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RESUMEN 

La tesis titulada Espacios sagrados, imágenes y devociones en la Diócesis de Yucatán (1847-1910). Una 

historia inter persecutiones mundi et consolationes Dei, que presenta Raúl Enrique Rivero Canto para 

optar al grado de Maestro en Historia, identifica, analiza y caracteriza las principales 

devociones de la religiosidad popular que se practicaron en el período comprendido entre el 

surgimiento de la Guerra de Castas y el final del Porfiriato. 

 Un aspecto medular del trabajo es el estudio de los espacios sagrados en donde se 

realizaban las celebraciones y prácticas devocionales a la par de las ceremonias institucionales 

del culto católico. ¿Cuáles fueron los lugares que tuvieron un valor religioso significativo para 

los yucatecos decimonónicos y cuáles eran las características plásticas de tales lugares que 

producían ese significado? Para responder dicha pregunta se analizan los espacios de la antigua 

Diócesis de Yucatán iniciando por Mérida, la ciudad episcopal. Entre los espacios sagrados de 

Mérida que se estudiaron están la Catedral Metropolitana de San Ildefonso de Toledo y los 

templos de los barrios de Santa Lucía, Santa Ana, Mejorada, San Cristóbal y San Sebastián. 

También las iglesias que surgieron durante el siglo XIX como el templo de San José de la 

Montaña y las capillas neogóticas de Chuminópolis. Destaca la devoción a Nuestra Señora de 

Yucatán, imagen que se veneraba en el hoy desaparecido Templo de Jesús María.  

El estudio abarca a toda la región comprendida por la entonces Diócesis de Yucatán. 

Es por ello que se incluyen casos de espacios sagrados, imágenes y devociones como: Nuestra 

Señora de la Candelaria en Valladolid, Nuestra Señora de Izamal en Izamal, el Cristo Negro 

Señor de San Román en San Francisco de Campeche, Nuestra Señora del Carmen en Ciudad 

del Carmen, la Santa Cruz de El Cedral en Cozumel, entre otros. También se incluyen los 

templos y las devociones en Tabasco, en especial de su capital San Juan Bautista. Del mismo 

modo se abordan las devociones al Sagrado Corazón de Jesús y a la Inmaculada Concepción de 

María en Belice, así como ciertos aspectos de la religiosidad en El Petén. Mención especial 

merece el estudio de la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe en la región. 

Además de los grandes hechos, a lo largo de la tesis se habla de los devotos y sus 

devociones, de las devociones y los lugares donde se practicaban, lugares practicados con olor 

a incienso y flores, espacios vividos a luz de las velas entre la música de los cantos. Esta es la 

historia de un pueblo, su religiosidad y sus espacios de comunidad. 
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INTRODUCCIÓN 

Entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios va peregrinando la Iglesia. 

Esta idea ha acompañado a lo largo del tiempo a los fieles católicos desde que fue 

expuesta por San Agustín en el siglo V. En efecto, ha habido épocas de persecución como en 

tiempos de Nerón y Diocleciano en la antigua Roma o de Enrique VIII e Isabel I en Inglaterra; 

también hubo años de gloria y grandeza para la fe católica como 1492 cuando fueron 

expulsados los moros de Granada y la Cristiandad conoció nuevos pueblos para evangelizar al 

occidente de aquel gran océano. Ambas condiciones, persecuciones y consuelos, han 

coexistido en la historia de la Iglesia Católica y cada período histórico puede caracterizarse 

según se haya dado equilibrio o el predominio de alguna de ellas.  

 Con la llegada de la primera evangelización a América comenzó la creación de diócesis 

para la administración eclesiástica de los territorios conquistados.1 Fray Francisco de Toral, 

franciscano guardián de Tecamachalco, llegó a Mérida el 15 de agosto de 1562 para hacerse 

cargo de la Diócesis de Yucatán como primer obispo residencial. 2 La unidad geográfica que iba 

a administrar dicho prelado estaba compuesta por un vasto territorio que incluía la totalidad de 

la Península de Yucatán, así como algunas tierras e islas adyacentes. 

Un gran territorio para un solo obispo representaba un desafiante reto evangelizador. 

Pero, ¿qué era lo que se tenía que enseñar en el siglo XVI? A la luz del Concilio Ecuménico de 

Trento, que había definido la postura doctrinal de la Iglesia Católica tras la Reforma 

Protestante, lo más importante era que el fiel cristiano conociera las nociones mínimas de la 

fe,3 recibiera los sacramentos, cumpliera los mandamientos y rezara las oraciones básicas: 

Padrenuestro, Ave María, Credo, Salve Regina, etc.4 Todo ello encontraba su máxima 

                                                             
1 Una diócesis puede ser definida en términos generales como la unidad geográfica a cargo de un 
obispo. 
2 Obispo de Yucatán del 19 de noviembre de 1561 al 20 de abril de 1571 (Bretos, 2013: 282). Para 
profundizar en la figura del obispo Toral léase a González Cicero (1978). 
3 Tales nociones se pueden comprender en el kerigma, que es el primer anuncio del mensaje evangélico 
que consiste en enseñar que Jesucristo es el Hijo de Dios en quien se consuma la Revelación. Asimismo 
debe considerarse como elemental el creer en los misterios de la Santísima Trinidad, la Encarnación, la 
Redención y la Eucaristía. En esa época también era importante la creencia en el Purgatorio y en la 
intercesión de los santos. 

4 Estos cuatro grandes módulos provienen del Catecismo de San Pío V y permanecen hasta nuestros 
días en el Catecismo de la Iglesia Católica publicado en 1992 por San Juan Pablo II.  
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expresión en la participación del Santo Sacrificio de la Misa. El Papa del pos-concilio, San Pío 

V, codificó en 1570 la “Misa de Siempre” para unificar criterios después del Concilio de Trento 

para todos los fieles del rito romano.5 Esta celebración que posteriormente fue llamada Misa 

Tridentina se realizaba con tal majestuosidad y grandilocuencia que requería de espacios dignos 

para el culto con suntuosos altares que hacían pensar que el Altísimo estaba ahí. 

Pensemos ahora en un hipotético viajero que llegó de vacaciones a Mérida, la de 

Yucatán, en la primavera de 2013, interesado en conocer las obras de arte de la ciudad con 

mucho ánimo puesto que días antes estuvo en Oaxaca y en San Cristóbal de Las Casas. Se 

hospedó cerca del Paseo Montejo y caminó rumbo al sur sobre la calle 60. El sol fue más 

fuerte de lo que esperaba y, aunque con fatiga, llegó al cruce con la calle 45 donde se encuentra 

con la sede parroquial de Santa Ana. Al entrar descubrió con asombro que no había altares 

para la celebración de la Misa Tridentina. No avanzó hacia el interior del templo sino que 

continuó su recorrido hacia el sur hasta la rectoría de Santa Lucía Mártir donde se encontró 

con una situación semejante pero su asombro fue mayor al llegar a la Catedral Metropolitana 

de San Ildefonso de Toledo ya que en su interior ¡no había señal de grandes obras de arte 

virreinales! 

Enorme y soberano se yergue el Cristo de la Unidad del escultor Ramón Lapayese del 

Río donde antes estuvo el gran retablo de la Catedral de Yucatán. Extrañado el visitante por tal 

situación compró en una librería cercana a la Plaza Grande el libro Iglesias de Yucatán de Miguel 

A. Bretos donde encontró que dicha Iglesia Catedral tuvo un hermoso retablo que fue 

costeado por el obispo Padilla, concluido en 1762 y destruido el 24 de septiembre de 1915 

(Bretos, 1992:39). Inmediatamente pensó ¿qué situación pudo darse en el siglo XIX que causó 

que una sociedad devota y constructora de iglesias se convirtiera en iconoclasta y destructora 

de los templos que sus antepasados construyeron? 

De uno u otro modo he compartido la pregunta y la extrañeza del hipotético viajero. 

Como arquitecto comparto la convicción de que “la arquitectura es la escena fija de las 

vicisitudes del hombre” (Rossi, 1982: 62). En ese sentido las iglesias de Yucatán atestiguan la 

                                                             
5 Esta forma de celebrar fue la oficial en la Iglesia Católica por cuatro siglos, de 1570 a 1970 cuando 
entró en vigor el Novus Ordo Missae durante el pontificado de Paulo VI. En 2007, con el motu proprio 
Summorum Pontificum, el Romano Pontífice Benedicto XVI reconoció que nunca fue abolida por lo que 
sigue siendo celebrada con la denominación de “Forma extraordinaria del Rito Romano”. 
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transformación de la religiosidad de una sociedad que durante la Colonia invirtió en la 

construcción de altares mientras que en la Revolución se encargó de destruirlos. Ello obliga a 

preguntarse sobre el siglo que transcurrió entre ambas situaciones, el siglo de las grandes 

transformaciones sociales, el XIX. ¿Cuáles fueron las ideas religiosas de la época? ¿Quiénes 

influyeron en ellas? ¿Qué imágenes fueron veneradas y en dónde? ¿Cuáles fueron las 

características plásticas de las iglesias en aquel siglo?6 

Ese es el origen y motivación de este trabajo que me llevó a estudiar los espacios 

sagrados para los católicos del siglo XIX, sus características y las prácticas sociales que les 

daban esa cualidad de espacios sagrados: las devociones. Estudiar las devociones populares de 

manera paralela, incluso prioritaria, a las celebraciones oficiales tiene su razón de ser en que en 

ellas se puede apreciar la participación del pueblo. La crítica más grande que ha recibido la 

Misa Tridentina es su aparente frialdad y rigor. Martin (1978) expone que las celebraciones 

católicas son frías y distantes en contraste con las protestantes. A la vez De la Torre (2006) 

afirma que si ha habido diversidad religiosa dentro del catolicismo ésta ha estado en las 

múltiples apropiaciones que la religión popular genera del mismo.  

Si bien se ha escrito por una parte sobre devociones e historia eclesiástica 

decimonónica en general y por otra sobre la arquitectura de los revivals porfirianos, el principal 

aporte de este trabajo es que equilibra el protagonismo de la historia entre los espacios y sus 

usuarios. Rodman apunta que “los lugares producen significados y esos significados pueden ser 

insertados en lugares” (2003: 207), en ese sentido surge la principal pregunta de investigación 

que guió este trabajo: ¿cuáles fueron los lugares que tuvieron un valor religioso significativo 

para los yucatecos decimonónicos y cuáles eran las características plásticas de tales lugares que 

producían ese significado? A ello se le suma la interrogante ¿cuáles eran las imágenes sagradas y 

las devociones que gozaban de la preferencia de los fieles católicos de la Diócesis de Yucatán 

en sus espacios sagrados más significativos? 

                                                             
6 Las características plásticas de una obra arquitectónica son aquellas que pueden percibirse por los 
sentidos como formas, texturas, colores, sonidos y olores. En cierto modo todo edificio posee la 
plástica propia de los materiales con los que fue construido más la plástica de los materiales aplicados 
posteriormente como tapices, plafones y alfombras. En el caso de las iglesias, las pinturas murales y los 
retablos son parte inherente de la plástica del conjunto arquitectónico puesto que son el acabado más 
llamativo a la vista. Las características plásticas existen en cuanto son percibidas por un ser humano 
mientras que las características constructivas pertenecen al edificio en sí mismo. 
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Es por ello que el objetivo general de esta tesis es presentar, caracterizar y describir 

algunas de las principales devociones en el territorio que perteneció a la Diócesis de Yucatán 

durante el período comprendido desde el estallido de la Guerra de Castas (1847) hasta antes 

del inicio de la Revolución Mexicana (1910) así como identificar las características 

preponderantes de los espacios, públicos o privados, y de las imágenes que estuvieron 

vinculados a tales devociones.  

Ello explica el título de la tesis, Espacios sagrados, imágenes y devociones en la Diócesis de 

Yucatán (1847-1910), ya que justamente analiza el desarrollo de los mismos en un período 

marcado por un cambio radical del estatus social de la Iglesia Católica al mismo tiempo de un 

auge devocional motivado desde la Sede Apostólica. Es decir, es la historia de los espacios 

sagrados, las imágenes y las devociones entre las persecuciones del mundo y los consuelos de 

Dios. 

Objetivos particulares y justificación  

A partir del objetivo general antes planteado, los objetivos particulares de esta tesis son: 

 Indicar, caracterizar y describir las principales devociones en la Diócesis de Yucatán de 

1847 a 1910 haciendo énfasis en las expresiones estéticas y arquitectónicas producidas 

por tales devociones. 

 Identificar y analizar cuáles fueron las acciones modernizadoras de ese período que 

influyeron en la transformación del fenómeno religioso de la época. 

 Exponer cuáles de esas devociones fueron promovidas por el magisterio de la Santa  

Sede y cuáles tuvieron un origen local y su impacto en la arquitectura y el arte local 

considerando las condicionantes constructivas de la región. 

 Examinar y organizar los elementos formales que caracterizaban a los lugares 

practicados de cada grupo social en la región y en el período de estudio con el fin de 

conocer cuáles fueron los sonidos, olores, colores, formas, imágenes y personas que 

hicieron de las iglesias del siglo XIX espacios vividos para la población de sus tiempo.  7 

 Contrastar las características plásticas y de apropiación social entre los espacios 

públicos y privados de la época así como entre los espacios sagrados y los profanos en 

                                                             
7 El concepto de lugares practicados o espacios vividos es explicado a detalle en el capítulo 3. 
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las principales ciudades peninsulares: Mérida, San Francisco de Campeche, Valladolid, 

y El Carmen. 

 Considerar y describir las características de las devociones y de los espacios sagrados de 

los ámbitos localizados en la periferia de la diócesis: Tabasco, Cozumel, Belice y El 

Petén. 

 Exponer el desarrollo de la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe en la Diócesis de 

Yucatán y su relación con la ceremonia de Coronación Pontificia de 1895 en el marco 

de la creación de una devoción nacional para el Estado porfiriano. 

 Ejemplificar algunas de las devociones que se practicaban en las ciudades y las 

imágenes religiosas vinculadas a ellas.  

Para justificar la pertinencia del proyecto es necesario señalar en primer lugar que la 

mayor parte de los trabajos sobre construcciones religiosas y de cualquier género en la zona de 

estudio han sido principalmente análisis de arquitectura histórica que no es lo mismo que 

historia de la arquitectura y del arte sacro.8 La mayoría de los trabajos de historia de la 

arquitectura religiosa se enfocan prioritariamente en el período colonial, por lo que se convierte 

en una necesidad para ambas disciplinas, tanto la historia como la arquitectura, lograr 

completar la línea del tiempo y comprender de mejor modo cuál fue la situación de las artes, la 

arquitectura y la construcción en el género religioso durante el siglo XIX. 

En esta tesis he utilizado fuentes y métodos tanto de la historia como de la  

antropología y la arquitectura. Desde la historia cultural me propuse “retratar patrones de 

cultura, es decir, describir los pensamientos y los sentimientos característicos de una época y 

sus expresiones o encarnaciones en obras literarias y artísticas” (Burke, 2004: 22). Al 

aproximarnos a los espacios que habitaban, las pinturas que contemplaban y los libros que 

leían, o que al menos estaban a su alcance, podremos conocer mejor a los devotos católicos de 

aquella época. ¿Qué pensarían al leer el Catecismo? ¿Lo entenderían y aceptarían como 

                                                             
8 Por arquitectura histórica se entiende toda aquella producción arquitectónica que posee valor por su 
antigüedad. En sentido estricto, de acuerdo al marco legal vigente, tienen el rango de arquitectura 
histórica: “Los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a templos y sus anexos; 
arzobispados, obispados y casas curales; seminarios, conventos o cualesquiera otros dedicados a la 
administración, divulgación, enseñanza o práctica de un culto religioso; así como a la educación y a la 
enseñanza, a fines asistenciales o benéficos; al servicio y ornato públicos y al uso de las autoridades 
civiles y militares. Los muebles que se encuentren o se hayan encontrado en dichos inmuebles y las 
obras civiles relevantes de carácter privado realizadas de los siglos XVI al XIX inclusive” (Ley Federal 
sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, 1972: Artículo 36, Fracción I). 
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dogmáticamente se espera o recrearían todo para crear nuevos conceptos como hizo 

Menocchio en El queso y los gusanos de Ginzburg? Es por ello que la reflexión incluye “repensar 

totalmente la relación entre un público designado como popular y los productos 

históricamente diversos (libros e imágenes, sermones y discursos, canciones, fotonovelas o 

emisiones de televisión) propuestos a su consumo” (Chartier, 2005: 38). 

Desde el comienzo, la intención general, que espero se haya logrado en algún grado, era 

presentar una historia cultural a la manera que la concibe Darnton (2004): una historia con 

espíritu etnográfico porque aborda nuestra propia civilización de la misma manera como los 

antropólogos estudian las culturas extranjeras. Es por ello que esta tesis tiene una fuerte 

influencia de teoría antropológica, en particular de antropología de la religión y antropología de 

los espacios. 

Ante la gran cantidad de datos identificados y el enorme universo de datos por ubicar 

sobre las manifestaciones de religiosidad popular en la región yucateca, son los debates teóricos 

los que permitieron articular la información de esta investigación. El vínculo entre historia y 

antropología no sólo es recomendable, en muchos casos es indispensable para una correcta 

comprensión de los fenómenos. Si bien el antropólogo tiene la información de primera mano 

proveniente de fuentes orales contemporáneas, el historiador procura encontrarse con la 

sociedad a través de los documentos. Ambas disciplinas buscan documentarse ampliamente 

sobre el tema y describen los hechos rigurosamente para poder emitir juicios y comparaciones. 

Siguiendo esta idea se tomó como modelo el trabajo de los que Evans-Pritchard llama 

historiens-sociologues “que están primeramente interesados en las instituciones sociales, en 

movimientos de masas y grandes cambios culturales y que buscan regularidades, tendencias, 

tipos y secuencias típicas; y siempre dentro de un restringido contexto histórico y cultural 

[entendiendo que] la historia no es una sucesión de acontecimientos; sino las relaciones entre 

ellos” (1990: 46-47). 

También Lévi-Strauss insiste en la necesidad de teorizar para ir más allá de una mera 

acumulación de datos históricos: “Hemos dejado atrás la época de una historia política que se 

contentaba con enhebrar cronológicamente las dinastías y las guerras al hilo de las 

racionalizaciones secundarias y las reinterpretaciones” (1995: 71). 
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En ese tenor explica que tanto la 

antropología como la historia comparten 

el objeto: otras sociedades que no son en 

la que vive el investigador. Dicha alteridad 

puede resultar por una distancia en el 

tiempo (como sucede generalmente con la 

historia), en el espacio o por una 

heterogeneidad cultural. 

Ante tales circunstancias, el ideal 

es ser un investigador que “recoge las 

tradiciones de un pueblo, establece su 

validez histórica y las sitúa en una escala 

temporal y, finalmente, las interpreta 

sociológicamente” (Evans-Pritchard, 1990: 

52). 

Pero no contento con reunir historia y antropología decidí permitirle a los espacios que 

sean ellos quienes den las pistas de sus antiguos usuarios. Comparto la idea de que “los 

monumentos arquitectónicos son, a la vez, documentos históricos” (Soria, 2012: 17) por lo que 

los espacios sagrados son considerados al mismo tiempo fuente y objeto de estudio. Es por su 

capacidad de retratar la evolución de una sociedad que es incalculable el valor de los espacios y 

sus delimitantes arquitectónicos como fuentes históricas.9 “Una de las grandes lecciones de las 

ciencias sociales es que voces no son exclusivamente aquellas articuladas desde la expresión 

oral; hay también voces que surgen desde el mármol, el granito o el yeso. Para quien sabe 

escucharlo, el silencio de los muertos está pletórico del lenguaje de la vida” (Herrera, 2011: 

224).  

  

                                                             
9 Sin embargo, es innegable que los objetos arquitectónicos, como los documentos en los archivos, 
también pueden presentar grandes mentiras como los monumentos que honran a tiranos y que 
vituperan a gente decente. 

Imagen 0.1: Entrada del gremio “La 
Asunción” durante las fiestas de Nuestra 
Señora de la Asunción en la sede parroquial 
de San Sebastián, Mérida, Yucatán. 2013. 
Fotografía del autor.  
Las prácticas religiosas no pueden comprenderse 
plenamente si no se considera a las condiciones 
del espacio arquitectónico donde se realizan 
puesto que ellas facilitan o dificultan la 
celebración de dichas prácticas. 
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Delimitación del objeto de estudio  

El título de la tesis trata de ser ampliamente explícito. El objeto de estudio son los espacios 

sagrados junto con sus usuarios y las prácticas religiosas devocionales que en ellos se realizaron 

en el territorio comprendido o vinculado a la Diócesis de Yucatán entre 1847 y 1910.10 Pero, 

¿por qué ese objeto de estudio? 

 El primer motivo se deriva de mi propia formación profesional como arquitecto. 

Coincido con White (1992) en que el historiador se enfrenta al proceso de investigación con un 

conjunto de preconcepciones implícitas que le vienen impuestas por el contexto cultural al que 

pertenece. De ahí que al empezar la maestría en Historia mi primer interés recayera en los 

espacios. Probablemente algunos conceptos de diseño y construcción están presentes en el 

texto como sesgo de mi formación de licenciatura. Sin embargo, no se trata de hacer sólo 

historia del arte y describir los edificios, el propósito es estudiar los espacios en los que se 

desarrollan las prácticas sociales y los actores de tales prácticas en sus espacios. 

 Observé que muchos historiadores escriben con mucha habilidad sobre los fenómenos 

que estudian pero que le prestan poca o nula atención a los escenarios donde éstos se 

desarrollan. Como si los acontecimientos que describen hubieran ocurrido en “el país de 

Nunca Jamás” o “el jardín del Edén”. Mi interés no es hablar sólo de los espacios ni sólo de 

los acontecimientos, sino situar tales acontecimientos en los espacios en los que ocurrieron así 

como la relación que tuvo el espacio con ellos. Siguiendo a Low y Lawrence-Zúñiga (2003: 2-

6), es pensar en el espacio ocupado por el cuerpo y la percepción y experiencia de ese espacio. 

Es por ello que una de las particularidades de esta tesis es que en ella el espacio es 

coprotagonista de la historia y no una simple locación de los hechos. 

 Pero no se estudia cualquier tipo de espacio sino los espacios sagrados católicos 

romanos. Debo reconocer que para elegir esa delimitación del tema influyó que yo sea católico 

practicante y cercano a las prácticas religiosas del pasado (entiéndase anteriores al Concilio 

Vaticano II), un tema que me es sumamente atractivo. Lo cual en lugar de coartar mi visión 

                                                             
10 Aunque el periodo de estudio se limita al comprendido entre los años 1847 y 1910, las preguntas de 
investigación y la redacción del texto se hicieron entre los años 2012 y 2014. Es por ello que en 
ocasiones aparecen conceptos, títulos o nombres que pueden parecer anacrónicos, puesto que en ese 
período eran desconocidos, pero que la antropología y la arquitectura contemporáneas utilizan. Estos 
términos los utilicé para poder tener un diálogo más fluido con el lector contemporáneo y no con la 
intención de simular su uso entre 1847 y 1910. 
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como historiador y científico social condicionándome en favor de la jerarquía católica, me ha 

servido para tener una comprensión mucho más profunda de las celebraciones descritas en las 

fuentes permitiéndome acercarme con mayores herramientas a mi objeto de estudio.  

 Con ello quiero romper con cualquier supuesto prejuicio de subjetividad. Si un indígena 

estudia a su etnia o un homosexual trabaja con grupos de diversidad sexual entonces se elogia 

su cercanía con el objeto de estudio, pero si un mormón quiere estudiar prácticas mormonas o 

un católico devociones católicas entonces se empieza a dudar de su objetividad. Ese es un mito 

que ha prevalecido en antropología religiosa y que espero que esta tesis ayude a eliminar. 

 Si en algún momento pudiera manifestarse algún sesgo de mi formación arquitectónica 

o de mi fe católica estoy convencido que no fue con dolo sino, con gran probabilidad, con la 

intención de hacer una descripción del ambiente o de los hechos lo más detallada posible. De 

cualquier manera trato de incluir suficientes exposiciones de conceptos a pie de página para 

hacer comprensible la lectura. 

Habiendo bosquejado las causas de estudiar los espacios y en particular los espacios 

sagrados, ahora cabe explicar los motivos de la delimitación espacial y temporal. En cuanto a lo 

espacial se ha optado por circunscribirse al territorio que más o menos conformó la Diócesis 

de Yucatán, es decir la unidad geográfica que estuvo a cargo del obispo que tenía su sede en la 

Catedral de Yucatán localizada en Mérida.  

Pero, ¿qué territorio abarcaba la Diócesis de Yucatán en 1847? Para fines prácticos hay 

que decir que la región a estudiar comprende los actuales territorios de los estados mexicanos 

de Campeche, Quintana Roo y Yucatán así como el territorio del actual estado de Tabasco 

(exceptuando los municipios de Huimanguillo y Cárdenas que pertenecían a la Diócesis de 

Oaxaca); gran parte de El Petén, que actualmente es parte de la República de Guatemala, y del 

vecino país de Belice. También incluía a las islas circundantes entre las que destacaban 

Cozumel en el litoral caribeño y Tris en el Golfo de México. Como se dijo en el principio de 

esta introducción, eso era lo que idealmente le correspondía administrar al Obispo de Yucatán. 

Durante el transcurso del período estudiado, la Diócesis se transformó para dar lugar a 

nuevas entidades eclesiásticas: Arquidiócesis de Yucatán (1906), Diócesis de Tabasco (1880), 

Diócesis de Campeche (1895) y Prefectura Apostólica de Honduras Británicas (1888, hoy 

Diócesis de Belize City-Belmopan). A lo que se le suma la pérdida del territorio de El Petén 
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para ser anexado a la administración eclesiástica guatemalteca (aunque hoy es una entidad 

autónoma: El Vicariato Apostólico de El Petén). El territorio de Quintana Roo quedó 

comprendido por la Arquidiócesis de Yucatán al norte y la Diócesis de Campeche al sur y fue 

hasta 1970 cuando se convierte en una entidad autónoma denominada Prelatura de Chetumal 

(hoy Prelatura Cancún-Chetumal). De cualquier manera, recordando la influencia y las redes 

internas entre dichos territorios se va a considerar la idea de que se mantuvo cierta cohesión 

entre todas las subregiones de la antigua Diócesis de Yucatán hasta el final del período de 

estudio (1910). 

Ahora pensemos un momento en ese territorio como una región histórica. García 

Martínez considera a las regiones como “un producto histórico enlazado a un medio físico. 

