jesús	
   (1668-‐1894).	
   Nace	
   aquí	
   una	
   de	
   las	
  
festividades	
   más	
   importantes	
   de	
   Colima,	
   conocidas	
   como	
   Las	
   Fiestas	
  
Charrotaurinas.	
  

•

La	
  diócesis	
  fue	
  promovida	
  por	
  civiles	
  y	
  religiosos,	
  directamente	
  al	
  Vaticano;	
  con	
  
el	
   fin	
   de	
   recuperar	
   terrenos	
   perdidos	
   tras	
   la	
   declaración	
   como	
   Estado,	
   y	
   así	
  
obtener	
   una	
   mayor	
   independencia	
   y	
   dirigencia	
   de	
   sus	
   parroquias	
   a	
   cargo.	
   El	
  
templo	
  al	
  ser	
  la	
  sede	
  del	
  obispado	
  simboliza	
  históricamente	
  ese	
  triunfo.	
  

•
•

La	
  Catedral	
  fue	
  consagrada	
  a	
  la	
  Virgen	
  de	
  Guadalupe	
  el	
  8	
  de	
  mayo	
  de	
  1894.	
  
Considerada	
   la	
   primera	
   en	
   toda	
   Latinoamérica	
   advocada	
   a	
   esta	
   Virgen;	
   factor	
  
elemental	
  para	
  ser	
  elevada	
  a	
  Basílica	
  menor	
  en	
  1994,	
  gracias	
  al	
  temprano	
  fervor	
  
guadalupano	
  en	
  Colima.	
  	
  
Es	
  una	
  de	
  las	
  más	
  importantes	
  festividades	
  del	
  Estado.	
  

Catedral	
  

Basílica	
  
•
Obra	
  de	
  Lucio	
  
Uribe	
  

•

La	
   Catedral	
   es	
   una	
   de	
   sus	
   3	
   obras	
   del	
   Jardín	
   Libertad-‐:	
   Palacio	
   de	
   Gobierno	
   y	
  
Portal	
  Medellín.	
  

Sismos	
  del	
  siglo	
  
XX	
  

•

Los	
   de	
   mayor	
   intensidad	
   y	
   estragos:	
   1900,	
   1932	
   y	
   1941	
   que	
   repercutieron	
   en	
  
importantes	
  pérdidas	
  en	
  el	
  inmueble.	
  

•

El	
   templo	
   es	
   el	
   testimonio	
   de	
   una	
   infinidad	
   de	
   reconstrucciones	
   tras	
   desastres	
  
naturales	
  que	
  la	
  derribaban.	
  Reconstruida	
  en	
  al	
  menos	
  15	
  ocasiones	
  durante	
  los	
  
siglos	
  XVI	
  al	
  XX;	
  	
  

•
•

Permanencia	
  de	
  inmueble	
  pese	
  a	
  tantos	
  desastres	
  naturales	
  e	
  intervenciones.	
  
Catalogado	
  como	
  monumento	
  histórico	
  por	
  La	
  Ley	
  Federal	
  sobre	
  Monumentos	
  y	
  
Zonas	
   Arqueológicos,	
   Artísticos	
   e	
   Históricos,	
   por	
   tratarse	
   de	
   arquitectura	
  
religiosa.	
  
	
  

Reconstrucciones	
  

Patrimonio	
  
edificado	
  del	
  
siglo	
  XIX	
  y	
  XX.	
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4.2 Capítulo 2: Arquitectura
Tabla 6. Determinación de los valores arquitectónicos de la Catedral.	
  
VALORES	
  ARQUITECTÓNICOS	
  (EXISTENTES,	
  AÑADIDOS	
  O	
  PERDIDOS)	
  
Obra	
  de	
  Lucio	
  Uribe	
  

Estilísticos	
  

Formales	
  

•
•

Construcción	
  imponente	
  a	
  finales	
  del	
  S.	
  XIX.	
  
Reto	
   constructivo:	
   soporte	
   de	
   la	
   cúpula	
   y	
   la	
   elevación	
   de	
   las	
   torres.	
   Hasta	
  
mediados	
  del	
  siglo	
  XX	
  fue	
  el	
  edificio	
  más	
  alto	
  de	
  Colima.	
  

•
•
•

Armonía	
  y	
  estética	
  de	
  los	
  elementos	
  estilísticos	
  neoclásicos	
  al	
  interior.	
  
