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Adamo Boari (1863-1928)

La trayectoria del arquitecto italiano Adamo Boari se ha recogido en dos importan-
tes volúmenes titulados Adamo Boari (1863-1928) Arquitecto entre América y Eu-

ropa. Ambos son el resultado de una larga y cuidadosa investigación que durante más 
de dos años ha comprometido los profesores Martín M. Checa-Artasu y Olimpia Niglio 
en una búsqueda e indagación en archivos de Italia, Estados Unidos y México, con el 
valioso apoyo del geógrafo e historiador mexicano Francisco Javier Navarro Jiménez y 
de la historiadora italiana Angela Ammirati. En el primer volumen se analizan todos los 
proyectos diseñados por Adamo Boari entre 1889 y finales de 1927, con especial refe-
rencia a sus primeras experiencias en Brasil antes de pasar a los Estados Unidos, don-
de participó en varios concursos profesionales, y más tarde en México, donde pasó más 
de 15 años antes de su regreso definitivo a Italia en 1916. En el país transalpino, Ada-
mo Boari realizó varios proyectos, especialmente a los monumentos conmemorativos y 
a algunos planes urbanísticos y redactó numerosos escritos, hasta su muerte en 1928. El 
primer volumen termina con la reedición del catálogo revisado y corregido del Fondo 
Adamo Boari depositado en la Biblioteca Ariostea de Ferrara, redactado por Angela Am-
mirati. El segundo volumen se centra enteramente en las obras realizadas por Boari, to-
das ellas en México. Éstas abarcaron tanto la arquitectura religiosa como la institucio-
nal con algún ejemplo de vivienda e incluso, de planificación urbana. Siendo la más des-
tacada por sus características e importancia el desarrollo del Teatro Nacional, hoy, Pa-
lacio de Bellas Artes.  Este segundo volumen concluye con la revisión exhaustiva de la 
obra de Adamo Boari en los principales archivos mexicanos realizada por Francisco Ja-
vier Navarro Jiménez.
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agrada y me ofrece un vasto campo a mi 

profesión, V.E. encontrará en mi un 
servidor leal y constante. 

 
Carta de Adamo Boari a José Yves Limantour, 

secretario de hacienda, 1 de agosto de 1900. 
En CDLIV. 2a. 1900. 7. 16776.2.  

Colección José Y. Limantour, 
Centro de Estudios de Historia de México CARSO. 
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La Arquitectura Religiosa diseñada por 
Adamo Boari en México 

 
Martín M. Checa-Artasu 

 
 
 
 
 

Since 1898, Adam Boari, very professionally engaged in Mexico, had received interesting 
assignments to build religious buildings in the main Dioceses of the country. A rewarding 
experience for an architect who came from Italy, a country that has always boasted ancient 
construction traditions for churches and monasteries. This chapter aims to illustrate these 
important Mexican experiences in which the eclectic European style emerges and which in 
those years entered triumphantly throughout the American continent. 
 
 
 
Introducción 
 

Adamo Boari entre 1898 y 1901 recibió al menos cinco encargos para 
realizar proyectos de templos religiosos, uno para la Diócesis de San Luis 
Potosí, otro para la Diócesis de Linares -hoy Nuevo León- y tres para la 
Archidiócesis de Guadalajara. Estos proyectos surgirán por las obligadas 
visitas que Boari hará a México durante aquellos años. Las primeras para 
tratar de cobrar el premio por el concurso internacional del Palacio 
Legislativo, las segundas por encargos gubernamentales que culminaran en 
los proyectos del Edificio de Correos y del Nuevo Teatro Nacional.1 Boari, a 
partir de estas visitas establecerá una serie de relaciones que le 
proporcionaran algunos otros proyectos para construir iglesias en las diócesis 
de Guadalajara, San Luis Potosí y Linares. A partir de su instalación 
definitiva en la Ciudad de México, en junio de 1902, no tomará ningún 
proyecto de arquitectura religiosa más.  

Los mencionados encargos muestran que Boari había sido capaz de 
establecer relaciones con destacados jerarcas de la Iglesia mexicana en 
apenas cuatro años -1898 a 1901- al tiempo que tenía su despacho en la 
ciudad de Chicago. Unas relaciones, seguramente, debidas tanto a su práctica 
activa del catolicismo, así como a su intuición sobre las necesidades edilicias 

 
1 Checa-Artasu, M. M. (2015). De Ferrara a la Ciudad de México pasando por Chicago: la trayectoria 
arquitectónica de Adamo Boari (1863-1904). Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias 
Sociales (Universidad de Barcelona), Vol. XX (1111).< http://www.ub.edu/geocrit/b3w-1111.htm>. 

Adamo Boari (1863-1928). Arquitecto entre América y Europa
ISBN 978-88-255-4043-7
DOI 10.4399/97888255404371
pp. 298-357 (febbraio 2021)



Martín M. Checa-Artasu 300 

de una Iglesia que buscaba recuperar el terreno perdido frente a los embates 
del liberalismo del Estado mexicano.  

Los mismos proyectos, analizados en clave arquitectónica, nos muestran 
a un ingeniero italiano adepto a los historicismos provenientes de los estilos 
románico y gótico.  Una adopción que pasa por disquisiciones donde 
considera mejor el gótico español para el solar mexicano, llegando a la 
inspiración, que formalmente resulta casi una copia, de templos europeos de 
esos estilos, uno francés y otro italiano. En este punto cabe decir que la copia 
o la clonación de obras arquitectónicas no será un hecho extraño, 
especialmente desde mediados del siglo XIX, cuando la arquitectura se 
funde entre el neoclásico, los estilos historicistas y los eclecticismos. 
Además de ello, los influjos teóricos restauracionistas de Viollet Le Duc en 
Francia y de Luca Beltrami en Italia, de alguna forma justificaban la 
recreación lo más exacta posible de un original arquitectónico del pasado.2  

El hecho que Boari proyecte los templos mexicanos como cuasi copias de 
otros ya existentes, nos pone sobre el aviso de un pensamiento 
arquitectónico que toma del pasado aquella arquitectura que se considera aún 
útil para la concreción de edificios con funciones y características 
específicas, como serán las iglesias. Una utilidad que presupone un 
conocimiento, basado en la investigación, de esas formas históricas y 
medievales en las que se inspira. Se trata de un pensamiento que el propio 
Boari defenderá en uno de los primeros escritos teóricos que se le conocen. 
Ese texto fue publicado en agosto de 1898 en el semanario El mundo 
ilustrado bajo el título de “La arquitectura nacional”, en el que de alguna 
forma justificaba sus elecciones sobre diseños arquitectónicos basados en el 
pasado: 

Y aquí surge naturalmente la pregunta. ¿Sería posible redimirse de los 
antiguos estilos y buscar motivos nuevos fuera de aquellas fuentes de un arte 
pasado y muerto? Mas es negativa la respuesta, pues la arquitectura se 
repliega sobre sí misma, valga la frase: la pintura y la escultura tienen por 
modelo, por fuente de inagotable imitación la verdadera naturaleza; la 
arquitectura, en cambio, tiene por modelo, por inspiración únicamente los 
productos del mismo arte arquitectónico del pasado. Aquellos que creen 
posible intentar una decoración enteramente nueva, realista, sin 
preocupación de las formas del pasado serán escultores de rica imaginación, 
pero nunca arquitectos. Toda tentativa en ese sentido ha fracasado.3 

 
2 Hernández Martínez, Ascensión (2007), La clonación arquitectónica. Madrid: Editorial Siruela, pp.34-
36. 
3 Boari, A. (1898), “La arquitectura nacional” El Mundo Ilustrado, 7 de agosto de 1898, pp.102-103. 
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Como se puede observar, el uso de estilos historicistas era algo que el 
ingeniero Boari asume con total normalidad, como modelos en los que 
basarse para diseñar, a veces de forma casi mimética. Ese pensamiento 
arquitectónico le permitirá incardinarse perfectamente en las necesidades de 
los prelados y religiosos que le solicitan proyectos, ya que, en esos, la Iglesia 
mexicana explícitamente deseaba construir en estilos medievales, pues la 
acercaban a un pasado glorioso.  

Esto último es relevante y hay pruebas de ello. Por ejemplo, en 1906 se 
celebró en Guadalajara el Congreso Nacional Eucarístico, mismo que tras 
varias sesiones debatió distintos temas en torno del papel de la Eucaristía en 
relación a la situación de la Iglesia mexicana en esos años. Las actas de 
dicho congreso fueron publicadas en 1908, en las mismas se puede observar 
como las distintas secciones de estudios que se conformaron en el marco del 
congreso aportan sus conclusiones. La sección dedicada a la liturgia, arte e 
historia expresa las siguientes opiniones sobre cómo debían ser los futuros 
templos católicos:  

 
104) Como medio de fomentar la devoción al Santísimo y al Sagrado 
Corazón, impúlsese la construcción de templos y edificios de caridad, 
de acuerdo con la arquitectura cristiana, y la conclusión oportuna y 
adecuada de las obras comenzadas de esta naturaleza. 
105) Procurar que los Altares en que deba estar el Sagrado Depósito 
tengan una mesa de mármol blanco, al menos la cubierta. 
106) Es de recomendarse para lo sucesivo el empleo de pilares y arcos 
metálicos en los templos que se construyan.  
107) “El estilo modernista” o arte nuevo no es conveniente se adopte 
en su estado actual para la arquitectura de los templos; pero puede 
emplearse con cierta prudencia en la pintura puramente ornamental. 
110) Recomendar la formación de Clases elementales de Arquitectura 
y Decoración en los Seminarios, para educar el gusto artístico de los 
futuros Sacerdotes, porque frecuentemente se ven obligados los Sres. 
Curas y Vicarios, a emprender obras de reformas en los templos que 
tienen a su cargo, así como a decorar sus Iglesias para festividades 
solemnes.  
113) Es aceptado el empleo de fierro forjado, cuando sea el estilo 
gótico el que se adopte en la parte de los altares, sobre todo en los 
mayores, que se destina a las imágenes.4 

 
4 S.A. (1908) Congreso nacional y eucarístico celebrado en esta ciudad de Guadalajara: en octubre de 
1906, bajo los auspicios del Ilmo. y Rmo. Sr. arzobispo Lic. D. José de Jesús Ortiz, Vol. 2. Guadalajara: 
Tipografía y encuadernación de El Regional, p. 220. 
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Se habla de implementar la denominada “arquitectura cristiana” que no es 
otra que la derivada de los estilos medievales arriba señalados y combinarla 
con el uso de nuevos materiales como el hierro forjado, algo que, sin duda, 
remite a las ideas restauracionistas de Viollet Le Duc y sus seguidores. El 
gótico, y en menor medida el románico y el bizantino, serán entendidos por 
la Iglesia mexicana como el estilo cristiano al que debían someterse todos 
los nuevos edificios católicos. Además, se consideraba la presencia del 
hierro forjado en elementos de sustentación de muros y cubiertas, aunque 
éste debía cubrirse con algún tipo de decoración historicista. Como se deja 
entrever, se trata, sin duda, de una declaración de principios arquitectónicos, 
decorativos y estilísticos realizada por la Iglesia católica en México y que 
tendrá fiel cumplimiento en diversos templos que durante esos años se 
construyen a lo largo y ancho del país. 

Con todo no puede obviarse que Boari era ingeniero civil y que, además, 
había bebido de otras influencias en Chicago donde lo histórico de la 
arquitectura quedaba como un elemento decorativo que acompaña a la 
estructura y a la funcionalidad. Conceptos estos plenamente desarrollados 
por Louis Sullivan, arquitecto para el que Boari trabajará como dibujante. De 
igual forma, Boari parece entender que existe una suerte de encasillamiento 
estilístico de los edificios en relación a las funciones que iban a desempeñar. 
Es decir, había un estilo arquitectónico justificado en múltiples ejemplos por 
la historia de la arquitectura que sólo podía ser usado en relación a la función 
y usos del edificio que se iba a construir.  

Fue en ese contexto donde Boari creó y dibujó la mayoría de sus 
proyectos de arquitectura religiosa, en su despacho del Steinway Hall de 
Chicago. Sus entregas además le supusieron la obligación de viajar a México 
o cuando menos, enviar sus proyectos. Ello explica que ninguno de estos 
tuviera un seguimiento de obras por parte del mismo Boari, sino que fueron 
desarrolladas por otros arquitectos. Aun así, esos proyectos de arquitectura 
sacra fueron los que permitieron que Boari accediera poco a poco a México 
y vislumbrase las posibilidades profesionales que el país le ofrecía. Es a 
partir de todos estos considerandos que debemos entender los proyectos de 
iglesias historicistas que Boari desarrollará en México a caballo del siglo 
XIX y del siguiente y que detallamos, caso por caso, en las páginas 
siguientes. 
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La Catedral de la Inmaculada Concepción de Matehuala, San Luis 
Potosí 
 

El 15 de enero de 1898, en Matehuala, una población de poco más de 
14.000 habitantes en el Altiplano potosino, centro comercial y de servicios 
para las cercanas minas de Real de Catorce, el obispo de la Diócesis de San 
Luis Potosí: Ignacio Montes de Oca y Obregón (1840-1921) colocaba y 
bendecía la primera piedra de un nuevo templo.5 Esa colocación respondía a 
una urgencia que desde años atrás le venía reclamando el párroco local 
Pánfilo Isaac Castillo (1851-1923): la parroquia principal de esta pequeña 
ciudad tenía graves problemas estructurales y amenazaba ruina. Esta era una 
iglesia de tres naves, con una torre lateral al frente y sencilla decoración 
neoclásica. Al parecer fue una obra promovida por el párroco Ignacio Mateo 
Guerra y Alba,6 futuro obispo de Zacatecas, quien había llegado como cura a 
la población en febrero de 1841.  

La primera piedra de aquel templo se puso en junio de 1841 y se dio por 
concluido en 1850.7 Durante la guerra de Reforma fue transformado en 
cuartel provocando un notable deterioro del mismo.8 Apenas veinte años 
después de ese uso militar, la colocación de la primera piedra arriba 
mencionada, confirmaba que pronto la maltrecha parroquia sería demolida y 
se edificaría una nueva iglesia digna para una población como Matehuala. 

En 18 junio de 1898, a seis meses de la colocación de la primera piedra 
para el nuevo templo, la prensa mexicana informaba con cierto detalle que el 
ingeniero italiano Adamo Boari iba a construir un templo “gótico” en 
Matehuala. Según algunas fuentes, se le había presentado el proyecto al 
gobernador de San Luis Potosí Carlos Díez Gutiérrez López Portillo,9 con 
todo y ser un proyecto edilicio que le había encargado a Boari el obispo 
Montes de Oca y Obregón, a quien había conocido en la ciudad de 
Chicago.10 

 
5 Nava Muñiz, M. C. (2004), Matehuala, corazón de la guachichila. San Luis Potosí: Cruz Roja 
Mexicana, p.75. 
6 Anónimo (1871), El ilustrísimo señor doctor don Ignacio Mateo Guerra y Alba, dignísimo primer 
obispo de la Iglesia de Zacatecas: artículo biográfico. Zacatecas, Imprenta de Francisco Villagrana, p.14-
15. 
7 Montejano y Aguiñaga, Rafael (1955) La Inmaculada en San Luis. San Luis Potosí, Editorial 
Universitaria, p.13. 
8 Nava, Ídem, p.78. 
9 Fierro Gossman, R. La casa Boari / Dandini en la Colonia Roma. En Grandes casas de México [en 
línea] http://grandescasasdemexico.blogspot.mx/2014/09/la-casa-boari-dandini-en-la-colonia-roma.html.  
10 S.A. (1898) “Un nuevo templo parroquial en Matehuala. El ingeniero Adamo Boari”, El Imparcial, 18 
de junio de 1898. 
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Se habla de implementar la denominada “arquitectura cristiana” que no es 
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éste debía cubrirse con algún tipo de decoración historicista. Como se deja 
entrever, se trata, sin duda, de una declaración de principios arquitectónicos, 
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siguientes. 
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La Catedral de la Inmaculada Concepción de Matehuala, San Luis 
Potosí 
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Luis Potosí: Ignacio Montes de Oca y Obregón (1840-1921) colocaba y 
bendecía la primera piedra de un nuevo templo.5 Esa colocación respondía a 
una urgencia que desde años atrás le venía reclamando el párroco local 
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5 Nava Muñiz, M. C. (2004), Matehuala, corazón de la guachichila. San Luis Potosí: Cruz Roja 
Mexicana, p.75. 
6 Anónimo (1871), El ilustrísimo señor doctor don Ignacio Mateo Guerra y Alba, dignísimo primer 
obispo de la Iglesia de Zacatecas: artículo biográfico. Zacatecas, Imprenta de Francisco Villagrana, p.14-
15. 
7 Montejano y Aguiñaga, Rafael (1955) La Inmaculada en San Luis. San Luis Potosí, Editorial 
Universitaria, p.13. 
8 Nava, Ídem, p.78. 
9 Fierro Gossman, R. La casa Boari / Dandini en la Colonia Roma. En Grandes casas de México [en 
línea] http://grandescasasdemexico.blogspot.mx/2014/09/la-casa-boari-dandini-en-la-colonia-roma.html.  
10 S.A. (1898) “Un nuevo templo parroquial en Matehuala. El ingeniero Adamo Boari”, El Imparcial, 18 
de junio de 1898. 
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Desconocemos en qué forma y cuándo se encontraron Boari y el obispo 
Montes de Oca. Aunque probablemente lo hicieron a finales del año 1897 o 
inicios de 1898, pues poco tiempo después el obispo ponía la primera piedra 
del nuevo templo. Igualmente, no sabemos si fueron presentados por una 
tercera persona o la forma en que el prelado supo de Boari que, en esos 
momentos, era aún desconocido en México. Probablemente, Montes de Oca 
visitando Chicago contactó con el ingeniero italiano, de quien sabemos que 
era un católico practicante. 

El contacto entre ambos debió ser fácil pues el obispo hablaba tanto 
inglés -se había formado en su juventud en el Sant Mary's College de 
Oxford- como italiano -había estudiado teología tres años en la Universidad 
Gregoriana de Roma-. El obispo era un humanista destacado y un políglota, 
que años más tarde se destacaría como poeta bajo el pseudónimo de Ipandro 
Acaico.11 El encargo del prelado significa para Boari la posibilidad de 
diseñar por primera vez un templo católico. Algo que volverá hacer al menos 
en tres ocasiones más. 

El anuncio público del nuevo proyecto para la parroquia de Matehuala, 
del que la prensa nacional se haría amplio eco,12 era además la aprobación 
oficial del proyecto por parte del obispo Montes de Oca. Dicho anuncio se 
hizo público en la Ciudad de México aprovechando la llegada de Boari al 
país, el 16 de junio de 1898, para conocer públicamente el resultado del 
concurso internacional del Palacio Legislativo donde el italiano sería 
ganador de facto. 

Revisando la única imagen original del proyecto, depositada en el Fondo 
Boari de la Biblioteca Comunale Ariostea de Ferrara, se confirma que el 
obispo Montes ha hecho el encargo del proyecto, pues su nombre aparece 
enmarcado en la parte inferior de ese croquis.13 Éste, además, nos permite 
ver las características del templo diseñado por el ingeniero italiano. El 
diseño es claramente historicista con elementos estilísticos tomados del 
románico, del gótico y de la arquitectura bizantina. Estaba claramente 

 
11 VV.AA. (1975) “Ignacio Montes de Oca y Obregón “Semblanzas de Académicos. Ediciones del 
Centenario de la Academia Mexicana. México, pp. 177-178 y Tapia Méndez, A. (1979) Ipandro Acaico: 
Ignacio Montes de Oca y Obregón en las letras españolas, Ciudad de México: Ediciones al Voleo. 
12 S.A. (1898) “Visiting architect” The Mexican Herald. 18 de junio de 1898, p.8; S.A. (1898) “El 
ingeniero Boari” El tiempo, 21 de junio de 1898, p.3; S.A. (1898) “Remanded” The Mexican Herald. 8 de 
julio de 1898, p.8. 
13 Biblioteca Comunale Ariostea, Fondo Adamo Boari, Busta 1. Periodo Americano, fascicoli 5, foja d. 
La imagen aparece reproducida en: Farinelli Toselli, A.; Scardino, L. (1995), Adamo e Sesto Boari. 
Architetti ferraresi del primo Novecento, Ferrara, Liberty House, p.53. 
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inspirado -siendo casi una copia- en la iglesia de Saint Joseph de Brotteaux 
de Lyon, Francia (ver figura 1) que se había concluido en 1883.14  

Aquel templo francés se había construido en una suerte de versión 
decimonónica donde se mostraban elementos y factura de los estilos arriba 
mencionados. Éste había sido proyectado por un arquitecto protestante: 
Gaspard Abraham André (1840-1896).15 André ya acumulaba una notable 
experiencia en el diseño de teatros, como los de Ginebra y el Theatre des 
Celestins en Lyon, en villas y casas señoriales en la capital de la región 
Ródano-Alpes y que entre 1879 y 1884 proyectaría un gran templo 
protestante en Lyon de muy parecida factura al que inspiro a Boari.  