Son un terreno en el que se expresan con gran intimidad las relaciones entre la geografía  y la 

historia” (2008: 12). Por su parte, Taracena invita a buscar “circunstancias naturales, 

económicas e históricas que distinguen ese espacio concreto y que pueden ser comparables en 

tanto que variables con las de otras regiones” (2008: 190), circunstancias que generan la 

regionalidad, es decir, la cualidad de ser región. 

Pues bien, los pueblos que 

ocuparon el espacio geográfico de la 

región que se presenta compartieron un 

proyecto de evangelización (aunque en 

algunos casos pudo ser un rotundo 

fracaso), las influencias de redes familiares 

y de comercio de una élite regional, 

condiciones bioclimáticas más o menos 

homogéneas y la presencia de grupos 

étnicos similares. Aun en nuestros días 

esos territorios comparten la regionalidad 

y comprenden una gran región común a la 

que García Martínez (2008) ha llamado la 

Cadena Caribeña.  

Dicha Cadena Caribeña se 

compone de seis regiones: Coatzacoalcos, Tabasco, Campeche, Yucatán, Chetumal y su 

Imagen 0.2: Detalle de la imagen original de 
Nuestra Señora de Yucatán. 2013.  
Fotografía del autor.  
La Virgen Inmaculada aplasta a la serpiente que 
acecha al territorio de la antigua Diócesis de 
Yucatán. Se puede apreciar que a fines del siglo 
XIX la región todavía era comprendida como la 
totalidad de la Península con sus islas adyacentes 
y partes de Tabasco, Belice y El Petén. 
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hinterland, así como Cancún y su hinterland; dejando claro que la cadena continúa hasta 

Puerto Rico pasando por Cuba y señalando lo fuerte que ha sido el vínculo histórico entre 

Cuba y Yucatán. De los territorios mexicanos de esta cadena, sólo Coatzacoalcos (que en lo 

eclesiástico corresponde a la Diócesis de Coatzacoalcos) careció vínculo con Yucatán puesto 

que fue parte de la Diócesis de Oaxaca durante la primera evangelización. También deja claro 

el poderoso lazo que une a la zona de Chetumal con Belice así como el carácter de aislamiento 

con respecto al resto de México: 

“Muchos rasgos particulares de la sociedad yucateca pueden considerarse producto del 

aislamiento. La única comunicación que la Península tenía con el exterior era por mar, y 

sus enlaces principales con La Habana o Nuevo Orleans, que le resultaban más cercanos 

y accesibles que los puertos nacionales. La primera comunicación terrestre con México 

fue la vía férrea abierta en 1950, seguida por la ruta carretera que hemos recorrido [hacia 

Tabasco] y más tarde por un camino secundario a Belice, flojamente extendido hacia 

Guatemala [la zona de El Petén]. En contrapartida Yucatán desarrolló internamente una 

excelente red de comunicaciones” (García Martínez, 2008: 298). 

Pero para poder comprender mejor la región debemos analizarla en el tiempo, lo cual 

es de lo más propio de la historia. Los años propuestos (1847-1910) más que ser un período 

rígido se eligieron porque representan la esencia del siglo XIX en la región. 1847 fue el año del 

culmen de la Primera Intervención Norteamericana en México y del estallido de la Gran 

Guerra, la Guerra de Castas. Tales sucesos políticos marcarían el inicio de procesos 

demográficos que llevarían a grandes migraciones dentro de la propia región lo que 

condicionaría la presencia o ausencia de la población. 

Por su parte, 1910 es un año crucial para México al marcar el inicio del ocaso del 

régimen de Don Porfirio. Nos detenemos justo antes de ello, para presentar precisamente en 

su mejor esencia las condiciones de los espacios y las devociones decimonónicas; de tal manera 

que se genera un período de 63 años. 

Sesenta y tres años parece un período demasiado amplio pero no es nada para la 

historia de la Iglesia hasta ese entonces. Apenas representaba el 3.3% de la historia de la Iglesia 

Católica. Es necesario hacer ese zoom out para poder ver desde lejos, tanto en el espacio como 

en el tiempo, las convergencias y divergencias que fueron causando las continuidades y 

rupturas en la religiosidad de la época así como en el comportamiento de la estructura eclesial.  
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Me parece que justamente esa era la idea de Braudel al relacionar estructura con historia 

de larga duración: “Los observadores de los social entienden por estructura una organización, 

una coherencia, unas relaciones suficientemente fijas entre realidades y masas sociales. Para 

nosotros, los historiadores, una estructura es indudablemente un ensamblaje, una arquitectura; 

pero más aún, una realidad que el tiempo tarda enormemente en desgastar y en transportar” 

(1970: 70). ¡Cuánto más esto se puede aplicar a la Iglesia Católica para la cual el tiempo parece 

transcurrir más lento que para el resto de la humanidad! Es más, ella ejemplifica la 

continuación de la cita de Braudel: “Ciertas estructuras están dotadas de tan larga vida que se 

convierten en elementos estables de una infinidad de generaciones: obstruyen la historia, la 

entorpecen y, por tanto, determinan su transcurrir” (1970: 70). 

En medio de la estabilidad aparente que ha tenido la Iglesia Católica, que más que 

estabilidad habría que llamarla subsistencia puesto que, como se ha dicho, ha tenido períodos 

de persecución y otros de hegemonía, algunos elementos se han transformado y otros han 

permanecido. Para poder observar correctamente qué se transformó y qué prevaleció fue 

preciso elegir un período lo suficientemente extenso, aunque es probable que pueda 

comprenderse mejor si se prolongara hacia el pasado unas décadas para comprender en su 

totalidad el siglo XX, asunto que sin embargo queda pendiente para futuros trabajos. 

También queda como un importante pendiente el acercarse más a la religiosidad 

popular del campo puesto que en gran medida todo se refiere a las ciudades y su hinterland: 

Mérida, San Francisco de Campeche, Valladolid, San Juan Bautista y El Carmen, así como a 

regiones que entonces estaban más o menos urbanizadas como es el caso del Distrito de 

Orange Walk en Belice. Un estudio posterior deberá acercarse al campo y contrastar sus 

manifestaciones religiosas con las urbanas. 

Más que un estado del arte, un repertorio  

Considerar lo que queda pendiente, que seguramente es mucho pues es complejísimo el objeto 

de estudio, obliga a pensar en lo que ya ha sido trabajado. Para ello he preferido hacer más que 

un estado del arte extensísimo, cual es costumbre, en el cual se enlistan cientos de textos 
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producidos sobre el tema, un estudio de repertorio al “estilo” del trabajo arquitectónico11. Es 

decir, me limitaré a escribir sobre dieciséis obras que han servido de modelo o de inspiración 

para adentrarme en esta investigación. 

 La primera de ellas es el ya mencionado libro Iglesias de Yucatán de Miguel A. Bretos 

(1992) que reúne magistralmente en diecisiete apartados una elegante descripción del inmueble 

a tratar con las crónicas, obtenidas en muchos casos en el Archivo Histórico de la 

Arquidiócesis de Yucatán (de ahora en adelante AHAY), de los personajes que utilizaron tales 

inmuebles. Es fascinante leer quiénes ocuparon tales espacios y cómo el diseño, cual proceso 

iterativo, iba siendo influenciado por la sociedad que creaba los espacios al mismo tiempo que 

dicha sociedad era afectada por la existencia de los nuevos espacios. De particular interés son 

los apartados sobre San Bernardino Sisal y Santa Clara de Asís Dzidazantún. 

 Me lleva a pensar este asunto de los espacios sagrados y el proceso de diseño que les 

dio lugar al resultado aun sin publicar del  proyecto de investigación titulado Inventario y 

Catalogación de Bienes Muebles e Inmuebles Religiosos del estado de Yucatán que coordinó Marisol 

Ordaz Tamayo entre 2006 y 2008. Dicho proyecto fue financiado por la Universidad 

Autónoma de Yucatán y contó con la asesoría de CONACULTA y de la Comisión de Arte 

Sacro de la Arquidiócesis de Yucatán representada por Antonio Bojórquez Carvajal. El 

proyecto lo conozco perfectamente puesto que trabajé en él y ofreció resultados 

sorprendentes: un gran porcentaje de los bienes muebles artísticos que sobrevivieron a las 

persecuciones religiosas12 fueron elaborados durante el siglo XIX o la primera década del XX. 

Ahora me doy cuenta que eso obedeció a que muchas de las imágenes coloniales desaparecidas 

durante la Guerra de Castas fueran reemplazadas durante la bonanza henenquenera. 

 Un libro reciente pero muy interesante por lo particular del espacio sagrado que estudia 

es El Cementerio General de Mérida, sus voces y su historia. 190 años de existencia (1821-2011) de 

Limbergh Herrera Balam (2011). De manera insistente presenta como el cementerio se 

convierte en una fuente histórica para entender las diferencias sociales de su época: “con base 

                                                             
11 El estudio de repertorio en arquitectura sirve para poder explorar diversos proyectos que se han 
construido del mismo género que el proyecto que se piensa realizar (Rivero, 2010: 30). Es una de las 
principales fuentes de inspiración antes de realizar un proyecto arquitectónico. 
12 Pienso en los tres grandes ataques que sufrió la Iglesia Católica: la persecución socialista durante el 
gobierno de Alvarado (1915 y 1916), el período de la Guerra Cristera junto con el gobierno socialista de 
Cárdenas (1926 a 1929 y 1934) y las reformas arquitectónicas en los templos inspiradas en una 
equivocada comprensión de las ideas del Concilio Vaticano II (década de los setentas del siglo XX). 
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en la identificación de los componentes de cada cementerio, es posible establecer el proceso de 

evolución social, económica y cultural de la comunidad que dio paso a su confirmación, el cual 

se expresa con elementos iconográficos, sistemas y soluciones constructivas, materiales, y una 

diversidad de formas que podremos agruparlas en múltiples tipologías” (2011: 7). 

 Para comprender el devenir de la Iglesia Católica en medio de las ambiciones 

económicas y de poder de la oligarquía yucateca durante el siglo XIX es fundamental el libro 

Iglesia y poder. Proyectos sociales, alianzas políticas y económicas en Yucatán (1857-1917) de Hernán 

Menéndez (1995). Importante texto que entre los mensajes que presenta está que la historia de 

la Iglesia está definida por la alternancia en el poder entre sus fieles y sus enemigos. 

 En un sentido semejante se encuentra Estado, Iglesia y Sociedad en México Siglo XIX 

coordinado por Matute, Trejo y Connaughton. Sus capítulos ayudan a comprender sobre los 

devenires de la Iglesia Católica en México durante ese siglo, siendo de mi interés particular No 

es justo obedecer a los hombres antes que a Dios: Un acercamiento a algunas realidades socioeclesiales y político-

religiosas de México en el tiempo del Concilio Vaticano I de María Alicia Puente. Entre otros aspectos 

aborda algunas devociones, la reestructuración de la organización territorial de las diócesis 

mexicanas  y la influencia del Beato Pío IX y el Concilio Vaticano I. También atrajo mi 

atención Las organizaciones laborales católicas a finales del siglo XIX de Manuel Ceballos porque 

pone se centra en la influencia de las encíclicas de León XIII en las acciones en materia de 

doctrina social que llevó a cabo la Iglesia en México, en especial Diuturnum Illud (1881), 

Inmortale Dei (1885) y Rerum Novarum (1891), de las cuales escribo en el capítulo segundo. 

 Siguiendo esa línea, Crescencio Carrillo y Ancona, el obispo patriota escrito por José F. 

Camargo (2006) expone ampliamente el papel que desempeñó Carrillo y Ancona, ya sea como 

historiador o como obispo, en el desarrollo de la Iglesia Católica en Yucatán. Un libro que 

motiva a adentrarse más en ese siglo de cambios, reformas y provocaciones.  

 Pero no todo puede centrarse en los grandes hechos, los obispos y sus pomposas 

celebraciones. Terry Rugeley (2012) nos presenta en De milagros y sabios. Religión y culturas 

populares en el sureste de México, 1800-1876 una interesante compilación de detalles de la 

religiosidad popular al mismo tiempo que nos comparte sobre los clérigos del siglo XIX como 

Raymundo Pérez y presenta las vicisitudes de los últimos vicarios In Cápite o vicarios foráneos 

en El Petén. 
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 Para profundizar en la religiosidad 

popular decimonónica, aunque se refiera a 

otras regiones es interesante leer a Robert 

A. Burns (2008) en Catholic Spirituality and 

Prayer in the Secular City donde aborda la 

promoción de las devociones durante el 

pontificado del Beato Pío IX y cómo esto 

influyó en las ciudades estadounidenses. 

Un caso semejante puesto que aborda las 

devociones y la religiosidad cotidiana, pero 

mucho más cercano a nosotros en el 

tiempo, expone Meredith B. Mc Guire 

(2008) en Lived Religion: Faith and Practice in 

Everyday Life.  

 También hay que señalar los textos que inspiran algunos aspectos particulares del 

trabajo. Para abordar la devoción guadalupana influyó el trabajo publicado por Francisco 

Fernández y Genny Negroe (2003) titulado De los cultos locales al culto nacional. Estrategias de 

vigencia de la Iglesia Católica en Yucatán donde precisamente abordan el guadalupanismo del 

obispo Carrillo y Ancona como estrategia para acercase a la jerarquía mexicana. 

 En cuanto a los aspectos regionales hubo tres inspiraciones. La primera de ellas es el 

libro La Región del Palo de Tinte: El Partido del Carmen, Campeche 1821-1857 de Claudio Vadillo 

(1994) que aborda, entre otras cosas, la transformación de Ciudad del Carmen. Dicha urbe 

cuenta con un peculiar centro histórico que no es valorado debido a que quedó inmerso en el 

caos urbano causado por la explosión demográfica. Repensar su historia ayuda a redescubrir la 

ciudad decimonónica y cómo era parte fundamental de las redes yucatecas. 

 Una inspiración fuera de lo usual fue el trabajo Una Iglesia de corazón misionero. Libro de 

nuestra historia publicado por la Prelatura Cancún Chetumal con textos de Lourdes Téllez 

(2010). Con un diseño gráfico extraordinario, dicho libro esboza un intento por organizar la 

historia de las parroquias quintanarroenses por medio del recuerdo de la edificación de cada 

una de las sedes parroquiales. ¿Será cierto que mientras se construye el templo también se 

estructura la comunidad? Fue sin duda una motivación para trabajar la zona que comprende la 

Imagen 0.3: Veladoras en el altar de Santa 
Teresa de Liseux en la Catedral de San José 
de la Diócesis de San Diego, California. 2013.  
Fotografía del autor.  
“El uso de las devociones privadas fue revivido 
por el papa Pío IX (1846-1878)” (Burns, 2008: 
90). 
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entidad federativa de Quintana Roo y que coincide con la demarcación territorial de la 

Prelatura de Cancún-Chetumal. 

 Menos usual fue la fuente de inspiración para querer involucrarme en el área 

tabasqueña. Es de conocimiento general que el fanatismo posrevolucionario de los veintes y de 

los treintas del siglo XX destruyó las imágenes y los templos en Tabasco así como en tiempos 

de la modernización petrolera se arrasaron los centros históricos. Es por ello que es difícil 

encontrar en Tabasco los grandes monumentos arquitectónicos y artísticos que se ven en otras 

zonas. Sin embargo, historiadores y la sociedad civil en general se han dedicado en fechas 

recientes a publicar anécdotas y fotografías históricas en las redes sociales. De ahí vino una 

fuerte motivación a colaborar en la reconstrucción de su historia. Al mismo tiempo, las 

crónicas, anécdotas y viejas fotografías se convirtieron en fuentes invaluables al no existir 

fuentes documentales al respecto ni los edificios en pie. 

 Miguel A. Bretos (2013) en La Catedral de Mérida. La gran casa de Dios en medio de T’hó 

presenta una meticulosa biografía de la Catedral Metropolitana y cómo ésta ha estado 

vinculada a la historia de los meridanos. En este libro, el autor lleva a la reflexión de que para 

hablar de espacios hay que visitarlos, recorrerlos y descubrir en ellos otras voces para 

comprender la relación que tuvieron tales espacios con sus antiguos usuarios. 

 Sin embargo, no basta con sólo ver la obra material sino hay que pensar en el arte 

como el padre del arte conceptual, Joseph Kosuth y su gran postulado: Art as idea. En efecto, 

la idea que da origen a la obra materializada es producto del pensamiento de su tiempo y esos 

conceptos de diseño representan el imaginario de esa sociedad. Un claro ejemplo de ello da 

Arminda Soria (2012) en El Jardín Teresiano Novohispano. Las moradas de Santa Teresa de Jesús. Una 

interpretación espacial y arquitectónica de siete conventos del Carmelo Descalzo en México. Siglos. XVII-

XVIII donde desdobla el pensamiento de Santa Teresa de Jesús y cómo éste influye en el 

diseño de las obras carmelitanas novohispanas. Una buena motivación para tratar de repensar 

los espacios religiosos yucatecos. 

 De tal manera que la tesis quedó pensada como una investigación sobre los espacios 

sagrados en la región yucateca y su relación con la sociedad que los utiliza. A pesar de ello se 

necesitaba un andamiaje teórico que sirva como estructura organizativa de tantas y tantas ideas. 

Ello lo encontré en el texto Espacios y sociabilidad entre migrantes mexicanos indocumentados. La Iglesia 
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como lugar de encuentro de Patricia Fortuny (2010) donde utiliza las ideas de Marc Augé y Michael 

De Certeau sobre los lugares. A partir de esas ideas se fue logrando la relación entre sociedades 

y lugares que espero se haya logrado desarrollar y explicar en los capítulos siguientes. 

Las fuentes consultadas  

Para poder desarrollar la tesis consulté diversos archivos y bibliotecas en los que hallé 

numerosas fuentes primarias. Los documentos encontrados fueron fundamentales para el 

desarrollo de la tesis, entre ellos destacan las diversas cartas pastorales de los obispos de la 

región y los múltiples devocionarios de los que se sirvió la religiosidad popular decimonónica. 

 Tanto la mayoría de las cartas pastorales como de los devocionarios provienen de los 

documentos resguardados en el Fondo Reservado de la Biblioteca Yucatanense. Gracias a 

dichos materiales pude identificar muchas de las ideas de la época, encontré el sustento para 

argumentos que había planteado a priori y me sorprendí con datos precisos que no esperaba, 

pero que clarificaron mucho la tesis. 

 También consulté la Colección de Documentos del Archivo Secreto Vaticano del 

Archivo General de la Nación donde pude encontrar una extensa correspondencia entre 

políticos y prelados en México así como entre gobernantes mexicanos y la Sede Apostólica. De 

particular interés es la correspondencia de Nicolás Averardi, visitador apostólico durante el 

Porfiriato. 

 Durante mi trabajo de investigación en la Biblioteca Teológica Lorenzo Boturini de la 

Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe pude hallar varios documentos que 

ayudaron a la comprensión de diversos fenómenos religiosos expuestos en el texto, en especial 

todo lo relacionado con el sexto capítulo.  

 Los ejemplares del Catálogo de Construcciones Religiosas del estado de Yucatán 

conservados en el Fondo Reservado de la Biblioteca Dra. Stella María González Cicero del 

CIESAS Peninsular fueron de gran importancia para recuperar numerosos datos de los 

templos. También se pudo analizar los espacios sagrados por medio de los múltiples planos 

que contiene dicho catálogo, entre los que están plantas arquitectónicas, fachadas, cortes y 

algunos detalles. 
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 El tiempo que dura el programa de maestría me impidió poder acceder a más fuentes 

primarias en especial lo relacionado con las zonas periféricas de la región, sin embargo se 

consultó múltiples fuentes secundarias que me ayudaron a aproximarme a los espacios, 

imágenes y devociones de tales lugares. Salvo accidentales omisiones, toda fuente secundaria 

está citada en el texto. Asimismo se  incluyen numerosas recomendaciones bibliográficas para 

profundizar en temas cercanos al expuesto en esta tesis. 

 Finalmente hay que hacer mención del uso de los propios inmuebles junto con los 

bienes muebles que contienen como fuentes primarias. Los textos de las inscripciones en 

muros, bóvedas, imágenes, campanas y lápidas sirvieron para poder acceder a datos que 

hubiera sido mucho más difícil encontrarlos de otro modo. 

La organización de los capítulos  

La tesis está ordenada en dos partes. La primera contiene el contexto histórico en el cual se 

desarrollan los hechos, en especial lo relacionado con los sucesos que ocurrían en la Santa Sede 

y la doctrina que ella emanaba hacia las diócesis. Los capítulos 1 y 2 constituyen la primera 

parte.  

El capítulo 1 titulado La Diócesis de Yucatán del pasado a la modernidad tiene como eje la 

pareja de conceptos pasado y modernidad. El objetivo al que responde este capítulo es 

identificar y analizar cuáles fueron las acciones modernizadoras del período 1847-1910 que 

influyeron en la transformación del fenómeno religioso de la época. Entre ellas hay que 

destacar el estallido de la Guerra de Castas, las invasiones extranjeras, la implantación de las 

Leyes de Reforma, el auge henequenero y la política conciliadora del Gral. Díaz. Todo ello 

aunado a una auténtica transformación en las artes que revolucionará el paisaje durante el 

período de estudio. 

El capítulo 2 lleva por título Las grandes devociones del ámbito global al regional. La insistente, 

consistente y persistente propaganda devocional de los últimos papas del siglo XIX llevó a una 

transculturación de las devociones ya que las que llegaban de la Santa Sede sustituían o 

fortalecían las que existían en las regiones según conviniera a los intereses papales. No se 

puede descartar que en ello tuvieran un papel preponderante los obispos en su calidad de 

intermediarios entre el Papa y sus feligreses. De modo particular aborda el caso de la definición 
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dogmática de la Inmaculada Concepción y de la Infalibilidad Papal durante el pontificado del 

Beato Pío IX así como la promoción de la doctrina social encabezada por León XIII. 

Partiendo de las ideas expuestas en la primera parte se llega a la segunda parte 

compuesta por cuatro capítulos en los que se aborda de manera detallada el análisis de los 

espacios sagrados, las imágenes que contenían y las devociones que en ellos se practicaban. 

Dicho análisis inicia con el capítulo 3, el cual es medular para la investigación. Si se 

transformaron las prácticas sociales, las devociones y las formas arquitectónicas, ¿cuáles son las 

nuevas características que definen a los espacios? Es por ello que este capítulo, titulado La 

disputa por los espacios de identidad entre lo público y lo privado, examina y organiza los elementos 

formales que identificaron a los lugares practicados de cada grupo social en la región para 

poder comprender cuáles fueron las características que favorecieron que las iglesias fueran 

espacios vividos para esa sociedad.  

A partir de las ideas de De Certeau y Augé se evalúan los diversos tipos de espacios 

considerando a las áreas públicas como los lugares privilegiados del mundo secularizado 

mientras que los templos, supuesto ámbito privado de las iglesias, eran los lugares de lo 

sagrado. También hay que considerar qué tan profanos eran los lugares públicos y qué tan 

sagrados los templos. De modo particular en el capítulo 3 se abordan los espacios sagrados, 

imágenes y devociones de Mérida, la ciudad episcopal y metrópoli de la región. 

Lo que se ha planteado sobre espacios sagrados en contraste con los espacios de la 

secularización se aborda también el capítulo 4 titulado La disputa por los espacios de comunidad entre 

lo sagrado y lo secularizado. En él se estudia los casos de cuatro ciudades de la región: Valladolid, 

San Francisco de Campeche, El Carmen e Izamal. Se exponen las características de los 

principales espacios públicos seculares así como de los templos y cómo se fue dando esa 

división, incluyendo un apartado para hacer mención de lo que ocurría en las poblaciones del 

campo y la costa. 

Si los capítulos 3 y 4 plantean ciertos criterios de análisis que se aplican en las urbes, el 

capítulo 5 que he titulado Los espacios de devoción entre el centro y la periferia, pretende acercarse a los 

extremos de la Diócesis de Yucatán: Tabasco, Belice, El Petén y Cozumel. Las devociones en 

San Juan Bautista (hoy Villahermosa), los templos tabasqueños, la evangelización jesuita en 

Belice y la devoción a la Santa Cruz en El Cedral centrarán en gran medida la discusión de este 
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capítulo con la intención de comprender 

las devociones y los espacios sagrados en 

los ámbitos periféricos. 

El presidente Díaz se percató de 

que la división regional del país no sólo se 

fortalecía por los cacicazgos económicos 

sino también por las diferencias culturales 

y entre ellas estaba la religiosa. Cada 

región tenía (y sigue teniendo) devociones 

que las identifican por su peculiar afecto. 

Sirven como ejemplo las devociones a 

Nuestra Señora de Zapopan en el área 

metropolitana de Guadalajara o a Nuestra 

Señora de la Soledad en los valles centrales de Oaxaca. A un nivel más profundo se encuentran 

devociones decimonónicas únicas como San Caralampio en Comitán en la región de Los 

Llanos de Chiapas. Ante este panorama la gran mayoría de los obispos de México le ofrecieron 

al régimen porfiriano una devoción nacional: Nuestra Señora de Guadalupe, reina de México. 

Si bien la devoción guadalupana fue impulsada por los jesuitas y posteriormente 

durante el proceso de Independencia, la celebración de la Coronación Pontificia de 1895 ayudó 

para fortalecer la difusión de dicha devoción durante el Porfiriato. Es por esa importancia que 

la devoción guadalupana en Yucatán es el objeto de estudio del capítulo 6 Nuestra Señora de 

Guadalupe del ámbito nacional al regional. 

De esta manera se pretende cubrir todos los objetivos antes propuestos para esta 

investigación de maestría. No puedo dejar de señalar que no se pretende abarcar en su 

totalidad todas las devociones ni mucho menos los espacios sagrados. Tampoco se ha agotado 

la revisión de los archivos. En algunos casos importantes devociones han sido dejadas de lado 

como Nuestra Señora de Tetiz o los Santos Reyes de Tizimín, pero no por eso son menos 

importantes; lo mismo sucede con la Santa Cruz de Chan Santa Cruz, el Divino Cristo Negro 

Señor del Petén o la Virgen de Cupilco, Tabasco. En otros casos la omisión, o incluso un 

posible error, es por mi falta de conocimiento de las fuentes. A pesar de ello, creo que son más 

Imagen 0.4: Santuario de San Caralampio, 
Comitán de Domínguez, Chiapas. 2014.  
Fotografía del autor.  
La devoción comiteca a San Caralampio es un 
buen ejemplo de una devoción que se limita a 
una región, en este caso a Los Llanos de Chiapas. 
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las virtudes que los defectos en esta tesis y seguramente de ella derivarán nuevas interrogantes 

sobre los espacios sagrados y la religiosidad popular en la región yucateca. 