Limpieza	
  e	
  iluminación	
  en	
  muros	
  y	
  espacios.	
  
Se	
  desconoce	
  la	
  estética	
  final	
  del	
  exterior	
  en	
  su	
  consagración.	
  

•
•

Sobresale	
  por	
  su	
  verticalidad	
  acentuada	
  por	
  sus	
  torres	
  y	
  la	
  cúpula.	
  
Al	
   interior	
   se	
   destaca:	
   amplitud	
   y	
   definición	
   de	
   los	
   espacios,	
   con	
   una	
   limpieza	
  
visual.	
  
Inexistencia	
  de	
  espacios	
  para	
  pinturas	
  murales	
  o	
  cuadros	
  grandes.	
  

•
•
Sismos	
  	
  
S.	
  XX	
  

•
•
•
•

Intervenciones	
  
•
•

Repercusiones	
  	
  

Patrimonio	
  
edificado	
   del	
   siglo	
  
XIX	
  y	
  XX.	
  

Fachada	
   principal:	
   elemento	
   arquitectónico	
   que	
   más	
   perdidas	
   y	
   alteraciones	
  
presenta.	
  
Pérdida	
  paulatina	
  de	
  las	
  torres,	
  pórtico	
  campanarios	
  y	
  ornamentos.	
  	
  
Reconstrucción	
   de	
   1941	
   e	
   intervención	
   en	
   1973:	
   se	
   adquiere	
   la	
   constitución	
  
actual.	
  
Intervenciones	
  enfocadas	
  en	
  mantener	
  de	
  pie	
  la	
  obra,	
  que	
  mantener	
  la	
  unidad.	
  
Pérdida	
   de	
   la	
   gramática	
   arquitectónica	
   y	
   el	
   lenguaje	
   arquitectónico	
   de	
   su	
  
fachada.	
  
El	
  interior	
  se	
  respetó	
  en	
  mayor	
  medida	
  la	
  originalidad	
  de	
  la	
  obra.	
  
Eliminación	
  de	
  ornamentos	
  al	
  interior.	
  

•
•
•

Contraste	
  entre	
  el	
  valor	
  arquitectónico	
  de	
  su	
  exterior	
  con	
  el	
  interior.	
  
	
  Al	
  interior:	
  armonía,	
  funcionalidad	
  y	
  estética	
  neoclásica.	
  
Al	
   exterior:	
   No	
   hay	
   unidad,	
   por	
   ende	
   tampoco	
   valoración	
   como	
   arquitectura	
  
edificada;	
  en	
  contraste	
  con	
  su	
  vitalidad	
  religiosa.	
  

•

Como	
  patrimonio	
  edificado	
  tiene	
  muy	
  poca	
  valoración	
  su	
  fachada	
  principal,	
  por	
  
las	
   constantes	
   pérdidas	
   que	
   fueron	
   eliminando	
   su	
   lenguaje	
   arquitectónico	
   y	
  
estético;	
   pese	
   a	
   su	
   relevancia	
   histórica	
   como	
   eje	
   de	
   la	
   religión	
   católica	
   en	
   el	
  
Estado.	
  	
  

	
  
	
  

En conclusión existe una mayor intensión comunicativa al interior del edificio que en su
envolvente; aunque de una u otra manera, la pérdida de elementos también comunica de
forma subjetiva que tuvo que haber hechos que modificaran su composición en
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contraposición con la riqueza formal del interior. El edificio dejó de tener una conexión
evidente entre su envolvente y contenido; condición esencial en los templos,
significativamente hablando.
4.3 Capítulo 3: Significados
Tabla 7. Determinación de los valores arquitectónicos de la Catedral.	
  