Sin mencionar esa inspiración francesa, la prensa mexicana describe con 
cierto detalle, las características del templo a construir: 

El templo será de estilo gótico lombardo muy severo en su fachada en la 
que predominan detalles de arquitectura bizantina. Está rodeado con una 
plataforma que hace las veces de atrio con su balaustrada. Se llega a la 
puerta principal por una escalinata de nueve peldaños. Sobre esta puerta se 
ve una gran ventana circular que ira cubierta con cristales polícromos que 
han de producir un hermoso efecto. El centro de la fachada está coronado 
con un tímpano rematado éste con una pequeña cruz griega. Las torres del 
mismo estilo gótico lombardo son de un solo cuerpo, con sus remates 
abovedados en tejas rojas. La cúpula es pequeña y sin ventanas. Esta 
construcción importará 150.000 pesos aproximadamente. El proyecto ha 
quedado aprobado.16 

Aun y esa descripción que la prensa otorga al templo, notablemente 
académica, la comparación de ambos templos demuestra que el situado en 
Lyon ha inspirado el que se construirá en Matehuala. Según algunas fuentes 
esa inspiración, casi copia, fue un designio del obispo de San Luis y no tanto 
fruto del saber hacer de Boari, quien tomaría las indicaciones del obispo y 
desarrollaría el proyecto a imagen y semejanza de la iglesia lionesa.17 Con 
todo, no sería extraño que Boari conociera ese templo a partir de las 
informaciones que en revistas y otras publicaciones llegaban a Estados 
Unidos sobre edificios que habían sido concluidos en fechas recientes y que 
formalmente eran relevantes, o al menos arquitectónicamente. 

 
 

14 Dufieux, Ph. (2004) Le mythe de la primatie des Gaules: Pierre Bossan (1814-1888) et l'architecture 
religieuse en Lyonnais au XIXe siècle. Lyon: Presses Universitaires, p.155. 
15 Sobre la vida y obra de este arquitecto consultar: Aynard, É. (1898) L'œuvre de Gaspard André.  Lyon: 
A. Storck; Bruyère, G.; Chiron, N. (1996). Gaspard André: architecte lyonnais, 1840-1896. Lyon: 
Archives Municipales. 
16 S.A. (1898) Nuevo templo parroquial en Matehuala. La Voz de México, 19 de junio de 1898, p.3 
17 Nava, Ídem, p.140. 
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14 Dufieux, Ph. (2004) Le mythe de la primatie des Gaules: Pierre Bossan (1814-1888) et l'architecture 
religieuse en Lyonnais au XIXe siècle. Lyon: Presses Universitaires, p.155. 
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A. Storck; Bruyère, G.; Chiron, N. (1996). Gaspard André: architecte lyonnais, 1840-1896. Lyon: 
Archives Municipales. 
16 S.A. (1898) Nuevo templo parroquial en Matehuala. La Voz de México, 19 de junio de 1898, p.3 
17 Nava, Ídem, p.140. 
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Fig.1. Comparativa entre la Catedral de Matehuala, en San Luis Potosí, México – arriba-, y la 
iglesia de Saint Joseph de Brotteaux en Lyon, Francia -abajo-. Fuente: Fotografía Martin 
Checa Artasu, 2014; Grabado extraido de Aynard, 1898. Kyoto Library, 2000. 
 

 
Fig.2. “Nuevo templo parroquial de Matehuala”. Proyecto de Adamo Boari 1898. 
Fuente:Busta 1 Fascicolo 4, Archivio Storico della Biblioteca Comunale Ariostea di Ferrara. 

 
 

Suponemos que el 15 de junio de 1898, Boari entregó el proyecto 
arquitectónico al obispo de San Luis Potosí en la capital potosina. Hizo una 
breve parada para entregarlo pues debía acudir a una audiencia con el 
General Porfirio Díaz en la Ciudad de México el 17 de junio, donde recibiría 
el premio en metálico por haber quedado en el puesto segundo en el 
concurso internacional por el Palacio Legislativo de México de 1897. Tras 
esa audiencia permanecerá en México hasta el 1 de octubre de 1898, fecha 
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en la que vuelve a Chicago.18 Durante esos tres meses y medio visitó algunas 
zonas arqueológicas como la de Mitla o Teotihuacan, viajó a distintas 
ciudades y concretó al menos dos proyectos más de templos católicos.19 

 
 

La construcción del templo 
 
El 29 de noviembre de 1900, dos años y cinco meses después de que la 

prensa diese noticia del proyecto del nuevo templo, se derribaba la antigua 
parroquia dañada de Matehuala. Una semana antes, entre el 22 y 23 de 
noviembre de 1900, se trasladan las imágenes, mobiliario y el venerado 
Señor de Matehuala desde la parroquia a derribar hacia otro templo de la 
población, el de Santo Niño de Atocha. Ante la salida del Cristo, una figura 
muy venerada de caña de maíz del siglo XVIII,20 los feligreses lo acompañan 
en procesión. Un hecho que le costará una multa y unos días de cárcel al 
cura Pánfilo Castillo, pues lo actos públicos religiosos estaban prohibidos.21 

Pocos meses más tarde, a mediados de 1901, se inicia la cimentación de 
la nueva iglesia. Las obras están dirigidas por el ingeniero Manuel Torres 
Torija (1872-1921) y el maestro de obras local José R. Cortés, quién 
seguramente habían sido contratados por la Diócesis de San Luis para esta 
encomienda. En esos momentos, Boari reside a caballo de Chicago y la 
Ciudad de México. En enero de ese año ha recibido el mayor encargo de su 
vida profesional: la construcción del nuevo Teatro Nacional y del Edificio de 
Correos de parte del gobierno federal mexicano. Estas circunstancias 
parecen confirmarnos que Boari nunca viajó a Matehuala para seguir la obra 
y que la misma, si bien siguió su proyecto, al menos en la fachada, a buen 
seguro, fue adaptada en algunos aspectos por el ingeniero que la continuó: 
Manuel Torres Torija.  

Este último era un joven ingeniero civil y de caminos, puertos y canales, 
de 28 años, hijo del ingeniero Antonio Torres Torija (1840-1922), director 
del Departamento de Obras Públicas de la Ciudad de México entre 1877 y 
1903, así como proyectista en 1885, junto a Antonio M. Anza y Miguel 
Quintana, de la nueva Penitenciaría de Lecumberri. Manuel Torres se había 
especializado en cálculo estructural y mecánica. Años más tarde, sería 

 
18 S.A. (1898) “Notas breves” El tiempo, 4 de octubre de 1898, p.3. 
19 S.A, (1898) “El artista Adamo Boari”, El Popular, 5 de octubre de 1898, p.1. 
20 Sobre este Cristo consultar: García-Abásolo, A.F.; García Lascuráin G. (2001) Imaginería indígena 
mexicana: una catequesis en caña de maíz. Córdoba, Publicaciones Obra Social y Cultural CajaSur, 
p.428. 
21 Nava, Ídem, p.77. 
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en la que vuelve a Chicago.18 Durante esos tres meses y medio visitó algunas 
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Este último era un joven ingeniero civil y de caminos, puertos y canales, 
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del Departamento de Obras Públicas de la Ciudad de México entre 1877 y 
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18 S.A. (1898) “Notas breves” El tiempo, 4 de octubre de 1898, p.3. 
19 S.A, (1898) “El artista Adamo Boari”, El Popular, 5 de octubre de 1898, p.1. 
20 Sobre este Cristo consultar: García-Abásolo, A.F.; García Lascuráin G. (2001) Imaginería indígena 
mexicana: una catequesis en caña de maíz. Córdoba, Publicaciones Obra Social y Cultural CajaSur, 
p.428. 
21 Nava, Ídem, p.77. 
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profesor de esa misma materia en la Escuela Nacional de Bellas Artes y en 
1914 publicaría Tratado de Matemáticas Superiores, un manual que estuvo 
en uso durante varias generaciones. 

Antes de tomar la obra de Matehuala, Manuel Torres tenía poca 
experiencia, apenas había participado con escaso éxito, su proyecto fue 
rechazado, en el concurso internacional al Palacio legislativo en 1897 y en el 
concurso para el Teatro Dehesa de Veracruz, en 1900.22 Años más tarde, 
consolidaría su actividad profesional en el servicio público, tanto como 
ingeniero en el servicio de saneamiento de la Ciudad de México como por 
ser director de obras públicas de la capital mexicana por algún tiempo.23 
Cabe mencionar que la parroquia de Matehuala sería su primera incursión en 
la arquitectura sacra, pero no la única. Años más tarde, en 1913, proyectaría 
la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, situada en la Avenida Cuauhtémoc 
de la Ciudad de México, en estilo neogótico, con algunos parecidos 
estilísticos a la de Matehuala.24 

De esa forma, la iglesia de Matehuala, que en 1905 fue puesta bajo la 
advocación de la Inmaculada Concepción, se construyó siguiendo las 
directrices del ingeniero Manuel Torres Torija y del maestro de obras José R. 
Cortés.25 Serán ellos los que construirán la nave lateral izquierda y algunas 
paredes perimetrales con el apoyo de la feligresía a través aportaciones y de 
“jamaicas”.26  Esa nave será habilitada para misas en 1910,27 instalándose de 
nuevo el Cristo de Matehuala.  

Ulteriormente las obras del templo se ralentizaron durante el periodo 
revolucionario, luego se paralizaron en 1923 debido a la muerte del párroco 
Pánfilo Castillo y no volvieron a retomarse sino hasta 1941.28 Catorce años 
después seguía la obra en construcción dirigida por el arquitecto Jorge De 

 
22 Arciniega, H. (2007), Manuel Torres Torija, in Noelle, L. (ed.), Fuentes para el estudio de la 
arquitectura en México, siglo XIX-XX, Ciudad de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, Facultad 
de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México, p.123-124. 
23 Eguiarte, M. E. (1989). La arquitectura pensada: un proyecto finisecular de hacienda modelo Historias, 
Revista de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, abril-
septiembre 1989, n°22, p. 109-110. 
24 Calderón, J. (2018) Del Romanticismo a la modernidad. La parroquia del Rosario en la Ciudad de 
México. Tesis de maestría, Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional Autónoma de México, p, 21. 
25 Nava, Ídem, p.77. 
26 Ramírez, A. (1906) Breves apuntamientos históricos del antiguo templo parroquial de Matehuala; 
reseña de los trabajos del nuevo en construcción y crónica de la jamaíca improvisada que se verificó el 
17 de junio de 1906, a beneficio del templo en construcción, precedidos de una introducción acerca de 
los templos. Matehuala, Tip. “La Económica”, 28 p. 
27 Nava Muñiz, M. C. (1997), Matehuala: una ciudad que agoniza. México, s.n, p.112. 
28 Nava, Ídem, p.78. 
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María y Campos.29 Fue en ese momento que se construyeron las naves 
restantes, las bóvedas y la cúpula del cimborrio con hormigón armado y 
piedra artificial.30 El 28 mayo de 1997 la parroquia sería elevada a la 
categoría de Catedral a raíz de la creación de la Diócesis de Matehuala por el 
Papa Juan Pablo II. En la actualidad, las torres laterales proyectadas por 
Boari continúan inacabadas, a pesar de diversos intentos por concluirlas por 
parte del patronato constructor del templo.31 

 
 

Adamo Boari, proyectista del templo de San Luis Gonzaga, Monterrey32 
 
El 8 de julio de 1898, The Mexican Herald informaba de un nuevo 

proyecto de templo de religioso encargado a Adamo Boari de la siguiente 
manera: 

 
Architect Adamo Boari, the designer of the project for the national 
capitol, which was accepted, is still in the city. He is just in receipt of 
a request for the formation of a plan for a catholic Cathedral in 
Monterrey, which will be a work of considerable magnitude, Mr. 
Boari’s plan for the Matehuala church was accepted and the building 
will be erected according to specifications furnished by him.33 

 
Otra nota de prensa aparecida cuatro días después, el 12 de julio de 1898, 

en el periódico El Tiempo corrobora el encargo: 
 

Se ha confiado al ingeniero italiano Adamo Boari, autor de uno de los 
mejores proyectos para el Palacio del Poder Legislativo, la formación 

 
29 Este arquitecto entre 1928 y 1929 fue el inspector para la Secretaria de Comunicaciones y Obras 
Públicas de las obras del palacio de gobierno del Nuevo León. En 1944 construyó la sede la banca 
libanesa en Matehuala. Ver Lupercio C. A. (2015). Arquitectura (s) posrevolucionaria (s) del Noreste de 
México (1917-1940). Monterrey, Universidad Autónoma de Nuevo León, p.987-101. 
30 Montejano, Ídem, p.13. 
31 Méndez, A. (2019) Construcción de Catedral, detenida desde hace 2 años. El Sol de San Luís, 10 de 
febrero de 2019, <https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/matehuala/construccion-de-catedral-detenida-
desde-hace-2-anos-3037134.html>. 
32 Una exhaustiva explicación de este templo se encuentra en: Checa-Artasu, M. M. (2019) El Templo 
Expiatorio de San Luis Gonzaga de Monterrey.  Una Rareza de la arquitectura neogótica de México, 
Revista Legado de Arquitectura y Diseño, n. 25, enero - junio 2019. Disponible en: 
<https://legadodearquitecturaydiseno.uaemex.mx/article/view/11246>. 
33 S.A. (1898) “Remanded” The Mexican Herald. 8 de julio de 1898, p.8. Traducción del autor de este 
texto: El arquitecto Adamo Boari, el diseñador del proyecto para el capitolio nacional que fue aceptado, 
todavía está en la ciudad. Acaba de recibir una solicitud para la formación de un plan para una catedral 
católica en Monterrey, que será una obra de considerable magnitud, el plan del Sr. Boari para la iglesia 
Matehuala fue aceptado y el edificio se erigirá de acuerdo con las especificaciones proporcionadas por él. 



Martín M. Checa-Artasu 308 

profesor de esa misma materia en la Escuela Nacional de Bellas Artes y en 
1914 publicaría Tratado de Matemáticas Superiores, un manual que estuvo 
en uso durante varias generaciones. 

Antes de tomar la obra de Matehuala, Manuel Torres tenía poca 
experiencia, apenas había participado con escaso éxito, su proyecto fue 
rechazado, en el concurso internacional al Palacio legislativo en 1897 y en el 
concurso para el Teatro Dehesa de Veracruz, en 1900.22 Años más tarde, 
consolidaría su actividad profesional en el servicio público, tanto como 
ingeniero en el servicio de saneamiento de la Ciudad de México como por 
ser director de obras públicas de la capital mexicana por algún tiempo.23 
Cabe mencionar que la parroquia de Matehuala sería su primera incursión en 
la arquitectura sacra, pero no la única. Años más tarde, en 1913, proyectaría 
la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, situada en la Avenida Cuauhtémoc 
de la Ciudad de México, en estilo neogótico, con algunos parecidos 
estilísticos a la de Matehuala.24 

De esa forma, la iglesia de Matehuala, que en 1905 fue puesta bajo la 
advocación de la Inmaculada Concepción, se construyó siguiendo las 
directrices del ingeniero Manuel Torres Torija y del maestro de obras José R. 
Cortés.25 Serán ellos los que construirán la nave lateral izquierda y algunas 
paredes perimetrales con el apoyo de la feligresía a través aportaciones y de 
“jamaicas”.26  Esa nave será habilitada para misas en 1910,27 instalándose de 
nuevo el Cristo de Matehuala.  

Ulteriormente las obras del templo se ralentizaron durante el periodo 
revolucionario, luego se paralizaron en 1923 debido a la muerte del párroco 
Pánfilo Castillo y no volvieron a retomarse sino hasta 1941.28 Catorce años 
después seguía la obra en construcción dirigida por el arquitecto Jorge De 

 
22 Arciniega, H. (2007), Manuel Torres Torija, in Noelle, L. (ed.), Fuentes para el estudio de la 
arquitectura en México, siglo XIX-XX, Ciudad de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, Facultad 
de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México, p.123-124. 
23 Eguiarte, M. E. (1989). La arquitectura pensada: un proyecto finisecular de hacienda modelo Historias, 
Revista de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, abril-
septiembre 1989, n°22, p. 109-110. 
24 Calderón, J. (2018) Del Romanticismo a la modernidad. La parroquia del Rosario en la Ciudad de 
México. Tesis de maestría, Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional Autónoma de México, p, 21. 
25 Nava, Ídem, p.77. 
26 Ramírez, A. (1906) Breves apuntamientos históricos del antiguo templo parroquial de Matehuala; 
reseña de los trabajos del nuevo en construcción y crónica de la jamaíca improvisada que se verificó el 
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27 Nava Muñiz, M. C. (1997), Matehuala: una ciudad que agoniza. México, s.n, p.112. 
28 Nava, Ídem, p.78. 
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29 Este arquitecto entre 1928 y 1929 fue el inspector para la Secretaria de Comunicaciones y Obras 
Públicas de las obras del palacio de gobierno del Nuevo León. En 1944 construyó la sede la banca 
libanesa en Matehuala. Ver Lupercio C. A. (2015). Arquitectura (s) posrevolucionaria (s) del Noreste de 
México (1917-1940). Monterrey, Universidad Autónoma de Nuevo León, p.987-101. 
30 Montejano, Ídem, p.13. 
31 Méndez, A. (2019) Construcción de Catedral, detenida desde hace 2 años. El Sol de San Luís, 10 de 
febrero de 2019, <https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/matehuala/construccion-de-catedral-detenida-
desde-hace-2-anos-3037134.html>. 
32 Una exhaustiva explicación de este templo se encuentra en: Checa-Artasu, M. M. (2019) El Templo 
Expiatorio de San Luis Gonzaga de Monterrey.  Una Rareza de la arquitectura neogótica de México, 
Revista Legado de Arquitectura y Diseño, n. 25, enero - junio 2019. Disponible en: 
<https://legadodearquitecturaydiseno.uaemex.mx/article/view/11246>. 
33 S.A. (1898) “Remanded” The Mexican Herald. 8 de julio de 1898, p.8. Traducción del autor de este 
texto: El arquitecto Adamo Boari, el diseñador del proyecto para el capitolio nacional que fue aceptado, 
todavía está en la ciudad. Acaba de recibir una solicitud para la formación de un plan para una catedral 
católica en Monterrey, que será una obra de considerable magnitud, el plan del Sr. Boari para la iglesia 
Matehuala fue aceptado y el edificio se erigirá de acuerdo con las especificaciones proporcionadas por él. 
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del proyecto de un gran templo que se piensa construir en 
Monterrey.34 

 
En esos primeros días de julio de 1898, Boari estaba alojado en el Hotel 

Jardín de la Ciudad de México. Quince días antes, había presentado al 
obispo de San Luis un proyecto de templo para Matehuala. Ahora recibía de 
parte del obispo de Linares, la diócesis cuya cabecera era Monterrey, el 
encargo de un nuevo templo: la actual parroquia de San Luis Gonzaga en la 
ciudad de Monterrey.  

El proyecto se debió elaborar en poco tiempo y fue presentado a la 
Diócesis linarense en algún momento de septiembre de 1898. En el Fondo 
Boari, depositado en la Biblioteca Comunale Ariostea de la ciudad de 
Ferrara se localiza un proyecto fechado en 1898 que recoge el prospetto,35 es 
decir, una cierta explicación, en donde se confirma que la Diócesis de 
Linares le encargó a Boari una iglesia dedicada a San Luis Gonzaga en 
Monterrey (Fig.3).36  

Así mismo, se localiza la planimetría y sección de la iglesia proyectada 
por el italiano, con notables parecidos a la que más tarde se construiría. Para 
ello, Boari tomará el estilo neogótico, mismo que más tarde también usará en 
otros dos proyectos de templos en México que más abajo detallamos: el 
Expiatorio de Guadalajara y la Capilla de El Calvario, una versión reducida 
de un proyecto del Santuario a Nuestra Señora del Carmen hecho en 
Atotonilco Alto, Jalisco, a petición del sacerdote Celso Sánchez Aldama.37 

Gracias a esa documentación se puede concluir que la propia Diócesis de 
Linares encargó un proyecto de templo a Boari, quien en esos momentos 
comenzaba a visitar México a raíz de haber sido galardonado en el concurso 
por el Palacio Legislativo, y a pesar de residir y trabajar en Chicago. 
Moviéndonos en el terreno de la hipótesis y dada la posterior historia 
constructiva del templo neoleonés, parece que la Diócesis de Linares sólo 
contrató a Boari para desarrollar el proyecto, dejando la dirección de obra en 
manos de otros profesionales locales ante la falta de recursos económicos 
para sufragar el templo y sus honorarios.  