 A manera de proemio 

“A la luz de las antorchas que ardían sobre el altar del Señor, descollaba sobre la 

multitud la mitra del Venerable Pastor, que levantando la voz y la mano, bendijo la 

Imagen titular y consagró solemnemente la devota advocación de „Nuestra Señora de 

Yucatán‟, con infinita alegría de todos los buenos yucatecos, expresada en las notas y 

alegrías del canto y de las músicas, en el perfume del incienso, en la luz de las bujías y de 

las lámparas, en las flores y en el conjunto de cuanto la devoción y el gusto reunió en 

tan memorable día y en aquel sagrado y venturoso lugar. 

¡Oh Nuestra Señora de Yucatán, Inmaculada María, el pueblo yucateco es enteramente 

tuyo……! ¡Nuestra Señora de Yucatán, Purísima Virgen, Madre de Jesús Nuestro Dios 

y Señor intercede por nosotros, ruega por el pueblo yucateco!”13 

Ese día la luna estaba en su cuarto menguante pero la orgullosa sociedad yucateca católica 

estaba derrochando emoción, en la cuadra de la actual calle 59 entre 62 y 64 del Centro 

Histórico de Mérida se empezaban a reunir las multitudes de devotos marianos. La hermosa 

media luna era reflejo de la que estaba a los pies de la imagen que se inauguraba: Nuestra 

Señora de Yucatán. Era el miércoles 8 de noviembre de 1876. 

 El pueblo yucateco había sufrido muchos problemas y contrariedades durante las 

últimas décadas y veía venir nuevas complicaciones, al mismo tiempo, con la esperanza puesta 

en Dios y en el henequén confiaban en un mejor porvenir. Las macizas paredes encaladas de 

las casas con sus barrotes de hierro en los vanos flanqueaban el camino de los peregrinos. No 

fallaron en sus predicciones, tuvieron muchas más complicaciones en las siguientes décadas 

pero también hubo un progreso nunca antes visto. 

 Entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios fue desarrollándose la 

historia, pero más allá de los grandes hechos en los próximos capítulos se hablará de los 

devotos y sus devociones, de las devociones y los lugares donde se practicaban, lugares 

practicados con olor a incienso y flores, espacios vividos a luz de las velas entre la música de 

los cantos. Esta es la historia de un pueblo, su religiosidad y sus espacios de comunidad. 

                                                             
13 Biblioteca Yucatanense (a partir de ahora BY), clasificación FR-CCA-FOLL-XXXIV-1881-17 
(Folletería). (1881). Novena, día ocho y rosario: de la Inmaculada Concepción en su título de Nuestra Señora de 
Campeche o Yucatán, patrona de la sociedad católica y del escapulario azul. Mérida: Imprenta de José Gamboa y 
Guzmán 
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Imagen 0.5: Altar de la Santa Cruz de Sabán en la capilla de El Cedral, Cozumel, 
Quintana Roo. 2010. Fotografía del autor.  
La devoción a la Santa Cruz en Cozumel se remonta a los orígenes de la Guerra de Castas 
cuando el pueblo de Sabán fue destruido por los rebeldes. 
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CAPÍTULO 1. 

LA DIÓCESIS DE YUCATÁN DEL PASADO A 

LA MODERNIDAD 

“Nobles ciudades, reinos populosos altivos se levantan, y un momento viven 

no más: los siglos se suceden, y al soplo de su aliento, se desploman y 

mezclan confundidos, alcázares y templos y murallas”1   

(Néstor Rubio Alpuche, 1891) 

Fue un domingo inolvidable. Los mayas gritaron de furia al saber que en Valladolid sería 

ejecutado al día siguiente Manuel Antonio Ay, cacique de Chichimilá. Desde entonces una 

cruel guerra civil había ensangrentado a la Vicaría y Partido de Valladolid que trajo como 

principales consecuencias una multitudinaria emigración así como el abandono de las prácticas 

católicas por parte de los rebeldes. Era el día del apóstol Santiago el Mayor, era el domingo 25 

de julio de 1847. 

 Precisamente, el período de estudio nace con la Guerra de Castas en 1847 y culmina 

justo antes del inicio de la Revolución Mexicana en 1910. Fue un período de grandes 

transformaciones en el que la sociedad de la Península de Yucatán, sus prolongaciones e islas 

adyacentes tuvo numerosos avances, tropiezos y vicisitudes. En este primer capítulo reviso los 

cambios que marcaron la transición del pasado a la modernidad. 

 Para escribir más acerca de los cambios que han tenido los espacios sagrados sería ideal 

poder preguntarles. Si la egregia Catedral Metropolitana de San Ildefonso de Toledo pudiera 

hablar nos contaría como todo ha cambiado a su alrededor. La Catedral de Yucatán nació 

viendo los restos de la ciudad maya de T‟hó y los orígenes de la blanca Mérida. Con el paso del 

tiempo la sobria ciudad colonial se fue embelleciendo, las reformas borbónicas hicieron lo suyo 

y la dotaron de ornatos, jardines y portales. Si la Catedral de Yucatán hablara pudiera hablar 

diría que cuando vio nacer el siglo XIX veía un siglo de esperanza que vertiginosamente se 

convirtió en el siglo de los cambios y las provocaciones. 

                                                             
1 BY, clasificación FR-BIB-LFR-C3-1891-0003. RUBIO Alpuche, Néstor (1891). Poesías. Mérida: 
Imprenta de la Revista de Mérida. 
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 Sin duda el XIX fue el siglo de los grandes cambios, pero, pensando en las 

provocaciones, hay que considerar que una de las mayores novedades de ese siglo fue que se 

desafió abiertamente a la fe católica y a la jerarquía eclesiástica que la administra. Si los 

baluartes de San Francisco de Campeche o el telar La Aurora de Valladolid hablaran contarían 

la historia de modernización del siglo XIX.2  

 En primer lugar hay que considerar, retomando a Torres (2008) que la modernidad es 

una meta inalcanzable porque el desarrollo humano se basa en un proceso de modernización 

constante en el cual se van introduciendo nuevos modos de pensar así como avances 

científicos y tecnológicos que cambian las condiciones de la vida cotidiana. De tal manera que 

la llegada a una sociedad de nuevas condiciones, las “modernas”, suele  responder a un cambio 

de su situación existente.   

 Ahora bien pensar en cambios en la 

Iglesia Católica es algo atrevido si se ve de 

manera general. Coincido con Martin 

(1978) en que dicha iglesia es 

monopolizadora y habría que agregarle que 

en numerosas situaciones se ha presentado 

como monolítica, impermeable y renuente 

a los cambios.3 Ese intento por constituir 

un monopolio católico se puede observar 

en lo que él ha denominado un estado de 

“churchianity” que pretende que todo quede 

dentro de la corporación. Siguiendo con 

Martin, otro indicador de la solidez de la 

Iglesia es la preponderancia del papel del 

                                                             
2 Los baluartes y fuertes de la ciudad y puerto de San Francisco de Campeche fueron herencia colonial 
y atestiguaron numerosos sucesos públicos durante el siglo XIX. El telar La Aurora en el barrio de la 
Candelaria de Valladolid tuvo una corta duración durante la primera mitad del siglo XIX. 
3 De ahora en adelante cuando escribo sobre “la Iglesia” sin otro calificativo que se dé por 
sobrentendido que se trata de la Iglesia Católica Romana por ser parte fundamental del objeto de 
estudio. Cuando se trate de una iglesia no católica se hará manifiesto, esto es para evitar repeticiones y 
no por desconocimiento o menosprecio del valor de las múltiples iglesias y asociaciones religiosas tanto 
del pasado como contemporáneas. 

Imagen 1.1: Fuerte de San José “el Alto”, San 
Francisco de Campeche, Campeche. 2013. 
Fotografía del autor.  
Un fuerte es buena imagen de la estructura 
eclesial: monolítica e impermeable para los 
externos pero símbolo de seguridad para quienes 
la ven desde el interior.  
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Papa como líder mundial, ya que el Obispo de Roma también preside todas las iglesias locales y 

sus directrices y opiniones van más allá de lo meramente religioso.4  

 Explica Martin, que para quienes la ven de fuera “los símbolos del catolicismo, 

principalmente el sacerdocio, pero también las edificaciones de la iglesia, se convierten en 

objetos de violencia físico y verbal” (1978: 39). La Iglesia es como las construcciones militares 

fortificadas de San Francisco de Campeche, desde fuera puede parecer una vetusta mole 

incomprensible pero para quienes se cobijan en ella esa impermeabilidad les da seguridad y 

abrigo. Precisamente por estar tan cómoda en su estabilidad no pretende transformarse si no es 

para mantener su estatus hegemónico cuando lo ve en riesgo como fue el caso en las primeras 

décadas del siglo XIX. 

A pesar de su deseo de mantenerse sin cambios, para su sobrevivencia, la Iglesia ha 

tenido que adaptarse a ciertos factores externos e internos al sentirse condicionada a ellos. Para 

exponer de manera ordenada tales factores he seguido a Segre y Cárdenas (1982) quienes 

consideran en primer lugar los factores que afectan a la circunstancia general que son los 

político-jurídicos, económicos, sociales y culturales.5 La presentación de dichos factores no 

pretende ser exhaustiva ni esbozar una “historia total” del período que estudio sino plantear 

los elementos necesarios para comprender los motivos de la transformación de las acciones 

eclesiásticas tanto de la jerarquía como del pueblo devoto. 

Posteriormente planteo los factores que condicionaron de manera particular el 

surgimiento, desaparición o transformación de los espacios sagrados; siendo éstos lo que Segre 

y Cárdenas han llamado factores condicionantes específicos. Transformando parcialmente las 

ideas de dichos autores, he considerado como factores específicos a los tipológicos, 

tecnológicos, ambientales y autorales.  

Entiéndase como condicionantes tipológicos a las influencias estilísticas de la época 

que hacían que por seguir la moda un lugar tuviera ciertas características formales o de 

decoración. Son condicionantes de tipo tecnológico aquellos que se relacionan directamente 

con la industria de la construcción: materiales y sistemas constructivos. Los condicionantes 

                                                             
4 Cfr. Martin (1978: 39-40). 
5 “Se entiende por circunstancia general el panorama económico social de la etapa en que se inscribe y 
desarrolla el sistema arquitectónico o urbano que se analiza, teniendo en cuenta la base económica de la 
sociedad y el nivel determinado por ésta: la superestructura, las formas de la conciencia social” (Segre y 
Cárdenas, 1982: 164). 
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ambientales son aquellos que pone el medio ambiente como el asoleamiento, la presencia de 

lluvia, etcétera. Finalmente, los condicionantes autorales se refieren a las acciones de los 

personajes que intervinieron en el proceso de diseño y construcción: el inversionista que paga, 

el arquitecto o artista que diseña, el ingeniero, albañil o artista que ejecuta la obra y el usuario 

que está dispuesto a utilizarla.6  

Después de haber expuesto en este capítulo los factores externos que “pusieron a 

temblar” o hicieron “saltar de gusto” a la Iglesia en general, desde el pomposo prelado hasta el 

andrajoso feligrés, en el siguiente capítulo se presentan los factores internos así como las 

políticas de tales transformaciones y cómo se trasladaron de las ideas globales a las prácticas 

locales. 

1.1 Factores político-jurídicos 

Fue un viernes sonoro. Entre el trinar de las palomas y de los kaues se escuchaba el murmullo 

de la gente. 7 El olor a cítricos impregnaba las calles porque habían llegado los vendedores de 

Oxkutzcab para colocar su vendimia de limones y “chinas” cerca de las abandonadas paredes 

del convento grande de San Francisco, antiguo baluarte de la evangelización de Yucatán.8 La 

noticia del día era que el viejo obispo Estévez y Ugarte tenía un semblante tan ruinoso como el 

convento del que despojaron a los franciscanos. El último obispo colonial de Yucatán estaba 

por morir. Era el viernes 4 de mayo de 1827.  

 En esa ocasión el rumor popular acertó. Pedro Agustín Estévez y Ugarte falleció el 

martes 8 siguiente.9 En cierto modo con él moría el modo colonial de entender a la Iglesia. A 

Estévez le correspondió saber del proceso de Independencia mientras escuchaba las caídas de 

agua de las fuentes de su residencia veraniega en San Pedro Chukuaxín, el primer jardín con 

diseño de paisaje en la ciudad. Pero mientras Su Excelencia disfrutaba de su edén privado, las 

condiciones políticas se volvían cada vez más álgidas. 

                                                             
6 Si bien es cierto que eclesiásticos como Carrillo y Ancona y Tritschler y Córdova fueron grandes 
mecenas y promotores de imágenes y obras arquitectónicas, sus acciones se consideran como parte de 
los factores externos ya que, como también sucedió con los egresados del Colegio Pío Latinoamericano, 
su cercanía con las bellas artes era resultado de su formación académica y no de una política general 
eclesiástica de fomento de las artes como hubo en tiempos de la Contrarreforma. 
7 Con el nombre genérico de kau se le conoce al ave zanate mexicano o clarinero (Quiscalus mexicanus), 
especie de ave paseriforme de la familia Icteridae. 
8 En Yucatán se le conoce como chinas a las naranjas dulces. 
9 Obispo de Yucatán del 24 de julio 1797 al 8 de mayo de 1827. 
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 Estévez arribó a Yucatán en 1797 cuando el siglo de las grandes transformaciones 

estaba por empezar. La Independencia generó el inicio de una serie de cambios para la región 

tanto administrativos como económicos. “Después de 1821, aunque el esquema español siguió 

vigente, se observan algunos cambios en la estructura económica y social; se dio una 

reconfiguración de los grupos y hubo más movilidad social de los sectores medios, los cuales, 

en la época colonial habían vivido más constreñidos” (Machuca, 2011: 81). 

1821 fue un año nefasto para la Iglesia Católica en Yucatán. El último gobernador 

español, Juan María Echeverri y Manrique de Lara, quién únicamente ejerció el cargo de enero 

a noviembre de ese año, le declaró la guerra a la Orden de los Frailes Menores (franciscanos) 

que desde la conquista estaba presente en la región. Sus acciones anticlericales antecedieron 

por mucho las que ocurrieron más tarde en el resto del mundo. 

Los más dignos y virtuosos hijos de San Francisco de Asís consumieron a toda prisa la 

Sagrada Eucaristía y, apagadas por ellos mismo las lámpara que durante tres siglos 

ardieron allí constantemente, desfilaron entre los soldados y el gentío, con lágrimas en 

los ojos, profunda pena en el corazón, yendo a refugiarse a la Mejorada, último albergue 

de su infortunio. Empezaron entonces escenas abigarradas de confusión, desorden, 

baturrillo; habíase agolpado la muchedumbre a las puertas del monasterio y, por 

impotencia o por consigna, los cuarenta soldados no lograron conservar el orden: en 

tanto que la piqueta revolucionaria demolía los hermosos, exquisitos, costosos, 

renombrados altares de San Francisco y templos adyacentes, descolgábanse las 

campanas y precipitadamente se extraían muebles, imágenes, reliquias, vasos, 

ornamentos sagrados (Rubio, 1945: XL). 

Después de la trágica suerte de los franciscanos, siguieron los frailes de la Orden 

Hospitalaria de San Juan de Dios (juaninos) quienes perdieron sus instalaciones hospitalarias 

en Mérida y en San Francisco de Campeche. La ausencia del clero regular generó una escasez 

de sacerdotes para la Diócesis de Yucatán que quedó empobrecida en recursos humanos y 

materiales, aunque hubo clérigos hacendados muy ricos.  

Después de 30 años de gobierno eclesiástico, hubo un período de siete años sin obispo 

en Yucatán hasta el 28 de octubre de 1834 cuando tomó posesión del obispado el campechano 

José María Guerra y Rodríguez Correa (1832-1863), a quien le correspondió vivir nuevos 

cambios y dificultades para el clero de Yucatán. 10  

                                                             
10 Fue preconizado el 17 de diciembre de 1832 (Bretos, 2013: 282), pero hasta dos años después pudo 
tomar posesión de su sede episcopal. 
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Así como Juan María Echeverri 

fue una auténtica molestia para la Iglesia 

local, en el Anáhuac las cosas no eran más 

fáciles. Sin lugar a dudas, el proceso de 

independencia de México es una historia 

bastante conocida. Es la ruptura con 

España, la “Madre Patria”, y para muchos 

también fue el inicio de la ruptura con la 

“Madre Iglesia”. 

 González Arias (2010) apunta que 

las noticias de las abdicaciones de Bayona 

en la Península Ibérica causaron un 

ambiente de profunda confusión y temor.  

A partir de 1808 la situación en la América 

hispana se fue agravando hasta dar origen 

a diversos conflictos armados como el que 

inició en septiembre de 1810 y que 

concluyó en septiembre de 1821 en la Nueva España. 

El Plan de Iguala (1821) aclamó en su último párrafo a las tres garantías que defendía: 

religión, independencia y unión. Para el caso de la primera exclamó ¡Viva la religión santa que 

profesamos! Evidentemente era una apuesta en favor de la Iglesia Católica, sin embargo ese no 

era el sentir de todo el pueblo, en especial de los sectores que habían entrado en contacto con 

las ideas de la Ilustración. 

Durante siglos no se pudo disociar la unión entre la Corona Española y la jerarquía 

católica. A finales del siglo XVIII tal idea permanecía vigente como demuestra el marqués de 

Sonora, Joseph de Gálvez quien no separó al gobierno monárquico de la evangelización, ya 

que la religión era un excelente medio para ganar súbditos y tributarios. Ser parte de la Iglesia 

Católica en la Nueva España significaba ser súbdito de Su Majestad y viceversa: 

Se me ofreció la idea de proponer a S. M. que mandase fundar una hermandad bajo de 

su inmediata y soberana protección, con el instituto y nombre de Propaganda fide, a fin 

de que sus cofrades, compuestos de todos estados y principales clases del Reino, se 

dedicaran voluntariamente a promover y a coadyuvar la conversión de los Gentiles, que 

Imagen 1.2: La Inmaculada Concepción 
entre San Francisco y Santo Domingo o El 
Triunfo de la Inmaculada Concepción. 
Pintura colonial atribuida a Miguel de 
Herrera conservada en la Catedral de 
Yucatán, Mérida, Yucatán. 2012.  
Fotografía del autor.  
Es uno de los pocos tesoros artísticos rescatados 
del saqueo al Convento Grande de San Francisco 
en 1821. 
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a mi entender es obra tanto más meritoria y superior en el orden de la caridad a las de 

redimir cautivos y curar enfermos, cuanta es la distancia que hay de la servidumbre y 

enfermedad del cuerpo a la esclavitud del alma, cuya salud eterna, siendo de infinito 

precio, no puede lograrse sino por la reducción al Gremio de la Iglesia Católica (Gálvez, 

2002 [1771]:147). 

El binomio Corona-Clero se rompió con la Independencia tal grado que el padre 

Talamantes en 1808 proponía que el Congreso tuviera las atribuciones que le corresponden al 

Papa.11 De manera concisa, el cuarto punto de su Plan de Independencia rompía con Roma al 

pretender “convocar un concilio provincial, para acordar los medios de suplir aquí lo que está 

reservado a su santidad” (Matute, 1984: 207).12 Si dicho plan se hubiera concretado, el papa Pío 

VI hubiera sido sustituido por un concilio mexicano. No se puede pasar por alto que fue uno 

de los primeros intentos de cisma contra Roma. De haberse realizado hubiera creado una 

iglesia nacional separada de la Santa Sede como ocurrió en Gran Bretaña al surgir la Iglesia 

Anglicana.13 

Un factor que puso al pueblo en contra los sacerdotes es el pago de diezmos y 

obvenciones, en especial los pagos relacionados con las fiestas patronales y la celebración de 

las misas en memoria de los difuntos. De tal manera que los enemigos de la jerarquía eran la 

élite ilustrada y el pueblo explotado. Eso generaría más adelante un ambiente adverso para la 

jerarquía católica en vísperas de la Guerra de Castas cuando uno de los puntos en conflicto fue 

el pago de las contribuciones eclesiásticas. 

Contrario a las ideas del padre Talamantes, el Plan de Iguala mantuvo indisoluble el 

vínculo con la Santa Sede y la religión católica al colocar como su primera base: “La religión 

católica, apostólica, romana, sin tolerancia de otra alguna” (Matute, 1984: 228) y al beneficiar a 

la jerarquía clerical en la base catorce “El clero secular y regular conservado en todos sus 

fueros y potestades” (Ibídem: 229). Recordando a sus tropas y al pueblo que “no le anima otro 

deseo al ejército que el conservar pura la santa religión que profesamos y hacer la felicidad 

general” (Ídem: 228). 

                                                             
11 Fray Melchor de Talamantes (1765-1809) fue un sacerdote mercedario que participó activamente en 
el movimiento separatista de 1808 en tiempos del licenciado Primo de Verdad y del virrey Iturrigaray. 
Se le considera uno de los precursores de la Independencia de México. 
12 Si bien un Concilio Provincial puede tomar decisiones pertinentes a la organización pastoral de su 
provincia eclesiástica, por ningún motivo puede suplir el magisterio ni la autoridad del Romano 
Pontífice, los cuales le dan orden y sentido a la jerarquía eclesiástica. 
13 Este fue uno de los primeros intentos de cisma. Durante el siglo XIX y principios del XX se 
presentaron otras coyunturas que dieron lugar a iglesias nacionales cismáticas que no crecieron en 
número de fieles. 
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La postura que sabiamente reúne los dos sentimientos de la época, devoción católica 

versus animadversión hacia las imposiciones del Clero, está justamente en Sentimientos de la 

Nación (1813) del Generalísimo José María Morelos y Pavón, cura y juez eclesiástico de 

Carácuaro. De sus veintitrés artículos, cinco están vinculados con la cuestión religiosa. Por una 

parte, en su artículo segundo mantiene la religión, valiosa para el pueblo ya que forma parte de 

su cotidianeidad, al mismo tiempo que en el artículo tercero regula las cargadas obvenciones 

que oprimían a las devociones particulares. Un buen golpe para la economía eclesiástica pero 

una buena oportunidad para los fieles de poder pedir misas en honor de sus santos patronos 

sin endeudarse con el párroco. 

Sentimientos de la Nación es el documento que, en su artículo 19°, legitima, incluso antes 

que la Santa Sede, la máxima celebración de los católicos mexicanos hasta nuestros días: “Se 

establezca por Ley Constitucional la celebración del día 12 de diciembre en todos los pueblos, 

dedicado a la Patrona de nuestra Libertad, María Santísima de Guadalupe, encargando a todos 

los pueblos, la devoción mensual” (Morelos, 2010 [1813]: 113). 

Morelos reconoció en la imagen guadalupana a la máxima expresión de la religión que 

profesan los pueblos en México. No es osado decir que a principios del siglo XIX, la Virgen de 

Guadalupe, ícono por excelencia del catolicismo mexicano, sintetizaba las tres garantías ya que 

en ella sus seguidores encontraron su religión, su independencia y su unión. 

Cabe resaltar que fue tanta la importancia que llegó a tener la Virgen de Guadalupe 

para el México Independiente que su imagen ocupó el sitio de honor de la Cámara de 

Diputados según la descripción de Madame Calderón de la Barca: “La Cámara de Diputados 

no es de grandes proporciones, pero hermosa y de buen gusto. Frontero a la silla se encuentra 

la imagen, representada de cuerpo entero, de la Virgen de Guadalupe” (1987: 53). Al 

considerar que el sitio de honor lo ocupan hoy en día las banderas monumentales se puede 

comprender como en aquellas décadas la imagen guadalupana era considerada un auténtico 

símbolo nacional.  

 Pero el guadalupanismo no fue suficiente para detener en México el afán secularizador  

que avanzaba por todo el mundo.14 Desde la década de los treinta, la Sede Apostólica se 

preocupaba porque ya se dudaba de las enseñanzas de la Iglesia Católica ante el avance del 

                                                             
14 Secularización es un concepto que incluye al  “descenso en la práctica religiosa, a la reducción del 
número de fieles y al debilitamiento de la autoridad de la Iglesia en la vida cotidiana de los creyentes” 
(Blancarte, 2001: 851). 
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desarrollo científico, se cuestionaba la 

validez del poder papal, los Estados-

nación desconocían a los obispos locales, 

la educación se separaba de la religión y 

los antiguos países católicos ambicionaban 

los bienes económicos e inmuebles de la 

Iglesia.15  

 Mientras en Yucatán centralistas y 

federalistas, todos ambiciosos del poder, 

disputaban el gobierno, a lo largo y ancho 

del mundo católico las conciencias se 

empezaron a liberar de la autoridad 

religiosa de la Iglesia Católica. Ese fue el 

gran logro de la secularización del siglo 

XIX. Ya se pensaba en un mundo sin la 

influencia de la jerarquía eclesiástica. 

La llegada de la II República 

Romana en 1848 causó la huida del Papa, el Beato Pío IX, para refugiarse en el Reino de las 

Dos Sicilias. Con un profundo apoyo francés regresó a Roma en la primavera de 1850 pero ya 

la suerte estaba echada, el proceso de unificación de Italia era irreversible. Víctor Manuel II, rey 

de Piamonte-Cerdeña, había iniciado una campaña que llevó a sus ejércitos hasta las puertas de 

Roma. Una vez retiradas las tropas francesas por la Guerra Franco-prusiana, el rey sardo 

invadió Roma el 20 de septiembre de 1870, haciendo caso omiso de las peticiones de paz del 

Beato Pío IX. Para hacer más notoria la humillación, el nuevo gobernante de la Italia unificada 

se mudó al Palacio del Quirinal, otrora hogar del Pontífice, el cual se declaró a sí mismo como 

prisionero en el Vaticano.16 

La tendencia mundial de la época no iba hacia la religiosidad sino a una  opuesta, 

extrema e insistente corriente secularizadora que no planeaba rendirse. No exagera Hernández 

Sánchez-Barba (2010) al decir que el tema de moda de la época era la secularización. 