ESPACIO	
  

SIMBOLISMO	
  
•

•
Envolvente	
  
•
•
•
•
•
•
•
Interior	
  

•
•

Su	
   fachada	
   principal	
   carece	
   de	
   una	
   simbología	
   lo	
   suficientemente	
  
evidente,	
   pese	
   a	
   que	
   contiene	
   los	
   elementos	
   arquitectónicos	
   más	
  
importantes:	
  Torres,	
  campanarios,	
  y	
  pórtico	
  
Las	
  esculturas	
  en	
  la	
  fachada	
  principal	
  que	
  representan	
  las	
  dos	
  fundaciones	
  
de	
  Colima:	
  Santiago	
  Mayor	
  (1524),	
  San	
  Sebastián	
  (1527)	
  
Sus	
   campanarios	
   y	
   pórtico	
   se	
   encuentran	
   desunidos	
   del	
   resto	
   de	
   la	
  
fachada	
  
El	
  cromatismo	
  del	
  templo	
  carece	
  de	
  unidad	
  y	
  atractivo	
  
La	
  carencia	
  de	
  ornamentos	
  la	
  perciben	
  como	
  fría	
  e	
  incompleta	
  
Intervenciones	
   enfocadas	
   en	
   mantener	
   de	
   pie	
   la	
   obra,	
   que	
   mantener	
   la	
  
unidad.	
  
La	
   limpieza	
   de	
   la	
   corriente	
   neoclásica	
   se	
   aprecia	
   en	
   cada	
   espacio	
   del	
  
interior,	
  dando	
  relevancia	
  simbólica	
  al	
  retablo	
  principal	
  y	
  el	
  altar.	
  
La	
   iluminación,	
   amplitud,	
   graderías	
   y	
   pinturas	
   permiten	
   resaltar	
   los	
  
elementos	
  y	
  espacios	
  sacros	
  más	
  relevantes	
  del	
  templo.	
  
La	
  sensación	
  al	
  interior	
  es	
  de	
  tranquilidad.	
  Las	
  escenas	
  de	
  los	
  altares	
  son	
  
pacíficas	
   aun	
   con	
   la	
   escena	
   de	
   la	
   crucifixión,	
   con	
   la	
   representación	
   del	
  
Cristo	
   como	
   Christus	
   patiens	
   –Cristo	
   muerto,	
   con	
   facciones	
   de	
   un	
   rostro	
  
sereno	
  con	
  la	
  cabeza	
  inclinada,	
  los	
  ojos	
  cerrados	
  y	
  el	
  cuerpo	
  arqueado–.	
  	
  
La	
   ausencia	
   de	
   pinturas	
   sacras	
   de	
   grandes	
   tamaños	
   permiten	
   concentrar	
  
la	
  atención	
  al	
  centro	
  en	
  el	
  altar	
  principal.	
  	
  
La	
   visibilidad	
   de	
   los	
   altares	
   secundarios	
   sólo	
   es	
   posible	
   al	
   aproximarse	
   al	
  
presbiterio	
  o	
  al	
  sagrario.	
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Conclusiones
La relevancia de esta investigación radicó en el entendimiento de la arquitectura religiosa
en relación a la estrecha conexión entre la significación y la arquitectura de un templo. Y
cómo la determinación e intervención de los elementos que la componen, inciden en la
significación del edificio religioso. Tal fue el caso de estudio: La Catedral Basílica menor
“Nuestra Señora de Guadalupe” de Colima.
La hipótesis formulada a la pregunta de investigación, se verifica al constatarse la
valoración de la obra en términos historiográficos, arquitectónicos y simbólicos; que le dan
significado a la Catedral, como una de las pocas construcciones de Colima del siglo XIX
que se mantienen en pie y conservan una vitalidad dentro de las costumbres y tradiciones
de los colimenses; pese a las importantes alteraciones que ha sufrido la fachada del templo
a través del tiempo, repercutiendo en su valoración arquitectónica como patrimonio de la
ciudad, pese a su relevancia histórica como eje de la religión católica en el Estado.
Este estudio muestra la fragilidad a la que es expuesto el patrimonio edificado al ser
intervenido, sin tomar en cuenta la relevancia simbólica del inmueble que determina en
gran parte su función y valoración por parte de los ciudadanos.
Entre las preguntas surgidas tras esta investigación destaco:
Teniendo en cuenta el la importancia de la arquitectura en el simbolismo del inmueble, ¿Se
podría recuperar la estética de la fachada del templo, entorno a su relevancia simbólica?
Si es así, ¿cuáles serían los parámetros para realizar dicha recuperación? Teniendo en
cuenta que no se ha localizado fotografía de la obra terminada en 1894, salvo el boceto de
Lucio Uribe y las posteriores fotografías tras el sismo de 1900.
Y ¿cuáles serían los beneficios al templo como patrimonio edificado del Estado, la
recuperación del lenguaje arquitectónico del inmueble?
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