 
 

 
34 S.A. (1898) “Templo en proyecto”, El Tiempo, 12 de julio de 1898, p.2. 
35 Biblioteca Comunale Ariostea, Fondo Adamo Boari, Busta 1. Periodo Americano, fascicoli 5, foja c. 
36 Farinelli Toselli, A.; Scardino, L. (1995), Adamo e Sesto Boari. Architetti ferraresi del primo 
Novecento, Ferrara, Liberty House, p. 121. 
37 Checa-Artasu, M. M. (2019) Adamo Boari y sus proyectos de arquitectura religiosa en México (1897-
1902), in Checa-Artasu, M.; Niglio, O. “Italianos en México. Arquitectos, ingenieros, artistas entre los 
siglos XIX y XX”, Roma, Aracne Editrice, p.88.   
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Fig.3. “Templo San Luis Gonzaga”. Proyecto de Adamo Boari 1898. Fuente:Busta 1 
Fascicolo 5, foja C, Archivio Storico della Biblioteca Comunale Ariostea di Ferrara. 
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34 S.A. (1898) “Templo en proyecto”, El Tiempo, 12 de julio de 1898, p.2. 
35 Biblioteca Comunale Ariostea, Fondo Adamo Boari, Busta 1. Periodo Americano, fascicoli 5, foja c. 
36 Farinelli Toselli, A.; Scardino, L. (1995), Adamo e Sesto Boari. Architetti ferraresi del primo 
Novecento, Ferrara, Liberty House, p. 121. 
37 Checa-Artasu, M. M. (2019) Adamo Boari y sus proyectos de arquitectura religiosa en México (1897-
1902), in Checa-Artasu, M.; Niglio, O. “Italianos en México. Arquitectos, ingenieros, artistas entre los 
siglos XIX y XX”, Roma, Aracne Editrice, p.88.   

La Arquitectura Religiosa diseñada porAdamo Boari en México 311 

 
Fig.3. “Templo San Luis Gonzaga”. Proyecto de Adamo Boari 1898. Fuente:Busta 1 
Fascicolo 5, foja C, Archivio Storico della Biblioteca Comunale Ariostea di Ferrara. 



Martín M. Checa-Artasu 312 

¿Pero cuáles eran las motivaciones para construir ese nuevo templo en 
Monterrey? El proyecto de templo que se le solicita a Boari surge en 1897 
como una propuesta de la Asociación de San Luis Gonzaga, dedicada al 
proselitismo católico entre la juventud de Monterrey y de Nuevo León. Ello 
explica la advocación del templo y la anuencia en la construcción de templo 
de Jacinto López y Romo, primer arzobispo de la Diócesis de Linares, a la 
que pertenecía Monterrey, pues será él quien autorizará en abril de 1897 la 
compra de un terreno “situado en la acera sur de la plazuela Degollado para 
construir una capilla dedicada al culto de San Luís Gonzaga”.38 

De igual forma, la construcción de esta iglesia se ha de enmarcar dentro 
la gran actividad constructiva y de mejora de la ciudad que se dio durante el 
largo periodo de gobierno estatal, entre 1889 y 1909, del general Bernardo 
Doroteo Reyes Ogazón (1850-1913).39 Actividad constructiva que también 
se observó en materia de arquitectura religiosa por parte de la recién creada 
Diócesis de Linares. Así, por ejemplo, en la ciudad de Monterrey durante el 
último cuarto del siglo XIX se levantaron y concluyeron varios templos. Por 
ejemplo: la Iglesia de Nuestra Señora del Roble se consagra el 8 de 
septiembre de 1884 tras treinta años de trabajos. Lo mismo sucede con la 
Iglesia de la Santísima Trinidad que se bendice en julio de 1893; con el 
primer templo de San José en el Hospital González culminado en 1884; con 
el templo de Sagrado Corazón concluido en 1891; con el Templo de Nuestra 
Señora de la Luz, terminado en 1900; o el templo de Nuestra Señora de los 
Dolores que se concluye en 1909. Pudiéramos decir que el templo de San 
Luis Gonzaga se situará en este contexto, completando la lista de iglesias 
que se construyen en Monterrey durante el Porfiriato.  

El 24 de junio de 1897 coincidiendo con el séptimo aniversario de la 
nominación como sede metropolitana de la Diócesis de Linares se colocará 
la primera piedra del templo dedicado a San Luis Gonzaga, una advocación 
que en aquellos años empezaba a tener presencia en distintas ciudades 
mexicanas, asociada más a escuelas y colegios que a capillas o templos. Un 
año más tarde se presentaba el proyecto elaborada por Boari, mismo que será 
construido por dos ingenieros de Monterrey.  

 
 
 
 

 
38 S.A. (1897), “De todas partes. Capilla a San Luis Gonzaga”, La Voz de México, 28 de abril de 1897, 
p.3. 
39 Flores Salazar, A. V. (2015). Legado arquitectónico del gobierno de Bernardo Reyes, Ciencia UANL, 
n.74, <http://cienciauanl.uanl.mx/?p=4446>. 
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La planta del templo 
 
En este punto conviene señalar dos aspectos de este templo. El primero es 

su planta circular y el segundo, el uso de cemento en su construcción. 
Efectivamente, esta iglesia destaca por su planta circular o central 
flanqueada por cuatro torres de planta octogonal. En primera instancia, hay 
que decir que se trata de algo excepcional en el contexto mexicano teniendo 
en cuenta la época de su construcción -finales del siglo XIX e inicios del 
siguiente-. Una excepcionalidad que se agudiza si atendemos al estilo 
decorativo utilizado, el neogótico, y sobre todo el material principal de su 
construcción, el concreto. 

Efectivamente, la planta central o circular ha sido aplicada de forma 
puntual en la arquitectura católica con ejemplos en distintas épocas teniendo 
cierto predicamento durante el Renacimiento con ejemplos tan señeros como 
San Pietro in Montorio, en Roma, proyectado por Donato D’Angelo 
Bramante en 1502, o Santa Maria della Consolazione en Todi, construida en 
1508-1607.40 En la arquitectura religiosa mexicana, la planta circular 
también, tiene algunos ejemplos como las capillas cupulares de época 
virreinal. Ahí están los casos de la Capilla del Pocito en la Villa de 
Guadalupe o la de la Concepción Coepopan, en Ciudad de México, sólo por 
citar algunos.  

¿Sirvió alguno de estos templos de inspiración a Boari o fue la planta 
circular un deseo de los responsables de la diócesis de Linares? Nunca lo 
sabremos, sin embargo, dadas las características de la obra arquitectónica 
religiosa de Boari y su afición por retomar cuando no copiar templos en sus 
proyectos de iglesias, es plausible que su inspiración le viniese de alguna de 
las iglesias italianas mencionadas o de alguna otra. No será la primera ni la 
última vez que Boari tomará un templo del pasado europeo para proyectarlo 
en el México porfiriano. Así lo hizo con el Templo Expiatorio de 
Guadalajara donde copia, al menos en fachada, la Catedral de Orvieto, Italia, 
y en Matehuala, donde copia la iglesia de Saint Joseph de Brotteaux en 
Lyon, Francia, concluida en un estilo historicista en 1883.  

Más allá de la posible inspiración del proyectista del templo, el uso de la 
planta circular nos permite hablar de que ésta es un símbolo que retrotrae a 
la idea de totalidad que representa el círculo. Desde esa perspectiva es una 
figura geométrica compuesta por un punto central o centro, la difusión de ese 
punto, que corresponde al espacio entre el centro y el contorno, y el límite 

 
40 Wittkower, R. (1968), La arquitectura en la edad del humanismo. Buenos Aires, Nueva Visión; Diez-
Pastor Iribas C. (2007), El círculo en la arquitectura esencia y transformación histórica, Anuario de la 
Universidad Internacional SEK, n.11, pp.105-114. 
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¿Pero cuáles eran las motivaciones para construir ese nuevo templo en 
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exterior circular, la circunferencia.41 Una forma que remite al mundo 
paleocristiano, al baptisterio, al cristiano primigenio que abraza la religión y 
la reconoce a través de su caminar vital, pero teniendo siempre un punto 
central de referencia. Aspectos todo éstos que, puestos en relación con la 
advocación del templo, cobran sentido. 

Atendiendo a la forma constructiva, el círculo es una forma simbólica que 
remite a lo sagrado entendido como la totalidad inaprehensible que se 
contrapone a otra forma, el cuadrado, símbolo de la racionalidad y 
contención humana. Ambas formas establecen un diálogo a través del 
octógono, que es el resultado formal contenido en la planta y en la 
arquitectura de muchas de las iglesias de planta central construidas a lo largo 
de la historia y que también, observamos en ésta.  

Así, esta iglesia tiene una planta circular que como en alguno de los 
ejemplos mencionados más arriba, se eleva dos niveles. El primero donde se 
articula el espacio para la liturgia. Las bancas se disponen en la mitad de 
templo siguiendo la planta. En la otra mitad existe un pequeño espacio 
cóncavo que a manera de pequeño anexo hace las veces de presbiterio y 
donde hoy se localiza un sagrario y el altar de factura gótica. Tiene un 
segundo nivel resuelto como una galería octogonal cuyos tramos están 
separados por columnas con capiteles con decoración vegetal y unos arcos 
ojivales que miran al interior del templo. Las columnas se elevan desde el 
primer nivel y forman los vértices del octágono en la primera planta, 
generando en ese nivel, un deambulatorio entre las columnas. Desde el 
segundo nivel, la planta se eleva hacía una cúpula, también octogonal con 
una ventana ojival con vidriera en cada uno de los ocho vanos.  

La fachada exterior en su parte frontal tiene una puerta levemente 
abocinada flanqueada a cada lado por una franja rectangular de concreto que 
recuerdan a las jambas medievales. Sobre la puerta se sitúa una ventana 
ojival que contiene una suerte de filigrana gótica consistente en una doble 
arcuación trilobulada y sobre ésta, un pequeño rosetón. Flanqueando esa 
planta circular que como vemos a medida que se eleva se convierte en 
octogonal tiene cuatro torres de tres tramos con una ventana ojival en cada 
uno de ellos. Las torres son de planta octogonal y culminan con una cubierta 
festoneada de pináculos y enmarcada en su parte frontal por un pequeño 
rosetón tapiado. 

 
 
 

 
41 Cirlot, J.E. (1981), Diccionario de símbolos. 4 ed. Barcelona, Labor, p.43. 
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Fig.4.  Fachada principal del Templo Expiatorio de San Luis Gonzaga en Monterrey, Nuevo 
León. Fuente: Fotografía Martín Checa-Artasu, septiembre de 2006. 

 
 

Como se observa, el círculo de la planta inicial se consume y se degrada 
en altura a medida que la propia construcción arquitectónica impone por 
racionalidad y operatividad el uso de formas lineales, en este caso, el 
octógono. Mismo que se repite en altura disminuyendo su superficie. De 
alguna manera, las técnicas de construcción abocan a la racionalidad del 
cuadrado frente a las dificultades edificatorias que impone el círculo. Una 
imposición que desde el exterior también se observa pues la planta circular 
es contenida por cuatro octógonos en altura que son las torres de este templo. 

 
 

El uso de cemento en su construcción 
 
Un segundo aspecto destacado de este templo es el uso de cemento para 

la construcción de sus muros, su cúpula, sus torres, sus elementos 
decorativos, etc. La fachada principal y las paredes laterales imitan una 
suerte de cantera aun cuando están hechas en revoco de hormigón pintado, 
mismo que ha variado a lo largo del tiempo.   
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El uso de cemento era a principios de la década de 1920 una novedad 
técnica y constructiva de la que se desprenden también algunos aspectos 
simbólicos. Por un lado, el cemento es un producto que simboliza la 
modernidad técnica y el empuje industrial de la ciudad de Monterrey.42 Es 
un producto industrial, además, que era fabricado por empresas 
regiomontanas como por ejemplo Cementos Guerini, establecida en 1899, o 
Cementos Hidalgo, fundada en 1902.   

Por otro lado, el uso de este material en edificios religiosos era una 
novedad extraordinaria que vincula progreso con religión; técnica con 
sacralidad. Asunto este que de alguna forma quedó reflejado en la prensa 
especializada de la época. Así, la revista Cemento en su número 4 de abril de 
1925 se hace eco, de forma grandilocuente, en su portada y en las páginas 
interiores, de la novedad constructiva que supone el nuevo templo, 
inaugurado un año y medio antes, de la siguiente forma: 

 
La fotografía de nuestra caratula es del templo de San Luís Gonzaga 
en la ciudad de Monterrey. La estructura, los muros, las cúpulas y la 
fachada de esta iglesia son de concreto, y con esta obra eclesiástica 
viene enriquecerse el conjunto de nuevos templos católicos de 
concreto que se levantan ya en diferentes partes del país, entre los 
cuales figuran notablemente la Sagrada Familia en la capital de la 
República y el templo expiatorio en la ciudad de León. En el concreto 
están reconcentrados todos los estudios y esfuerzos de los arquitectos 
contemporáneos, que han encontrado en este material amplísimos 
horizontes de expresión artística. Y es que en el concreto armado hay 
la plasticidad del barro, la solidez de la roca, la resistencia y la 
esbeltez del acero, la belleza del mármol y otras cualidades más, a 
saber: estar a prueba de fuego y de temblor.43 

 
Como se ve, la novedad que conecta lo sagrado con la técnica, la religión 

con el progreso, no sólo es a nivel local,  aunque es el primer templo 
construido con concreto de la ciudad, sino que lo es a nivel nacional, pues 
para esos años, tal como se refiere la noticia, sólo dos templos se habían 
construido en ese material: el Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de 
Jesús en León, Guanajuato, y el Templo de la Sagrada Familia en la Ciudad 
de México, diseñada por Manuel Gorospe entre 1910 y 1912.44 

 
42 Flores Salazar, A. V. (1998), Calicanto: marcos culturales en la arquitectura regiomontana, siglos XV 
al XX. Monterrey, Universidad Autónoma de Nuevo León, p.80. 
43 S.A. (1925), “Templos de concreto”, Cemento, núm. 4, abril de 1925, p. 3. 
44 Lupercio, Ídem, p.78-79; Checa-Artasu M. M. (2011), Visiones del neogótico mexicano: el templo del 
Sagrado Corazón de Jesús en León, Guanajuato (1921-2009), Boletín de monumentos históricos, n.21, 
pp.90-108. 
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Fig. 5.  Fachada principal del Templo Expiatorio de San Luis Gonzaga en Monterrey, Nuevo 
León en la revista Cemento de abril de 1925. Fuente: Imagen extraída de S.A. (1925), 
Templos de concreto, Cemento, núm. 4, abril de 1925. 
 
 
La construcción del templo 

 
La construcción de este templo empezó en 1898 y concluyó 25 años 

después, en 1923. La principal valedora de este nuevo templo fue la esposa 
del gobernador Reyes Ogazón, la señora Aurelia de Ochoa y Sapién, quién al 
parecer sufragó el inicio de las obras en 1898 y durante los siguientes años. 
Probablemente será por mediación de ella que se encargará la obra al 
ingeniero Genaro Dávila Caballero, quien probablemente tomo el proyecto 
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Sagrado Corazón de Jesús en León, Guanajuato (1921-2009), Boletín de monumentos históricos, n.21, 
pp.90-108. 
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Fig. 5.  Fachada principal del Templo Expiatorio de San Luis Gonzaga en Monterrey, Nuevo 
León en la revista Cemento de abril de 1925. Fuente: Imagen extraída de S.A. (1925), 
Templos de concreto, Cemento, núm. 4, abril de 1925. 
 
 
La construcción del templo 

 
La construcción de este templo empezó en 1898 y concluyó 25 años 

después, en 1923. La principal valedora de este nuevo templo fue la esposa 
del gobernador Reyes Ogazón, la señora Aurelia de Ochoa y Sapién, quién al 
parecer sufragó el inicio de las obras en 1898 y durante los siguientes años. 
Probablemente será por mediación de ella que se encargará la obra al 
ingeniero Genaro Dávila Caballero, quien probablemente tomo el proyecto 
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de Boari y lo rediseñó, introduciendo el cemento como material 
constructivo.45  

Dávila, a quién todas las fuentes locales sitúan como proyectista del 
templo, era un ingeniero nacido en Monterrey y formado en la Escuela 
Nacional de Ingeniería. Él mismo diseñó y construyó junto con Fortunato 
Villarreal en 1903 el puente de San Luisito, uno de los primeros puentes 
sobre el río Santa Catarina que atraviesa la ciudad de Monterrey. Éste tendrá 
la peculiaridad de estar soportado por cuatro grandes pilares de concreto y 
acero, estar techado, construido en madera y de disponer de locales 
comerciales en su interior.46 El uso del concreto en el Templo de San Luis 
Gonzaga, pareciera estar explicado por el conocimiento previo que Dávila 
tenía sobre este material, ya que lo había utilizado en la construcción del 
mencionado puente.  

Además de ello, Dávila se casaría el 18 de enero de 1900 en Monterrey 
con María Reyes Ochoa, una de las hijas del gobernador Bernardo Reyes y 
Aurelia de Ochoa. Un vínculo familiar que podría explicar la relación de 
Dávila con el proyecto instigado por su suegra.  

En torno al año 1909, se incorpora a la dirección de obras del templo el 
ingeniero militar Bernardo Reyes Ochoa, socio, junto con los ingenieros 
Porfirio Treviño Arreola y Genaro Dávila, de un despacho de ingeniería.47 
Éste era hijo del gobernador Reyes y de Aurelia Ochoa, además de ser el 
cuñado de Genaro Dávila y hermano mayor del connotado escritor mexicano 
Alfonso Reyes. Se trata de otro vínculo familiar entre este templo y la 
familia del gobernador del Estado de Nuevo León. Es en ese año y en el 
siguiente cuando se completará la cúpula del templo. Los acontecimientos 
revolucionarios paralizaron las obras por más de una década. La iglesia no se 
concluirá hasta 1923.48 Como apunte final, hay que decir que entre octubre 
de 1984 y noviembre de 1985 el templo fue restaurado y convertido en 
templo expiatorio. 
 

 
 
 

 
45 Cavazos Garza I. (1996), Diccionario biográfico de Nuevo León. Monterrey, Grafo Print Editores, 
p.124; Zavala J. R. (2003), Diccionario biográfico de constructores de Monterrey: primera parte. 
Monterrey, CMIC Delegación Nuevo León, p.70 
46 Sandoval Hernández, E.; Escamilla, R. (2010), La historia de una colonia, un puente y un mercado: La 
Pulga del Puente del Papa en Monterrey, Estudios Fronterizos, vol.11, n.22, p.166. 
47 García Naranjo, N. (1962), Memorias, Volumen 2. Ciudad de México, Talleres de El Porvenir, p.191. 
48 Barragán, J. I. (1991), Monterrey y sus alrededores. Guía Urbis Turismo. Monterrey, Urbis 
internacional, SA de CV, p.152. 
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Las obras religiosas de Boari en Atotonilco Alto, Jalisco 
 
En algún momento de agosto o septiembre de 1898, Adamo Boari visitó 

Guadalajara en el marco de una serie de visitas que realizó a distintas 
ciudades mexicanas.49 Es muy probable que en ese momento trabara 
relaciones con algunos miembros de la archidiócesis de Guadalajara, 
recibiendo por entonces varios encargos. Tras la visita, cuatro meses más 
tarde, el 14 de enero de 1899 una nota de prensa aparecida en El Imparcial 
indica lo siguiente: 

En la propia población [Atotonilco el Alto] y bajo la dirección del Señor 
Adamo Boari bien conocido en esa capital, se han emprendido obras para la 
reedificación del templo parroquial y edificación de un hospital y una casa 
de ejercicios. Los proyectos aprobados son muy hermosos y débase la 
promoción de estas mejoras al sacerdote Sánchez Aldama que ejerce allí de 
cura de almas.50 

Esta noticia es una pista que nos permite indagar en los pasos de los 
proyectos de Boari en Atotonilco Alto, por aquel entonces una pequeña 
población en los Altos de Jalisco a casi cien kilómetros de la ciudad de 
Guadalajara, que coincidiendo con los encargos a Boari, instalaba una planta 
de generación eléctrica.51 

En primer término, la noticia nos descubre uno de sus contactos en la 
archidiócesis tapatía: el párroco de esa localidad, Celso Sánchez Aldama. 
Nacido en Tuxpan, Jalisco, en 1856, y que en esos momentos, en 1898, 
llevaba ya doce años al frente de la parroquia de Atotonilco. Él será uno de 
los tantos sacerdotes que en esos años en distintas localidades mexicanas 
promoverán e instigarán la construcción, la refacción y el embellecimiento 
de no pocas iglesias, capillas y crearán escuelas y hospitales. Años más 
tarde, en su vejez, lo localizamos como canónigo del coro de la Catedral de 
Guadalajara.52  

Igualmente, la nota confirma indirectamente que Boari ha realizado unos 
proyectos encargados por el presbítero Sánchez Aldama unos meses antes, 
durante la visita del italiano a Guadalajara y muy probablemente, a la sede 

 
49 S.A. (1898) Notas Breves. El Tiempo, 4 de octubre de 1898, p.3; S.A. (1898) Información. El artista 
Adamo Boari. El Popular, 5 de octubre de 1898, p.1. 
50 El redactor corresponsal (1899), “Mejoras materiales en Jalisco “El Imparcial: diario ilustrado de la 
mañana, 14 de enero de 1899, p. 1. 
51 Ver cita nota 53. En esa nota de prensa se indica que Florencio Luna y Compañía generará energía 
eléctrica a partir del molino Fonseca de su propiedad, aprovechando un salto de agua de 14 metros del río 
Taretan. 
52 El corresponsal (1991), Progresa satisfactoriamente la escuela de música en Tuxpan. El Informador, 24 
de julio de 1991, p.46. 
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49 S.A. (1898) Notas Breves. El Tiempo, 4 de octubre de 1898, p.3; S.A. (1898) Información. El artista 
Adamo Boari. El Popular, 5 de octubre de 1898, p.1. 
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de la archidiócesis, en esos momentos con el arzobispo Pedro Loza Pardavé 
(1812-1898) gravemente enfermo.53 ¿Cuáles son esos proyectos? 