                                                             
15 Cfr. Dacio (1963: 222). 
16 Cfr. Dacio (1963: 230-232). 

Imagen 1.3: Altar dedicado al Beato Pío IX 
en el templo de Nuestra Señora del Carmen, 
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 2014. 
Fotografía del autor.  
“Su larguísimo pontificado no fue fácil, y tuvo 
que sufrir mucho para cumplir su misión al 
servicio del Evangelio. Fue muy amado, pero 
también odiado y calumniado. Sin embargo, 
precisamente en medio de esos contrastes 
resplandeció con mayor intensidad la luz de sus 
virtudes” (Juan Pablo II, 2000). En el templo del 
ex convento concepcionista se venera por 
coletos, tzotziles y tzeltales junto al Divino Niño 
Jesús, Santa Filomena y San Judas Tadeo. 
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Como prisionero en el Vaticano, el Beato Pío IX se enteró del Kulturkampf de Otto 

von Bismarck contra la Iglesia Católica que impuso el matrimonio civil y suprimió las órdenes 

religiosas en Prusia, entre otras medidas. Pareciese que el combate era ya no sólo contra la 

jerarquía sino ahora contra la fe católica y los católicos en general.17 

Mientras tanto, en América se reflejaba la situación europea. Los gobiernos de corte 

liberal pretendían negociar ciertas políticas con la jerarquía católica, como en su momento lo 

hizo el monarca sardo, siendo bastante desfavorables con ella. Los gobernantes secularizadores 

no consideraron que “la Iglesia no cambia jamás de gobierno, ni de doctrina, ni abroga nunca 

sus leyes después del Concilio de Trento. En dado caso, concede arreglos” (Meyer, 1999: 72).  

En México, la secularización de la sociedad condujo a la laicización de las instituciones 

a través de las Leyes de Reforma que incluyeron la expropiación de los bienes de la jerarquía 

eclesiástica y de las órdenes. En Guatemala, en 1872 las órdenes religiosas fueron expulsadas y 

los bienes eclesiásticos confiscados por el dictador Justo Rufino Barrios. En Perú, el presidente 

Ramón Castilla, suprimió los tribunales eclesiásticos e instauró la escuela laica pero le permitió 

a la jerarquía conservar sus bienes y gozar de gran libertad. En Argentina, Bolivia y Uruguay, 

los gobiernos liberales también tomaron medidas en contra de la Iglesia Católica.18 

   Todo esto no fue del todo perjudicial, como apunta Meyer: “el fin de la primera etapa 

del conflicto político, entonces planteado en términos regalistas, es el momento en que la 

Iglesia se sintió de pronto libre y ultramontana; por primera vez en su historia, no está ligada al 

poder, recibe ideas directamente europeas.” (Ibídem: 92), ya que al haberse roto el vínculo 

servil con los gobiernos nacionales el Papa podía decir y hacer lo que quisiera, devolviéndole a 

la Iglesia la esencia misma de la jerarquía. 

Los defensores del proceso conocido como la Reforma se encontraron con un clero 

deteriorado y profundamente equivocado. Dicho proceso fue llamado así con gran acierto 

puesto que tenía toda la intención de limpiar a las instituciones de la influencia papal. “La 

palabra „Reforma‟, con la que los liberales decidieron designar su movimiento, es significativa, 

se trata de la reforma tomada en el sentido luterano-calvinista del siglo XVI europeo: es el 

combate contra la Iglesia Católica” (Ídem: 77).  

                                                             
17 Ibídem: 234. 
18 Cfr. Meyer (1999: 84-88). 
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El principal ideal de la Reforma era encerrar a la Iglesia en las iglesias para que ahí se 

extinguiera lentamente. Con la Constitución de 1857 la separación Iglesia – Estado estaba 

declarada. El artículo 3 deja fuera a la Iglesia de la enseñanza como se conocía mientras que el 

artículo 13 (Ley Juárez del 22 de noviembre de 1855) le corta los privilegios y el artículo 27 

(Ley Lerdo del 26 de junio de 1856) se va contra las propiedades. Posteriormente el presidente 

Juárez expidió en Veracruz una serie de ordenanzas legales que constituirían el eje del corpus 

de las Leyes de Reforma.19 

Las Leyes de Reforma fueron tan perjudiciales para la Iglesia Católica en México como 

lo fueron la política de Bismarck en Alemania o la invasión de Víctor Manuel II a Roma. Los 

conservadores, a través del Plan de Tacubaya, expulsaron al gobierno liberal con lo que dio 

inicio la Guerra de Reforma. La Iglesia Católica creyó vivir un período de tranquilidad con la 

llegada del emperador Maximiliano de Habsburgo y su esposa la emperatriz Carlota Amalia 

pero su gobierno no le fue del todo favorable. El Segundo Imperio tuvo una corta duración y 

un trágico final lo que permitió el regreso de Juárez al poder y la continuación de la 

implementación de las reformas. 

Fue un viernes sonoro. Habían pasado diecisiete años desde que los habitantes de la 

isla de Tris le solicitaron al Comodoro Perry que los defendiera de un posible ataque cruzo‟ob, 

quince años desde que un incendio había consumado gran parte de Ciudad del Carmen y tres 

desde que La Granade fondeara las aguas de la isla anunciando la intervención francesa. Ese día 

El Carmen alistaba los preparativos finales para recibir a la emperatriz Carlota de México. 

Como se había hecho en Mérida y en San Francisco de Campeche, se le recibirían con grandes 

festejos por lo que los preparativos causaron un gran alboroto. Era el viernes 15 de diciembre 

de 1865. 

Su Majestad y su corte se habían encontrado con un Mayab ensangrentado y rencoroso 

por la Guerra de Castas. Mientras que el país perdía los territorios del norte en la guerra con 

Estados Unidos en 1847, en Yucatán se perdían muchas vidas por una lucha interna que fue 

consecuencia de décadas de injusticias y conflictos locales. No se puede negar tampoco el 

impacto que tuvo la llegada del Comodoro Perry y el ejército norteamericano a Tabasco y El 

Carmen.  

                                                             
19 Para Salmerón (2007) no fue la Constitución de 1857 sino la ley del 12 de julio de 1859 que 
nacionalizó los bienes eclesiásticos, garantizó la libertad de cultos y la separación Iglesia – Estado la que 
dio origen al estado secular. 
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Los nombres más conocidos de la Gran Guerra o Guerra de Castas son Manuel 

Antonio Ay, Cecilio Chí y Jacinto Pat, pero fueron mucho más los involucrados y todavía más 

los afectados, por no decir que se afectó toda la población. Los cruzo‟ob y su capital Chan 

Santa Cruz se volvieron los antagonistas de la historia escrita por los blancos, pero tampoco 

era exageración ya que el conflicto armado trajo consigo una profunda crisis social y 

económica en Yucatán. Justo Sierra O´Reilly escribió al respecto el 7 de marzo de 1848:  

He dado a saber al Gobierno de los Estados Unidos, por conducto del secretario de 

Estado, los horribles e incalculables males y desgracias que sufre el pueblo de Yucatán a 

causa de una guerra que le hacen las tribus de indios bárbaros que habitan la frontera 

oriental de la Península, los que evidentemente han sido armados e incitados por algún 

poder secreto (Sierra, 1993: 116). 

   Entre las consecuencias de la Guerra de Castas destacan la venta de esclavos mayas a 

Cuba, así como la huida de mayas peninsulares a la isla de Cozumel y al norte del actual 

territorio de Belice. En cuanto a lo primero, el político Juan Suárez Navarro le escribió a 

Juárez: “gobernando el Sr. Barbachano se pensó destinar a los prisioneros que se hacían en el 

campo de batalla, a trabajos forzados fuera de la Península, pues pareció más humano 

condenarlos a la servidumbre en país extranjero, que darles muerte, como antes se había hecho 

con millares de prisioneros” (1993: 164). En cuanto a los huidos a Belice, ellos conservaron su 

identidad yucateca y “bajo la influencia de Yucatán, se paladean los chiles rellenos en 

escabeche, los tamales y las enchiladas” (Dugrand, 1998: 49), pero también aprendieron a ser 

súbditos de la Corona Británica. 

Otro factor que influyó en las actividades eclesiásticas fue el surgimiento del estado 

libre y soberano de Campeche. Durante la administración juarista y bajo el amparo de ésta, 

Campeche se “emancipó” como estado teniendo como primeros gobernadores a acérrimos 

liberales como Pablo García y Tomás Aznar. Eso creó un nuevo frente de batalla Iglesia – 

Estado. 

El 29 de abril de 1863 se consumó la creación del estado de Campeche a partir del 

distrito yucateco con el mismo nombre. El nuevo estado se formó con los partidos de Carmen, 

Champotón, Campeche, Hecelchakán y Bolonchenticul. Eso representó cierto distanciamiento 

social entre los yucatecos y campechanos lo cual no era saludable para fines eclesiásticos ya que 

compartían obispo. Incluso, como se expone más adelante, les llevaría a enfrentarse de manera 

simbólica tan radical que se disputaron qué estado era el más amado por la Madre de Dios, por 
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lo que a la misma imagen unos la llamaban 

Nuestra Señora de Campeche y los otros 

Nuestra Señora de Yucatán.  

Como en el resto del mundo la paz 

llegó con el progreso en el último tercio 

del siglo. El Gral. Porfirio Díaz Mori fue 

benévolo y cercano con la Iglesia Católica. 

Algunos autores piensan que fue por 

complacer a su esposa Carmen Romero, 

otros por su origen en la muy católica 

Oaxaca y unos más por sus relaciones con 

el millonario y benévolo arzobispo de 

Antequera-Oaxaca Eulogio Gillow  y 

Zavalza. Incluso para la consagración 

episcopal de Gillow en la iglesia de San 

Felipe Neri, “La Profesa”, el presidente Díaz envió dos representantes personales y 

posteriormente ofreció un banquete en honor del prelado. De cualquier manera, el régimen de 

Díaz fue favorable para un nuevo auge de la Iglesia Católica. Fue el terreno adecuado para un 

intento de contrarreforma decimonónica.  

   El ilustre prelado antequerense encarnó el ideal de la época: trabajó por el desarrollo 

de las haciendas para generar una mayor riqueza al mismo tiempo que veló por los derechos de 

los trabajadores a la luz de la Rerum Novarum, restauró la ciudad de Oaxaca a la cual dotó de 

orden y progreso con aportaciones de su propio peculio y trajo a México el glamour y la 

estética de la vanguardia francesa. Era el ciudadano perfecto para el Porfiriato. 

   Como él, muchos otros obispos participaron en la defensa de los trabajadores como 

apunta González Navarro: “Ramón Ibarra González, el obispo de Chilapa, pidió en 1895 que 

los ricos, reviviendo el apostolado seglar, ayudaran a las misiones indígenas y Atenógenes Silva, 

obispo de Colima, que se crearan talleres cristianos y asociaciones obreras” (1973: 364). Sin 

duda los obispos pudieron respirar tranquilos bajo el régimen de Don Porfirio. 

Porfirio Díaz fue un presidente muy hábil para controlar las regiones del país. Un 

detalle al que debió hacerle frente fue otra fractura de la región yucateca: el reconocimiento de 

Imagen 1.4: Vitral en honor de Don Eulogio 
Gillow en la cúpula del Santuario de la 
Virgen de Guadalupe, Oaxaca, Oaxaca. 2012.  
Fotografía del autor.  
Monseñor Gillow es un héroe para los 
oaxaqueños católicos por lo que goza de 
numerosas muestras de honor y afecto en los 
templos de los Valles Centrales de Oaxaca como 
si estuviera beatificado o canonizado. 
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Belice.20 Los británicos se habían quedado con el extremo meridional de la costa caribeña de la 

Península y le dieron el nombre de Honduras Británica, colonia habitada por ingleses pero 

también por afroamericanos y mayas que huyeron de la Guerra de Castas.21 

Durante la Guerra de Castas la colonia se declaró neutral lo cual favoreció la 

inmigración de muchos mayas a su territorio.22 Sin embargo existía un gran descontento por 

parte de los yucatecos debido a la presencia de los británicos a quienes veían como 

competencia en los negocios y una mala influencia por su religión protestante. 

Uno de los primeros en escandalizarse fue el entonces presbítero Crescencio Carrillo y 

Ancona, que posteriormente fuera el último obispo decimonónico de Yucatán. En El origen de 

Belice insiste en que el territorio es mexicano y yucateco y hace un recuento histórico de la 

llegada de los británicos como piratas al recordar entre otras cosas el cruel ataque al convento 

de Santa Clara en Dzidzantún en abril de 1652 o los continuos ataques a la costa campechana.23 

También el escritor y político Lázaro Pavía lanzó una especie de manifiesto en contra 

de la posesión británica de Belice deseando, en agosto de 1888, sacar a los invasores a corto 

plazo: “Ojalá que más adelante podamos decir a los ingleses – estos terrenos no son de 

vosotros en justicia; abandonadlos – quedando así integrado el territorio mexicano”.24 Grande 

fue la decepción de todos los que esperaban que las tierras beliceñas regresaran a la soberanía 

mexicana. El presidente Díaz aceptó la firma del Tratado Mariscal Spencer que reconocía la 

soberanía británica sobre el territorio en disputa. 

Dicho tratado aumentó el malestar de la sociedad yucateca que tenía puesta su mirada 

en Belice. Néstor Rubio Alpuche, aclamado escritor de la época, en 1894 opinaba al respecto: 

“A nuestro juicio no es decoroso para México ni conveniente a los intereses de Yucatán que ve 

                                                             
20 Resulta interesante para profundizar en la división política de la región el texto siguiente: Biblioteca 
Yucatanense, en adelante BY, clasificación BCCA-GEN-4 18. MENA Brito, Bernardino (1962). Historia 
de las desmembraciones del estado de Yucatán efectuadas por el Gobierno Nacional, El Petén, Belice, Campeche, 
Quintana Roo. México: Ediciones Botas. 
21 Para profundizar en los mayas y yucatecos que migraron a Honduras Británica se puede leer a May 
(2010). 
22 BY, clasificación FR-CCA-IMP-XI-1855-054, foja única. Bando de Su Excelencia Don Francisco Seymour, 
superintendente de Su Majestad la Reina Victoria y Comandante General de este Establecimiento de Honduras. 
Ciudad de Belice, 8 de marzo de 1858.  
23 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-XXXII-1879-07 (folletería). CARRILLO y Ancona, Crescencio 
(1879). El origen de Belice. México: Imprenta de Francisco Díaz de León. 
24 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-XLIII-1888-12 (folletería). PAVÍA, Lázaro (1888). Los ingleses en 
México: o sea el origen y fundación de las colonias británicas en el suelo mexicano. México: Imprenta de José V. 
Castillo. 
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menguarse su área sin razón plausible, la ratificación del tratado de límites entre Yucatán y 

Belice que [se] celebró el 8 de Julio de mil ochocientos noventa y tres en la ciudad de 

México”.25 

A pesar de todo, la realidad es que desde hacía ya varias décadas Belice ya no podía ser 

comprendido en lo político como parte de Yucatán ya que desde 1862 ya gozaba del estatus de 

colonia inglesa. Sin embargo, las cosas no se pusieron tan sensibles como en el caso 

campechano sino que quedó una relación de socios que le serviría a México, al menos como 

buen propósito, para poder controlar el tráfico de armas desde Belice hacia los territorios de 

los mayas rebeldes.26 

Finalmente llegó el momento en que se dio por pacificados a los cruzo‟ob con la toma 

de Chan Santa Cruz a la que se le rebautizó como Santa Cruz de Bravo. La pacificación no fue 

cosa fortuita sino resultado de una serie de acciones estratégicas de los años cercanos al cambio 

de siglo.27  

Fue un viernes sonoro. Un viernes en el que la luna llena iluminaba los rostros 

“crudos” de los payobispenses. El día anterior habían cruzado el Río Hondo los descendientes 

de quienes huyeron para refugiarse a Belice durante los años más críticos de la guerra. El 

teniente Othon P. Blanco Núñez los había invitado para festejar en el Pontón Chetumal el 5 de 

mayo.28 A las cinco de la mañana empezó la fiesta y posteriormente se trasladaron a tierra firme 

en lo que llamarían Payo Obispo (hoy Chetumal). En medio del festejo germinó la idea de que 

los mexicanos que vivían en Belice así como habitantes de Bacalar se mudaran a la zona para 

fundar una nueva ciudad. Blanco pensó que ese día debía ser recordado porque nacía una 

nueva ciudad. Payo Obispo nacía con una fiesta, seguramente de ahí el carácter tan festivo de 

sus habitantes. Ese viernes descansaron porque tenían una gran labor por delante. Fue el 

viernes 6 de mayo de 1898. 

                                                             
25 BY, clasificación BCCA-GEN-7 3, foja 6. RUBIO Alpuche, Néstor (1894). Belice. Apuntes históricos. 
Mérida: La Revista de Mérida. 
26 Artículo II. Tratado de límites entre México y Honduras Británica, celebrado el 8 de junio de 1893, y 
convención adicional celebrada el 7 de abril de 1897. Firma Porfirio Díaz en México el 26 de julio de 
1897. Consultado en línea el 14 de abril de 2014 en la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
de México: http://www.sre.gob.mx/cilasur/images/stories/tratadomexbel1893.pdf  
27 De modo general puede considerarse que el conflicto armado denominado Guerra de Castas inició 
en 1847 con la sublevación de los mayas y concluyó en la primera década del siglo XX con la toma de la 
capital maya Chan Santa Cruz. Sin embargo, aún en nuestros días numerosos mayas viven en 
condiciones de miseria extrema en esa zona. Para leer sobre las condiciones actuales de los mayas en el 
territorio cruzo‟ob puede leerse a Bracamonte (2014). 
28 Barco chato que navega que ríos de poca profundidad y suele servir como morada sobre el río. 

http://www.sre.gob.mx/cilasur/images/stories/tratadomexbel1893.pdf
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Originalmente el Pontón Chetumal 

debía servir para vigilar el cumplimiento de 

la frontera México-Honduras Británicas 

pero su comandante, Othon P. Blanco, 

enviado por Díaz para vigilar la frontera, 

también llevó a cabo otras acciones como 

la fundación de Payo Obispo y el 

acercamiento a los indígenas icaichés en la 

selva.  Carlos Hoy (1971) escribe con 

admiración de la incursión de Blanco en la 

selva icaiché: “Él no quería combatirlos, 

venía a ayudarlos a vivir pacíficamente en 

sus tierras. Sabía que la causa de los mayas 

era justa y sentía en su corazón mexicano el 

dolor que de por vida llevaban en sus almas y en sus personas estos humildes, siempre vejados 

y escarnecidos” (1971: 58). La relación del comandante Blanco con los icaichés permitió que 

ellos se entrevistaran en Ciudad de México con el presidente Díaz y se diera por pacificada la 

zona. Sin embargo en lo que hoy es el centro de Quintana Roo fue la destreza militar del Gral. 

Ignacio Bravo la que logró el control de la zona con lo que se dio por terminada la Guerra de 

Castas.   

Una nueva idea surgió después para esa zona: la creación del Territorio Federal de 

Quintana Roo. El 14 de noviembre de 1901 el Gral. Francisco Cantón le pedía al Presidente 

que excluyera de los territorios segregados a las islas de Mujeres, Cozumel y Holbox así como 

el extremo nororiental de la Península cercano a la Compañía Agrícola de El Cuyo. Sin 

embargo tales ruegos, aunque en un principio fueron considerados, no fueron complacidos. Se 

creó el territorio de Quintana Roo el 24 de noviembre de 1902. 

Con ello quedó conformada, como lo está en nuestros días, la Península de Yucatán, 

siendo la Guerra de Castas y la promulgación de las Leyes de Reforma y de la Constitución de 

1857 los factores político-jurídicos que más influyeron. 

 

 

Imagen 1.5: Vivienda de madera en 
Chetumal, Quintana Roo. 2012.  
Fotografía del autor.  
Esta vivienda localizada en el Centro Histórico 
de Chetumal es muy semejante a las de los 
primeros habitantes de Payo Obispo, su cercanía 
formal con las viviendas caribeñas-beliceñas es 
innegable. 
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1.2 Factores económicos 

Justo antes del inicio de la Guerra de Castas se podían apreciar en Yucatán cinco regiones 

geoeconómicas: la primera entorno a Mérida y Valladolid dedicada a la producción maicero-

ganadera y de algodón, la segunda en la sierrita Puuc con cabecera en Tekax que producía caña 

de azúcar, la tercera en la región prehispánica de los Chenes entre las ciudades de 

Bolonchenticul y Hopelchén que producía numerosas cosechas de variados productos, la 

cuarta repleta de cocoteros y frutos tropicales entorno a la ciudad y puerto de San Francisco de 

Campeche y la quinta que coincidía con el contexto de la Laguna de Términos donde se 

encontraban las villas de El Carmen y Palizada. Esta quinta región era conocida como la región 

del palo de tinte.29 

 La Guerra de Castas arrasó con la región de Tekax y debilitó fuertemente la 

vallisoletana justo cuando ésta empezaba a despegar. En 1833 Pedro Sainz de Baranda y John 

Macgregor inauguraron el Telar La Aurora de la Industria Yucateca en Valladolid que 

funcionaba en su totalidad con máquinas de vapor bajo la dirección de John Burke. 

Lamentablemente La Aurora encontró pronto a su ocaso pues fue incendiada durante la 

guerra.30  

 Por otro lado, las coloniales estancias maicero-ganaderas se empezaron a transformar 

en haciendas henequeneras de manera paralela a la Gran Guerra. El aprovechamiento de la 

fibra de henequén cambió la economía del noroeste de la Península hasta crear una rica 

oligarquía henequenera. También cambió el modo de vida de los pueblos ya que las haciendas 

se consolidaron como auténticos núcleos urbanos en los que se reunían trabajo, recreación y 

vivienda. 

Las primitivas estancias tenían pocas habitaciones y en algunos casos una capilla que 

servía más bien como oratorio mientras que las haciendas fueron unos complejos urbanos 

arquitectónicos. Comparando, a partir de lo expuesto por Paredes (1995), hay que señalar que, 

en materia de vivienda, la estancia maicero ganadera sólo tenía las casas del patrón, del 

mayordomo y de los campesinos; mientras que la hacienda henequenera tenía casas para los 

patrones, el mayordomo, los peones, el encargado e incluso el maestro y el cura. 

                                                             
29 Datos tomados del texto de Vadillo (1994: 15-22). 
30 Biblioteca Trinidad Carreño de Oaxaca, en adelante BTCO, Anales y documentos sobre la Península de 
Yucatán. Tomo II (1979: 56). 
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  En cuanto a equipamiento urbano 

la estancia maicero ganadera sólo tenía una 

capilla o pequeño oratorio mientras que la 

henequenera tenía iglesia, escuela, 

dispensario, hospital, tienda de raya, 

pagaduría, administración, despachos, 

calabozos y estación de trenes o truck. En 

materia de infraestructura productiva la 

estancia maicero ganadera tenía bodegas, 

cocinas, trojes, caballerizas, corrales, 

huertas, milpas y montes; la henequenera 

poseía casa de máquinas, bodegas, 

empacadoras, cordelería, talleres, herrería, carpintería, corrales para animales de tiro, plaza de 

acceso, huertas, planteles y montes. Finalmente en el rubro de infraestructura urbana la 

estancia maicero ganadera tenía únicamente la noria con caminos y senderos mientras que la 

hacienda henequenera contaba con noria con sistema de pozos, senderos, caminos primarios y 

vías Decauville.31 

 Mientras tanto, en la región del palo de tinte la bonanza se interrumpió por unos 

terribles incendios. Los incendios de marzo de 1850 destruyeron tres cuartas partes del 

asentamiento urbano de Ciudad del Carmen y desbalancearon las fortunas de los empresarios 

de la época. Los mercaderes que habitaban la calle del comercio (hoy calle 22), que era la que 

vinculaba la Plaza de Jesús Nazareno con el Parque y pasaba frente a la Galera Pública, 

perdieron sus negocios. Sin embargo, en pocos años lograron recuperarse de sus pérdidas 

gracias a tres factores: la disponibilidad de materiales de construcción, la abundancia de mano 

de obra proveída por los que huían de la guerra y la habilidad de los agiotistas. 

 Entre los principales agiotistas y oligarcas de la región del palo de tinte destacaron: Juan 

Repetto, Victoriano Niévez, Esteban Paullada, Pedro Badía, Benito Anizán, Domingo Trueba 

y Pedro Requena, entre otros. Del excedente de mano de obra dan cuenta los registros de 

población que presenta Vadillo (1994) ya que la población misteriosamente se duplicaba por 

temporadas. Para 1852 ya había 7500 habitantes mientras que en 1861 solamente 3847 

habitantes y en 1865 7142 habitantes. Ahora bien, hay que considerar un dato más. Para 1852 

                                                             
31 Cfr. Paredes (1995) y Gutiérrez, Novelo y Rivero (2011: 7-9). 

Imagen 1.6: Esquema arquitectónico de una 
estancia maicero ganadera. 2011.  
Dibujo cortesía de Ángel Arceo Turriza y Nicte-
Há Gutiérrez Ruiz. 
La transformación de las antiguas estructuras 
coloniales en las suntuosas haciendas 
henequeneras es una buena prueba de la bonanza 
que llevó a Yucatán el henequén y su fibra. 
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se consideraba que había 300 viviendas en la ciudad y ese dato es bastante aproximado a la 

realidad ya que la presencia arquitectónica de construcciones de esa época en la actualidad se 

da en una mancha urbana de 30 manzanas que podrían tener en promedio diez lotes cada una. 

Pero hay algo que no concuerda, ¡¿7500 habitantes en 300 viviendas?! Eso da un promedio de 

25 habitantes por vivienda. Si se considera que los clérigos, militares y aprendices habitaban en 

sus sitios de trabajo la cifra puede bajar a 22 habitantes por cada pequeña vivienda, cifra 

absurda. 

La realidad es que El Carmen realmente tendría aproximadamente 4000 residentes 

permanentes para dar un promedio de 12 habitantes por vivienda que corresponde a la media 

común para la época en México si se considera a los infantes y a la servidumbre. Los tres mil 

excedentes serían trabajadores temporales que llegaron huyendo de la Guerra de Castas. Si se 

considera que esa cantidad de gente trabajó en la reconstrucción y los rendimientos por 

jornada propios de los sistemas constructivos de la época entonces se explica que en dos años 

la ciudad reapareciera incluso mejorada y con las características tipológicas en boga. Después 

de los incendios, la economía siguió progresando teniendo a la explotación del palo de tinte, 

ganadería y cultivo de caña de azúcar como actividades principales y a la agricultura y la pesca 

en un segundo plano. 

Pasemos ahora a otra playa. Dejando atrás las mágicas aguas de la Laguna de Términos 

con sus simpáticos delfines nos trasladamos al puerto que está al norte de Mérida: Progreso de 

Castro. Fundado el 1 de julio de 1871 para servir como puerto de altura para la exportación del 

henequén, pronto se convirtió en una próspera urbe porfiriana. 

Enrique Aguado y Andrés Carbonell lo dotaron de una planta eléctrica y una fábrica de 

hielo para ponerlo a la vanguardia de la época en 1903 mientras que los hermanos Castro 

inauguraron al año siguiente la célebre panificadora que creó las galletas marinas. Su plaza y 

cementerio eran dignos del puerto de altura más importante de la Península de Yucatán.32 Sin 

duda, contar con un puerto con suficiente capacidad para los requerimientos de las 

operaciones mercantiles fue un factor provechoso para la economía yucateca pero también se 

convirtió en puerta de entrada de nuevas ideas que romperían con la hegemonía del 

pensamiento católico. 