 
 

La cúpula del Templo parroquial de San Miguel 
 
A mediados de enero de 1899 se inicia la construcción de la cúpula de la 

parroquia, misma que es un proyecto de Boari,54 corroborado por varias 
fuentes bibliográficas.55 Un proyecto que, de forma indirecta certifica la nota 
de prensa arriba aludida. La construcción de la cúpula, que medirá 14 metros 
de diámetro y 15 metros de altura fue realizada por parte del geómetra y 
albañil local Santos Ramírez.56 Años más tarde, en la década de 1940, el 
domo de esa cúpula con 16 vanos en su tambor, se cubriría de azulejo 
amarillo como algunas otras cúpulas de templos de Jalisco y Michoacán. Se 
trata de una de las varias obras religiosas promovidas por el presbítero 
Sánchez Aldama en la última década del siglo XIX en Atotonilco Alto.  

Otras serán las siguientes:  
 

Entre 1894 y 1901 se construirán en esa jurisdicción parroquial, dos 
capillas, una en la hacienda de Las Margaritas y otra en la de La 
Ciénaga.57 Ambas sufragadas por sus propietarios y bendecidas por el 
mencionado párroco en 1896 y 1899 respectivamente. También, el 
cura Sánchez promoverá la construcción de una escuela parroquial 
para niñas. Otra obra importante será el hospital de la Virgen de los 
Dolores -hoy llamado del Sagrado Corazón-, construido entre 1896 y 

 
53 Silva, A. (1898) Exequias que por muerte del Ilmo. y Rmo. Sr. arzobispo D. Pedro Loza y Pardavé, se 
celebraron en la Santa Iglesia Catedral de Guadalajara; oración fúnebre y biografía. Guadalajara, 
Ancira Hno. A. Ochoa Imprenta, p. 8 -10. 
54 En el 1984 la revista Proceso informaba que, durante la celebración de una exposición conmemorativa 
por el 50 aniversario del Palacio de Bellas Artes, se mostraban varios planos de obras de Boari entre ellos 
el de la “reconstrucción de la cúpula de la parroquia de Atotonilco”.  Ver Morales, S. (1984), “Aunque 
mínimamente se sigue hundiendo el Palacio de Bellas Artes” Revista Proceso, n.414 p.56-60 
<https://www.proceso.com.mx/139580/aunque-minimamente-se-sigue-hundiendo-el-palacio-de-bellas-
artes>. Este dato hace suponer que existe referencias a este proyecto en el Fondo Adamo Boari, 
depositado en Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble (DACPAI) 
del Instituto Nacional de Bellas Artes, la denominada “Planoteca Boari”, que en el momento de redactar 
este texto estaba en rehabilitación “sine die”. 
55 Orozco Vázquez, L. (1992), Compilación de datos para la historia de Atotonilco el Alto, Jalisco. 
Guadalajara, s.n., p.83; Orozco Vázquez, Luis (2018), Leyendas, costumbres y tradiciones: Crónicas de 
500 años de Atotonilco el Alto, Jal. Guadalajara, s.n., p.33-36; Moya Pérez, Alfonso (1998), Arquitectura 
religiosa en Jalisco: Cinco ensayos. Zapopan, Amate Editorial, p.212-214; S.A. (1983) “Parroquia de San 
Miguel”, Boletín de Pastoral, n.15; septiembre de 1983, p.8-10. 
56 Moya (1998), Ídem, p.212. 
57 Archivo Histórico de la Archidiócesis de Guadalajara (en adelante AHAG). Gobierno, Parroquia, 
Atotonilco el Alto, caja 6, exp. 1894-1896 y exp. 1897-1899. 
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1897 y sufragado por los fondos de la herencia de Pascual Rojas 
Santoscoy (1851-1896), un médico atotonilquense fallecido un tiempo 
atrás.58 

 
Finalmente, otras obras serán varias refacciones en la iglesia de San 

Miguel, un templo cuya primera piedra se había colocado el 5 de abril de 
1789 y fue construido por el alarife Nicolás Antonio de Medina.59 Entre las 
obras que se hicieron a caballo del siglo XIX y del siguiente en esta iglesia 
se incluía la sustitución del retablo del altar mayor, la restauración de las 
pinturas del interior del templo y la construcción de la cúpula del mismo, 
que hasta entonces era inexistente.  

 

 
Fig.6. Adamo Boari en la cubierta de la parroquia de San Miguel en Atotonilco Alto. 1900. 
Autor: desconocido. Fuente:Busta 4 Fascicolo 22, Archivio Storico della Biblioteca 
Comunale Ariostea di Ferrara. 
 

El retablo fue diseñado por el ingeniero jalisciense Manuel Pérez Gómez, 
quien se había formado en la Escuela de Ingeniería de Jalisco y había 
desarrollado tanto obras de ingeniería -la traza de la carretera Tepic-
Guadalajara-, como obras religiosas. De su autoría será el proyecto de la 

 
58 AHAG-Gobierno, Parroquia, Atotonilco el Alto, caja 6, Exp. 1897. 
59 Aceves Asensio, M. A. (2004), Perspectiva de templos de Jalisco. Guadalajara, Gobierno de Jalisco, 
Secretaría de Cultura Jalisco, p.122. 
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capilla al Sagrado Corazón en Autlán, fechado en 1896 y uno de los 
primeros proyectos para el Templo Expiatorio de Guadalajara, fechado en 
1897. El retablo del altar mayor seria construido por el albañil local Pedro 
Aceves en 1893.60 Diez años más tarde se entregarían las pinturas 
restauradas y algunas nuevas del interior del templo, realizadas por los 
pintores jaliscienses Felipe Castro y su discípulo José Marcelino Vizcarra 
Batres.61 

Finalmente, cabe decir que Boari fue a Guadalajara y también a 
Atotonilco en un algún momento entre mediados de marzo e inicios de 
agosto de 1900. Conocemos de la visita al pueblo alteño por una foto del 
ingeniero italiano en el techo de la parroquia de San Miguel junto a la cúpula 
en construcción. Se observa a un Boari con barba y con sombrero mirando al 
horizonte, probablemente, tachonado por los famosos huertos y naranjales de 
esta localidad, junto a una cúpula a medio construir a la altura de su domo. 
Probablemente, esta sea la primera foto de Boari en México visitando una de 
sus obras. 
 
 
Proyecto para el Santuario de la Virgen del Carmen en Atotonilco el 
Alto 

 
El 6 de octubre de 1900 el diario El Tiempo, tomando una nota aparecida 

unos días antes en el Diario de Jalisco informa de lo siguiente: 
El Párroco de Atotonilco El Alto, el inteligente y virtuoso Señor Cura 

Don Celso Sánchez Aldama en el espacio de catorce años que lleva de estar 
al frente de aquella administración espiritual ha perfeccionado algunas de las 
mejoras que inició su antecesor como lo es la magnífica escuela parroquial 
de niñas de la población servida por varios profesores y que indudablemente 
no tiene par entre las de la misma clase que existen en las parroquias 
foráneas: está para poner remate a obras que se le deben a su iniciativa, 
como es la artística bóveda y el precioso decorado del templo principal, y 
por fin sin hacer mérito ya de otras de sus benéficas empresas, está a punto 
de hacer que de principio la construcción de un grandioso templo dedicado a 
Nuestra Señora del Carmen, no menor en sus dimensiones que la nueva 
iglesia de Zapotlán el Grande que en los próximos días de octubre será 
dedicada. Realmente el nuevo propósito que ocupa al Señor Cura Sánchez 
Aldama, se refiere a una obra magna, pues corren parejas en él con la 

 
60  AHAGDL, Gobierno, Parroquia, Atotonilco el Alto, caja 5, Exp. 1893, 3. 
61 Orozco (2018) Ídem, p.57. 
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elegancia y magnificencia de la construcción artísticamente concebida por el 
arquitecto Boari. Los grandes gastos que demanda tamaña obra; pero, por 
una parte, el entusiasmo fervoroso y comunicativo con que le Señor Sánchez 
Aldama va acometerla y, por otra parte, la generosidad que despliegan los 
atotonilquenses al tratarse de mejoramientos del orden religioso, 
circunstancia explicable por el sentimiento de gratitud que los inspira a 
consagrar a Dios una parte de los bienes que con tanta liberalidad les 
prodiga, hacen esperar un brillante éxito para el proyecto que se trata.62 

La amplia nota periodística confirma la realización de un proyecto de 
Santuario a la Virgen del Carmen en Atotonilco el Alto firmado por Adamo 
Boari, del que se conserva una copia del plano en el Archivo histórico del 
Arzobispado de Guadalajara y también en el Fondo Boari, en la Biblioteca 
Ariostea de Ferrara.63 Ese plano del santuario para Atotonilco nos presenta 
una iglesia de tres plantas, la central más alta que las laterales, con una 
decoración claramente goticista, centrada en una torre con un contundente 
pináculo en la fachada principal que contiene archivoltas, gabletes y un 
rosetón, así como, arcos conopiales en las ventanas y arbotantes de 
sostenimiento en la cubierta. 

En planta, se observa que las instalaciones propias de un santuario, así 
como la sacristía y otras dependencias se situarían a la espalda del templo. 
De igual forma, tendría un atrio rodeado por una barda perimetral. Toda la 
estructura del templo se situaría en un altozano rocoso a tenor del dibujo 
realizado por Boari, lo que hace suponer que el santuario estaba pensado 
para emplazarse en algún cerro cercano a la población. El propio Boari en 
una carta dirigida al Diario de Jalisco el 7 de enero de 1900 nos aclara 
algunos aspectos más del proyecto.64  

El primero de ellos es que la mencionada misiva la escribe para solicitar 
más tiempo para poder concluir el proyecto de este Santuario. El hecho que 
sea una carta enviada a un periódico de Jalisco confirma que el italiano está 
trabajando desde Chicago pues no viajará a México hasta mediados de 
marzo de ese año y que otros proyectos lo han distraído de la realización de 
éste.  

La carta, además, nos indica la querencia de Boari por el gótico español 
frente a otros goticismos europeos. A su entender, este es el que mejor se 

 
62 S.A. (1900) “El señor cura de Atotonilco el Alto”. El Tiempo, 6 de octubre de 1900, p.2. 
63 AHAG, Gobierno, Parroquias, Planos, PLA 3.1 Santuario de la Virgen del Carmen, Atotonilco el Alto. 
1890-1899; Biblioteca Comunale Ariostea, Fondo Adamo Boari, Busta 1. Periodo Americano, fascicoli 5, 
foja a. 
64 La referencia a esta carta la encontramos en: Cruz Arvea, R. (1978), Adamo Boari.  Artes de México, 
n.191, p.12. 
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capilla al Sagrado Corazón en Autlán, fechado en 1896 y uno de los 
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62 S.A. (1900) “El señor cura de Atotonilco el Alto”. El Tiempo, 6 de octubre de 1900, p.2. 
63 AHAG, Gobierno, Parroquias, Planos, PLA 3.1 Santuario de la Virgen del Carmen, Atotonilco el Alto. 
1890-1899; Biblioteca Comunale Ariostea, Fondo Adamo Boari, Busta 1. Periodo Americano, fascicoli 5, 
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64 La referencia a esta carta la encontramos en: Cruz Arvea, R. (1978), Adamo Boari.  Artes de México, 
n.191, p.12. 
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adapta a la realidad mexicana. Se trata de un dato relevante que confirma el 
apego que el ingeniero transalpino dispensa a los historicismos y en especial, 
a todo lo que proviene del gótico. 
 
 

 
Fig.7. Croquis del proyecto de Santuario en Atotonilco Alto, Jalisco, realizado por Adamo 
Boari en 1899. Fuente: AHAGDL, Gobierno, Parroquias, Planos, PLA 3.1 Santuario de la 
Virgen del Carmen, Atotonilco el Alto. 1890-1899. 
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Esa querencia más tarde la desarrolla, aunque italianizada, en el Templo 
Expiatorio de Guadalajara y ya españolizada, en estilo isabelino, en el 
Edificio de Correos de la Ciudad de México.65 

Este proyecto tal como se presentó nunca se realizó en su totalidad, 
probablemente por sus dimensiones y lo elevado de su coste, como indica la 
nota. Muy probablemente, ante este hecho, el párroco Sánchez Aldama 
buscará una solución para el mencionado santuario, mismo que ha sido ha 
dado a conocer en la prensa.  

Pronto, Sánchez Aldama vinculará el santuario a una obra que se acababa 
de construir en la población: el hospital de la Virgen de los Dolores -hoy 
llamado del Sagrado Corazón-. Así, el proyecto de templo que Boari le 
realiza quedará reducido a una mínima expresión convertido en la capilla de 
convalecientes del mencionado nosocomio como señalamos en las líneas 
siguientes. 

Quedan en el terreno de la duda, las intenciones y motivaciones que 
llevaron al cura Sánchez Aldama a solicitar al ingeniero italiano una obra tan 
grandilocuente y costosa. Pudiera haber sido debido a la devoción del 
presbítero por la Virgen del Carmen, o pudiera haber sido el deseo de imitar 
en la construcción a otras parroquias jaliscienses que en esos años 
construyen templos historicistas y neoclásicos significativos.  

La propia nota de prensa cita el ejemplo de la iglesia a punto de 
inaugurarse en Zapotlán El Grande, la actual población de Ciudad Guzmán, 
en el sur de Jalisco. Se trata de la iglesia de San Antonio de Padua, 
proyectada por el alarife José Hermenegildo Lepe Isabel (1846-1925), 
iniciada en 1886, y que había sido promovida y sufragada en parte por el 
presbítero Enrique Gómez Villalobos quién como Sánchez Aldama, 
desplegó una notable actividad pastoral y constructiva en dicha población.66 

Retomando de nuevo, la foto de Boari, arriba mencionada, nos 
documenta que el italiano visitó Atotonilco entre mediados de marzo y 
principios de agosto de 1900 y que amén de ver cómo iba la obra de la 
cúpula de la parroquia, le entregó a Sánchez Aldama el proyecto del Templo 
de la Virgen del Carmen, mismo que un poco tiempo después se formalizaría 
en una capilla más pequeña, pero de gran belleza: la Capilla de El Calvario, 
sita en el número 86 de la calle Fray Mariano Navarro, en el centro de 

 
65 Checa-Artasu, M. M. (2019), Adamo Boari y sus proyectos de arquitectura religiosa en México (1897-
1902), in Checa-Artasu, M.; Niglio, O. “Italianos en México. Arquitectos, ingenieros, artistas entre los 
siglos XIX y XX”, Roma, Aracne Editrice, p.85-106.   
66 Checa Artasu, M.M. (2020), “el templo de San Antonio de Padua, Ciudad Guzmán”. In, El neogótico 
tapatío. Guía básica para la apreciación del entorno edificado. Guadalajara: Arquitónica Editorial. p.88-
91. 
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65 Checa-Artasu, M. M. (2019), Adamo Boari y sus proyectos de arquitectura religiosa en México (1897-
1902), in Checa-Artasu, M.; Niglio, O. “Italianos en México. Arquitectos, ingenieros, artistas entre los 
siglos XIX y XX”, Roma, Aracne Editrice, p.85-106.   
66 Checa Artasu, M.M. (2020), “el templo de San Antonio de Padua, Ciudad Guzmán”. In, El neogótico 
tapatío. Guía básica para la apreciación del entorno edificado. Guadalajara: Arquitónica Editorial. p.88-
91. 
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Atotonilco Alto. Esta es un buen ejemplo de cómo el neogótico con todo su 
esplendor se arraigó incluso en pequeñas poblaciones de Jalisco y de todo el 
país durante el Porfiriato. 

 
 

La Capilla de El Calvario en Atotonilco Alto 
 
Como ya hemos señalado anteriormente, el sacerdote Celso Sánchez 

Aldama promocionó diversas obras religiosas a caballo entre el siglo XIX e 
inicios del siguiente. Algunas de ellas, fueron hechas en contubernio con 
miembros de su feligresía. Una de estas obras fue el Hospital de la Virgen de 
los Dolores -hoy llamado del Sagrado Corazón-, una obra pía bendecida el 6 
de enero de 1892 y promovida por el matrimonio atotonilquense formado 
por el médico Pascual Rojas Santoscoy (1851-1896) y su esposa María Luisa 
De La Peña Navarro (1866-1937).67 Ella, a la muerte de su marido, seguiría 
haciendo obras asistenciales enmarcadas en los quehaceres de ese hospital. 
Unos años más tarde tomaría los hábitos religiosos y convertida en monja 
carmelita sería conocida como la Madre Luisita. 

Cabe señalar que esta pareja religiosa fue apoyada por el sacerdote 
Sánchez Aldama, quién promovió una conferencia de Vicente Paul, lo que 
les permitió abocarse a la búsqueda de recursos para dar servicios para la 
población más desfavorecida del Atotonilco de finales del siglo XIX. Fueron 
ellos, quienes promovieron la construcción de una escuela, hoy llamada 
Cristóbal Colón, y la fundación del hospital mencionado. Éste último se 
diseñó aprovechando un antiguo edificio con planta de tres grandes alas. Una 
de ellas utilizada para hospital, otra como residencia para religiosas y una 
tercera para una capilla, la que hoy conocemos como de El Calvario. Para 
1897, la construcción del hospital estaba en sus últimas fases y el 30 de 
marzo de ese año, el párroco Celso Sánchez Aldama solicitaba permiso al 
Arzobispado de Guadalajara para construir una capilla, abierta a la calle, 
hecha en ladrillo y dedicada a la Virgen de los Dolores.68 

Según las memorias de María Luisa De La Peña Navarro, Madre Luisita, 
que como mencionábamos tomó los hábitos y acabó siendo la fundadora de 
la orden de Las Carmelitas del Sagrado Corazón, se menciona que se puso la 
primera piedra de la capilla en 1900 y que su construcción fue pagada con la 

 
67 Se habían casado el 9 de febrero de 1882. Ver: Villa Roiz, M. Á.; Villa Roiz, C. (1999), De América al 
cielo: santos, beatos, mártires y siervos de Dios: hacia el tercer milenio. Ciudad de México, s.n., p.266. 
Más información de esta religiosa en: Carmelitas del Sagrado Corazón [web] 
<http://csccarmelitas.org/nuestra-fundadora/>.  
68 AHAG, Gobierno, Parroquia, Atotonilco el Alto, caja 6, exp. 1897. 
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herencia y la venta de los bienes del médico Pascual, quien había fallecido el 
3 de abril de 189669. Esas mismas memorias nos dan un dato de capital 
importancia. El diseño de la capilla, según esta religiosa, fue hecho por 
Adamo Boari,70 quién seguramente por mediación del sacerdote Sánchez 
Aldama conoció a la religiosa en su visita a Atotonilco en algún momento 
entre marzo y agosto de 1900.   

En ese mismo periodo, ya hemos comentado que Boari entregó el 
proyecto del Santuario a la Virgen del Carmen al sacerdote Sánchez Aldama. 
Éste era de mayores dimensiones que la Capilla de El Calvario y tenía una 
conformación en el exterior que nunca ha tenido dicha capilla ni el área del 
hospital. Sin embargo, el análisis comparativo entre el croquis existente del 
santuario proyectado por Boari y la actual Capilla de El Calvario nos lleva a 
considerar que una parte de ese proyecto fue utilizado para el diseño y 
concreción final de la actual capilla.71 Esa parte corresponde a la zona del 
presbiterio diseñada por Boari para el Santuario de la Virgen del Carmen, 
una suerte de pequeña capilla con ábside y deambulatorio abierto a una zona 
ajardinada. 