                                                             
32 BY, sin clasificación, número de ficha 85269. CENTENO, Fausto (Director) (1925). Álbum Porteño. 
Progreso: Talleres de la Cía. Tipográfica Yucateca. 
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1.3 Factores sociales 

La Guerra de Castas no solucionó los 

problemas de los yucatecos, por el 

contrario fue la excavadora del pozo de su 

desgracia. Se asoló la región de Tekax 

donde el contacto entre los mayas con la 

población blanca había sido menor. Por 

medio de la venta de esclavos mayas a 

Cuba la élite yucateca se deshacía de los 

rebeldes mientras que los hacendados 

cubanos obtenían mano de obra eficiente 

a buen precio lo que les resultaba un 

atractivo negocio.33 Muchos mayas 

refugiados fueron capturados en el monte, 

secuestrados y vendidos a Cuba sin ser 

insurgentes cruzo‟ob.  

 Los viajeros John Lloyd Stephens y Frederick Catherwood visitaron Tecoh y se 

encontraron con el padre José Canuto Vela así como con las ruinas de Mayapán en la década 

de los años cuarenta. Durante sus recorridos por la extensa llanura yucateca también vieron los 

enormes cenotes y las penosas condiciones de los trabajadores yucatecos. Con el auge de las 

haciendas henequeneras el pueblo maya se encontraba en condiciones de esclavitud en sus 

propias tierras.34 

 Cada hacienda era un mundo. Algunas fueron generosas con sus trabajadores como 

Sodzil Norte de Olegario Molina Solís donde se les dotó de amplias viviendas de 

mampostería.35 En Uayamón de Rafael Carvajal Iturralde, junto a una buena zona de vivienda 

para los peones, en 1906 se construyó el Hospital de Caridad Felipa Estrada de Carvajal para 

                                                             
33 Para profundizar en la venta de esclavos mayas a Cuba puede leerse a Falcón (1996) y a Novelo 
(1999).  
34 Cfr. Stephens (2008 [1843]). 
35 Olegario Molina Solís fue gobernador de Yucatán durante el Porfiriato (1902-1907), benefactor de la 
Iglesia y Secretario de Fomento del gabinete de Díaz (1907-1911). 

Imagen 1.7: Área de talleres, Yaxcopoil, 
Yucatán. 2009.  
Fotografía del autor.  
Entre esculturas que representan a las cuatro 
estaciones, vanos bipartitos y frontones se 
realizaba el trabajo cotidiano. Si bien no vivían en 
la gloria, los trabajadores de algunas haciendas 
superaban en condiciones de trabajo a muchos de 
los obreros contemporáneos de nuestras 
ciudades. Otros desgraciadamente vivieron y 
trabajaron en condiciones infrahumanas. 
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beneficio los empleados.36 En otras se vivió el infierno de esclavitud descrito por John 

Kenneth Turner en 1908. 

Injusto sería omitir que también hubo personajes altruistas en la época. En el pasado 

destacaron los Brunet, que gestionaron y fundaron la casa de beneficencia que llevaba su 

nombre. Pedro Brunet y su hijo Pedro Faustino, chantre de la Catedral de Yucatán, fueron los 

promotores de la obra que fue inaugurada en enero de 1792 en la esquina noroccidental del 

cruce de las calles 59 x 64. 

El 22 de julio de 1886 se realizó una tómbola como parte de las fiestas en honor al 

apóstol Santiago cuya festividad litúrgica es el día 25 de julio. 37 El beneficio de esta tómbola 

fue para la Casa de Beneficencia Brunet que, a decir del gobernador Guillermo Palomino 

(1886-1889), era la única que existía en la ciudad. El propio Palomino, uno de los primeros 

promotores del Paseo del Adelantado Montejo, era el presidente de la junta organizadora y fue 

benefactor de la causa.38   

Después de muchas vicisitudes, para 1897 ya se pensaba en arrendar algunos cuartos de 

la propiedad,39 la Casa de Beneficencia Brunet fue fusionada con el Asilo Celaraín y reubicada 

en una enorme quinta al noroeste de la ciudad en el remate norte de la hoy llamada Avenida 

Reforma.40 En su testamento otorgado el 21 de diciembre de 1887, el presbítero José María 

Celaraín dejó cien mil pesos para la fundación de un asilo de mendigos en la capital yucateca. 

En dicho asilo se les devolvía a los pordioseros su calidad de seres humanos ya que, al menos 

en el discurso, se ordenó que se les ofreciera las condiciones necesarias para tener una mejor 

calidad de vida. 41 

                                                             
36 Según placa in situ de la inauguración del hospital en 1906. 
37 La tómbola es un tipo de sorteo parecido al bingo. 
38 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-XL-1886-10 (folletería). PALOMINO, Guilermo (1886). 
Documentos relativos a la fundación de la Casa de Beneficencia Brunet y al resultado alcanzado con motivo de la tómbola 
que se estableció durante la última feria de Santiago. Mérida: Tipografía de Gil Canto. 
39 BY, clasificación FR-CCA-MAN-LXXIII-1897-2/3-042. Oficio del Ejecutivo del Estado solicitando 
informes acerca del arrendamiento de algunas piezas bajas de la Casa de Beneficencia Brunet (1897). 
40 Ubicación planteada por Peraza (2005). Cabe considerar que el Asilo Brunet-Celaraín sigue 
funcionando hasta nuestros días como asilo de ancianos bajo el cuidado de la Orden de las Hermanitas 
de los Ancianos Desamparados, congregación fundada por la española Santa Teresa Jornet e Ibars en 
1873. 
41 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-XLVIII-1891-26 (folletería). (1891). Reglamento del Asilo de Mendigos 
Celaraín: fundado en Mérida de Yucatán por el señor presbítero Don José María Celaraín, en su testamento otorgado el 
21 de diciembre de mil ochocientos ochenta y siete. Mérida: Imprenta de Gamboa Guzmán. Fojas 3 y 4. 
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 Para el desayuno se les daba una 

taza de chocolate y una ración de pan de 

trigo mientras que a la hora de la comida 

se les servía carne, sopa y algún plato de 

legumbres. Los días de fiesta podían tener 

postre. Tenían una biblioteca para poder 

aprender y alejarse de los vicios. Por esa 

razón sólo podía entrar a la casa el alcohol 

para las curaciones médicas ya que todo 

tipo de licor estaba proscrito.42  

 El asilo contaba con capilla y 

capellán. En la capilla los asilados podían 

ejercer sus prácticas religiosas cotidianas y 

velar a sus difuntos. El capellán debía de 

ser del culto católico (lo cual tenía que 

especificarse después de la libertad de cultos del 59), hombre de conocida virtud y celo por los 

pobres. Por celebrar el Augusto Sacrificio todos los domingos y días de fiesta, así como dar 

una hora diaria de instrucción religiosa en la capilla, se le pagaba cuarenta pesos al mes. Todos 

los días debía visitar a los enfermos para consolarlos por aquello de infirmus et visitastis me.43 

 El médico cobraba treinta pesos mensuales y su asistente sólo quince. La organización 

de la normatividad y del funcionamiento interno del asilo estuvo a cargo de los señores Daniel 

Traconis, Juan Francisco Molina Solís, José Tiburcio Cervera, José María Molina, Demetrio 

Traconis García y Ramón Escalante.44 

1.4 Factores culturales 

Entre los factores culturales que influyeron en las acciones de la Iglesia durante el siglo XIX 

destaca por mucho la nueva libertad de creencias que permitió la llegada de ideas espiritistas y 

protestantes, ello aunado a la ya mencionada secularización de las ideas. 

                                                             
42 Ibídem: Fojas 9 y 10. 
43 Ídem: Foja 21. 
44 Ídem: Fojas 22-24. 

Imagen 1.8: Detalle de la arcada del patio 
central del Asilo de Ancianos Brunet-
Celaraín, Mérida, Yucatán. 2014.  
Fotografía del autor.  
Por su larga trayectoria así como por el servicio 
que presta, el Asilo Brunet-Celaraín goza de alta 
estima en la sociedad yucateca. La noche del 
jueves santo abre sus instalaciones para adorar al 
Santísimo Sacramento en su capilla y contemplar 
la luna de pascua desde su patio central. 
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Llegado a Mérida, tras la Intervención Francesa, el espiritismo se fue expandiendo por 

la región abarcando las principales ciudades. “Hacia 1874 había círculos espiritistas en 

Campeche, Valladolid, Progreso, Izamal, Temax, Acanceh y Carmen; como con las cofradías, 

estas ciudades y pueblos menores seguían el liderazgo de la metrópoli provincial” (Rugeley, 

2012: 283). Destacados personajes de la élite local participaron de esta doctrina como Rodulfo 

Cantón y Santiago Sierra Méndez, así como Jacinto Cuevas, director del Conservatorio de 

Música de Mérida.  

En 1877 vino a Yucatán el reverendo Maxwell Philips de la rama evangélica quien 

inició la predicación formal pero “el verdadero boom de la conversión protestante llegó 

cuando los grupos misioneros comenzaron a enfocarse hacia las áreas rurales” (Ibídem: 290). 

La esperanza de alejarse del alcoholismo y de progresar fue uno de los factores que más acercó 

a la población rural peninsular a las denominaciones protestantes.45 También hay que 

considerar que, como lo hizo la Iglesia Católica antes de la Guerra de Castas, las iglesias 

protestantes se dieron a la tarea de enseñar a los indígenas en su propia lengua. 

La estrategia pastoral protestante se centraba en la venta u obsequio de biblias, folletos 

y trípticos. En 1885, en su calidad de obispo coadjutor, Crescencio Carrillo y Ancona trataba 

de evitar que los fieles asistieran al culto protestante que se celebraba en un domicilio particular 

bajo el título de Iglesia Evangélica del Salvador, cuyo letrero podía leerse al frente de la casa.46 

A diferencia de lo sucedido en la Ciudad de México,47 en Mérida ningún templo 

católico cambió de denominación, sin embargo, en pleno ejercicio de los derechos otorgados 

por la Reforma, la Iglesia Evangélica del Salvador utilizaba un domicilio particular y hacía 

proselitismo para conseguir nuevos adeptos. Martín (2000) apunta que para 1893 ya era una 

congregación de más de 121 miembros. La gente los conocía como “los propagandistas”. 

Es importante decir que la idea de convivir con gente protestante o no católica no era 

nueva para los habitantes de la Diócesis de Yucatán. Brevemente hay que considerar tres 

                                                             
45 Para profundizar en el inicio de las comunidades protestantes en el Sureste se puede leer a Bastián 
(2011) y a Martín (2000). 
46 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-XXXIX-1885-15 (folletería). CARRILLO y Ancona, Crescencio 
(1895). Orden circular: contra la propaganda protestante. Mérida: La Revista de Mérida. 
47 Como son los casos del convento concepcionista de San José de Gracia hoy Iglesia Catedral 
Anglicana de México de San José de Gracia, el convento de monjas dominicas de Santa Catalina de 
Siena convertido en templo presbiteriano y el claustro del convento grande de San Francisco que es un 
templo metodista. 
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antecedentes significativos de presencia de fieles de otras iglesias cristianas diferentes de la 

católica en la región. 

El primero de ellos se vincula a la ejecución de Francisco Sentmanat en Tabasco en 

junio de 1844, que narró el gobernador e historiador Manuel Mestre (1911-1913) y que causó 

mucho revuelo porque, de manera perversa, el ejecutado permaneció expuesto doce horas en 

la plaza, y posteriomente su cabeza fue frita en aceite para repulsión de quienes lo vieron e 

incluso de quienes sólo se enteraron. 

La noticia de la cabeza frita y los hechos vinculados a ella corrió con rapidez entre los 

habitantes de la región. También se supo que los piratas extranjeros ejecutados con Sentmanat, 

aunque en un principio dijeron ser católicos romanos, en breve demostraron lo contrario al 

decir públicamente que su religión eran sus propios gustos y caprichos. Se negaron a recibir los 

acostumbrados auxilios espirituales, se burlaron cuanto pudieron de la religión católica y 

convirtieron en un mostrador de taberna el altar de la capilla al colocar en él sus licores, 

alimentos y puros.48 

Los ejecutados provenían de Nueva Orleans aunque muchos de ellos nacieron en la 

Península Ibérica. Entre los lugares de origen están Cataluña, Galicia, Málaga y Cádiz. También 

fueron pasados por las armas numerosos franceses y alemanes, que fueron compañeros de 

Sentmanat. Parecía que del otro lado del Atlántico llegaba la idea novedosa de morir sin Dios y 

sin los sacramentos. 

En esa misma línea está otro antecedente de presencia protestante: la inmigración 

alemana durante el Segundo Imperio.49 El 25 de octubre de 1865 y el 15 de julio de 1866 

llegaron al puerto de Sisal 224 y 219 alemanes, respectivamente. Ellos fueron traídos a Yucatán 

como parte del proyecto imperial de colonización denominado Villa Carlota y se establecieron 

en la sierrita Puuc en los pueblos de Santa Elena y Pustunich. Los inmigrantes eran oriundos de 

Sachsen-Anhalt y de Silesia, pero, contrario a las ideas de la emperatriz Carlota, la mayoría de 

ellos no eran católicos sino protestantes presbiterianos. 

Su conversión al catolicismo fue promovida principalmente por el padre Juan Ortegón, 

párroco de Ticul. Sólo en 1866 hubo 66 bautismos de catecúmenos alemanes. No todos se 

convirtieron, los que prefirieron conservar sus prácticas religiosas presbiterianas, se reunían a 

                                                             
48 Cfr. Mestre (1984). 
49 Los datos sobre la inmigración alemana fueron tomados de Durán-Merk (2008).  
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hacer su oración dominical y estudio 

bíblico en sus domicilios gozando de 

franca tolerancia por parte de los 

yucatecos.50 

El tercer antecedente es la 

vecindad con los anglicanos británicos de 

Belice. La Catedral de San Juan de Belice 

fue construida desde los primeros años del 

siglo XIX para dar servicio a la Iglesia 

Anglicana. Bien puede decirse que la gran 

mayoría, sino el total, de la población de la 

capital de la Colonia eran anglicanos. La 

situación cambió con la construcción del 

jesuita Colegio de San Juan en 1887 en 

Belice City lo que favoreció la conversión 

de algunos anglicanos. De cualquier manera, seguramente movidos por el interés, los católicos 

yucatecos aprendieron a convivir con los británicos de fe anglicana.   

 Por otra parte, no se puede dejar de considerar que las creencias resultado del 

sincretismo entre la cosmovisión prehispánica y la fe católica seguían vivas en medio de la 

población. Eran prácticas campesinas de gran profundidad histórica desarrolladas por la 

población mestiza y no sólo por la indígena. Esta mezcla de santos cristianos y deidades 

prehispánicas fue vista como algo a superar por los reformadores liberales.  

Entre los férreos partidarios de la Reforma estuvo Ignacio Ramírez “el nigromante” 

quien aludiendo a la cuestión educativa de la época argumentó: “¿Qué debemos, pues, 

enseñarles? ¿El Catecismo? La mayor parte de lo que este libro contiene, ellos lo saben y lo 

practican, sobre poco más o menos, como todos los pueblos del mundo” (Bermúdez, 1985: 

32). También se lamentaba porque la imprenta de Murguía en sus primeros años de existencia 

publicó y puso al alcance de la gente las oraciones “del Señor de Chalma, de la Virgen del 

Rosario, del Corazón de Jesús y de un hombre ajusticiado” (Ibídem: 41).  

                                                             
50 Para profundizar sobre la inmigración de alemanes a Yucatán se puede leer a Durán-Merk (2009). 

Imagen 1.9: Ex convento de San Roque o San 
Francisquito, San Francisco de Campeche, 
Campeche. 2012.  
Fotografía del autor.  
Este fue uno de los tantos inmuebles afectados 
por las Leyes de Reforma. Actualmente el templo 
sigue funcionando para el culto católico pero el 
recinto conventual sirve como oficinas del 
Gobierno del estado de Campeche. 
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Aunado a todo ello estaba la formación que recibían los niños, de cualquier etnia o 

condición social, en su casa en la práctica de los ejercicios de devoción católica: “Nuestros 

preceptores naturales, nuestras madres, nodrizas y tías, sólo pueden enseñarnos la leyenda de la 

cueva de San Patricio, la eficacia de la palma bendita contra la electricidad atmosférica, algunos 

versos románticos y los figurines de las modas” (Ídem: 42). Ramírez, el nigromante, (2010 

[1861])  piensa además que las prácticas religiosas son actividades elitistas pues sólo las clases 

acomodadas podían darse el lujo de participar de los actos de culto oficiales al mismo tiempo 

que desarrollar ejercicios de piedad. 

Como era difícil asestar un buen golpe a la devoción popular, la Reforma al menos le 

dio un tiro de muerte a las órdenes religiosas y los conventos de clausura, en particular a los de 

las monjas contemplativas. El caso de Mérida no fue la excepción. Tras la caída del ensueño 

imperial, la ciudad presenció otro sacrilegio como el de 1821, les llegó el turno a las monjas 

concepcionistas del Convento de Nuestra Señora de la Consolación. “Consolidado el triunfo 

de la república y ya dueño del poder, Cepeda Peraza, obedeciendo órdenes del gobierno de 

Juárez, se dispuso a poner en práctica por primera vez en Yucatán diversas leyes de Reforma, 

entre ellas las de exclaustrar a las monjas concepcionistas” (Grosjean, 2010: 115). Bajo el fuete 

del coronel Matías de la Cámara, diecinueve religiosas fueron expulsadas de su hogar por el 

fanatismo anticlerical juarista en medio de un festejo republicano para hacer más notoria la 

humillación. 

Sin embargo no fue el final de la vida consagrada femenina en Yucatán. Durante el 

Porfiriato, el Pbro. Celestino Álvarez Galán viajó a España para entrevistarse con San Enrique 

de Ossó y Cervelló, fundador de la Compañía de Santa Teresa de Jesús. La entrevista dio fruto 

y el padre Álvarez regresó acompañado por las religiosas: Carmen Chavarría, Concepción 

Domenech, Ángela Serra, Teresa Castelló, María Cervantes, Magdalena Amargos y 

Encarnación Marco quienes se establecieron en una casa de la calle 60 de Mérida. 51 Ese fue el 

origen del Colegio Teresiano, hoy Colegio América de Mérida donde las niñas meridanas 

podían aprender español, geografía, historia de México, aritmética, geometría y religión, entre 

otras asignaturas.52 

                                                             
51 La relación de las primeras monjas teresianas que llegaron a Yucatán fue tomada de: 
http://www.teresianostj.edu.mx/somos/historia.shtml consultado el 4 de abril de 2014. 
52 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-LXXVII-1909-1/2-03 (folletería). (1909). Colegio Teresiano: 
Programa de exámenes y distribución de premios 1908-1909. Mérida. 

http://www.teresianostj.edu.mx/somos/historia.shtml
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Otra congregación femenina en Yucatán llegada durante el Porfiriato con el impulso 

del entonces obispo Martín Tritschler y Córdova fue la Congregación de Jesús María fundada 

por Santa Claudina Thévenet durante el siglo XIX. Con el dinero heredado del filántropo 

Leandro León Ayala y las gestiones de Manuel Pasos Gutiérrez y Audomaro Molina Solís, en la 

nochebuena de 1902 llegaron a Progreso las religiosas de Jesús María para sumar esfuerzos a 

los trabajos ya realizados por la educación femenina en Yucatán.  

Las primeras religiosas de Jesús María fueron: Dolores Martínez, Clementina Esteve, 

Juana Francisca Alberich, Loyola Zulueta, Natalia Sala, Caridad Prat y María de San Ignacio 

Morell.53 Se construyeron escuelas de barrio en Santa Ana, Santiago, Mejorada y San Cristóbal 

que en las tardes servían como centros de catequesis para los niños que asistían a escuelas 

laicas. Su trabajo fue el origen de lo que hoy conocemos como el Colegio Mérida. 

1.5 Factores tipológicos 

Después de haber revisado algunas características de la circunstancia general pasemos ahora a 

analizar los cuatro tipos de factores que de manera específica incidieron en la caracterización 

de los espacios sagrados: tipológicos, tecnológicos, ambientales y autorales. 

 Caracterizar tipológicamente al período de estudio nos remite de inmediato a los revivals 

o “neos” que imperaron durante el siglo XIX y que en México alcanzaron su máximo 

esplendor durante el Porfiriato. Sea como sea la forma arquitectónica siempre hablará de su 

tiempo (Grillo, 1960) por lo que la profusa arquitectura porfiriana yucateca expresa 

adecuadamente la bonanza del momento. 

 En primera instancia habría que pensar en la inspiración que para ello tomó la 

arquitectura de la pintura y escultura. En 1844 se fundó la Academia de Dibujo en Mérida por 

Gregorio Cantón teniendo como profesores a Vicente Gabriel Gahona “Picheta” y a Rogelio 

Cantón. Picheta ilustró el periódico satírico Don Bullebulle burlándose de la realidad de su 

tiempo en 1847 justo cuando la Guerra de Castas estaba por estallar.54 

 El pintor poblano Juan Cordero hizo una breve estancia en Yucatán en la década de los 

setentas y trabajó como retratista en lo cual tuvo más éxito que Juan Gamboa Guzmán. 

Gamboa fue quien introdujo la corriente pictórica simbolista en Yucatán en 1883. Sin duda su 

                                                             
53 El listado de las primeras monjas de Jesús María que arribaron a Yucatán fue tomado de: 
http://www.colegiomerida.edu.mx/historia.shtml consultado el 4 de abril de 2014. 
54 Cfr. Cortés (2010). 

http://www.colegiomerida.edu.mx/historia.shtml
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obra más célebre Música celestial es 

representativa del simbolismo mexicano. 

Otros pintores destacados fueron: Blanca 

Duarte, Averhoff, Enrique Cervera, 

Francisco Gómez Rul y Felipe Montilla.  

 En la primera década del siglo XX 

la tendencia en las artes que se había dado 

durante el siglo XIX llega a un punto 

exagerado. Cortés lo resume en una frase: 

“El sueño era Europa, el ideal a copiar” 

(2010: 25). En efecto, el interés no era 

adaptar las ideas europeas fusionándolas 

con las características locales sino que 

Mérida, las otras ciudades e incluso los 

pueblos se parecieran en la medida de lo 

posible a París y otras urbes europeas. Un buen ejemplo de esa admiración en la pintura se 

encuentra en el fresco que hizo entre 1907 y 1908 Nicolás Allegreti para el teatro Peón 

Contreras donde pintó alegorías del teatro clásico griego. 

 Durante el siglo XIX llegó el neoclásico en edificios como el nuevo Palacio de 

Gobierno inaugurado el 2 de abril de 1883. Frontones, arquitrables con triglifos y metopas y 

almohadillados hicieron su aparición en el paisaje urbano de las ciudades de la región. En 

general, el neoclásico fue la tipología preferida para remodelar las austeras fachadas coloniales 

como ocurrió en la casa conocida como “El Gallito” donde se alojó la Emperatriz de México 

durante su visita a Mérida en 1865.55 El neoclásico fue a los edificios civiles lo que el neogótico 

a los religiosos. Una explicación a ello puede ser que mientras que la sociedad secularizadora 

tenía sus ojos puestos en el recuerdo de Grecia y Roma, la sociedad cristianizante añoraba el 

medioevo con sus grandes catedral con arcos ojivales que apuntaban al infinito. Precisamente 

son los arcos ojivales, los pináculos, los rosetones y los vitrales algunas de las características 

más conocidas del neogótico. 

                                                             
55 Almohadillados: Acabado exterior de los muros que simula sillares de piedra. Arquitrabes: Parte 
inferior del entablamento. Friso: Pared lisa o con bajorrelieves sobre el arquitrabe en el entablamento. 
Triglifos: tres bandas verticales separadas por dos acanaladuras. Metopas: Pieza que ocupa la parte del 
friso entre dos triglifos. 

Imagen 1.10: Detalle de ornamentación de 
vivienda, Cansahcab, Yucatán. 2014. 
Fotografía del autor.  
Construida en abril de 1908 en una ambiente 
netamente rural, presenta las características 
arquitectónicas del Porfiriato: molduras, 
frontones, remates florales, cornisas, triglifos, 
rejas de hierro, pórtico, jardín delantero, entre 
otros. 
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Sin embargo no puede dejarse de lado que a mediados del siglo XIX, hubo una 

enloquecedora y generalizada práctica de sustituir en los templos los retablos barrocos 

coloniales por unos nuevos con características neoclásicas. Todo ello derivado de la enorme 

influencia de la Academia de San Carlos. Para muestra están los centros históricos de las 

grandes ciudades como México, Guadalajara y Puebla.  

El fenómeno llegó al sureste haciéndose patente en Oaxaca y San Cristóbal de Las 

Casas. Eso hace evidente otra situación: era posible costear nuevos retablos. Para Ortiz “pocos 

retablos se ejecutarán durante el neoclásico en finos materiales; la mayoría poseen más 

pretensión que auténtica riqueza, fabricados en piedra burda refinada en sus aristas y detalles 

con estuco, la plata y materias ricas escacean” (2004: 269). Claro que también el arte neoclásico 

tiene aportes monumentales y de gran belleza como la Capilla del Señor de Santa Teresa en 

México que fue restaurada por Lorenzo de la Hidalga y decorada por Juan Cordero así como el 

innegable aporte de Manuel Tolsá en la iglesia de San Felipe Neri “La Profesa” de México y la 

Catedral Metropolitana-Basílica de Puebla.  