Un dato más nos hace considerar que la actual Capilla de El Calvario es 
un diseño de Adamo Boari. Ésta en los primeros años tuvo una huerta detrás 
de su crucero. Un dato que nos remite a la zona ajardinada detrás del ábside 
pensada para el santuario y que dibuja Boari en su proyecto. Ante esta 
circunstancia sólo nos queda suponer que Sánchez Aldama, ante la 
imposibilidad de construir un gran santuario a la Virgen del Carmen, cedió el 
proyecto para que se adaptará a la capilla del hospital. Así, la capilla hoy 
llamada de El Calvario se empezó a construir en 1900, siendo bendecida el 
20 de mayo de 1903 con la presencia del archidiácono de la Catedral de 
Guadalajara.72 

Arquitectónicamente es un templo de planta de cruz latina con una sola 
nave de 32 metros de largo y 5.90 metros de ancho. Tiene un peculiar 
crucero de 12 metros de ancho en el que se circunscribe un presbiterio de 
planta octogonal cubierto por una cúpula colocada sobre un tambor 
octogonal con un juego de tres aperturas ojivales en cada de sus paredes. 
Todas sostenidas por ocho pilastras conformadas por cuatro columnas 
adosadas entre sí. En el centro de éste se colocó un sencillo altar que está 

 
69 Kennedy, T. M. O.C.D. (2019), In the Face of Darkness: The Heroic Life and Holy Death of Mother 
Luisita. Los Ángeles, Sophia Institute Press, p.56. 
70 Kennedy, (2019) Ídem, p.57. 
71 Algo que también han deducido en: Equipo Diocesano de Misiones (2000), Historia, arte y fe: Diócesis 
de San Juan de los Lagos. Guadalajara, Equipo Diocesano de Misiones, Diócesis de San Juan de los 
Lagos, p.172. 
72 S.A. (1903) “Nuevo templo católico” El Tiempo, 15 de mayo de 1903, p.3. 
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67 Se habían casado el 9 de febrero de 1882. Ver: Villa Roiz, M. Á.; Villa Roiz, C. (1999), De América al 
cielo: santos, beatos, mártires y siervos de Dios: hacia el tercer milenio. Ciudad de México, s.n., p.266. 
Más información de esta religiosa en: Carmelitas del Sagrado Corazón [web] 
<http://csccarmelitas.org/nuestra-fundadora/>.  
68 AHAG, Gobierno, Parroquia, Atotonilco el Alto, caja 6, exp. 1897. 
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herencia y la venta de los bienes del médico Pascual, quien había fallecido el 
3 de abril de 189669. Esas mismas memorias nos dan un dato de capital 
importancia. El diseño de la capilla, según esta religiosa, fue hecho por 
Adamo Boari,70 quién seguramente por mediación del sacerdote Sánchez 
Aldama conoció a la religiosa en su visita a Atotonilco en algún momento 
entre marzo y agosto de 1900.   
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considerar que una parte de ese proyecto fue utilizado para el diseño y 
concreción final de la actual capilla.71 Esa parte corresponde a la zona del 
presbiterio diseñada por Boari para el Santuario de la Virgen del Carmen, 
una suerte de pequeña capilla con ábside y deambulatorio abierto a una zona 
ajardinada. 
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circunstancia sólo nos queda suponer que Sánchez Aldama, ante la 
imposibilidad de construir un gran santuario a la Virgen del Carmen, cedió el 
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Todas sostenidas por ocho pilastras conformadas por cuatro columnas 
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69 Kennedy, T. M. O.C.D. (2019), In the Face of Darkness: The Heroic Life and Holy Death of Mother 
Luisita. Los Ángeles, Sophia Institute Press, p.56. 
70 Kennedy, (2019) Ídem, p.57. 
71 Algo que también han deducido en: Equipo Diocesano de Misiones (2000), Historia, arte y fe: Diócesis 
de San Juan de los Lagos. Guadalajara, Equipo Diocesano de Misiones, Diócesis de San Juan de los 
Lagos, p.172. 
72 S.A. (1903) “Nuevo templo católico” El Tiempo, 15 de mayo de 1903, p.3. 
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rematado con una representación del calvario de Cristo. Alrededor de este 
presbiterio se desarrolla un deambulatorio que permite recorrer el vía crucis 
y acceder a alguna capilla lateral y a distintas salas de oración y está 
conectado a la vecina residencia de Las Carmelitas del Sagrado Corazón. A 
ese detalle del presbiterio, sin duda singular, debemos añadir que la nave 
principal está dividida en su parte central por lo que sería la primitiva 
entrada y coro del templo y una sección que fue ampliada en algún momento 
del siglo XX. 

 

 
Fig.8. Detalle de la Capilla de El Calvario en Atotonilco Alto, Jalisco, sin fecha. Fuente: 
AHAGDL, Gobierno, Parroquias, Atotonilco el Alto. 1890-1899. 

 
Todos sus elementos constructivos: cúpula, bóvedas de crucería, arcos, 

hornacinas son de factura neogótica potenciados por la exuberante 
decoración, realizada por el pintor jalisciense José Marcelino Vizcarra 
Batres (1868-1954), a base de motivos vegetales y flores de lis ordenados en 
cenefas ovaladas y que rellena casi todas las paredes de la capilla. Conviene 
añadir como curiosidad que el pintor Vizcarra, participó, como Boari, en la 
World's Columbian Exposition de Chicago, en 1893, donde obtuvo diploma 
de honor y una medalla de plata por sus lienzos. Más tarde, a principios del 
siglo XX pintaría un mural en la sacristía de la parroquia de San Miguel de 
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Atotonilco que representa la institución del sacerdocio.73 La capilla está 
apenas iluminada por unos pocos ventanales con vitrales. Ello, junto con su 
arquitectura neogótica decorada, deviene así en un espacio de recogimiento y 
de oración de notable intimidad y religiosidad en medio del bullicio de 
Atotonilco El Alto. 

 
 

El Templo Expiatorio del Santísimo Sacramento de Guadalajara74 
 
Como ya señalamos más arriba, en algún momento de agosto o 

septiembre de 1898 Adamo Boari visitó Guadalajara. Allí recibió al menos 
dos encargos por parte del párroco de Atotonilco, mismos que hemos 
detallado unas líneas más arriba. Sabemos que en algún momento entre 
marzo y agosto de 1900 vuelve a estar en esa población para revisar una obra 
que había proyectado: la cúpula de la parroquia de San Miguel y para 
entregar el proyecto del Santuario a la Virgen del Carmen al cura Sánchez 
Aldana. Dadas las características grandilocuentes de este proyecto, es muy 
posible que éste fuera presentado a las autoridades de la diócesis, con las que 
Boari profundizaría su relación.  

Además de todo ello, las dos visitas del ingeniero italiano coinciden con 
el proceso de definición del estilo y la arquitectura de un templo expiatorio 
dedicado a la Sagrada Eucaristía cuya primera piedra había sido colocada el 
15 de agosto de 1897.75 Una definición que hizo que entre 1897 y 1900 se 
presentaran tres proyectos arquitectónicos para construirlo. 

Efectivamente, a tenor de informaciones tanto de fuentes de archivo 
como de la prensa de la época, hubo al menos dos proyectos más para el 
Templo Expiatorio. Un primero del ingeniero Manuel Pérez Gómez, datado 
en 1897. Una nota fechada el 10 de agosto de 1897 en La Voz de México 
notifica la aprobación por parte del arzobispo Loza Pardavé de la 
construcción de un gran templo expiatorio y se indica:  

El plano para el templo de que se trata ya ha sido levantado por el Sr. 
Ingeniero Manuel Pérez Gómez, quien después de un detenido estudio y 
fundándose en razones muy atendibles, ha determinado que dicho templo 

 
73 Ramírez Godoy, G.; Camacho Becerra, A. (1997), Cuatro siglos de pintura jalisciense. Guadalajara, 
Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara, p.73. 
74 Una extensa explicación de este templo la encontramos en: Checa-Artasu, M. M. (2015), “El neogótico 
y el fortalecimiento de la Iglesia en Guadalajara: El templo Expiatorio”, Estudios Jaliscienses, n°100, 
mayo 2015, pp.40-55. 
75 Moya (1998), Ídem, p.206. 
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73 Ramírez Godoy, G.; Camacho Becerra, A. (1997), Cuatro siglos de pintura jalisciense. Guadalajara, 
Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara, p.73. 
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75 Moya (1998), Ídem, p.206. 
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ocupe la parte occidental de la manzana, situándolo de norte a sur y 
quedando el pórtico principal en la calle de los Placeres.76 

El ingeniero Pérez Gómez se había formado en la escuela de ingeniería 
de Jalisco y contaba con varios años de experiencia profesional. Por ejemplo, 
había sido el diseñador de la carretera Guadalajara- San Blas y había 
participado en toda una serie de obras y refacciones en templos del 
arzobispado en Atotonilco Alto.77 Poco más sabemos de ese proyecto de 
Pérez Gómez. Muy probablemente, cronológicamente fue el primero de los 
tres que se hicieron. 

Un segundo proyecto fue el que se le solicitó al ingeniero agrimensor e 
hidrógrafo tapatío Salvador Collado Jasso (1859-1909), egresado de la 
Escuela de Ingenieros de Jalisco. Hay que recordar que Collado había 
concluido recientemente, en 1894, el puente colgante del Arcediano. Una 
obra situada sobre el rio Santiago que permitía superar la Barranca de 
Huentitán para establecer comunicación entre Guadalajara y las localidades 
del norte de Jalisco78. La modernidad de la obra, un puente colgante, y la 
utilidad de la misma le habían otorgado cierta fama en distintos ambientes de 
la ciudad. 

En abril de 1899, varias notas de prensa atribuyen al ingeniero Collado la 
redacción de los planos del Templo del Santísimo Sacramento, que en esos 
momentos aún está por iniciarse y también su futura participación como 
director de obras.79 En esos momentos, Collado era el jefe de la sección 
cuarta de la Secretaria de Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara. Años 
más tarde se integraría como técnico en el servicio de tranvías de la ciudad.  

Algunas notas periodísticas de la época corroboradas por otras posteriores 
nos permiten conocer las características formales del proyecto que realizó el 
ingeniero Collado.80 

 
76 “Templo Expiatorio”, La Voz de México, 10 de agosto de 1897. 
77 De La Torre, F. (2000), La ingeniería en Jalisco en el siglo XIX: Génesis y desarrollo de una profesión. 
Guadalajara, Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de Los Altos/ITESO/Colegio de 
Arquitectos y Urbanistas del Estado de Jalisco, Ceti/CICEJ, p. 227. Sobre el proyecto de la carretera 
Guadalajara-San Blas, consultar: Camino Guadalajara-San Blas. El Monitor Republicano, 24 de 
noviembre de 1881, p.3.  Sobre las obras religiosas en Atotonilco el Alto ver: AHAGDL, Gobierno, 
Parroquias, Atotonilco el Alto, Cajas 5 y 6. 
78 Grimaldo Rodríguez, C. O. El imaginario urbano sobre un paisaje. La barranca de Huentitán a partir 
de los procesos de modernización de la segunda mitad del siglo XX en Guadalajara. Tesis de Maestría en 
Estudios sobre la Región. Zapopan: El Colegio de Jalisco, 2013, p. 64. 
79 Nueva casa de oración. La Voz de México, 26 de abril de 1899, p.3; Gacetilla-Templo. El Tiempo, 26 de 
abril de 1899, p.1. 
80 Pérez Rubio, L. S. (1994), El “Puente de Arcediano” y el proyecto del Templo Expiatorio son obras del 
Ing. Salvador Collado (inédito), 26 p.  
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Fig.9. Proyecto del templo Expiatorio del Ing. Salvador Collado. Fuente: S.A. (1899) “ Un 
magnifico templo.  Proyecto del Ing. Salvador Collado”, Semanario El Domingo, 27 de 
agosto de 1899, p.8. Reproducido en: Lancaster Jones, R. (1962), “El proyecto original del 
Templo Expiatorio” El Occidental, 16 de septiembre de 1962. Ambos son citados por Pérez 
Rubio (1994), p.23. 

 
 

Éste se diseñó con factura historicista, una suerte de románico con 
gótico.81 En fachada era un templo de tres naves con la central más elevada, 
tenía en fachada tres niveles, una primero con tres portaladas con arcos de 
medio punto y gabletes; el segundo con un rosetón en la nave central y 
sendos triforios en las dos laterales y un tercer nivel con un frontón. Toda la 
fachada aparece decorada por torrecillas y pináculos góticos. El croquis 
presentado en la prensa deja intuir una gran cúpula en el crucero del templo 
culminada con una linterna de tonos orientales. 

El parecido con el templo actual, proyectado en fachada por Adamo 
Boari es notable, si bien le faltan algunos elementos, como, por ejemplo, la 
torre del reloj anexa, o que las portaladas se muestran con arcos ojivales, o 
que la cúpula es inexistente. Respecto al proyecto de Collado sabemos que 
en 1902 se le otorgó el segundo premio y la medalla de plata por el proyecto 

 
81 S.A. (1899) “ Un magnifico templo.  Proyecto del Ing. Salvador Collado”, Semanario El Domingo, 27 
de agosto de 1899, p.8. Reproducido en: Lancaster Jones, R. (1962), “El proyecto original del Templo 
Expiatorio” El Occidental, 16 de septiembre de 1962. Ambos son citados por Pérez Rubio (1994), p.23. 
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76 “Templo Expiatorio”, La Voz de México, 10 de agosto de 1897. 
77 De La Torre, F. (2000), La ingeniería en Jalisco en el siglo XIX: Génesis y desarrollo de una profesión. 
Guadalajara, Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de Los Altos/ITESO/Colegio de 
Arquitectos y Urbanistas del Estado de Jalisco, Ceti/CICEJ, p. 227. Sobre el proyecto de la carretera 
Guadalajara-San Blas, consultar: Camino Guadalajara-San Blas. El Monitor Republicano, 24 de 
noviembre de 1881, p.3.  Sobre las obras religiosas en Atotonilco el Alto ver: AHAGDL, Gobierno, 
Parroquias, Atotonilco el Alto, Cajas 5 y 6. 
78 Grimaldo Rodríguez, C. O. El imaginario urbano sobre un paisaje. La barranca de Huentitán a partir 
de los procesos de modernización de la segunda mitad del siglo XX en Guadalajara. Tesis de Maestría en 
Estudios sobre la Región. Zapopan: El Colegio de Jalisco, 2013, p. 64. 
79 Nueva casa de oración. La Voz de México, 26 de abril de 1899, p.3; Gacetilla-Templo. El Tiempo, 26 de 
abril de 1899, p.1. 
80 Pérez Rubio, L. S. (1994), El “Puente de Arcediano” y el proyecto del Templo Expiatorio son obras del 
Ing. Salvador Collado (inédito), 26 p.  
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del templo en el marco de la Exposición regional Jalisciense.82 Además, 
Ignacio Díaz Morales, arquitecto tapatío que sería el encargado de obras del 
templo de 1931 a 1972, nos menciona que el proyecto del ingeniero Collado 
fue rechazado por el arzobispado por su cúpula barroca y la falta de 
proporciones del mismo.83 Sin embargo, creemos que fue un rechazo parcial 
y que el encargo a Adamo Boari de un nuevo templo responde a ello.  

Así, en algún instante de su visita a Guadalajara entre marzo y agosto de 
1900, la archidiócesis de Guadalajara le encarga a Boari, no exactamente un 
nuevo proyecto, sino la revisión de medidas y cálculos y la modificación de 
varios aspectos del que ha hecho Collado. Ello explicaría porque pocos años 
más tarde, al iniciar las obras, Pedro Romero Arnaiz menciona que se trata 
de un proyecto de ambos ingenieros.84 

Boari seguramente realizó este proyecto a inicios de 1901, pues los pocos 
planos conocidos hechos por el italiano llevan fecha de ese año.85 En algún 
momento de ese año, muy probablemente en septiembre de 1901, se los 
presentó y entregó a quién se los había encargado en la archidiócesis de 
Guadalajara. Sorprendentemente, esos planos que entrega el italiano, 
insistimos, apenas se conservan unos pocos, aparecen firmados por ambos 
ingenieros. Collado, en primer término y Boari en segundo.86 Sin duda, es 
una demostración de que el encargo de Boari no fue para diseñar en su 
totalidad el templo sino para adecuar y mejorar el proyecto de Salvador 
Collado, un ingeniero tapatío, que por razones propias de la inquina y rencor 
no ha sido nunca reconocido como coautor del proyecto de este templo. 
 

 
82 García Rivas, H. (1970), “Salvador Collado”. Historia de la cultura en México. México DF, Textos 
Universitarios, S.A., p.451; Ochoa, A. (2013), “Salvador Collado” VV.AA. Trivario tapatío. Guadalajara, 
Tedium Vitare, p. 145. 
83 Díaz Morales, I. (1979), “Breve relación sobre el templo expiatorio”. Iglesias y edificios antiguos de 
Guadalajara. Guadalajara, Cámara de comercio de Guadalajara y Ayuntamiento de Guadalajara, p. 312. 
84 Romero Arnaiz, P. (1908), “Importancia social del Apostolado Eucarístico Expiatorio”. Congreso 
nacional y eucarístico celebrado en esta ciudad de Guadalajara: en octubre de 1906, bajo los auspicios 
del Ilmo. y Rmo. Sr. arzobispo Lic. D. José de Jesús Ortiz, Volumen 2. Guadalajara, Tipografía y 
encuadernación de El Regional, p.459. 
85 Alfonso Moya menciona que él puedo documentar algunos planos del Expiatorio hechos Boari llevan la 
fecha de 19001. Ver Moya (1998), Ídem, p.207. También, la muestran, los pocos planos del ingeniero 
italianos depositado en Fondo Ignacio Díaz Morales depositados en la Biblioteca “Dr. Jorge Villalobos 
Padilla, S.J.” del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO.  
86 Este dato lo sabemos por un plano de la fachada del Expiatorio depositado en el Fondo Adamo Boari de 
la Biblioteca Comunale Ariostea, Busta 1. Periodo Americano, fascicoli 5 b “Templo Expiatorio del S.mo 
Sacramento”1901, Guadalajara (Messico). Progetto del Tempio del S.mo Sacramento, firmato da Boari 
e da Salvador Collado”. En el mismo plano depositado en Fondo Ignacio Díaz Morales en la Biblioteca 
“Dr. Jorge Villalobos Padilla, S.J.” del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el 
nombre Salvador Collado aparece tachado con una raya negra, viéndose sólo el nombre de Adamo Boari. 
Las razones de ello las desconocemos. 
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Fig.10. Proyecto del Templo Expiatorio del Santísimo Sacramento, en Guadalajara, 
proyectado entre 1899 y 1900 por Adamo Boari. Este plano datado en 1901 aparece firmado 
junto el ingeniero jalisciense Salvador Collado. Fuente: Busta 1 Fascicolo 5, Foja B, Archivio 
Storico della Biblioteca Comunale Ariostea di Ferrara. 
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El proyecto de Boari por su parte, será de dimensiones considerables: 
3,800 metros cuadrados de superficie. Al igual que el del ingeniero Collado 
tendrá tres naves a las que añade una torre campanario en su lado izquierdo. 
Ésta tenía cuatro cuerpos, culminada con gran pináculo y un reloj. Las 
portaladas serán todas con arcos ojivales y con gabletes. Elimina la cúpula 
en el crucero que queda sustituida por un cimborrio claramente gótico. De 
nuevo Boari, toma el gótico como su estilo de referencia en el cual basarse. 
Aquí, se inspira en aspectos del gótico italiano con reminiscencias 
bizantinas, creando un templo con un notable parecido con la Catedral de 
Orvieto, localizada en la región de Umbría, Italia, y que fue construida en el 
siglo XIV. La única diferencia con el edificio medieval será la torre 
campanario del lado izquierdo de la fachada. El resto de la fachada es de un 
parecido casi exacto al templo de Orvieto, especialmente en lo que se refiere 
a la factura de las puertas principales y de los mosaicos que en un tercer 
nivel decoraban los frontones del templo. 