Imagen 1.11: Capilla del Señor de Santa Teresa y Templo de San Felipe Neri “La 
Profesa”. 2013. Fotografías del autor.  
Dos grandes obras neoclásicas. La primera ha sido convertida en sala de exposiciones 
temporales de arte conceptual lo que no permite observarla en su esplendor mientras que la 
segunda sigue abierta al culto y durante todo el día recibe a cientos de devotos. 
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Imagen 1.12: Manifestaciones artísticas neoclásicas en México. 2012 y 2013. 
Fotografías del autor.  
De izquierda a derecha y de arriba abajo: Retablo del Sagrado Corazón de Jesús en el templo 
dominico de Santo Domingo, México; retablo de la Inmaculada Concepción en el templo 
jesuita del Espíritu Santo “La Compañía”, Puebla; retablo del Sagrado Corazón de Jesús en 
el templo de Nuestra Señora del Pilar, Guadalajara; altar mayor del templo carmelita de El 
Carmen Alto, Oaxaca; presbiterio del templo de San Caralampio, Comitán de Domínguez; 
retablo de la Madre Santísima de la Luz en el templo de San Joaquín y Santa Ana “Niño 
Cieguito - Las Capuchinas”, Puebla; presbiterio del templo concepcionista de La Pura y 
Limpia Concepción, México; presbiterio del templo carmelita de Nuestra Señora del 
Carmen, Puebla; y detalle del retablo del Glorioso Señor del Consuelo en “La Profesa”, 
México. 
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Durante el Porfiriato empezaron a aparecer las formas neogóticas e incluso 

neorrománicas. Son de particular importancia el Templo Expiatorio de San Felipe de Jesús de 

Emilio Dondé, la iglesia josefina de la Sagrada Familia de Carlos Herrera, la iglesia del Corazón 

de Jesús en la colonia Juárez y la iglesia jesuita de la Sagrada Familia de Maniuel Gorozpe; 

todas en Ciudad de México.  

No sólo en lo arquitectónico de gran escala sino también en el mobiliario se 

manifestaron formas historicistas y eclécticas.56 Retablos, confesionarios e incluso bancas y 

                                                             
56 “La diferencia entre los términos historicismo y eclecticismo, es que mientras el primero se refiere a 
la voluntad estética de reinterpretar un estilo del pasado, el segundo se refiere a una aspiración estética 
aditiva, es decir, donde la suma de dos o más estilos – del pasado o incluso contemporáneos – devienen 
en un incremento de la calidad estética del producto final. En este sentido, el eclecticismo no es un 

Imagen 1.13: Manifestaciones artísticas neogóticas en México. 2012, 2013 y 2014. 
Fotografías del autor.  
De izquierda a derecha y de arriba abajo: Retablo del Señor del Calvario en el templo del 
mismo nombre, Tuxtla Gutiérrez; presbiterio del templo de San José, Comitán de 
Domínguez; confesionario en el templo de Nuestra Señora del Patrocinio, Oaxaca; detalle de 
fachada de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, México; retablo mayor del templo de 
Santa Lucía Mártir, San Cristóbal de Las Casas; y detalle de fachada de la iglesia jesuita de la 
Sagrada Familia, México. 
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reclinatorios caracterizaron el arte neogótico de la época . Algunas muestras de neobizantino, 

neomudéjar y neomaya también estuvieron presentes pero fue en menor escala. 

1.6 Factores tecnológicos 

Entre los factores tecnológicos destacan los materiales de construcción disponibles y los 

sistemas constructivos ejecutables. Se omite a la mano de obra porque se le considerará como 

un factor autoral. Entiéndase como sistema constructivo a la disposición determinada de dos o 

más materiales para lograr la construcción de algún elemento de la obra arquitectónica que 

suelen ser cimentación, muros o apoyos, elementos horizontales, techos y ornamentos. 

Consideremos en primer lugar a los materiales de construcción. Para su exposición se 

ordenan en: agregados y derivados pétreos y arcillosos, derivados maderables, productos 

férreos y productos vítreos. Entre los agragados pétreos destaca la cal que era producida en la 

región, en muchos casos de la zona de Campeche. Aunque inicialmente se elaboraba de 

manera artesanal, para 1879 ya se trabajaba en la producción de cal en hornos industriales. En 

1892 ya estaba en funcionamiento la fábrica de Felipe Ybarra Ortoll y en 1894 la Gran Fábrica 

y Depósito de Cal La Meridana. En algunos casos como en el de la construcción de la iglesia 

de Progreso se produjo cal muy cerca del lugar especialmente para esa obra.57 

El derivado pétreo por excelencia es la piedra de hilada que suele medir 

aproximadamente 30 centímetros de lado. La piedra de hilada es la base de la mampostería con 

la que se construyen los muros y “albarradas” en Yucatán. También puede labrarse como 

elemento decorativo a usar en jambas, dinteles y esquinas, entre otros usos. El sahcab era 

utilizado como aglutinante y se extraía con facilidad de los montes. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX el cemento se utilizaba. para aplanados en 

muros y otros detalles. Era importado de Nueva York y Nueva Orleans. Fue hasta la primera 

década del XX cuando se empleó con fines estructurales, siendo la ferretería El Candado 

(1903) y el Hospital O‟Horán (1904, obra de Salvador Echegaray), ambos en Mérida, los 

primeros en ser construidos con este sistema.58  

                                                                                                                                                                                          
estilo, sino una estrategia compositiva que puede manifestarse en diversas épocas, tanto en el pasado 
como en la actualidad” (San Martín, 2006: 142). 
57 Cfr. Vega (2012: 61-72). 
58 Ibídem: 122-130. 
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Otro derivado arcilloso son las 

tejas de barro que sirvieron como 

importantísimo material para las 

techumbres, de manera particular en las 

zonas de Belice, Tabasco y El Carmen. En 

muchas ocaciones las tejas llegaron como 

lastre de los barcos europeos aunque a 

veces se importaron especialmente como 

el caso de JM Ponce y Compañía que 

vendía tejas francesas. Para 1855 el puerto 

de Guadalupe de la Frontera en Tabasco 

ya recibía tejas extranjeras que eran 

ampliamente utilizadas en esa zona. 

Entre Peto y Bacalar, en la zona 

rebelde, había numerosos árboles 

maderables como el roble, la caoba y el cedro. También en la Península crece el chucum que se 

utiliza para hacer vigas y viguetillas así como el sac-chacté. Para las construcciones grandes 

también era utilizado el zapote por su gran resistencia. 

El hierro fue usado para fabricar pasamanos, protectores de ventanas, barandaales así 

como enverjados. La ferretería Siglo XIX localizada muy cerca de los terrenos que ocupó el 

antiguo Convento Grande de San Francisco, del que escribí hace unas páginas, vendía vigas de 

hierro con fines estructurales. El propio edificio fue hecho con ese sistema constructivo siendo 

pionero en su tipo al ser inaugurado el 14 de diciembr de 1890. Finalmente hay que mencionar 

que el vidrio plano solía ser impotado de Alemania, Inglaterra y Estados Unidos.  

Toda vez que mencioné los materiales, pasemos ahora a los sistemas constructivos. 

Para el caso de la cimentación, era de uso generalizado la mampostería de piedra utilizando 

piedra de hilada de la región aglutinada con mortero de cal y sahcab. Para muros también se 

utilizaba la mampostería de la región ofreciendo un grosor de muros de entre treinta y noventa 

centímetros incluso. En Tabasco los muros podían ser de ladrillos de barro mientras que en la 

costa del Caribe encontramos muros de madera. Aunque éstas son generalidades puesto que 

por las redes comerciales de la época podía conocerse y usarse indistintamente cualquier 

sistema antes expuesto.  

Imagen 1.14: Convento y colegio de las 
hermanas josefinas, Mérida, Yucatán. 2014. 
Fotografía del autor.  
Obsérvese la techumbre de tejas de barro 
soportadas por viguetillas que es sostenida por 
una estructura de madera cuya forma nos remite 
a la arquitectura caribeña. Detrás se observa un 
muro de mampostería de piedra rematado por 
una cornisa de mortero. 
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Otros apoyos verticales son las columnas las cuales solían ser de piedra labrada o 

mampostería. En pocos casos fueron de hierro como en el edificio de la ferretería Ritter & 

Bock localizado cerca del parque Eulogio Rosado construido en memoria de los héroes 

blancos de la Guerra de Castas. También se usaron apoyos verticales de madera aunque solían 

ser mucho más precarios. 

Entre los elementos horizontales destacan las vigas y los cerramientos. Los 

cerramientos podían ser hechos con piedras doveladas al estilo romano o de mampostería. 

También se utilizó el hierro y las maderas como vigas debido a la generosa resistencia que 

presentan. 

Para el caso de las cubiertas la solución constructiva fue diversa. En las cercanías de las 

costas predominó el uso de sistema de viguetillas de madera que soportan un tejado de barro 

como pasaba en Tabasco y en la zona de El Carmen. También se usaron con vigas de hierro 

que facilitaron la construcción de claros más grandes. De cualquier manera el sistema con base 

en viguetillas de madera que soportan bahpek fue el de mayor uso en las ciuades. 59 

Al hablar de ornamentación hay que señalar que la más común fue la colocación de 

molduras hechas con mortero directo sobre el muro, aunque también se utilizaron elementos 

prefabricados especialmetne cuando se trataba de los grandes jarrones y florones.60 

1.7 Factores ambientales 

Podría pensarse que en esa época no afectaba el cambio climático y que los factores 

ambientales eran completamente despreciables, pero no era así. Si queremos comprender los 

espacios decimonónicos tenemos que recordar que en ese tiempo estaban expuestos con 

menor defensa a las inclemencias naturales. 

El primer factor que caracteriza a la región es su ardiente calor o el “bochorno” como 

se le conoce coloquialmente. El reto era (y sigue siendo) aislarse del calor y de la exposición 

solar. Los techos altos eran de gran ayuda para ello ya que permitía que el aire caliente dejara 

los espacios por convección. Eso le permitía a las piadosas mujeres y a los fervorsos hombres 

poder hacer sus novenas sin morir “abochornadas” dentro de los templos. 

                                                             
59 El bahpek es una especie de concreto rudimentario. 
60 Para profundizar sobre el desarrollo de la tecnología constructiva de la época puede leerse a Román 
(2007). 
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Junto con el calor está el control 

de la presencia vegetal por medio de la 

arborificación de las ciudades. La siembra 

de árboles de gran porte pero poca raíz era 

fundamental. Entre las especies destacaba 

el makulís o macuilís en sus variedades 

rosa y amarilla. Lo menciono porque su 

presencia como árbol de ornato no era 

una vil casualidad; sus flores rosas casi 

moradas anunciaban el final de la 

cuaresma, tiempo litúrgico de penitencia, 

mientras que las flores amarillas 

anunciaban la llegada de la pascua. 

Otra especie vegetal muy devota es 

la flor de mayo cuyas flores se le ofrecen a 

la Virgen Santísima justamente en ese mes que está consagrado a ella. Algo semejante pasa con 

las flores de la época de difuntos, el Hanal Pixán en Yucatán, puesto que por florecer en 

determinada época del año se le vincula con un especial significado. 

El suelo plano es un factor muy conveniente ya que permite construir sin salvar 

grandes obstáculos. Un factor que no sólo es perjudicial sino temido es la lluvia, lo cual para el 

caso tabasqueño no requiere mayor explicación puesto que el crecimiento de los ríos arrasa a 

las ciudades. Una situación similar puede darse como consecuencia de los movimientos 

fluviolagunares en la zona de El Carmen.  

Más miedo que la lluvia dan los huracanes, especialmente en el lado del Caribe. 

Cozumel y Belice fueron dañados fuertemente por ellos. La llegada de un huracán podía ser 

más devastadora que cualquier invasión, en especial en el caso de las viviendas con techo de 

palma. Por otra parte, en el Petén se puede temer a los sismos, los cuales no ocurren en las 

zonas que actualmente ocupan los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Pero si el 

exceso de agua asusta, también su ausencia motivo que provocó la construcción de grandes 

depósitos de agua especialmente en la zona henequenera. Las sequías pueden llegar a tener 

fatales consecuencias para las plantaciones. 

Imagen 1.15: Sede parroquial de la 
Inmaculada Concepción “La Conchita”, 
Villahermosa, Tabasco. 2014.  
Fotografía del autor.  
Reconstruida tras la persecución garridista con un 
lenguaje formal neogótico, mantiene el sistema 
constructivo del tejado que facilita la descarga de 
las abundantes aguas pluviales producto de las 
fuertes lluvias que riegan el suelo tabasqueño. 
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1.8 Factores autorales 

Con el nombre de factores autorales he decidido reunir todas aquellas ideas y acciones que 

facilitaron la generación de nuevos espacios. Es evidente que el primero de ellos es la 

abundancia de mano de obra calificada. Tomando como base a Vega (2012) hay que 

mencionar algunos de los constructores de la época: 

Manuel Rivera, ingeniero civil que estuvo a cargo de la instalación del telégrafo en 

1865; Olegario G. Cantón, ingeniero que dirigió la construcción del muelle de Progreso en 

1871; Manuel Arrigunaga, ingeniero que construyó el Circo Teatro en 1889 y remodeló la Casa 

de Montejo en 1896; Arturo Schaffer, ingeniero y topógrafo que levantó el plano de Progreso 

en 1894; Enrico Deserti, ingeniero que dirigió la primera etapa de la construcción del teatro 

Peón Contreras; Angel Cano e Infante, ingeniero que supervisó la construcción de El Gran 

Hotel en Mérida en 1901 y el parque principal de Dzemul en 1902; Carlos Miramón, ingeniero 

que dirigió las obas de la fachada del Banco Yucateco en 1902; Nicolás Allegreti, arquitecto 

italiano que concluyó el Peón Contreras; Alfonso Cardone, arquitecto italiano que diseñó y 

construyó la capilla del Sagrado Corazón de Tekik de Regil en 1907 así como parte de las obras 

del Peón Contreras; José Artola,  ingeniero que dirigió la construcción de El Candado en 1903; 

Salvador Echegaray, quien dirigió la construcción de El Palacio Federal y el Hospital O‟Horán; 

y Jesús Padilla, quien ejecutó el diseño de Echegaray para el manicomio Asilo Ayala. 

Parece una ociosa lista de nombres pero es importante señalar que habia la capacidad 

para construir sin problemas. No sólo había suficiente mano de obra de calidad sino que habúa 

una gran competencia. Con ello el rol de diseñador y de constructor quedaba satisfecho sin 

problema. 

El rol de inversionista recae, desde luego, en los beneficiados por la bonanza 

económica pero hay que hacer un alto y señalar a los promotores de las obras. El mayor mérito 

de Leandro Rodríguez de la Gala (1868-1887) como obispo de Yucatán fue permitirle a sus 

sacerdotes tener la imaginación suficiente para emprender grandes proyectos pero con la 

prudencia necesaria para hacerlos de manera sensata y correcta. En el presbiterio yucateco 

hubo genios como Manuel Gil y Sáenz y Crescencio Carrillo y Ancona, de quienes se habla 

más adelante, que supieron hacer progresar a la Iglesia en el tercer cuarto del siglo XIX. Una 

curiosidad: ambos sacerdotes también fueron historiadores.  
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Años más tarde, los prelados 

conocidos como “piolatinos” por haber 

cursado sus estudios en el Colegio Pío 

Latinoamericano también llegarán con 

frescas ideas modernizadoras. Martín 

Tritschler y Córdova, primer arzobispo 

de Yucatán, y Francisco Plancarte y 

Navarrete, primer obispo de Campeche, 

fueron egresados de dicha institución 

romana. Ambos promovieron obras para 

darle mayor realce a los espacios sagrados 

de sus diócesis. En Campeche también 

destacó la figura del padre Valerio Couto 

y Sosa como parte de los procesos de 

modernización de los espacios sagrados 

de la época. 

Otros “piolatinos” en el sureste fueron el ya mencionado arzobispo de Antequera-

Oaxaca Eulogio Gillow y Zavalza y Francisco Orozco y Jiménez, quien desde el 30 de mayo de 

1902 fue obispo de Chiapas con sede en San Cristóbal de Las Casas.61 De la labor de Gillow en 

favor del “embellecimiento” de la verde Antequera no hay duda, por todos lados hay placas 

conmemorativas recordando su generosidad. Por otra parte, entre frondosos árboles, al sur de 

San Cristóbal se encuentra uno de los más interesantes obsequios urbanos del obispo Orozco: 

la estatua de su antecesor Fray Bartolomé de Las Casas que orgullosamente inauguró en 1909. 

Las propias placas de la inauguración hablan de los tres componentes del proceso de diseño: 

un obispo con la idea de homenajear a su antecesor (y de paso exaltar su propia sede 

episcopal), un Ayuntamiento capaz de pagar la obra y un ejecutor, Noe García, que la realizó. 

En Belice fueron los padres de la Compañía de Jesús entre los que se encontraba el 

hermanito del gobernador Olegario, el P. Pastor Molina Solís, quienes promovieron la eterna 

construcción de los espacios sagrados y hay que decir eterna porque en Belice más se tardaba 

en poner una tabla que en que llegara un ciclón a mandarla a volar al Caribe. 

                                                             
61 Para leer más sobre este prelado véase la biografía propuesta por Preciado (2013). 

Imagen 1.16: Vista general del parque Fray 
Bartolomé de Las Casas, San Cristóbal de 
Las Casas, Chiapas. 2014.  
Fotografía del autor.  
Las ideas modernizadoras de los “piolatinos” 
aunadas a las políticas conciliadoras del 
presidente Díaz dieron como resultado una 
nueva presencia de los elementos religiosos en 
los espacios públicos. 
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Se dice todo esto porque ni todos los ingenieros y arquitectos del mundo ni la fortuna 

más grande pueden transformar los espacios si no hay ideas que piensen tales 

transformaciones. El ilustrado clero local primero y los entusiastas “piolatinos” después, 

fueron autores intelectuales de muchos proyectos que sin su visión no se hubieran realizado. 

Mención especial merecen políticos visionarios de la época como Guillermo Palomino y 

Francisco Cantón que desde el ejecutivo estatal también impulsaron dinámicas 

modernizadoras. 

1.9 Hacia un panorama general 

Se ha expuesto las principales características de la época en cuanto a lo político, económico, 

social y cultural que determinaban la producción social del espacio; así como los 

condicionantes tipológicos, tecnológicos, ambientales y autorales que incidían en la producción 

material de los espacios. Ahora sintetizo esa información y retorno a la propuesta de Martin 

(1978) en la que ofrece diversos modelos sociales de los que se considerarán dos: el inglés y el 

latino. 

 El modelo latino se caracteriza por: un muy bajo pluralismo religioso, muy alto 

anticlericalismo, estatus clerical alto, numerosa participación en los cultos, fuerte 

conservadurismo dentro de la estructura eclesial y alta intelectualidad de los clérigos. También 

presenta una baja estabilidad de la democracia, una alta influencia negativa del proletariado, 

prácticas cívicas en situación de tensión con la religión, nexo Iglesia-Estado roto y predominio 

de la educación laica.  

El modelo inglés, por su parte, se caracteriza por: cierto pluralismo religioso, bajo 

anticlericalismo, estatus clerical mediano, un descenso en la participación en los cultos, fuerte 

conserdurismo dentro de la estructura eclesial y mediana intelectualidad de los clérigos. 

También presenta una alta estabilidad de la democracia, una baja o controlada influencia del 

proletariado, un sistema escolar a veces religioso a veces secular, un cercano nexo Iglesia-

Estado y la ausencia de confrontación al gobierno de parte de la Iglesia. 

En este sentido y como resultado de todo lo antes expuesto se puede comprender que 

el modelo latino era el que predominaba al iniciar el periodo de mi estudio y que llegó a su 

punto más álgido con la Reforma y la ruptura de las relaciones Iglesia-Estado. La instauración 

del Segundo Imperio bajó sustancialmente la establidad de la democracia y el plan 

secularizador priorizaba la idea de la educación laica. 
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La llegada de Porfirio Díaz al poder 

y su política conciliadora con la Iglesia sin 

renegar de las Leyes de Reforma llevó al 

país del modelo latino al inglés que fue el 

que perduró hasta el final del período de 

estudio. Entre lo más notable estuvo el 

regreso de la religión a espacios de los que 

había salido como la educación y la 

benficencia pero, al mismo tiempo, 

permanece lo avanzado en pluralidad 

religiosa ya que era irreversible la presencia 

y el avance de las iglesias no católicas.   

Estos modelos, cada uno durante 

su momento de actuar, sirvieron como 

moldes para modificar la estructura eclesial 

que se tuvo que adaptar a los cambios que 

presentaron. La creatividad estuvo del lado 

de la Iglesia para poder soportar tales 

transformaciones que la llevaron del 

pasado colonial a la modernidad del siglo 

XX. 

Imagen 1.17: Detalle de la fachada principal 
de la Catedral Metropolitana de San 
Ildefonso de Toledo, Mérida, Yucatán. 2014. 
Fotografía del autor.  
La Catedral fue testigo durante el siglo XIX de la 
disputa por el uso de su vecina de enfrente: la 
Plaza Grande, corazón versátil de las actividades 
de la Mérida colonial que fue convertido en un 
romántico parque que le restringe su versatilidad 
de antaño para preferir las actividades recreativas 
en él. 
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Imagen 1.18: Detalle del retablo mayor del Santuario del Cristo Negro Señor de San 
Román, San Francisco de Campeche, Campeche. 2013. Fotografía del autor.  
La devoción campechana al Cristo Negro Señor de San Román perduró durante el cambio del 
pasado a la modernidad. 
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CAPÍTULO 2. 

LAS GRANDES DEVOCIONES DEL ÁMBITO 

GLOBAL AL REGIONAL 

“Alados serafines de la mansión serena, cuya voz melodiosa en alabanza de 

la Virgen suena; templad el canto mío y enciéndase mi acento para dejar la 

tierra y la región atravesar del viento”1   

(Delio Moreno Cantón, político y periodista,2 1893) 

Fue un viernes sonoro. Las campanas de los templos meridanos no dejaron descansar a los 

habitantes de la Ciudad Blanca. Algunos de ellos querían hacerlo, pero otros estaban de fiesta. 

Habían transcurrido siete años desde que los cruzo‟ob se levantaron en armas contra la 

sociedad que los oprimía. Después de haber pasado días de pánico, ese día las campanas 

anunciaban una gran alegría: en Roma, capital de los Estados Pontificios, el Papa Pío IX, 

proclamaba el dogma de la Inmaculada Concepción de María, antiguo culto de fuerte arraigo 

en la Diócesis de Yucatán.3 Era el viernes 8 de diciembre de 1854. 

El presente capítulo aborda las acciones y reacciones de la Iglesia durante el período de 

estudio a partir de las acciones de los romanos pontífices y de los obispos yucatecos; eso no 

quiere decir que de ellos emanara exclusivamente la política eclesiástica ni que fueran el 

corazón de la Iglesia, pero sí sirve para comprender el comportamiento de la corporación 

eclesiástica en ese tiempo. 

Una de las ideas centrales es exponer el devenir de las grandes devociones que 

promovieron los papas desde Roma y cómo éstas se convirtieron en puntos característicos de 

los espacios de identidad y comunidad en la región. Entre ellas destacan la devoción al Sagrado 

Corazón de Jesús, a la Inmaculada Concepción de María y a San José, padre putativo de Jesús. 

Pensar en que las grandes devociones tuvieron un origen extranjero podría discrepar 

con la opinión de muchos regionalistas en especial si se habla de la Inmaculada Concepción. 

                                                             
1 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-LI-1893-10 (folletería). VÁZQUEZ, Gabino de J. (Edit.) (1893). 
Corona poética dedicada a la Inmaculada Concepción de María. Mérida: Vázquez. 
2 Para profundizar en los políticos de la época y su relación con la Iglesia consúltese a Menéndez 
(1995). 
3 Aunque de manera oficial e institucional, la declaración dogmática se celebró con posterioridad 
conforme a lo dispuesto por el obispo Guerra. 
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Debe tenerse por cierto, puesto que la gran mayoría de los historiadores lo aceptan, que junto 

con la primera evangelización llegó la devoción a la Madre de Dios en su advocación de la 

Inmaculada Concepción y que el obispo Diego de Landa le erigió un santuario (de facto) en la 

cima del antiguo Pap-Hol-Chac de los mayas de Izamal, pero también hay que aceptar que por 

más elocuente que hubiera sido Landa y sus compañeros evangelizadores, la presencia de la 

primera evangelización no sobrevivió plenamente hasta el siglo XVIII. 

Las modas cambian y de repente 

llega la moda “retro”. Eso vale, como se ha 

presentado, también en las artes y así llegan 

los “neos”. Pues bien, lo mismo sucede 

con las devociones y para el siglo XIX la 

devoción a la Inmaculada Concepción es 

una “moda retro” que impulsó el Beato Pío 

IX para reactivar la efervescencia de la 

religiosidad que se vivió en los tiempos de 

los primeros evangelizadores de América 

que también fueron los tiempos de la 

Contrarreforma en Europa. Justo cuando la 

Reforma secularizadora amenazaba con 

extinguir a la cristiandad del mundo era 

más necesario plantear la Contrarreforma 

decimonónica. 

En este capítulo se dejará que sea a través de episodios biográficos y escritos de los 

protagonistas que se vaya contando la historia a los que, en justicia, se les concede la palabra 

cuando se considera necesario para comprender mejor sus circunstancias.   

2.1 Los primeros pontífices del siglo XIX 

Un piadoso tapatío leía en El Despertador Americano lo siguiente: “Volved los ojos al pontífice 

santo de Roma, al paciente y venerable Pío, aherrojado por los opresores de España, que os 

clama desde lo profundo de  su calabozo, para que conservéis en América un asilo a la religión 

de Jesucristo, fugitiva de Europa y amenazada de un total exterminio por los napoleones” 

(2010: 21). 

Imagen 2.1: Templo jesuita de la Inmaculada 
Concepción, popularmente conocido como 
“La Compañía”, Oaxaca, Oaxaca. 2012.  
Fotografía del autor.  
La devoción a la Inmaculada Concepción que 
llegó a América de la mano de franciscanos y 
jesuitas viajó de regreso a Europa en la valija de 
la Misión Muzi. Posteriormente volvió a América 
con un nuevo impulso dado por el Beato Pío IX. 
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En efecto, Pío VII, obispo de Roma desde el 14 de marzo de 1800, estaba bajo 

custodia de los guardias de Napoleón, emperador de los franceses, a quien años antes consagró 

en la sede episcopal parisina. El Papa, cabeza visible de la Iglesia y monarca de los Estados 

Pontificios, estuvo prisionero hasta marzo de 1814. Después de Napoleón, se esperaba que 

todo volviera a “la normalidad” pero eso ya era imposible, como apunta Alcalá (1967), una 

nueva era estaba por escribirse. El mundo del siglo XIX ya no sería el de los pontífices con 

actitud de príncipes encerrados en su corte, necesitaba verdaderos líderes de la Iglesia. 

Con mucha imprudencia puesto que el colapso de la monarquía española en América 

era inminente, en 1816 Pío VII publicó la encíclica Etsi longissimo terrarum en la cual instaba a 

los pueblos latinoamericanos a serle leales a Fernando VII con lo que el Papa que antes era 

admirado por su cautiverio fue ignorado por los independentistas de América.  De ese modo el 

siglo XIX nació con un Papa que parecía débil ante las naciones europeas y con una postura 

claramente contraria a las independencias en Latinoamérica.  