Efectivamente, Adamo Boari hizo una copia de un templo medieval 
italiano porque asumía con total normalidad que como arquitecto debía 
tomar los modelos del pasado para diseñar, incluso de forma casi mimética, 
más si se trata de encargos provenientes de la Iglesia, quien explícitamente 
deseaba construir en estilos medievales que se acercaban a un pasado 
glorioso.87 Esta predilección fue una constante durante aquel periodo en el 
país, la cual se reflejó en la construcción por ejemplo del Templo de Sagrado 
Corazón de Jesús en León, Guanajuato,88 el Templo de San José Obrero en 
Arandas,89 Jalisco, o el Santuario a la Virgen de Guadalupe en Zamora, 
Michoacán.90 

Lo cierto es que, al disponer de estos dos proyectos, el de Collado y el de 
Boari, se pudo iniciar la obra, dirigida por el canónigo Pedro Romero 
Arnaiz, quien había sido el principal promotor de la construcción de un 
templo expiatorio, dedicado al Santísimo Sacramento de la Eucarística 
dentro de la archidiócesis de Guadalajara. Éste religioso, en aras de una 
cierta conciliación profesional o quizás con un notorio sentido práctico, 

 
87 Checa-Artasu, M. M. (2015), De Ferrara a la Ciudad de México pasando por Chicago: la trayectoria 
arquitectónica de Adamo Boari (1863-1904), Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias 
Sociales (Universidad de Barcelona), Vol. XX (1111), < http://www.ub.edu/geocrit/b3w-1111.htm>. 
88 Checa-Artasu M. M. (2011), Visiones del neogótico mexicano: el templo del Sagrado Corazón de Jesús 
en León, Guanajuato (1921-2009), Boletín de monumentos históricos, n.21, pp.90-108. 
89 Checa-Artasu M. M. (2012), El templo de San José en Arandas, Jalisco: un ejemplo del neogótico 
mexicano inconcluso y monumental (1879-2011), Revista Academia XXII, Vol. 3, n.2, pp.11-27. 
90 Checa-Artasu, M.M. (2017), El templo y la ciudad: los diversos papeles del Santuario Guadalupano de 
Zamora, Michoacán, In Valerdi Nochebuena, María Cristina (coord.) Santuarios contemporáneos o 
expresión arquitectónica de una sociedad.  Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pp. 42-
82. 
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siempre consideró que la realización del proyecto del Expiatorio corriera a 
cargo de Collado y de Boari, tal como expresó en 1906 en el marco del 
Congreso Eucarístico Nacional de Guadalajara: 

El diseño de esta grandiosa basílica fue hecho por los ingenieros Salvador 
Collado y Adamo Boari quienes dibujaron los planos en detalle, necesarios 
para el desarrollo de la obra hasta su conclusión.91 

 
 

La advocación del templo y sus necesidades arquitectónicas 
 
Más allá del cómo, cuándo y por qué, Adamo Boari realizó el proyecto 

del Templo Expiatorio. Resulta de capital importancia explicar las 
características de la advocación a la que se dedicó este templo. El proyecto 
arquitectónico del Expiatorio de Guadalajara está plenamente vinculado a 
ésta, tanto por el mensaje como por la misión que se le supone a la 
advocación. Ambos elementos, mensaje y misión, determinan el tamaño del 
templo y sus funciones, que, en este caso, superan a las de una simple 
parroquia.  

En ese sentido, hay que decir que la advocación que se eligió para dicho 
templo fue el del Santísimo Sacramento de la Eucaristía que en Guadalajara 
ya tenía algunas cofradías de origen colonial pero que no contaba con un 
templo. De hecho, en la capital tapatía, la erección del Templo Expiatorio al 
Santísimo Sacramento será un perfecto ejemplo de la unión de dos modelos 
devocionales. Por una parte, el colonial de origen hispánico, ampliamente 
arraigado; y el francés, que combinaba a partes iguales la difusión de las 
nuevas devociones católicas como la Virgen de Lourdes, la Medalla 
Milagrosa, La Sallete o el Sagrado Corazón, como la pátina cultural que se 
atribuía a todo lo francés, muy en boga a finales del siglo XIX.92 

El anterior será un modelo devocional que llegará a México por distintas 
vías: a través de los clérigos y prelados exilados durante la Guerra de 
Reforma; de las visitas y viajes de seminaristas y prelados a Francia; y por la 
importación de cofradías y asociaciones para laicos similares a las que había 
en Francia. En México, será un modelo que convivirá y se vertebrará con las 
devociones de origen español, procedentes del periodo virreinal, fuertemente 
enraizadas. 

Con el modelo francés viene asociado una determinada forma 
arquitectónica claramente historicista y que toma referentes de dos estilos 

 
91 Romero (1908) Ídem, p.459. 
92 Moreno Chávez, J. A. (2013), Devociones políticas: cultura católica y politización en la Arquidiócesis 
de México 1880-1920. México, El Colegio de México, p. 43. 
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surgidos en la edad media europea: el románico y el gótico. En México, el 
resultado será la simbiosis entre advocación y arquitectura resuelta en unos 
edificios utilizados como elementos de una reconquista espiritual que se 
daba en los años del cambio de siglo. En el caso de este templo, además, se 
unirá el concepto de la expiación, aportado por la devoción francesa, con el 
de una forma eclesiológica de raíz hispánica virreinal, íntimamente ligada 
con la Eucaristía, acto central de la liturgia católica. 

Conviene añadir aquí otro aspecto ligado a ambos modelos devocionales: 
el concepto de la expiación de los pecados a escala mundial, que será un 
recurso, antimoderno y antiliberal, utilizado por la Iglesia católica en el 
último tercio del siglo XIX para reagrupar conciencias y plantear la 
necesidad de perdón y reparación para los creyentes ante toda la serie de 
ideologías contrarias al ideario de la Iglesia que se dan en la sociedad. Así, la 
expiación se obtiene a través de advocaciones que recuerdan el sacrificio de 
Jesucristo para con la humanidad con el fin de remover los pecados de ésta. 
De esta forma, el Sagrado Corazón o el Santísimo Sacramento que 
simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo en el acto de la Eucaristía, 
cumplirán esa función de mediadores simbólicos de la expiación de pecados 
y del perdón.93 

Asimismo, siguiendo la concepción católica, el acto de expiación, la 
remoción de la culpa o del pecado requería de un medio, fuera objeto, animal 
o persona. El templo construido deviene ese medio, el chivo expiatorio, que 
permite el tránsito del creyente hasta el símbolo, mediado por una 
advocación, misma que remueve los pecados, obteniendo el perdón de estos 
y permite así, la reconciliación entre el hombre, el creyente, y Dios. 

Así, se puede entender que el programa arquitectónico del templo 
dedicado a una advocación con esa función debe coadyuvar a cumplir ese 
propósito. El templo deberá invitar al tránsito desde el espacio donde se dan 
los pecados, en este caso, el exterior del templo, y, por ende, la ciudad. En 
ella se han potenciado una serie de valores liberales como la idea de 
ciudadanía, la libertad de cultos, etc., que son entendidos por la jerarquía 
como ataques a la Iglesia. Desde ese punto externo se debe pasar al interior 
del templo y llegar al núcleo central, el altar, que recoge la advocación que 
permite y activa la expiación para aquel que la solicite. Un tránsito que ha de 
ser largo en el desplazamiento, tanto por un sentido de penitencia como por 
un sentido de sometimiento a Dios. Ello explicará la existencia de una gran 
plaza atrio en la cabecera del templo, así como la disposición de la iglesia 

 
93 Díaz Patiño, G. (2001), La soberanía social de Jesucristo: el Sagrado Corazón de Jesús en el discurso 
de reconquista espiritual en el Arzobispado de Morelia, 1875-1923. Tesis de Maestría en historia. 
Zamora: Centro de Estudios Históricos de El Colegio de Michoacán. 
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con naves longitudinales, elementos ambos que maximizaran el efecto de 
tránsito, de penitencia y de solitud del perdón.  

El Templo Expiatorio del Santísimo Sacramento de Guadalajara es 
pensado monumental desde su inicio, tanto para proveer un sentido de 
subyugación y sometimiento como para ser el expositor simbólico del 
cuerpo de Cristo las 24 horas del día durante los 365 días del año.94 Su 
propósito es promover el perdón y la expiación por los ataques a la Iglesia 
Católica por parte del Estado mexicano, que han permitido la libertad de 
cultos y han dado como resultado la presencia en Guadalajara de grupos 
protestantes que captan feligresía entre los católicos.95 

La exposición del cuerpo de Jesucristo está vertebrada a través del 
sacramento de la Eucaristía, el principal en la liturgia católica, que es 
entendido propiciador del perdón de todos los pecados, y, por ende, de la 
expiación y la reconciliación del hombre consigo mismo y con la sociedad.96 
Así, los pasos para obtener el perdón requieren de un edificio magnifico, 
grandilocuente, visible y capaz de situarse como eje urbano de una ciudad 
que empieza a crecer y a reconfigurarse con el trazado de nuevos barrios y 
colonias. Estos nuevos espacios deben ser salvados de los males de la 
sociedad y del mundo a través de artilugio propiciador de perdón y de 
expiación. 

 
 

Los promotores de la construcción del Templo Expiatorio 
 
Otro aspecto de capital importancia en el caso del Templo Expiatorio de 

Guadalajara es conocer a quienes promovieron la iniciativa de construirlo 
bajo la advocación de la Eucarística. Ésta fue impulsada por varios 
representantes del cabildo catedralicio de Guadalajara, quienes contaron con 
la aquiescencia del arzobispo de ese momento, Pedro Loza Pardavé (1815-
1898). Baste recordar que en los años que se empezó a gestar esa iniciativa, 
entre 1894 y 1897, Loza Pardavé contaba con ochenta años y su estado de 
salud se había resentido obligándole a delegar muchas de sus actividades y 
esfuerzos que antaño había desempeñado para la diócesis. 

Efectivamente, para 1895 ya había una voluntad clara de llevar a cabo el 
proyecto de templo puesto que el mismo servía para la estrategia político-

 
94 Casillas Navarro, F. (2005), El Templo Expiatorio de Guadalajara. Zapopan, Amate Editorial, p.11. 
95 Casillas (2005) Ídem, p.9. 
96 Rovira Belloso, J. M.; López, J. (1991), “Sacramento de la reconciliación y eucaristía”. Cuadernos 
Phase, Barcelona, Centre de pastoral litúrgica de Barcelona, n.25, p. 3. 
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surgidos en la edad media europea: el románico y el gótico. En México, el 
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93 Díaz Patiño, G. (2001), La soberanía social de Jesucristo: el Sagrado Corazón de Jesús en el discurso 
de reconquista espiritual en el Arzobispado de Morelia, 1875-1923. Tesis de Maestría en historia. 
Zamora: Centro de Estudios Históricos de El Colegio de Michoacán. 
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con naves longitudinales, elementos ambos que maximizaran el efecto de 
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religiosa de la Iglesia en Jalisco.97 Una táctica que pasaba por verlo como un 
elemento de contención frente a la presencia de grupos de protestantes, de 
origen estadounidense, algunos, que se localizaban en la ciudad de 
Guadalajara en esos años. Además, la propuesta y motivos del nuevo templo 
servían a la diócesis jalisciense para reforzar una táctica que había contenido 
los embates de los gobiernos liberales mexicanos a base de una serie de 
estrategias moralistas que iban más allá de la legalidad como las 
“contrapropuestas” o los “arreglos de conciencia”. Éstos habían permitido a 
la Iglesia tapatía mantener de facto muchas de sus propiedades y sus 
actividades y de paso, habían servido para aglutinar a los católicos en torno a 
ideas comunes con relación a la defensa de la catolicidad en todas sus 
expresiones.98 

En clave religiosa, el impulso de un templo al Santísimo Sacramento con 
carácter expiatorio, coincide con la creación de toda una serie de 
asociaciones y grupos que surgen en el orbe católico, donde la Eucaristía es 
elevada a la categoría de advocación y de medio de diálogo espiritual con 
Jesucristo. Una de ellas es el Apostolado Expiatorio Eucarístico, creado en la 
diócesis tapatía a finales del siglo XIX por iniciativa del sacerdote y 
canónigo de la catedral de Guadalajara, Pedro Romero Arnaiz. Esta entidad 
tendrá como órgano de difusión la publicación el Mensajero Eucarístico. 
Para 1906, este apostolado tendrá notoria presencia en Guadalajara, 
contando con unos veinte mil asociados quienes desarrollaron numerosos 
ejercicios espirituales.99 

Romero Arnaiz había sido párroco de Tepatitlán, donde al parecer 
impulsó la construcción de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en 
1888.100 Asimismo, era doctor en Sagradas escrituras por el Seminario 
Conciliar de Guadalajara, título que le otorgaba la dignidad de 
maestrescuelas. Era ferviente seguidor, a la par que estudioso del 
Sacramento de la Eucaristía y de sus funciones expiatorias y reconciliadoras. 
Es precisamente en torno al Culto Expiatorio del Santísimo Sacramento que 
se reunirán una serie de devotos, tanto religiosos como seglares, que bajo la 
égida de Romero derivarán del apostolado eucarístico a la constitución de 
una comisión promotora de un templo al mencionado culto.  

 
97 Orendain, E; Toussaint, E. (2006), Pedro Castellanos. Monografías de arquitectos del siglo XX. 
Guadalajara, Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco, p. 68. 
98 Murià Rouret, J. M. (1995), “Iglesia y estado en Jalisco durante la República restaurada y el Porfiriato”. 
Dimensión Antropológica. México DF, Instituto Nacional de Antropología e Historia, vol. 3, n. 3, p.65. 
99 Romero (1908) Ídem, p.457. 
100 Equipo Diocesano de Misiones (2000) Ídem, p.248. 
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El canónigo Romero en esta iniciativa de promoción del sacramento de la 
Eucaristía como mecanismo de desagravio y de salvación a través de un 
templo será secundado por algunos renombrados católicos con peso 
específico en la ciudad. Se creará, así, una comisión formada por devotos al 
culto del Santísimo Sacramento y que por sus conocimientos pudieran 
coadyuvar a construir el templo. 

El principal apoyo de Romero será el canónigo lectoral de la Catedral de 
Guadalajara, Agustín de la Rosa Serrano (1824-1907). Un religioso tapatío, 
docente en el seminario conciliar que se había caracterizado por sus posturas 
claramente antiliberales y su exacerbada postura contraria a la inmigración 
estadounidense en México como promotora del protestantismo. Dotado de 
una aguda inteligencia fue un relevante y duro polemista, así como, un 
prolífico autor de textos teológicos, filosóficos, políticos y educativos.101 
Además, el padre De la Rosa será conocido popularmente en Guadalajara 
como el Padre Rositas por su ayuda a la niñez pobre y desamparada de la 
ciudad. Este hecho, junto con su imagen personal desastrada y humilde, sin 
duda, le confería una popularidad muy notable entre la feligresía católica. 

Sin embargo, su participación, a la edad de 73 años, en el proyecto del 
templo expiatorio del Santísimo Sacramento tenía una clave política 
incuestionable relacionada con sus posiciones antiliberales, de defensa a 
ultranza del papel de la Iglesia y con su exacerbado antiamericanismo y 
antiprotestantismo. El prestigio del personaje dentro de la archidiócesis 
explicaría su participación como presidente de la primera comisión para el 
desarrollo del templo expiatorio aprobada por el arzobispo Loza Pardavé en 
los primeros meses de 1897. 

En dicha comisión será vicepresidente el tercer inductor del proyecto del 
templo expiatorio, el canónigo catedralicio Felipe de la Rosa Serrano, 
hermano del anterior y profesor de latín del Seminario Conciliar. Conviene 
añadir aquí, que ambos clérigos ya habían desarrollado iniciativas conjuntas 
de defensa de la catolicidad frente los embates del liberalismo, a través del 
periódico La religión y a sociedad, periódico religioso, político, científico y 
literario, creado en 1865 y extinguido en 1873, dirigido por Agustín de la 
Rosa y donde Felipe será redactor.102 

 
101 Rovira, M.C. (comp.) (1999), Pensamiento filosófico mexicano del siglo XIX y primeros años del XX, 
Volumen 2. Ciudad de México, Coordinación de Humanidades/Universidad Nacional Autónoma de 
México, p. 139. 
102 Castro, Miguel Ángel; Curiel, Guadalupe (eds.) (2003), Publicaciones periódicas mexicanas del siglo 
XIX, 1856-1876. Ciudad de México, Coordinación de Humanidades/Universidad Nacional Autónoma de 
México/Instituto de investigaciones bibliográficas/Biblioteca Nacional/Hemeroteca Nacional de México, 
p. 481. 
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Otros miembros de la comisión para la construcción del Templo 
Expiatorio y también seguidores del culto al Santísimo Sacramento fueron el 
profesor Atilano Zavala (1853-1915), quien fungirá como secretario. 
Católico ferviente y politizado, vivo ejemplo del uso de las dos estrategias de 
difusión de la fe católica que imperaban en Jalisco: la educación y la 
prensa.103 Nacido en Guadalajara obtuvo el título de maestro de instrucción 
primaria lo que le llevó a fundar una escuela que tuvo una destacada fama en 
Guadalajara y en la que se formaron numerosos personajes de la vida 
económica, cultural, científica y política de la ciudad. Más tarde, estudio 
derecho e impartió clases de derecho internacional en la Escuela de 
Jurisprudencia de la Sociedad católica de Señores y en la del Estado. Entre la 
docencia y la abogacía fue diputado en el congreso de la Unión, magistrado 
del tribunal superior de justicia y formó parte de las comisiones revisoras de 
los códigos civiles. Fue el fundador y director de La Linterna de Diógenes, 
un diario de honda raigambre católica y propietario de una imprenta llamada 
Tipografía Católica de Atilano Zavala.104 

También pertenecerá a dicha comisión el abogado y notario Enrique 
Arriola, quien fungirá como tesorero de esta. Arriola tenía a su cargo la 
notaría No. 3 de la ciudad y era un hombre público conocido por su 
religiosidad.105 Como vocales de la comisión figuraran el canónigo de la 
Catedral Lauro Díaz Morales, vicario en la parroquia de San José de Analco 
y abuelo del que años más tarde será el arquitecto encargado de culminar el 
Templo Expiatorio, Ignacio Díaz Morales. El empresario y hacendado 
Manuel L. Corcuera Luna quien se había formado en Inglaterra y en Bélgica 
y era propietario de la Hacienda de Estipac, en algún momento, dedicada a la 
producción de caña de azúcar.106 

Corcuera en esos momentos era el presidente de la Sociedad Católica de 
Señores, una entidad que pocos años después sería reactivada por el abogado 
católico Luis B. de la Mora, como un elemento más para la estructuración y 
promoción del Partido Católico de México en Jalisco. Finalmente, también 
será vocal de la mencionada comisión Teófilo Loreto (¿-1915), un connotado 
católico que era además litógrafo, dibujante y propietario de la Litográfica 

 
103 Cortes Manresa, L. (2013), “En defensa de la fe. Debates religiosos en Guadalajara en la segunda 
mitad del siglo XIX”, in Carbajal López, D. (Coord.), “Catolicismo y sociedad, nueve miradas. Siglos 
XVII-XXI”, Guadalajara, Centro universitario de los Lagos/Universidad de Guadalajara/Miguel Ángel 
Porrúa librero-editor, p. 95. 
104 Villaseñor Villaseñor, R. (1988), “Atilano Zapata”, in Las calles históricas de Guadalajara, Volumen 
3. Guadalajara, Gobierno de Guadalajara, Secretaría General, Unidad Editorial, pp. 204-206. 
105 Villaseñor (1988) Ídem, p. 86. 
106 Álvarez del Castillo Gregory, J.; Castellanos Tapia, J. G. (2003), Haciendas y Estancias de Jalisco. 
Guadalajara, Editorial Ágata, p. 102. 
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de Loreto, creada en 1863 y más tarde denominada Imprenta y litografía de 
Loreto-Ancira.107 

En general, la comisión estaba conformada por una mezcla de clérigos 
catedralicios de avanzada edad, de posiciones antiliberales y contrarias a la 
presencia protestante en el país, y por una serie de seglares católicos que 
manejaban tanto la prensa, la educación y la abogacía como elementos de 
defensa de la catolicidad. Dicha comisión asumió sus funciones a mediados 
de 1897. A cargo de ella corrió la pomposa y decorada ceremonia de 
colocación de la primera piedra del templo, el 15 agosto de 1897. Sin 
embargo, muy probablemente, la muerte del arzobispo Loza Pardavé en 
noviembre de 1898 y el corto mandato del arzobispo Jacinto López y Romo, 
de agosto de 1899 a diciembre 1900, ralentizarían su funcionamiento en esos 
primeros años. Con todo, esta comisión realizó una tarea primordial: buscar 
quién pudiese proyectar un templo con unas determinadas características, 
cuestión que debió acontecer entre 1897 y 1901. Tras ello, y dada la 
avanzada edad de muchos de sus miembros, la comisión languideció para 
desaparecer en la primera década del siglo XX, quedando a cargo de la obra 
del templo el canónigo Pedro Romero Arnaiz. 

 
 

La ceremonia de colocación de la primera piedra 
 
La primera piedra del templo expiatorio de Guadalajara se colocó el 15 

de agosto de 1897 en un predio de 4.500 metros cuadrados en la 
prolongación de la calle Placeres -las actuales calles López Cotilla y 
Madero-, que en esos años se situaba alejado del centro de la ciudad, al 
poniente de esta, en la colonia América, de reciente conformación. Se trataba 
de un solar que había sido cedido al arzobispado por el canónigo Agustín de 
la Rosa, miembro de la comisión promotora del templo.108 

El acto de colocación de la primera piedra no será presidido por el 
arzobispo Loza Pardavé, quien delegó el acto en el deán y vicario general de 
la archidiócesis Francisco Arias y Cárdenas (1825-1903).109 Una substitución 
debida, sin duda, a la avanzada edad y a la enfermedad que acosaba al 
prelado desde hacía tiempo. Sin embargo, unos días antes, el 4 de agosto de 
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templo dedicado al Santísimo Sacramento de la Eucaristía, tras la 

 
107 Zuno Hernández, J.G. (1969), Las artes populares en Jalisco. Guadalajara, s.e., pp. 47-48. 
108 Vidrio Beltrán, L. “Titanes de piedra. Una obra medioeval del siglo XX”. El Occidental, Guadalajara, 
septiembre de 1947, p. 13.   
109 Mata Torres, R. (2005), Treinta años de historia. Guadalajara, Editor Ramón Mata Torres, p. 247. 
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Otros miembros de la comisión para la construcción del Templo 
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103 Cortes Manresa, L. (2013), “En defensa de la fe. Debates religiosos en Guadalajara en la segunda 
mitad del siglo XIX”, in Carbajal López, D. (Coord.), “Catolicismo y sociedad, nueve miradas. Siglos 
XVII-XXI”, Guadalajara, Centro universitario de los Lagos/Universidad de Guadalajara/Miguel Ángel 
Porrúa librero-editor, p. 95. 
104 Villaseñor Villaseñor, R. (1988), “Atilano Zapata”, in Las calles históricas de Guadalajara, Volumen 
3. Guadalajara, Gobierno de Guadalajara, Secretaría General, Unidad Editorial, pp. 204-206. 
105 Villaseñor (1988) Ídem, p. 86. 
106 Álvarez del Castillo Gregory, J.; Castellanos Tapia, J. G. (2003), Haciendas y Estancias de Jalisco. 
Guadalajara, Editorial Ágata, p. 102. 
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de Loreto, creada en 1863 y más tarde denominada Imprenta y litografía de 
Loreto-Ancira.107 
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manejaban tanto la prensa, la educación y la abogacía como elementos de 
defensa de la catolicidad. Dicha comisión asumió sus funciones a mediados 
de 1897. A cargo de ella corrió la pomposa y decorada ceremonia de 
colocación de la primera piedra del templo, el 15 agosto de 1897. Sin 
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recomendación expresa que hizo para la edificación de este el Papa León 
XIII en uno oficio dirigido al arzobispo tapatío, fechado el 25 de julio de ese 
mismo año. En este sentido, la autorización elaborada por Loza Pardavé no 
deja ninguna duda de los motivos que justifican la erección del templo. 

Con gran satisfacción me he enterado del oficio de VV.SS., fechado el 25 
julio próximo pasado, en el cual me expresan sus deseos recomendabilísimos 
y laudables bajo todos los conceptos, de construir un templo dedicado al 
Santísimo Sacramento, en el cual se honre de un modo especial a este 
augusto misterio, y se haga frente al mismo tiempo, a los funestos avances 
que hace el protestantismo sobre todo en la clase menesterosa.110 

En el mismo oficio se hace mención de las escuelas y asilo que se 
fundarán con ese mismo objeto. La prensa hizo eco de dicha autorización, 
así como del acto de colocación de la primera piedra. Acto que motivó a la 
ciudadanía, especialmente, la católica, a acudir en masa. Para ello fue 
necesario decorar el entorno del futuro templo contando con la participación 
de los vecinos al solar donde iba a ser levantado: 

 
Verdaderamente solemne fue el acto de bendición y de colocación de 
la primera piedra del templo que va a construirse en esta ciudad y que 
será dedicado al Santísimo Sacramento. Con la debida anticipación se 
fijaron anuncios en una gran parte de la ciudad y se distribuyeron 
centenares de invitaciones subscritas por el Comité directivo de la 
obra y por medio de impresos que se repartieron profusamente, se 
excitó al vecindario para que en aquel día adornara el exterior de sus 
casas. Juntamente con la excitativa se distribuyeron en todas las casas 
que rodean al lugar del nuevo templo y en una extensión considerable, 
listones de papel encarnado en los que en grandes caracteres se leía lo 
siguiente: Gloria, honor y adoración a Nuestro Señor Jesucristo, 
realmente presente en el Santísimo Sacramento. (…) llegó por fin el 
día asignado para tan significativa ceremonia y todo el vecindario 
respondiendo a la excitativa que se le dirigió, desde en la mañana 
adornó graciosamente el exterior de sus casas, ya con vistos cortinajes, 
ya con hermosas colgaduras de follaje, ya  con lazos de flores, y 
banderas y flámulas de papel de China presentado las calles un 
aspecto risueño y dándose con este general adorno un elocuente 
testimonio que la impiedad y la herejía nada han logrado en aquella 
extensísima barriada a pesar de los esfuerzos que constantemente 
están haciendo los partidarios del error por arrancar o extraviar 
nuestras sagradas creencias religiosas.111 

 
110 S.A. (1897). Templo Expiatorio, La Voz de México, 10 de agosto de 1897, p. 2. 
111 S.A. (1897) “Templo Expiatorio del Santísimo Sacramento de Guadalajara”, La Voz de México, 25 de 
agosto de 1897, p. 1. 
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A las cinco y media de la tarde de ese día inició la ceremonia con la 
asistencia de personalidades de la política y de la sociedad tapatía que 
acudieron en calidad de padrinos de la futura obra. También se hizo presente 
un nutrido público que había contado con un servicio de tranvías de la 
empresa Mexicaltzingo que operaba en la ciudad, concentrándose en el lugar 
“una concurrencia excesivamente numerosa”, como diría la prensa. Además 
de ello, hubo una banda de música de la gendarmería de la ciudad, fuegos 
artificiales y el lugar del acto se decoró de forma notoria. 

El acto protocolario consistió en la bendición y el posterior entierro de la 
primera piedra.112 Se colocó una gran cruz en ese lugar que por unos años 
actuaría de baliza indicando el edificio que estaba construyendo y que ese 
solar había sido otorgado por la Iglesia al cuerpo de Cristo representado en la 
Eucaristía.113 El acto concluyó con la alocución premonitoria del presbítero 
Arcadio Medrano, profesor, prefecto del Seminario y secretario de la 
Sagrada Mitra jalisciense: Quiera Dios conceder que pronto se lleve a 
término la importante obra cuya primera piedra acaba de colocarse.114 

Como se puede intuir de lo relatado por la prensa, el acto conminó a la 
participación de un importante número de feligreses católicos, que bajo esa 
excusa salieron a las calles. La archidiócesis consiguió, además, un ejercicio 
de visibilidad pública notable en unos años, donde las relaciones entre el 
poder civil y religioso se mantenía en una tensa cordialidad. Tras la 
colocación de la primera piedra pasaron 75 años para ver concluido el 
templo y en otorgarse la concesión divina que el presbítero Medrano 
solicitaba. Tres cuartos de siglo donde se dieron toda una serie de 
vicisitudes, que a continuación revisaremos. 

 
 

La evolución constructiva del templo 
 
Una vez que la comisión de construcción del Expiatorio dispuso de los 

proyectos arquitectónicos, comenzaron las obras, tomando en consideración 
los planteamientos de Boari y en menor medida los de Collado.115 Se 

 
112 Dávila Garibi, J.I.P. (comp.) (s.f.), Al margen de una polémica: documentación referente a la 
bendición y colocación de la primera piedra del templo Expiatorio Eucarístico, que el M.I. Sr. 
Maestrescuelas Dr. D. Pedro Romero Arnaiz está construyendo en la ciudad de Guadalajara, seguida de 
algunos comentarios, s/e., 14 p. 
113 González Escoto, A. (2006), El templo Expiatorio de Guadalajara. Zapopan, Universidad del Valle de 
Atemajac, Amate Editorial, p. 34. 
114 S.A. (1897) “Templo Expiatorio del Santísimo Sacramento de Guadalajara”, La Voz de México, 25 de 
agosto de 1897, p. 1. 
115 Romero (1908) Ídem, p.459. 



Martín M. Checa-Artasu 342 

recomendación expresa que hizo para la edificación de este el Papa León 
XIII en uno oficio dirigido al arzobispo tapatío, fechado el 25 de julio de ese 
mismo año. En este sentido, la autorización elaborada por Loza Pardavé no 
deja ninguna duda de los motivos que justifican la erección del templo. 

Con gran satisfacción me he enterado del oficio de VV.SS., fechado el 25 
julio próximo pasado, en el cual me expresan sus deseos recomendabilísimos 
y laudables bajo todos los conceptos, de construir un templo dedicado al 
Santísimo Sacramento, en el cual se honre de un modo especial a este 
augusto misterio, y se haga frente al mismo tiempo, a los funestos avances 
que hace el protestantismo sobre todo en la clase menesterosa.110 

En el mismo oficio se hace mención de las escuelas y asilo que se 
fundarán con ese mismo objeto. La prensa hizo eco de dicha autorización, 
así como del acto de colocación de la primera piedra. Acto que motivó a la 
ciudadanía, especialmente, la católica, a acudir en masa. Para ello fue 
necesario decorar el entorno del futuro templo contando con la participación 
de los vecinos al solar donde iba a ser levantado: 

 
Verdaderamente solemne fue el acto de bendición y de colocación de 
la primera piedra del templo que va a construirse en esta ciudad y que 
será dedicado al Santísimo Sacramento. Con la debida anticipación se 
fijaron anuncios en una gran parte de la ciudad y se distribuyeron 
centenares de invitaciones subscritas por el Comité directivo de la 
obra y por medio de impresos que se repartieron profusamente, se 
excitó al vecindario para que en aquel día adornara el exterior de sus 
casas. Juntamente con la excitativa se distribuyeron en todas las casas 
que rodean al lugar del nuevo templo y en una extensión considerable, 
listones de papel encarnado en los que en grandes caracteres se leía lo 
siguiente: Gloria, honor y adoración a Nuestro Señor Jesucristo, 
realmente presente en el Santísimo Sacramento. (…) llegó por fin el 
día asignado para tan significativa ceremonia y todo el vecindario 
respondiendo a la excitativa que se le dirigió, desde en la mañana 
adornó graciosamente el exterior de sus casas, ya con vistos cortinajes, 
ya con hermosas colgaduras de follaje, ya  con lazos de flores, y 
banderas y flámulas de papel de China presentado las calles un 
aspecto risueño y dándose con este general adorno un elocuente 
testimonio que la impiedad y la herejía nada han logrado en aquella 
extensísima barriada a pesar de los esfuerzos que constantemente 
están haciendo los partidarios del error por arrancar o extraviar 
nuestras sagradas creencias religiosas.111 

 
110 S.A. (1897). Templo Expiatorio, La Voz de México, 10 de agosto de 1897, p. 2. 
111 S.A. (1897) “Templo Expiatorio del Santísimo Sacramento de Guadalajara”, La Voz de México, 25 de 
agosto de 1897, p. 1. 

La Arquitectura Religiosa diseñada porAdamo Boari en México 343 

A las cinco y media de la tarde de ese día inició la ceremonia con la 
asistencia de personalidades de la política y de la sociedad tapatía que 
acudieron en calidad de padrinos de la futura obra. También se hizo presente 
un nutrido público que había contado con un servicio de tranvías de la 
empresa Mexicaltzingo que operaba en la ciudad, concentrándose en el lugar 
“una concurrencia excesivamente numerosa”, como diría la prensa. Además 
de ello, hubo una banda de música de la gendarmería de la ciudad, fuegos 
artificiales y el lugar del acto se decoró de forma notoria. 

El acto protocolario consistió en la bendición y el posterior entierro de la 
primera piedra.112 Se colocó una gran cruz en ese lugar que por unos años 
actuaría de baliza indicando el edificio que estaba construyendo y que ese 
solar había sido otorgado por la Iglesia al cuerpo de Cristo representado en la 
Eucaristía.113 El acto concluyó con la alocución premonitoria del presbítero 
Arcadio Medrano, profesor, prefecto del Seminario y secretario de la 
Sagrada Mitra jalisciense: Quiera Dios conceder que pronto se lleve a 
término la importante obra cuya primera piedra acaba de colocarse.114 

Como se puede intuir de lo relatado por la prensa, el acto conminó a la 
participación de un importante número de feligreses católicos, que bajo esa 
excusa salieron a las calles. La archidiócesis consiguió, además, un ejercicio 
de visibilidad pública notable en unos años, donde las relaciones entre el 
poder civil y religioso se mantenía en una tensa cordialidad. Tras la 
colocación de la primera piedra pasaron 75 años para ver concluido el 
templo y en otorgarse la concesión divina que el presbítero Medrano 
solicitaba. Tres cuartos de siglo donde se dieron toda una serie de 
vicisitudes, que a continuación revisaremos. 

 
 

La evolución constructiva del templo 
 
Una vez que la comisión de construcción del Expiatorio dispuso de los 

proyectos arquitectónicos, comenzaron las obras, tomando en consideración 
los planteamientos de Boari y en menor medida los de Collado.115 Se 

 
112 Dávila Garibi, J.I.P. (comp.) (s.f.), Al margen de una polémica: documentación referente a la 
bendición y colocación de la primera piedra del templo Expiatorio Eucarístico, que el M.I. Sr. 
Maestrescuelas Dr. D. Pedro Romero Arnaiz está construyendo en la ciudad de Guadalajara, seguida de 
algunos comentarios, s/e., 14 p. 
113 González Escoto, A. (2006), El templo Expiatorio de Guadalajara. Zapopan, Universidad del Valle de 
Atemajac, Amate Editorial, p. 34. 
114 S.A. (1897) “Templo Expiatorio del Santísimo Sacramento de Guadalajara”, La Voz de México, 25 de 
agosto de 1897, p. 1. 
115 Romero (1908) Ídem, p.459. 



Martín M. Checa-Artasu 344 

abrieron los fundamentos y se inició el acopio de material para levantar las 
primeras paredes con piedra de cantera. El proyecto constructivo caminó con 
paso firme entre 1901 a 1912, coincidiendo con la prelatura del arzobispo 
José de Jesús Ortiz y Rodríguez (septiembre de 1901 a junio de 1912), quién 
designó al canónigo de la Catedral de Guadalajara, Pedro Romero Arnaiz, 
para el seguimiento de la obra. Misma que inicialmente se soportaría por las 
propias aportaciones de este canónigo.116 En 1906, la celebración del 
Congreso Eucarístico Nacional en Guadalajara servirá de excusa para 
otorgarle carácter nacional a la expiación que se proponía desde el templo. 
Hecho que lo colocará al mismo nivel que el Templo Expiatorio de San 
Felipe de Jesús en la Ciudad de México, que tenía atribuidas esas 
características. 

Para 1911 se dieron por concluidos los pilares y las soleras del templo.117 
Al año siguiente, debido a los embates revolucionarios en Guadalajara las 
obras quedaron paralizadas hasta 1919.118 Se habían construido hasta ese 
momento los fundamentos de las tres naves con sus muros y columnas, pero 
con unas condiciones de estabilidad y resistencia pésimas, que años más 
tarde, significaron una serie de cambios el proyecto original.119 Tras ese 
impasse se retomaron las obras concluyéndose una capilla provisional que 
permitirá hacer las primeras  

misas.120 En febrero de 1924, tras la muerte del canónigo Romero, el 
arzobispo de Guadalajara Francisco Orozco Jiménez, delegó la gestión y 
seguimiento de la obra, a su mano derecha, el futuro cardenal José Garibi 
Rivera, por aquellos entonces presbítero. Una delegación de funciones que 
se formalizó desde mediados de 1923 ya que Garibi se había venido 
encargando de los pormenores de la construcción dada la avanzada edad del 
canónigo Romero. 

Con el nombramiento, Garibi iniciará con mano firme la gestión del 
templo, que continuará aun siendo arzobispo de Guadalajara. Entre 1924 y 
1930 delegó la dirección de obras del templo en el ingeniero tapatío Luis 
Ugarte Vizcaíno quien construyó el coro.121 Este ingeniero civil, autor de 
obras en Guadalajara como la reforma del Mercado Corona, la cúpula del 

 
116 Mata (2005) Ídem, p.248. 
117 González Escoto (2006) Ídem, p.36. 
118 Kasis Ariceaga, A. (2004), Ignacio Díaz Morales. Monografías de arquitectos del siglo XX. 
Guadalajara, Secretaría de cultura del Gobierno de Jalisco/Centro universitario de arte, arquitectura y 
diseño de la Universidad de Guadalajara/Instituto Tecnológico y de Estudios superiores de Occidente, p. 
108. 
119 Moya (1998), Ídem, p.208.   
120 González Escoto (2006) Ídem, p.36. 
121 Kasis. Ídem, p. 108. 
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Instituto Cultural Cabañas, el Palacio Municipal y el Cine Alameda,122 era 
docente en la Escuela libre de Ingenieros de Guadalajara. Ugarte invitará 
como ayudante al entonces pasante de arquitectura, Ignacio Díaz Morales 
Álvarez Tostado (1905-1992), quien asumirá la dirección de obras en 1927. 
No es este el lugar, pero conviene señalar la capital importancia que se la ha 
otorgado a de Díaz Morales en el desarrollo de la llamada Escuela de 
Arquitectura de Jalisco. 

Díaz Morales, quien inicialmente no tenía ningún interés en la obra por su 
carácter historicista, acepta hacerse cargo de esta por obediencia hacía la 
Iglesia Católica y sus representantes.123 

 
 

 
Fig.11. Vista general del templo Expiatorio hacia los años sesenta. Fuente: AHAGDL, 
Gobierno, Parroquias, Templo Expiatorio. 

 
122 Hermosillo Bagwell, A. (2011), Luis Ugarte Vizcaino. Monografías de arquitectos del siglo XX. 
Guadalajara, Secretaría de cultura del Gobierno de Jalisco/Centro universitario de arte, arquitectura y 
diseño de la Universidad de Guadalajara/Instituto Tecnológico y de Estudios superiores de Occidente, 
p.86. 
123 Sordo Vilchis, A. (1985), “La arquitectura como proyecto de vida. Conversación con Ignacio Díaz 
Morales”, Revista Varia, n.13, agosto-octubre de 1985, p.14. 
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Congreso Eucarístico Nacional en Guadalajara servirá de excusa para 
otorgarle carácter nacional a la expiación que se proponía desde el templo. 
Hecho que lo colocará al mismo nivel que el Templo Expiatorio de San 
Felipe de Jesús en la Ciudad de México, que tenía atribuidas esas 
características. 

Para 1911 se dieron por concluidos los pilares y las soleras del templo.117 
Al año siguiente, debido a los embates revolucionarios en Guadalajara las 
obras quedaron paralizadas hasta 1919.118 Se habían construido hasta ese 
momento los fundamentos de las tres naves con sus muros y columnas, pero 
con unas condiciones de estabilidad y resistencia pésimas, que años más 
tarde, significaron una serie de cambios el proyecto original.119 Tras ese 
impasse se retomaron las obras concluyéndose una capilla provisional que 
permitirá hacer las primeras  

misas.120 En febrero de 1924, tras la muerte del canónigo Romero, el 
arzobispo de Guadalajara Francisco Orozco Jiménez, delegó la gestión y 
seguimiento de la obra, a su mano derecha, el futuro cardenal José Garibi 
Rivera, por aquellos entonces presbítero. Una delegación de funciones que 
se formalizó desde mediados de 1923 ya que Garibi se había venido 
encargando de los pormenores de la construcción dada la avanzada edad del 
canónigo Romero. 

Con el nombramiento, Garibi iniciará con mano firme la gestión del 
templo, que continuará aun siendo arzobispo de Guadalajara. Entre 1924 y 
1930 delegó la dirección de obras del templo en el ingeniero tapatío Luis 
Ugarte Vizcaíno quien construyó el coro.121 Este ingeniero civil, autor de 
obras en Guadalajara como la reforma del Mercado Corona, la cúpula del 

 
116 Mata (2005) Ídem, p.248. 
117 González Escoto (2006) Ídem, p.36. 
118 Kasis Ariceaga, A. (2004), Ignacio Díaz Morales. Monografías de arquitectos del siglo XX. 
Guadalajara, Secretaría de cultura del Gobierno de Jalisco/Centro universitario de arte, arquitectura y 
diseño de la Universidad de Guadalajara/Instituto Tecnológico y de Estudios superiores de Occidente, p. 
108. 
119 Moya (1998), Ídem, p.208.   
120 González Escoto (2006) Ídem, p.36. 
121 Kasis. Ídem, p. 108. 
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Instituto Cultural Cabañas, el Palacio Municipal y el Cine Alameda,122 era 
docente en la Escuela libre de Ingenieros de Guadalajara. Ugarte invitará 
como ayudante al entonces pasante de arquitectura, Ignacio Díaz Morales 
Álvarez Tostado (1905-1992), quien asumirá la dirección de obras en 1927. 
No es este el lugar, pero conviene señalar la capital importancia que se la ha 
otorgado a de Díaz Morales en el desarrollo de la llamada Escuela de 
Arquitectura de Jalisco. 