No todo era debilidad para el Sumo Pontífice. El 7 de agosto de 1814 había restaurado 

para la Iglesia Universal a la Compañía de Jesús en la cual encontró una nueva aliada. 

Culturalmente alentó el enriquecimiento del acervo de la Biblioteca Vaticana. Se puede afirmar 

que Pío VII fue un gran intelectual pero un pésimo político, lo cual dejaría muy malparada a la 

postura católica ante los nacientes estados latinoamericanos. Esta situación no puede ser 

ignorada al ser el primer desencuentro entre la fiel América y la Santa Sede.4 

Meyer escribe que “el siglo XIX empieza clásicamente en Europa en 1815, cuando, 

después de Waterloo, triunfa la pax britannica” (1999: 11). Las primeras dos décadas 

estuvieron marcadas por esa lejanía entre Roma y América. Pío VII fue el último Papa que 

trabajó bajo el esquema colonial y fue precisamente su lejanía, tal vez indiferencia o incluso 

impotencia ante las circunstancias, lo que facilitó el surgimiento de nuevas condiciones para la 

propaganda fide y la difusión de devociones. 

El miércoles 20 de agosto de 1823 murió Pío VII. Algunos autores insisten en que 

murió perdonando y ayudando a sus enemigos, los cuales ingratamente le harían padecer a los 

próximos papas. Su sucesor León XII inició su ministerio petrino el 5 de octubre del mismo 

año a la edad de 63 años. Su profunda devoción a María Siempre Virgen, la Madre de 

Misericordia, lo hizo convertirla en su estandarte durante su cruzada contra cualquier 

                                                             
4 Cfr. Dacio (1963: 220-221). 
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manifestación de liberalismo al estilo de lo impulsado por la Revolución Francesa, cosa que 

aborrecía hasta el extremo.5 El 24 de septiembre de 1824, el embajador español ante la Santa 

Sede Antonio Vargas Laguna convenció al Santo Padre de promulgar el Breve Etsi iam diu. 

Dicho documento pontificio pedía que se trabajara con ahínco para que finalizaran las luchas 

independentistas en América. El Papa, que había tomado partido por España, insistía en lo 

siguiente: “La horrorosa perspectiva, venerables hermanos, de una funesta desolación nos 

obliga hoy a excitar vuestra fidelidad por medio de este nuestro exhorto, con la confianza de 

que mediante el auxilio del Señor no será inútil para los tibios, ni gravoso para los fervorosos, 

sino que estimulando en todos vuestra cotidiana solicitud, tendrán complemento nuestros 

deseos”.6 

El Papa no aceptaba las independencias consumadas en América a pesar de haber 

recibido respetuosas respuestas de parte de los nacientes gobiernos latinoamericanos como la 

siguiente: “Ninguna nación católica puede presentar al mundo en sus instituciones y marcha de 

su gobierno, ejemplos más brillantes que la nuestra, de su respeto y consideración, no sólo a 

los sagrados dogmas y santa moral de nuestra santa religión, sino aun a las personas mismas de 

sus ministros”.7 

   En esa época la principal preocupación del Papa era conservar su papel como 

monarca de los Estados Pontificios y mantener íntegro el territorio de los mismos.8 Conservó 

su soberanía temporal e incluso el prestigio de su gobierno pero terminó de abrir el abismo que 

parecía separar Europa de América al retener fidelidades en el viejo mundo y crear enemistades 

del otro lado del Atlántico. El 10 de febrero de 1829 concluyó su pontificado con su muerte. 

   El 31 de marzo de 1829, Pío VIII fue electo como Pontífice Supremo de la Iglesia. 

Heredó de su antecesor la fractura entre Europa y América. A pesar de ser un pontificado 

breve tuvo el buen tino de acercarse a la gran potencia emergente de la época: Inglaterra. A fin 

de cuentas, es indiscutible que Inglaterra fue el escenario más claro de la Revolución Industrial 

y por ello fundamental para comprender al siglo XIX.9 

                                                             
5 Cfr. Dacio (1963: 222). 
6 León XII en Gaceta Extraordinaria de México, 6 de julio de 1825. 
7 Miguel Ramos Arizpe en Gaceta Diaria de México, 8 de julio de 1825. 
8 Para profundizar en Etsi iam Diu se puede leer a Hernández (1990). 
9 Cfr. Dacio (1963: 222). 
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El 13 de abril de 1829, Jorge IV de Inglaterra promulgó el Roman Catholic Relief Act 

que reestablecía los derechos de los católicos romanos en tierras británicas y que a la letra dice: 

“It shall be lawful for any of his Majesty’s subjects professing the Roman Catholic religion to be a member of 

any lay body corporate, and to hold any civil office or place of trust or profit therein, and to do any corporate act, 

or vote in any corporate election or other proceeding”.10 El pontificado de Pío VIII fue breve puesto que 

murió en la madrugada del 30 de noviembre de 1830 pero logró crear el primer vínculo con 

América al establecer en 1830 la primera nunciatura americana en Brasil (Kasper, 2003). 

   Gregorio XVI, un monje 

camaldulense de pobreza radical, recibió el 

2 de febrero de 1831 el antiguo cargo de 

Siervo de los siervos de Dios para sorpresa 

de todo el orbe católico. 11  Cuando más se 

necesitaba un estratega político que le 

hiciera frente a la crisis de la Iglesia que se 

avecinaba se optó por elegir a un hombre 

de edad avanzada con fuertes votos de 

pobreza.  

   Anciano pero no débil, ignorante 

pero no inculto, pobre pero no sumiso, 

Gregorio XVI tomó una postura 

radicalmente opuesta a sus predecesores: 

desafió a las naciones europeas y le tendió 

la mano a las americanas. Incansable 

mecenas de la restauración artística y arquitectónica de Roma no reparó en gastos para la 

restauración de la paleocristiana Basílica de San Pablo Extramuros, tumba del apóstol San 

Pablo, y para la creación del Museo Etrusco, Egipcio y Cristiano de Roma. Fue el primer Papa 

que se enfrentó a un gigante en desarrollo al condenar la esclavitud en los estados del sur de 

                                                             
10 Jorge IV de Inglaterra (1829). Roman Catholic Relief Act. Versión electrónica disponible en la página 
oficial para asuntos legislativos del Reino Unido de la Gran Bretaña: 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo4/10/7/contents. Consultado el 4 de mayo de 2013. 
11 Orden fundada por San Romualdo en el siglo XI. 

Imagen 2.2: Devota reza frente la imagen de 
San Judas Tadeo en la Catedral 
Metropolitana de Nuestra Señora de 
Guadalupe, Tijuana, Baja California. 2013. 
Fotografía del autor.  
En medio de una sociedad que cada vez estaba 
más secularizada, las devociones particulares 
ayudaron a mantener viva la fe católica. Gregorio 
XVI fue uno de los primeros papas en pensar en 
una iglesia para los pobres porque ellos, a pesar 
de su desgracia, mantienen viva su esperanza. 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo4/10/7/contents
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Estados Unidos, país al que envío una cantidad extraordinaria de misioneros. También impulsó 

la abolición de la esclavitud en África y Asia.12 

   Como acérrimo defensor de la justicia y la caridad se fue enfrentando ante las 

situaciones que consideró tiránicas. Fue así como fue rompiendo o enfriando relaciones con 

España, Portugal, Prusia, Francia y Rusia. Privado de los antiguos aliados del Papado pudo ver 

como los Estados Pontificios como nación soberana estaban llegando a su fin. 

   El propio Gregorio XVI legó a la humanidad una relación de los cambios y 

dificultades que se le presentaban a la Iglesia Católica al empezar la cuarta década del siglo XIX 

en la encíclica Mirari Vos del 15 de agosto de 1832. Entre ellos destacaba el desprecio por lo 

sagrado así como por la figura papal.13 

   La descrita situación acompañó al Papa hasta su muerte el 1 de junio de 1846. Fue 

admirado por los católicos rectos, y odiado por los radicales del mundo que lo consideraron 

uno de los papas más autoritarios y absolutistas de la historia (Castañeda, 2009; Pikaza, 2006). 

Su mayor acierto pastoral fue luchar por el fin de la esclavitud, en ello se adelantó a su tiempo, 

su error más grande fue no atender a los laicos y su deseo de tener espacios de encuentro con 

Dios.  

En resumen los cambios y dificultades que se presentaban para la Iglesia justo al 

empezar el período siguiente eran: Se empezaba a dudar las enseñanzas de la Iglesia Católica 

                                                             
12 Cfr. Dacio (1963:229). 
13 A continuación presento un extracto de Mirari Vos: Es el triunfo de una malicia sin freno, de una 
ciencia sin pudor, de una disolución sin límite. Se desprecia la santidad de las cosas sagradas; y la 
majestad del divino culto, que es tan poderosa como necesaria, es censurada, profanada y escarnecida: 
De ahí que se corrompa la santa doctrina y que se diseminen con audacia errores de todo género. Ni las 
leyes sagradas, ni los derechos, ni las instituciones, ni las santas enseñanzas están a salvo de los ataques 
de las lenguas malvadas.  Se combate tenazmente a la Sede de Pedro, en la que puso Cristo el 
fundamento de la Iglesia, y se quebrantan y se rompen por momentos los vínculos de la unidad. Se 
impugna la autoridad divina de la Iglesia y, conculcados sus derechos, se la somete a razones terrenas, y, 
con suma injusticia, la hacen objeto del odio de los pueblos reduciéndola a torpe servidumbre. Se niega 
la obediencia debida a los Obispos, se les desconocen sus derechos. Universidades y escuelas resuenan 
con el clamoroso estruendo de nuevas opiniones, que no ya ocultamente y con subterfugios, sino con 
cruda y nefaria guerra impugnan abiertamente la fe católica. Corrompidos los corazones de los jóvenes 
por la doctrina y ejemplos de los maestros, crecieron sin medida el daño de la religión y la perversidad 
de costumbres. De aquí que roto el freno de la religión santísima, por la que solamente subsisten los 
reinos y se confirma el vigor de toda potestad, vemos avanzar progresivamente la ruina del orden 
público, la caída de los príncipes, y la destrucción de todo poder legítimo. Debemos buscar el origen de 
tantas calamidades en la conspiración de aquellas sociedades a las que, como a una inmensa sentina, ha 
venido a parar cuanto de sacrílego, subversivo y blasfemo habían acumulado la herejía y las más 
perversas sectas de todos los tiempos (Gregorio XVI, 1832: 2). 
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ante el avance del desarrollo científico, se cuestionaba la validez del poder papal, las naciones 

desconocían a los obispos locales, la educación se desvinculaba de la religión y los antiguos 

países católicos ambicionaban los bienes económicos e inmuebles de la Iglesia. 

2.2 La Inmaculada Concepción y el Beato Pío IX  

 

“Ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes, quia fecit mihi magna, qui potens est, et sanctum 

nomen eius, et misericordia eius in progenies et progenies timentibus eum” (Lucas 1, 48-50) 

 

En innumerables ocasiones Giovanni María Mastai Ferretti había rezado el Magníficat, oración 

inspirada en la respuesta de la Virgen María a su parienta Santa Isabel. Lo aprendió de niño 

cuando a los diez años ingresó en el colegio de los escolapios en Volterra. Recién ordenado 

sacerdote, casi a los treinta años, se enteró que emprendería un gran viaje a un lugar que nunca 

hubiera pensado conocer: América del Sur. 

No había sido un estudiante ejemplar pero tampoco se consideraba incapaz. Iba 

acompañando a Giovanni Muzi para restablecer el lazo entre la Santa Sede y América. En el 

camino se iba meditando las palabras del Magníficat para darse ánimos.  – En adelante todas 

las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso he hecho en mí grandes cosas: ¡su 

Nombre es santo! – Repetía hasta convencerse. Quería sentirse parte de las palabras de la 

Madre de Misericordia para sentirse digno de las tareas que le encomendaban. – Su  

misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen – Cada vez 

que lo repetía estaba más convencido que en ese viaje encontraría las respuestas a las 

interrogantes que se le plantearían a lo largo de su vida. 

La Misión Muzi partió de Génova el 5 de octubre de 1823 con rumbo a Chile. Su 

primer punto de llegada fue Buenos Aires. Ahí se toparon con los liberales que pretendían 

“reformar” la iglesia de aquel entonces, aunque la gran multitud acogió a Muzi que iba como 

Vicario Apostólico y a Mastai, su diligente secretario de 31 años. La misión partió en enero de 

1824 pasando por Córdoba y Mendoza atravesando las pampas y los Andes observando las 

costumbres y prácticas religiosas de los pueblos. El padre Mastai iba tomando nota de cómo en 

los pueblos que visitaba se enriqueció la solemne liturgia romana con numerosas 

manifestaciones de religiosidad popular que los acercaban a los templos y a participar en las 

misas. 
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Por las convulsiones políticas la misión tuvo que partir de regreso a Roma el 19 de 

septiembre de 1825. Había tenido un éxito rotundo para beneficio de la fe del pueblo devoto 

ya que, según Mastai le escribió al Cardenal Secretario el 3 de junio de 1824 (Meyer, 1999), 

lograron contradecir la tan difundida idea de que Roma se había olvidado de los cristianos de 

América. El propio Simón Bolívar llenó de elogios a la Misión Muzi. 

Los apuntes de su diario se concentran en dos grandes ejes: el temor ante el liberalismo 

y la admiración a la religión popular. Insistía que los gobiernos actuales se han propuesto 

destruir la fe católica mientras que las masas seguían creyendo y veneraban a la Madre de Dios 

en sus múltiples advocaciones así como a Jesús crucificado. En palabras de Meyer: “El joven 

Mastai no habría de olvidar nunca esa fe popular” (1999: 56).  

– En adelante todas las generaciones me llamarán feliz – repetía Mastai de regreso a 

Europa mientras navegaba en altar mar pensando en las palabras de la Virgen Santa a su 

parienta Santa Isabel. Providencialmente la historia aplicaría en él esas mismas palabras. La 

Santa Sede lo nombró arzobispo de Espoleto en 1827 y en 1832 obispo de Ímola. En 1840 se 

le concedió el capelo cardenalicio y el 16 de junio de 1846 fue electo sucesor de San Pedro 

tomando el nombre de Pío IX. Admirado por su pueblo, fue la devoción popular que él tanto 

admiró la que lo llevaría a los altares un siglo antes del reconocimiento oficial que llegó el 3 de 

septiembre de 2000 cuando el papa Juan Pablo II lo declaró Beato en una pletórica Plaza de 

San Pedro. Beato precisamente quiere decir feliz. Lo llamarán feliz todas las generaciones. 

El Beato Pío IX se autoproclamó como el primer Papa americano puesto que desde su 

llegada a Buenos Aires y durante su trabajo pastoral en Chile pudo conocer y comprender la 

peculiar religiosidad de los pueblos latinoamericanos. Roma le envió a América un misionero y 

América le devolvió un Papa con una visión americana. Como Romano Pontífice, el Beato Pío 

IX fue el gran promotor y hacedor de devociones así como el más extremo oposición a las 

reformas liberales. No cabe duda que eso es reflejo de lo que la rica cultura religiosa americana 

le aportó durante su estancia en los veintes que él aprovechó en beneficio de la restauración 

religiosa de Europa. 

Pratt (2010) propone para estas circunstancias utilizar el concepto de transculturación, 

término acuñado por Fernando Ortiz en los años cuarenta del siglo XX, como el fenómeno 

por el cual los grupos subordinados inventan sus propias prácticas culturales a partir de las 

ideas que le son transmitidas por una cultura dominante. Pero, ¿quién en su sano juicio podía 
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pensar que la cultura religiosa dominante era la americana y la subordinada la europea? 

Seguramente el Beato Pío IX lo haría. La transformación social causada por la Revolución 

Francesa en lo político y la Revolución Industrial en lo económico hizo a Dios de lado para 

abrirle camino a una Europa más preocupada por trabajar que por rezar. Al mismo tiempo, en 

América se veneraba a la Madre de Dios en sus advocaciones del Coromoto en Venezuela, de 

Zapopan en Jalisco, de Aparecida en Brasil, de Juquilá en Oaxaca y del Roble en Nuevo León. 

La memoria de santos como Rosa de Lima estaba presente en los hogares y de modo peculiar 

se celebraba la Semana Santa y a los fieles difuntos.  En la praxis religiosa América le llevaba 

gran ventaja a Europa. 

También podría pensarse que fue una transculturación en sentido inverso donde las 

culturas subalternas le enviaron su bagaje cultural a la dominante. O, por qué no, atrevernos a 

decir que en condiciones como éstas la transculturación es un diálogo entre dos sistemas 

culturales en el cual cada uno tiene fortalezas y debilidades. 

La primera de las grandes sorpresas del pontificado del Beato fue la definición del 

Dogma de la Inmaculada Concepción. Un dogma es una doctrina que se tiene que creer para 

poder pertenecer a la Iglesia y salvarse. En ese sentido quien niega una o varias verdades de un 

dogma es tomado como hereje (Rivero, 2007). Hasta antes de 1854 creer en que María fue 

concebida sin pecado original era opcional, a partir de entonces se volvió obligatorio para todo 

fiel católico. 

La doctrina de la Inmaculada Concepción no era nueva. El Beato Juan Duns Scotto 

promovió durante el medioevo la devoción a la Virgen Inmaculada y ello sembró frutos en la 

Orden de los Frailes Menores (franciscanos) y, posteriormente, en la Compañía de Jesús 

(jesuitas). De la mano de ellos llegó a América y de América volvió a Europa. El pontífice 

pidió el parecer de los obispos del mundo sobre el tema y ellos, junto con los cabildos de sus 

catedrales, le respondieron. Un caso notable fue el de la entonces Diócesis de Guadalajara que 

le respondió a detalle especificando el número de templos, altares, cofradías, legados y 

funciones solemnes que se destinaban al culto de la Inmaculada Concepción.14 

                                                             
14 Biblioteca Teológica Lorenzo Boturini de la Insigne y Nacional Basílica de Santa María de 
Guadalupe, en adelante BINBG, clasificación 2-A-12. CABILDO CATEDRAL DE GUADALAJARA 
(1849). Dictamen sobre la Inmaculada Concepción de María Santísima. 14 de agosto de 1849. Guadalajara: 
Imprenta de Dionisio Rodríguez.  
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El día ocho de cada mes se 

exponía el Santísimo Sacramento en el 

Sagrario de la Catedral tapatía, el templo 

del convento grande de San Francisco 

tenía la imagen de la Inmaculada en el altar 

mayor mientras que el del convento del 

Carmen la tenía en un altar lateral del 

mismo modo que Santa María de Gracia, 

“Las Capuchinas”, Santa Mónica y San 

Felipe Neri. En el mismo informe se 

expone que en Aguascalientes tenía 

dedicados dos templos así como en 

Cocula. En Ameca contaban con tres 

capillas en donde se festejaba en grande el 

8 de diciembre, día de la Inmaculada. 

Queda claro  a lo largo del informe que la Inmaculada era invocada como patrona contra el 

mal liberal que estaba inundando el ambiente de la época.   

Logrado el consenso y satisfaciendo el deseo de la mayoría de los obispos y de los 

fieles, el 8 de diciembre de 1854, el Beato Pío IX proclamó el Dogma de la Inmaculada 

Concepción con la bula Ineffabilis Deus cuyo contenido se hizo llegar a los prelados diocesanos 

para que cada obispo lo difunda entre sus fieles. Los festejos se extendieron por toda la 

cristiandad. “La doctrina de la Inmaculada Concepción es la clave de bóveda del culto mariano, 

suprema devoción de Pío IX. Introdujo un nuevo oficio divino e instituyó una nueva misa” 

(Ranke, 1943: 593). 

La respuesta al incremento de las ideas liberales fue considerada como radical y hoy 

pensaríamos que absurda, pero para su época era lo más esperado. Con la encíclica Quanta Cura 

y su anexo el Syllabus, el Papa prohibía toda muestra de liberalismo. Al mismo tiempo insistía 

en que se respetaran los derechos de la Iglesia en cuanto a posesión de bienes y libertad de 

cátedra.  

El Beato Pío IX convocó al Concilio Vaticano I en 1869, el cual se realizó en la Basílica 

de San Pedro y tuvo cuatro sesiones, siendo la más importante la del 18 de julio de 1870 

cuando se proclamó el Dogma de la Infalibilidad Pontificia con la bula Pastor Aeternus. Eso era 

Imagen 2.3: Altar de la Inmaculada 
Concepción en el Templo del Carmen, 
Guadalajara, Jalisco. 2013.  
Fotografía del autor.  
En la cornisa del acceso al altar en el extremo sur 
del crucero se encuentra una leyenda que 
recuerda al Beato Pío IX y a la definición 
dogmática. Expresiones similares se encuentran 
por todo el mundo. 
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llevar la apuesta de la fe al extremo ¡el Papa es infalible! El que lo cree se salva, el que no lo 

cree se condena. Si bien el dogmas se aplica únicamente cuando el Papa enseña en asuntos 

muy específicos, los liberales lo usaron para decirle a la gente que el Romano Pontífice se había 

divinizdo. Wucher comparte el texto de la definición dogmática:  

“El Papa romano cuando habla desde su cátedra (ex cathedra), esto es, cuando en 

ejercicio de su cargo de pastor y preceptor de todos los cristianos y en virtud de su 

suprema potestad apostólica resuelve definitivamente, y para toda la Iglesia, una 

doctrina relativa al credo o a la moralidad, en virtud de la asistencia divina que le había 

sido prometida en San Pedro, posee la infalibilidad con la que el Divino Redentor quiso 

ver dotada a su Iglesia en la decisión de cosas de fe y preceptos morales” (1963: 211). 

El asunto se puso grave para el Beato días después porque las tropas de Víctor Manuel 

conquistaron Roma causando la desaparición de los Estados Pontificios y la virtual prisión del 

Pontífice dentro del Vaticano. A partir de él y hasta Pío XI, el Papa no fue jefe de Estado. 

   El Beato Pío IX murió el 7 de febrero de 1878 siendo el sucesor de San Pedro con 

más tiempo en el cargo con casi 32 años al frente de la Iglesia Católica. Aunque complejo y 

contradictorio, la Inmaculada le debe la definición de su dogma por lo que lo llamarán feliz 

todas las generaciones. Su sucesor en el ministerio petrino fue León XIII, quien resultó electo 

el 20 de febrero del mismo año. Con él llegaron nuevas devociones y una innovadora manera 

de pensar: la Doctrina Social de la Iglesia. 

2.3 León XIII, el Papa de la Doctrina Social  

El sumo pontífice León XIII llegó a la sede de San Pedro el 20 de febrero de 1878 y 

desempeñó el ministerio petrino hasta su muerte acaecida el 20 de julio de 1903. En un 

principio parecía que iba a ser un pontificado corto frente al larguísimo del Beato Pío IX. El 

Papa era enjuto de carnes y cargaba con una Iglesia más vulnerable que nunca. Tenía a toda la 

cristiandad en pleno proceso de secularización pero tres factores a favor: su fe, su deseo por 

trabajar en la paz y el efecto del piononismo. 

 El prolongado pontificado de su antecesor aunado a los sufrimientos de sus últimos 

años causó un efecto de propaganda de la imagen del Papa nunca antes visto.15 Es más, su 

                                                             
15 Basta hacer una analogía con la contemporánea figura de San Juan Pablo II quien también estuvo 
varias décadas al frente del ministerio petrino y, en medio de agudos sufrimientos, también logró un 
gran cariño por sus fieles. Como hoy en día Francisco, Obispo de Roma, apoya su imagen en el 
juanpablismo, así León XIII tenía en sus manos el efecto del piononismo. 
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carácter sencillo que nunca pretendió 

algún honor lo hizo trabajar por los más 

necesitados.16 Para Ceballos “la estrategia 

de León XIII frente a la modernidad 

consistió en ofrecer una serie de cambios 

que hicieran al catolicismo recuperar el 

espacio social que el liberalismo triunfante 

en los diversos países le negara” (1995: 

368).  

Esos cambios quedan manifiestos 

en las 86 cartas encíclicas que dirigió a los 

obispos y al mundo entero, las cuales se 

han convertido en una valiosa fuente para 

comprender dos aspectos: la opinión del 

Romano Pontífice sobre los temas sociales 

de la época y los documentos del 

Magisterio de la Iglesia que leían los 

católicos de finales del siglo XIX.  

Dichos documentos permiten 

aproximarse a las ideas que motivaron las 

acciones de los círculos católicos, los 

talleres cristianos y los congresos católicos durante el Porfiriato así como de otras agrupaciones 

católicas. El “socialismo blanco” inspirado en el magisterio de León XIII no pasó 

desapercibido por la política ni por la prensa porfiriana. La situación iba más allá de los estados 

nacionales ya que el prolífico pontífice escribía desde su “cautiverio” en Roma para todo el 

mundo. Precisamente en eso consiste la modalidad de carta encíclica: es una circular dirigida a 

los obispos y fieles de todo el mundo.  

Para comprender las ideas que influyeron en los católicos mexicanos durante el 

Porfiriato (el pontificado de León XIII prácticamente coincide con el régimen de Don 

                                                             
16 Nunca pretendió honores y tampoco se le han hecho como es merecido. A excepción de un par de 
encíclicas escritas por Pío XI y San Juan Pablo II, la Iglesia no le ha hecho los homenajes que se le han 
hecho a otros papas que también promovieron la justicia social como San Pío X y San Juan XXIII. 

Imagen 2.4: Retrato de León XIII. El 
pontificado de León XIII coincidió en gran 
medida con el gobierno del Gral. Díaz. Retrato 
tomado de: BINBG, clasificación 55-G-44. 
(1886). El Magisterio de León XIII. Colección 
completa de las encíclicas, breves, colecciones, 
discursos, etc. del Romano Pontífice desde su 
exaltación a la Sede Apostólica hasta nuestros 
días. Tomo I. México: Edición de “El Tiempo”, 
diario católico de México. 



75 
 

Porfirio) es importante conocer de manera global la obra epistolar de dicho Papa. Los 

problemas sociales, la causa obrera y los pobres fueron sus grandes preocupaciones. Como se 

propone en las bienaventuranzas sus metas eran la paz y la justicia social. Aunque es famoso 

por la Rerum Novarum es importante señalar que no fue la única obra al respecto sino que fue 

un intenso “bombardeo” de ideas en favor de la causa social. 

Su prolífica pluma contó con el respaldo moral de miles de católicos que todavía 

resentían el triste final del Beato Pío IX al mismo tiempo que veían que la sociedad se 

transformaba con la llegada del nuevo siglo. Parecía que el arcoíris estaba por salir para 

anunciar el final del diluvio sobre la Iglesia.   