Díaz Morales, quien inicialmente no tenía ningún interés en la obra por su 
carácter historicista, acepta hacerse cargo de esta por obediencia hacía la 
Iglesia Católica y sus representantes.123 

 
 

 
Fig.11. Vista general del templo Expiatorio hacia los años sesenta. Fuente: AHAGDL, 
Gobierno, Parroquias, Templo Expiatorio. 

 
122 Hermosillo Bagwell, A. (2011), Luis Ugarte Vizcaino. Monografías de arquitectos del siglo XX. 
Guadalajara, Secretaría de cultura del Gobierno de Jalisco/Centro universitario de arte, arquitectura y 
diseño de la Universidad de Guadalajara/Instituto Tecnológico y de Estudios superiores de Occidente, 
p.86. 
123 Sordo Vilchis, A. (1985), “La arquitectura como proyecto de vida. Conversación con Ignacio Díaz 
Morales”, Revista Varia, n.13, agosto-octubre de 1985, p.14. 
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Al tomarla, introducirá algunos cambios en el proyecto de Boari, tanto 
estructurales como constructivos, imponiendo la estereotomía,124 el uso de la 
piedra como estrategia y aplicando su propia concepción del gótico, todo 
ello mediatizado por su catolicismo de corte conservador. 

A decir de algunos, Díaz Morales que no estaba de acuerdo con los 
historicismos, pero era un ferviente católico, siguió el ejemplo del arquitecto 
Pierre de Craon y de L’Annonce faite à Marie.125 y entre 1927 y 1972 
impregnó con su particular manera de entender la arquitectura la 
construcción del Templo Expiatorio. Hizo cambios en la disposición de los 
pilares del templo y en las paredes laterales ya construidas, así como en la 
girola y en las capillas interiores, construyendo un anexo al templo que hará 
las funciones de oficina y de salón para las adoraciones nocturnas. Él será el 
responsable de los primeros pasos de la futura adecuación conciliar de esta 
iglesia, consistente en la construcción de un altar principal sobreelevado en 
el presbiterio entre 1960 y 1962.126 Este, simplemente es una plataforma 
rectangular, elevada unos pocos centímetros del suelo mediante seis 
escalones, que se encaja en el ábside principal del templo, permitiendo la 
visual delantera del mismo y también la circulación a su alrededor.  

En su escenografía interior, el templo es claramente gótico: una nave 
central de 30 metros de ancho por 54 metros de largo, pilares compuestos, 
arcos apuntados, bóvedas de crucería, vitrales que filtran la luz, naves 
elevadas que el crucero llegan a los 64 metros, etc. Lo gótico -que 
corresponde al proyecto inicial y justifica las motivaciones para la erección 
del templo- envuelve un altar plenamente conciliar. Actualmente, sobre éste 
se coloca la mesa, la sede, la credencia y el ambón, éste último decorado con 
un águila pasmada de bronce, símbolo iconográfico de san Juan Evangelista, 
que actúa como el sostenedor de las Sagradas Escrituras. 

Dichas piezas, realizadas en mármol de color crema, están dotadas de una 
textura suave que contrasta con el mármol grisáceo y amarronado del suelo 
del templo. Tienen una factura contemporánea de líneas marcadamente 
geométricas, que contrastan notablemente con el envoltorio gótico del 
templo. El diseño de estas piezas data de 1993, cuando el arquitecto Luis 

 
124 Ayala Alonso, E.; Buendía Júlbez, J. M. (comp.) (1994), Textos Sobre Ignacio Díaz Morales: Del 
Espacio Expresivo en la Arquitectura. Ciudad de México, División de Ciencias y Artes para el Diseño, 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, p.26. 
125 García Oropeza, G. (2006), “La construcción de un arquitecto, in Villagarcía, Luis Ignacio (coord.), 
Gonzalo Villa Chávez: arquitecto, restaurador, acuarelista. Colima, Gobierno del Estado de 
Colima/Universidad de Colima, pp. 66-116. 
126 Por dos facturas sabemos que Díaz Morales estaba haciendo la adecuación del presbiterio entre marzo 
de 1960 y enero de 1961. Mismo que debía quedar completado con el altar para celebrar, en febrero de 
1962, las bodas de oro sacerdotales de Garibi Rivera. Ver: Archivo Histórico de la Archidiócesis de 
Guadalajara, Caja 2, Templo Expiatorio, 1960-1968. Exp. 5 y 10. 
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A decir de algunos, Díaz Morales que no estaba de acuerdo con los 
historicismos, pero era un ferviente católico, siguió el ejemplo del arquitecto 
Pierre de Craon y de L’Annonce faite à Marie.125 y entre 1927 y 1972 
impregnó con su particular manera de entender la arquitectura la 
construcción del Templo Expiatorio. Hizo cambios en la disposición de los 
pilares del templo y en las paredes laterales ya construidas, así como en la 
girola y en las capillas interiores, construyendo un anexo al templo que hará 
las funciones de oficina y de salón para las adoraciones nocturnas. Él será el 
responsable de los primeros pasos de la futura adecuación conciliar de esta 
iglesia, consistente en la construcción de un altar principal sobreelevado en 
el presbiterio entre 1960 y 1962.126 Este, simplemente es una plataforma 
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124 Ayala Alonso, E.; Buendía Júlbez, J. M. (comp.) (1994), Textos Sobre Ignacio Díaz Morales: Del 
Espacio Expresivo en la Arquitectura. Ciudad de México, División de Ciencias y Artes para el Diseño, 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, p.26. 
125 García Oropeza, G. (2006), “La construcción de un arquitecto, in Villagarcía, Luis Ignacio (coord.), 
Gonzalo Villa Chávez: arquitecto, restaurador, acuarelista. Colima, Gobierno del Estado de 
Colima/Universidad de Colima, pp. 66-116. 
126 Por dos facturas sabemos que Díaz Morales estaba haciendo la adecuación del presbiterio entre marzo 
de 1960 y enero de 1961. Mismo que debía quedar completado con el altar para celebrar, en febrero de 
1962, las bodas de oro sacerdotales de Garibi Rivera. Ver: Archivo Histórico de la Archidiócesis de 
Guadalajara, Caja 2, Templo Expiatorio, 1960-1968. Exp. 5 y 10. 
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Miguel Argüelles hace la adecuación litúrgica del templo.127 El altar exento 
fue pensado por Díaz Morales, por tanto, es un diseño anterior al Concilio 
Vaticano II y sus normas, pero es un preámbulo a las mismas en cuanto a su 
resolución, mismas que el arquitecto tapatío usará en otra obra: el Seminario 
Menor de Guadalajara. 

Sin embargo, un elemento decorativo romperá, aparentemente, tanto el 
diseño del altar como la adaptación litúrgica conciliar.128 Entre 1964 y 1965 
se colocó en la parte posterior del altar, un manifestador a semejanza de un 
retablo de tonos medievalizantes hecho en bronce dorado y peltre 
policromado, encargado al escultor barcelonés Xavier Corberó. Tenía el 
sitial del Santísimo como eje central y veinticuatro paneles que recogían 
escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento asociadas a la Eucaristía, 
pintadas por Juan B. Castro y realizadas en esmalte por Antonio Cortada.  

Sin duda alguna, Díaz Morales impregnó con su particular huella la obra 
del Expiatorio que tras cuatro décadas vio su culminación en 1972. Para ello 
hizo cambios en la estructura de pilares del templo y en las paredes laterales, 
así como en la girola y capillas interiores, construyendo un anexo al templo 
que hará las funciones de oficina y de salón para las adoraciones nocturnas. 
Hacía 1991 culminaría el proyecto arquitectónico del templo con el diseño 
de la Plaza del Agave, situada al frente del templo a manera de atrio y con un 
aparcamiento subterráneo en vecindad con la zona de criptas del templo. 

En este punto, vale la pena mencionar someramente, sobre la 
construcción del rosetón que tiene este templo. Éste fue diseñado por el 
escultor Adolfo Octavio Ponzanelli nacido en Carrara en 1879 y fallecido en 
la Ciudad de México en 1952.129 El rosetón tiene 5.76 metros por lado, 
conformándose así una superficie de 33,17 metros cuadrados de cantera 
trabajada.  El rosetón circular a manera de rueda se situaba dentro de un 
marco que en sus cuatro esquinas presentaba los rostros de los cuatro 
evangelistas. Estos fueron proyectados en mármol en primera instancia al 

 
127 Luis Miguel Argüelles Alcalá (Aguascalientes, 1964) es arquitecto y pintor, formado en la Universidad 
Autónoma de Guadalajara y miembro de la Comisión de Arte Sacro de la Archidiócesis de Guadalajara. 
En el Templo Expiatorio de Guadalajara fue responsable de la instalación del órgano monumental sobre 
la puerta de acceso, de la adecuación litúrgica, del diseño de los candiles colgantes del templo, así como 
del vía crucis, que realizó junto con el acuarelista Alfonso de Lara Gallardo. Comunicación personal con 
Luis Miguel Argüelles Alcalá. 
128 Checa-Artasu, M. M. (2017), “Lo neogótico y el Concilio Vaticano II en la arquitectura religiosa de 
México. Los reacomodos de una anomalía”, Actas del Congreso Internacional de Arquitectura Religiosa 
Contemporánea. n.40. <http://www.arquitecturareligiosa.es/index.php/AR/issue/view/5>.  
129 Sobre la labor de este escultor italianos en México, consultar: Checa-Artasu, M.M. (2019) Adolfo 
Octavio Ponzanelli (1879-1952). Medio siglo de escultura en México, in Checa-Artasu, M.; Niglio, O. 
“Italianos en México. Arquitectos, ingenieros, artistas entre los siglos XIX y XX”, Roma: Aracne 
Editrice, pp.343-356. 
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unísono que el rosetón. Sin embargo, los retratos “de estilo clásico” no serán 
del gusto del arzobispo Garibi Rivera quien reclamará al escultor que haga 
otros de “tipo racial hebreo” en bajorrelieve.130 El rosetón es construido en 
ocho meses en los talleres de Ponzanelli en la Ciudad de México y fue 
remitido a Guadalajara en 52 cajas, en marzo de 1938, delegando la 
colocación de este en el maestro cantero Pascasio Morales, quien trabajaba 
en el taller del escultor y que fue enviado a Jalisco para cubrir los diferentes 
encargos que la empresa de marmolería tenía en esa zona.131 

 
 

Dos iglesias atribuidas sin pruebas fehacientes 
 
Finalmente, debemos apuntar al menos dos proyectos de templos 

católicos que se le atribuyen a Adamo Boari en México sin que haya pruebas 
documentales que los puedan corroborar. Uno de ellos, es relativo a un 
proyecto para construir la nueva parroquia de Nuestra Señora de la Soledad 
en Acapulco, mismo que debía sustituir a la añeja iglesia colonial fundada en 
1555, remozada varias veces. Este nuevo templo, al parecer fue iniciado en 
1904.132 El 14 de abril de 1907 se documenta el derribo de la cúpula de esa 
parroquia a causa de un sismo, matando al cura que se encontraba oficiando 
misa.133 Dos años más tarde, en 1909, el templo quedó derruido 
completamente por otro sismo.134 Sobre los restos de esta iglesia, 
posteriormente se construyó otra siguiendo un proyecto de Federico 
Mariscal, entre 1946 y 1956. El 18 de marzo de 1958 al crearse la Diócesis 
de Acapulco, esta adquirió la condición de catedral. So pena de revisar en el 
futuro alguna fuente documental que en el momento de escribir estas líneas 

 
130 AHAG, Carta de Adolfo Ponzanelli a arzobispo José Garibi, 15 de junio de 1937. Gobierno, 
Parroquias, Expiatorio, caja 1, exp. 1938-1942, 27. 
131 AHAG, Carta de Adolfo Ponzanelli a arzobispo José Garibi, 20 de mayo de 1938. Gobierno, 
Parroquias, Expiatorio, caja 1, exp. 1938-1942, 05. 
132 Se trata de una información que aparece en Wikipedia y en algunas páginas de internet de información 
turística sobre Acapulco. En cuanto a trabajos académicos, sólo podemos anotar uno que menciona este 
hecho y que no aporta la fuente de origen: San Martín, I. (2017), Aportaciones arquitectónicas 
latinoamericanas. Innovaciones en siete catedrales católicas en el siglo XX, Revista Arquitectura y 
Cultura, n,9, diciembre 2017, pp.12. 
133 S.A. (1908) “Efemérides del año 1907” El Tiempo Ilustrado, 12 de enero de 1908, p.11. 
134 Oteiza Iriarte, Tomás (1973), Acapulco, la ciudad de las naos de oriente y de las sirenas modernas. 
Ciudad de México, Editorial Diana, p. 369. 
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127 Luis Miguel Argüelles Alcalá (Aguascalientes, 1964) es arquitecto y pintor, formado en la Universidad 
Autónoma de Guadalajara y miembro de la Comisión de Arte Sacro de la Archidiócesis de Guadalajara. 
En el Templo Expiatorio de Guadalajara fue responsable de la instalación del órgano monumental sobre 
la puerta de acceso, de la adecuación litúrgica, del diseño de los candiles colgantes del templo, así como 
del vía crucis, que realizó junto con el acuarelista Alfonso de Lara Gallardo. Comunicación personal con 
Luis Miguel Argüelles Alcalá. 
128 Checa-Artasu, M. M. (2017), “Lo neogótico y el Concilio Vaticano II en la arquitectura religiosa de 
México. Los reacomodos de una anomalía”, Actas del Congreso Internacional de Arquitectura Religiosa 
Contemporánea. n.40. <http://www.arquitecturareligiosa.es/index.php/AR/issue/view/5>.  
129 Sobre la labor de este escultor italianos en México, consultar: Checa-Artasu, M.M. (2019) Adolfo 
Octavio Ponzanelli (1879-1952). Medio siglo de escultura en México, in Checa-Artasu, M.; Niglio, O. 
“Italianos en México. Arquitectos, ingenieros, artistas entre los siglos XIX y XX”, Roma: Aracne 
Editrice, pp.343-356. 
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1904.132 El 14 de abril de 1907 se documenta el derribo de la cúpula de esa 
parroquia a causa de un sismo, matando al cura que se encontraba oficiando 
misa.133 Dos años más tarde, en 1909, el templo quedó derruido 
completamente por otro sismo.134 Sobre los restos de esta iglesia, 
posteriormente se construyó otra siguiendo un proyecto de Federico 
Mariscal, entre 1946 y 1956. El 18 de marzo de 1958 al crearse la Diócesis 
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130 AHAG, Carta de Adolfo Ponzanelli a arzobispo José Garibi, 15 de junio de 1937. Gobierno, 
Parroquias, Expiatorio, caja 1, exp. 1938-1942, 27. 
131 AHAG, Carta de Adolfo Ponzanelli a arzobispo José Garibi, 20 de mayo de 1938. Gobierno, 
Parroquias, Expiatorio, caja 1, exp. 1938-1942, 05. 
132 Se trata de una información que aparece en Wikipedia y en algunas páginas de internet de información 
turística sobre Acapulco. En cuanto a trabajos académicos, sólo podemos anotar uno que menciona este 
hecho y que no aporta la fuente de origen: San Martín, I. (2017), Aportaciones arquitectónicas 
latinoamericanas. Innovaciones en siete catedrales católicas en el siglo XX, Revista Arquitectura y 
Cultura, n,9, diciembre 2017, pp.12. 
133 S.A. (1908) “Efemérides del año 1907” El Tiempo Ilustrado, 12 de enero de 1908, p.11. 
134 Oteiza Iriarte, Tomás (1973), Acapulco, la ciudad de las naos de oriente y de las sirenas modernas. 
Ciudad de México, Editorial Diana, p. 369. 
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no ha sido posible visitar, nada más se puede apuntar.135 No es posible ni 
negar ni aseverar que efectivamente Boari hiciera un proyecto de templo 
parroquial para el puerto de Acapulco en los primeros años del siglo XX, 
cuando ya sea había instalado en la Ciudad de México. 

Otro caso de atribución, del que no hay ninguna referencia documental y 
sólo pervive la tradición oral es la de la iglesia de la antigua Hacienda de San 
Antonio Limón en Totalco, Veracruz.  Las fuentes orales en esta pequeña 
localidad, hoy especializada en la manufactura de ramos de novia,136 señalan 
que el dueño de esta hacienda quiso construir una capilla dedicada al 
Sagrado Corazón de Jesús y al parecer, solicitó el proyecto a Adamo 
Boari.137  

Esa tradición traspasada a las redes sociales y a Internet ha sido tomada 
para justificar que efectivamente Boari hizo el proyecto de esta iglesia, todo 
ello sin aportar prueba documental o de archivo alguna138.  Cabe añadir que 
en ninguno de los archivos donde se dispone información de la obra del 
italiano hay referencias a esta obra. La primera piedra de este templo se 
colocó el 12 de noviembre de 1905 y se concluyó unos años más tarde. El 
templo realizado en factura neoclásica es de una sola nave y tiene dos 
niveles en fachada. Presenta una linternilla al frente a manera de torre en la 
fachada principal y una cúpula en el crucero, de hechuras neoclásicas. El 
interior está decorado con varias pinturas. En 2009 fue restaurado por la 
Asociación Adopta una obra de arte, A.C.139 Estilísticamente está bastante 
alejada de otras propuestas de arquitectura religiosa hechas por el ingeniero 
italiano. 

Revisando los datos históricos de la hacienda, podemos concluir que 
resulta improbable que Claudio Antonio Limón y Trejo mandará construir la 
capilla en 1905, dado que él ya había fallecido años atrás y dado que su 

 
135 No existe ninguna referencia a ese proyecto en los archivos italianos y mexicanos consultados. La 
única posibilidad de obtener algún tipo de información podría localizarse en el Fondo Adamo Boari, 
depositado en Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble (DACPAI) 
del Instituto Nacional de Bellas Artes, la denominada “Planoteca Boari”, que al menos desde febrero de 
2019 estaba en rehabilitación “sine die”. 
136 Castañeda, G.; Jesuá, E. (2017), Sostenibilidad artesanal comunitaria: análisis multidimensional para 
la comunicación productiva. Caso: productores de ramos de novia de Totalco, Perote, Ver. Tesis de 
maestría en comunicación estratégica, Facultad de ciencias de la comunicación, Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla. 
137 Hernández González, D. F. (2015), “Preámbulo al homenaje” Libro 2015 IV Congreso Tequio – FIR 
Artesanal. Veracruz, Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales, 
Universidad Veracruzana, p,17. 
138 García Santander, R. (2020) “La memoria como motor de conservación. Adamo Boari,” Repentina, 
Boletín electrónico de la Facultad de Arquitectura, octubre 2020, pp.16-17 
139 Castillo Lagos, S. (2009), “Totalco podría albergar una nueva Casa UV”, Universo, el periódico de los 
universitarios, n.379, 23 de noviembre de 2009,https://www.uv.mx/universo/379/reportaje/reportaje.htm. 
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familia había dejado de ser propietaria de la hacienda, unos años atrás, en 
concreto en 1874, cuando la hacienda de más de 40,000 hectáreas junto con 
otras propiedades es vendida a Rosa Villegas del Campo, quién la arrendará 
a su hermana Ana Maria.140 A partir de 1891 empezó a circular el Ferrocarril 
Interoceánico por terrenos de la hacienda, teniendo un pequeño apeadero en 
el casco de la hacienda. La hacienda a la muerte de ambas hermanas pasará a 
ser propiedad de J.A. Villegas sucesores, quien en algún momento entre 
1904 y 1913 venden la propiedad a Francisco González de Collantes, que al 
fallecer el 1915 se la cederá a sus hijos.141 En 1929 la hacienda es expropiada 
y conformada como ejido rural.  

El hecho que la iglesia esté dedicada a San Antonio Limón, nombre del 
último propietario de la hacienda perteneciente a la familia Limón, quien la 
había gestionado desde finales del siglo XVIII, y la factura neoclásica de la 
misma, apunta hacia dos posibilidades. Una, que la capilla se construyera 
entre los años sesenta y setenta del siglo XIX, es decir, anterior, a la 
presencia de Boari en México o bien, que efectivamente, fuera construida o 
remozada a inicios del siglo XX por la familia propietaria de la hacienda en 
esos momentos, los Villegas. Sea como fuera, creemos que Boari nada tuvo 
que ver con la construcción de esa capilla y que la tradición que le atribuye 
el proyecto a Boari es una invención. 
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