La primera de sus encíclicas, Inscrutabili Dei Consilio (1878) fue acerca de la cuestión 

social abordando de manera general los problemas de la época. Entre 1878 y 1882 también son 

sobre temas sociales: Arcanum Divinae Sapientiae (1880), Diuturnum Illud (1881) y Quod Apostoloci 

Munens (1878). En materia devocional escribió Auspicato Concessum (1882) y Grande Munus 

(1880) sobre San Francisco de Asís y los santos Cirilo y Metodio, respectivamente.  

Entre 1883 y 1887 escribió Humanum Genus (1884), Immortale Dei (1885) y Quod Multum 

(1886) sobre las cuestiones sociales y políticas de los pueblos. De la devoción al Santo Rosario 

escribió: Superiore Anno (1884), Supremi Apostolatus Officio (1883) y Vi è Ben Noto (1887). La 

práctica anual de octubre como mes del Santo Rosario fue una de sus principales 

preocupaciones. 

Su etapa más prolífica fue entre 1888 y 1892. Cuando aborda temas regionales lo hace 

insinuando que la solución que propone para un determinado problema en una región puede 

ser aplicada en el resto del mundo como ocurre en In Plurimis (1888) al abogar por la abolición 

de la esclavitud en Brasil y África o en Quam Aerumnosa (1888) al pedir auxilio para los 

migrantes italianos recién llegados a Estados Unidos.  

En este período fue escrita su obra máxima sobre el tema social, Rerum Novarum (1891), 

así como otras célebres encíclicas sociales: Catholicae Ecclesiae (1890) contra la esclavitud, 

Exeunte Iam Anno (1888) sobre las características de una correcta vida social cristiana, Libertas 

Praestantissimum (1888) sobre el liberalismo, Pastoralis Officiii (1891) prohibiendo batirse en duelo 

y Sapientiae Christianae (1890) sobre el fundamento de la ciudadanía. 
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   Acerca de las devociones escribió Quamquam Pluries (1889) promoviendo la imagen de 

San José como modelo de esposo y obrero y, entre 1891 y 1898, incrementó fuertemente su 

campaña devocional del Santo Rosario con el envío de una encíclica por año sobre el tema: 

Octobri Mense (1891), Magnae Dei Matris (1892), Laetitiae Sancte (1893), Iconda Semper Expectatione 

(1894), Adiutricem (1895), Fidentem Pimque Animum (1896), Augustissimae Virginis Mariae (1897) y 

Diuturni Temporis (1898). También promovió la devoción a San Pedro Canisio con la encíclica 

Militantis Ecclesiae (1897). Ante esta campaña de promoción del rezo del Santo Rosario pocos 

católicos, de los que se jactaban de serlo, pudieron poner resistencia. La práctica se generalizó 

por todos los continentes.17 

En 1902 se publicó Mirae Caritatis obra doctrinal sobre la Sagrada Eucaristía. Su última 

carta encíclica sobre las cuestiones sociales de carácter general fue Graves de Communi Re (1901) 

en la que refleja su opinión sobre la Democracia Cristiana. Sin embargo, en todas las dirigidas a 

regiones específicas agudizó más el tono hacia temáticas sociales polémicas como el 

matrimonio civil en Perú y en Ecuador en Quam Religiosa (1898) y Dum Multa (1902), 

respectivamente. También arremetió contra los que atacaban los bienes y los derechos de la 

Iglesia Católica en Italia en Spesse Volte (1898). 

Otras devociones que promovió fueron el Sagrado Corazón de Jesús en Annum Sacrum 

(1899) y el Divino Redentor en Tametsi Futura Prospicientibus (1900). El siglo XX nacía 

consagrado al reinado del Divino Redentor Cristo Rey y de su Corazón Sagrado. El 

pensamiento – Corazón Adorable de Jesús soy el último de tus hijos y el primero de los 

pecadores – con el que nació su pontificado lo acompañaba durante el cambio de siglo. 

Revisemos ahora el contenido de su doctrina social. Como se ha mencionado, 

Inscrutabili Dei Consilio, la primera encíclica de León XIII, expone de manera general los 

problemas de la época. En ella plantea su posición frente a las cuestiones liberales. En justicia, 

se le concede la voz al Pontífice: 

No puede, en manera alguna, considerarse como un progreso de la vida civil, aquel que 

desprecia osadamente todo poder legítimo; ni puede llamarse libertad, la que torpe y 

miserablemente cunde por la propaganda desenfrenada de los errores, por el libre goce 

de perversas concupiscencias, la impunidad de crímenes y maldades, y la opresión de los 

buenos ciudadanos, cualquiera que sea la clase a la que pertenecen (León XIII, 1878: 4). 

                                                             
17 Se puede consultar todas las encíclicas del papa León XIII en la página oficial de la Santa Sede: 
http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/index_sp.htm 
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   El Papa, considerado como ultraconservador en ciertas materias, también afirmaba 

que la autoridad civil se funda en aquella que busca el bienestar y que ese bienestar radica en la 

calidad de la vida familiar la cual se estaba deteriorando teniendo como consecuencia: “que 

desprecien los cónyuges las obligaciones de la fidelidad, a que mutuamente se obligaron; que 

los hijos nieguen a los padres la obediencia y el respeto; que se debiliten los vínculos de los 

afectos domésticos” (Ibídem: 10).  

   Esta reflexión va a llevar a la temática familiar de Arcanum Divinae Sapientiae donde 

expone las ventajas para la construcción del orden público de crecer en una buena familia: “De 

unos matrimonios así, las naciones podrán fundadamente esperar ciudadanos animados del 

mejor espíritu y que, acostumbrados a reverenciar y amar a Dios, estimen como deber suyo 

obedecer a los que justa y legítimamente mandan amar a todos y no hacer daño a nadie” (León 

XIII, 1880: 14). De ahí que considere que del divorcio provienen grandes males:  

Debido a él, las alianzas conyugales pierden su estabilidad, se debilita la benevolencia 

mutua, se ofrecen peligrosos incentivos a la infidelidad, se malogra la asistencia y la 

educación de los hijos, se da pie a la disolución de la sociedad doméstica, se siembran 

las semillas de la discordia en las familias, se empequeñece y se deprime la dignidad de 

las mujeres, que corren el peligro de verse abandonadas así que hayan satisfecho la 

sensualidad de los maridos (Ibídem: 17). 

   Para él, el matrimonio civil es consecuencia de los malos gobiernos, es por ello que a 

la cuestión política le dedica su siguiente encíclica social: Diuturnum Illud. En ella muestra su 

preocupación por el crecimiento de los problemas de la época: “las teorías sobre la autoridad 

política, inventadas por ciertos autores modernos, han acarreado ya a la humanidad serios 

disgustos, y es muy de temer que, andando el tiempo, nos traerán mayores males” (León XIII, 

1881: 17). Es de especial importancia que en este documento reconozca el valor de la 

democracia y que la Iglesia Católica transite de una preferencia absoluta hacia la monarquía 

(como la que llevó a Maximiliano al poder en México) a una motivación a participar en las 

elecciones (lo que condujo al surgimiento de partidos católicos): “Es importante advertir en 

este punto que los que han de gobernar los Estados pueden ser elegidos, en determinadas 

circunstancias, por la voluntad y juicio de la multitud, sin que la doctrina católica se oponga o 

contradiga esta elección” (Ibídem: 4). 

   Esto lleva a considerar la gran obra de temática social del segundo período: Immortale 

Dei. En ella analiza la formación de los Estados a partir de su preocupación por la “antigua y 

repetida acusación calumniosa que afirma que la Iglesia es enemiga del Estado y que es nula su 
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capacidad para promover el bienestar y la 

gloria que lícita y naturalmente apetece 

toda sociedad bien constituida” (León 

XIII, 1885: 1). Pero no se queda ahí sino 

que profundiza en una imperiosa 

necesidad: el bienestar público sin 

discriminación de las diferencias sociales: 

“El poder ha de ejercitarse en provecho de 

los ciudadanos, porque la única razón 

legitimadora del poder es precisamente 

asegurar el bienestar público. No se puede 

permitir en modo alguno que la autoridad 

civil sirva al interés de uno o de pocos, 

porque está constituida para el bien 

común de la totalidad social” (Ibídem: 2). 

Esto seguramente fue leído por los 

católicos mexicanos de la época. 

   También aborda la cuestión de la 

sana separación Iglesia-Estado: “Es 

necesario, por tanto, que entre ambas 

potestades exista una ordenada relación 

unitiva, comparable, no sin razón, a la que 

se da en el hombre entre el alma y el cuerpo. El poder civil tiene como fin próximo y principal 

el cuidado de las cosas temporales. El poder eclesiástico, en cambio, la adquisición de los 

bienes eternos” (Ídem: 6). Sin embargo ordena “que los católicos colaboren acertadamente en 

la administración municipal (…) Asimismo, por regla general, es bueno y útil que la acción de 

los católicos se extienda desde este estrecho círculo a un campo más amplio, e incluso que 

abarque el poder supremo del Estado.” (Ídem: 22). Otro buen argumento para fomentar la 

creación de círculos, congresos y partidos católicos.   

   El antecedente directo de la Rerum Novarum fue Libertas Praestantissimum. Por medio de 

ella combate el liberalismo imperante en la época, pero también vuelve a incitar la participación 

en la vida pública y extiende su preocupación por el bien común: “Es bueno participar en la 

Imagen 2.5: Detalle del altar mayor del 
templo josefino de la Sagrada Familia, Santa 
María La Ribera, México, D.F. 2013.  
Fotografía del autor.  
San José fue propuesto como modelo de esposo, 
padre y trabajador. Numerosas iglesias se 
construyeron en honor a él y a la Sagrada Familia 
en todo el mundo. El de Santa María La Ribera 
es una clara muestra del cambio de situación de la 
Iglesia ya que no está frente a la plaza de la 
colonia ni cuenta con atrio. 
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vida política, a menos que en algunos lugares, por circunstancias de tiempo y situación, se 

imponga otra conducta. Más todavía: la Iglesia aprueba la colaboración personal de todos con 

su trabajo al bien común y que cada uno, en las medidas de sus fuerzas, procure la defensa, la 

conservación y la prosperidad del Estado” (León XIII, 1888: 33).  

   Entonces, Rerum Novarum es la consecuencia de una persistente convocatoria a 

participar en la vida pública para defender el bien común. En ella se parte de que “el tiempo 

fue insensiblemente entregando a los obreros, aislados e indefensos, a la inhumanidad de los 

empresarios y a la desenfrenada codicia de los competidores” (León XIII, 1891: 1). Esto causó 

que “un número sumamente reducido de opulentos y adinerados ha impuesto poco menos que 

el yugo de la esclavitud a una muchedumbre infinita de proletarios” (Ibídem: 1). 

   En Rerum Novarum condena al socialismo que busca que el Estado controle la 

propiedad al mismo tiempo que retoma el tema de la familia. Pero lo más importante es su 

defensa del obrero que se sintetiza en lo siguiente: “Los deberes de los ricos y patronos: no 

considerar a los obreros como esclavos.  Tampoco debe imponérseles más trabajo del que 

puedan soportar sus fuerzas, ni de una clase que no esté conforme con su edad y su sexo. Pero 

entre los primordiales deberes de los patronos se destaca el de dar a cada uno lo que sea justo” 

(Ídem: 15). 

   León XIII consideró a la huelga como un mal en sí misma para la sociedad por los 

daños que causaba.18 También abordó el tema del trabajo infantil y de los días de descanso, 

junto con otros lineamientos para mejorar la calidad de vida del proletariado. Ahora cabe 

preguntarse ¿Cuánta gente atendió las enseñanzas de León XIII? ¿Qué efecto surtieron? Parece 

ser que la respuesta fue amplia. “El obispo Ibarra, de Puebla, formó a fines de 1902 un círculo 

de obreros católicos, y exhortó a los propietarios a que se unieran a él para mejorar a los 

obreros bajo los auspicios de León XIII y „la divina patrona del Anáhuac, Santa María de 

Guadalupe” (González, 1973: 359).  

   Otros obispos también siguieron las recomendaciones papales como Mons. Mora del 

Río quien “encomendó al sacerdote José María Troncoso la tarea de formar círculos de 

                                                             
18 “El trabajo demasiado largo o pesado y la opinión de que el salario es poco dan pie con frecuencia a 
los obreros para entregarse a la huelga y al ocio voluntario. A este mal frecuente y grave se ha de poner 
remedio públicamente, pues esta clase de huelga perjudica no sólo a los patronos y a los mismos 
obreros, sino también al comercio y a los intereses públicos; y como no escasean la violencia y los 
tumultos, con frecuencia ponen en peligro la tranquilidad pública” (1891: 29). 



80 
 

obreros para elevar su nivel moral por medio del mutualismo y combatir la embriaguez con 

cajas de ahorros” (Ibídem). El efecto que produjo la llegada de la encíclica motivó reacciones 

en los adversarios del catolicismo. Los liberales la atacaron con fuerza porque ayudaba a los 

obreros a tomar partido por la causa católica.  

Definitivamente el papa León XIII va a ser recordado como el Papa de la Doctrina 

Social pero no fue lo único que hizo. Como pastor de la Iglesia Universal promovió tres 

devociones de gran generalización: Sagrado Corazón de Jesús, San José y San Miguel Arcángel. 

Se ha comentado algo de Annum Sacrum, la encíclica del cambio de siglo que está precisamente 

dedicada a la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. 

En Annum Sacrum el Papa recuerda que sus predecesores Inocencio XII, Benedicto 

XIII, Clemente XIII, Pío VI y Pío IX fueron devotísimos del Sagrado Corazón, por lo que él 

decretó el 28 de junio de 1889 que la fiesta de esa advocación fuera considerada con la 

dignidad de primera clase. Asegura que la política de la época va encaminada a dividir a la 

Iglesia de la sociedad por lo que sólo el poder soberano del Corazón de Cristo podría lograr 

esa reconciliación, pero también confiesa un secreto personal: habiéndose visto 

tremendamente enfermo suplicó – Corazón Adorable de Jesús soy el último de tus hijos y el 

primero de los pecadores – y su enfermedad cesó. Por todo ello decretó que el 9, 10 y 11 de 

junio de 1899 en la iglesia principal de cada ciudad o pueblo se recen las letanías del Sagrado 

Corazón de Jesús y el último día se haga una pública consagración a Él. De su cumplimiento se 

hablará más adelante. 

También retomó de su predecesor la devoción a San José, esposo de la Virgen María. 

En Quamquam Pluries aborda específicamente ese tema. Justifica su decisión de implorar a San 

José al considerar que él defendería a la Iglesia como en Nazaret cuidó al niño Jesús y a su 

madre. También pensaba en que sería eficaz patrono y protector de los obreros quienes 

encontrarían en él un ejemplo de dignificación del trabajo. 

Por todo ello decretó que durante octubre, el mes del Santo Rosario, se añada todos los 

días una oración a San José y que eso se repitiera cada año. Insistió que se festeje en grande el 

mes de marzo como el mes de San José y que se festeje un trío previo a su fiesta del 19 de 
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marzo para la cual alentó que se celebraran 

ejercicios de devoción privada de los fieles 

junto con los grandes eventos 

parroquiales.19 

Este justo varón se mereció el 

respeto y reconocimiento de propios y 

extraños (Ceballos, 1995). Poco a poco iba 

logrando recuperar los espacios perdidos 

durante las décadas pasadas y eso le hacía 

sentir que estaba en un auténtico combate 

contra el mal. Los rumores de los pasillos 

vaticanos de aquella época contaban que 

hacia 1884 estando León XIII terminando 

de celebrar el Augusto Sacrificio 

experimentó una horrenda visión que sólo 

él podía ver a pesar de estar acompañado 

por sus cardenales más cercanos.  

El Papa con semblante 

desfigurado hizo ademán de despedirse y 

se fue a toda prisa a su estudio privado 

donde se encerró. En el camino iba gritando que había visto imágenes espeluznantes. Después 

de haber estado media hora solo mandó llamar al Secretario para la Congregación de Ritos y le 

dio un papelito con una oración. Con fortísimo mandato lo obligó a encargarse de que todos 

los obispos del mundo recibieran una copia porque a partir de ese día en todas las misas 

                                                             
19 “Con respecto a esta devoción, de la cual Nos hablamos públicamente por primera vez el día de hoy, 
sabemos sin duda que no sólo el pueblo se inclina a ella, sino que de hecho ya se encuentra establecida, 
y que avanza hacia su pleno desarrollo. Hemos visto la devoción a San José, que en el pasado han 
desarrollado y gradualmente incrementado los Romanos Pontífices, crecer a mayores proporciones en 
nuestro tiempo, particularmente después que Pío IX, de feliz memoria, nuestro predecesor, proclamase, 
dando su consentimiento a la solicitud de un gran número de obispos, a este santo patriarca como el 
Patrono de la Iglesia Católica. Y puesto que, más aún, es de gran importancia que la devoción a San 
José se introduzca en las prácticas diarias de piedad de los católicos, Nos deseamos exhortar a ello al 
pueblo cristiano por medio de nuestras palabras y nuestra autoridad” (León XIII, 1889: 2). 

Imagen 2.6: Imagen de San Miguel Arcángel 
en la Capilla de los Santos Ángeles de la 
Catedral Primada, México, D. F. 2013. 
Fotografía del autor.  
León XIII insistía en invocar a San Miguel en la 
lucha contra el mal que se avecinaba sobre el 
siglo XX. 
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católicas debía de recitarse la oración que acababa de escribir.20 Le había sido revelado que iba 

a iniciar un período de cien años (1884-1984) donde grandes males azotarían a la humanidad y 

las guerras serían más crueles que nunca; hambre, odio, miedo y luchas fratricidas azotarían 

esos años. Sólo con la ayuda del príncipe de los ejércitos de Dios, el arcángel San Miguel, 

podría ser atenuado el mal que estaba por empezar.21  

Lo antes narrado puede ser tomado como una leyenda o como la profecía de las 

guerras y catástrofes del siglo XX según el gusto de cada quien. Su importancia radica en que 

es el origen de la oración a San Miguel Arcángel que, como mandaron las letras apostólicas, 

desde ese día se ha recitado en las misas católicas hasta el presente.22 A partir de esa década y 

hasta 1970 la oración a San Miguel Arcángel fue proclamada de manera obligatoria ante los 

católicos que asistían al Augusto Sacrificio. 

Al terminar sus días en el verano de 1903, León XIII gozaba de alta estima en todo el 

orbe por introducir acertadamente a la Iglesia a la modernidad y reunir con sabiduría el pasado, 

el presente y el futuro. Creó casi trescientos obispados para poder acercar la estructura 

eclesiástica a sus fieles. Incluso personajes destacados de la política y la cultura de la época 

tuvieron admiración por el Pontífice como Justo Sierra quien el 12 de diciembre de 1893 dijo 

ante la Cámara de Diputados sobre el Papa: “Santo anciano que levanta su trémula y blanca 

figura entre el porvenir y el pasado, como queriendo hacer comulgar con una sola forma de 

justicia lo pasado y lo porvenir” (Sierra citado por González, 1973: 364). Al morir le heredaba a 

su sucesor una Iglesia preparada para los retos del siglo XX. Felices los que trabajan por la paz. 

 

 

                                                             
20 La oración, en su forma que ha llegado hasta nosotros y es conocida por el dominio público, es la 
siguiente: “San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y 
asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial arroja 
al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el 
mundo para la perdición de las almas. Amén”. 
21 La versión presentada de la leyenda de la visión de León XIII y el origen de la  oración a San Miguel 
Arcángel fue tomada de http://www.corazones.org/santos/miguel_arcangel.htm, página consultada el 
4 de febrero de 2014. 
22 Ciertamente son pocas las comunidades que hacen esta oración en el siglo XXI a pesar del insistente 
deseo del papa Francisco de que se promueva la devoción a San Miguel Arcángel, cuya estatua develó 
en los jardines vaticanos en compañía del papa emérito Benedicto XVI el 5 de julio de 2013 durante la 
ceremonia de consagración del Estado Vaticano a San José y a San Miguel Arcángel. Claramente, 
Francisco ha adoptado las actitudes de León XIII al promover las mismas devociones que él y al insistir 
en acercar a la Iglesia a los pobres y desamparados como él lo hiciera en el ocaso del siglo XIX. 
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2.4 Un Papa santo: San Pío X 

El primer Papa del siglo XX en ser 

canonizado fue San Pío X. Famosísimo 

por la gran devoción que tienen en él 

quienes no aceptan las reformas del 

Concilio Vaticano II porque es visto como 

un guardián de la fe. Desde San Pío V, el 

pontífice de los tiempos de Lepanto y de 

Cervantes, ningún Papa había sido 

canonizado. 

 Hijo de un pobre cartero, llegó a la 

Cátedra de San Pedro tras la muerte de 

León XIII en 1903. El entonces Patriarca 

de Venecia aceptaba conducir a la Iglesia y decidió hacerlo bajo el lema Instaurare omnia in 

Christo que significa restaurar todas las cosas en Cristo. Al Beato Pío IX le correspondió sufrir 

el ataque secularizador, León XIII logró quedar empatado con los liberales, pues él se proponía 

regresar a la religiosidad del pasado pero con las ventajas de los albores del siglo. 

Como Santa Teresa la Grande restauró el Carmelo así San Pío X trabajó por restaurar 

la identidad católica. Su primera gran restauración fue la música sacra y lo hizo por medio del 

motu proprio Tra Le Sollecitudini en 1903.23 En la encíclica E Supremi, publicada ese mismo año, 

manifestó su perplejidad y horror por como las cosas parecían complicarse en las naciones 

católicas en las que la situación ya había mejorado. Recordemos la propuesta de Martin 

expuesta en el capítulo 1 donde se ve que la sociedad mexicana había transitado del modelo 

latino al inglés en el que Estado e Iglesia trabajaban armoniosamente. Algo similar había 

pasado en todo el mundo aunque con la recuperación de la hegemonía la Iglesia volvía a ser 

blanco de críticas y ataques.   

Al año siguiente celebró los cincuenta años de la proclamación del Dogma de la 

Inmaculada Concepción publicando la encíclica Ad Diem Illum Laetissimum. Reafirmó la 

grandeza de la doctrina promovida por sus dos inmediatos predecesores y habló sobre la 

                                                             
23 Es un tipo de documento que el Papa emite por su propia voluntad y confiando en su propio 
criterio sin tener que emitir alguna justificación. 

Imagen 2.7: Estatua de San Pío X en el 
Templo Expiatorio a Cristo Rey, Centro 
Histórico de Guadalupe-Hidalgo, D. F. 2011. 
Fotografía del autor.  
San Pío X fue canonizado por el V. Pío XII en el 
año del centenario de la definición dogmática de 
la Inmaculada Concepción.  
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Virgen María en su advocación de Nuestra Señora de Lourdes, puesto que ella misma habría 

sido la primera en confirmar la doctrina de la Inmaculada al aparecerse en 1858 a Santa 

Bernardita y decirle que ella era la Inmaculada Concepción. 

Cercano a las necesidades de los pueblos en condiciones paupérrimas escribió 

Lacrimabili Statu sobre la situación de los pueblos indígenas de América del Sur, en la cual 

exigió a los obispos que sean fieles a su compromiso de la búsqueda del bien común. 

El 16 de diciembre de 1905 por el cual se le pide a toda los fieles que reciban la Sagrada 

Comunión todos los días. Una gran polémica se desató porque no era una práctica común, sin 

embargo se concedió no sólo la comunión diaria sino que se le permitió a los niños hacer su 

primera comunión tan pronto pudieran comprender el misterio de la Eucaristía el enseña que 

Jesucristo está verdaderamente presente en cada partícula de la Hostia consagrada. 

En 1907 publicó Pascendi Domini Gregis que es considerado el postulado antimodernista 

del siglo XX. Condenó que se menospreciara a los sacramentos, la inspiración de los libros 

sagrados y a la autoridad misma de la Iglesia. Entre las estrategias para controlar la 

proliferación de libros modernistas está el imprimátur, es decir la autorización del obispo para la 

publicación de un texto.24 El propio santo estaba convencido que la problemática religiosa de 

la época se originaba en la propia estructura eclesiástica.25 

San Pío X fue muy devoto del Sagrado Corazón de Jesús, el cual estuvo presente en 

muchos de sus textos. También fue cercano a México, país al que le concedió indulgencias 

especiales con motivo de los festejos del primer centenario del inicio de la Independencia por 

medio de la carta Gratiae Quae firmada el 16 de junio de 1910.26 

Al concluir el período de estudio, todavía ocupaba la sede petrina este gran defensor de 

la recepción de la Eucaristía. Murió el 20 de agosto de 1914 en medio de una angustia terrible 

                                                             
24 El imprimátur es el permiso que concede la Iglesia para que un texto pueda ser publicado. Para 
recibirlo se necesita que no se contradiga o niegue alguno de los dogmas o las enseñanzas de la Iglesia. 
25 “Hablamos, venerables hermanos, de un gran número de católicos seglares y, lo que es aún más 
deplorable, hasta de sacerdotes, los cuales, so pretexto de amor a la Iglesia, faltos en absoluto de 
conocimientos serios en filosofía y teología, e impregnados, por lo contrario, hasta la médula de los 
huesos, con venenosos errores bebidos en los escritos de los adversarios del catolicismo, se presentan, 
con desprecio de toda modestia, como restauradores de la Iglesia, y en apretada falange asaltan con 
audacia todo cuanto hay de más sagrado en la obra de Jesucristo, sin respetar ni aun la propia persona 
del divino Redentor, que con sacrílega temeridad rebajan a la categoría de puro y simple hombre” (San 
Pío X, 1907: 1). 
26 Algunos de los documentos de San Pío X están disponibles en la página oficial de la Santa Sede:  
http://www.vatican.va/holy_father/pius_x/index_sp.htm. 

http://www.vatican.va/holy_father/pius_x/index_sp.htm
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por las convulsiones en Europa. Era el inicio de la Primera Guerra Mundial. Como veremos 

más adelante, la Diócesis de Yucatán sería radicalmente cambiada por San Pío X, el papa santo. 

2.5 En la tierra del bochorno: Guerra y Rodríguez de la Gala 

El que diga que en Yucatán no hay un calor extremo es porque nunca ha estado aquí, aunque 

para los yucatecos no hay calor sino “bochorno” en verano que se alterna con la “heladez” del 

invierno. En el primer capítulo escribí sobre el obispo de la transición entre el régimen colonial 

y la república mexicana, Pedro Agustín Estévez y Ugarte (1797-1827). Lo recordamos por su 

pomposo jardín en el oriente de Mérida y porque en su período episcopal se redujo a la nada el 

archivo de la basta provincia franciscana de San José de Yucatán, la propia provincia se 

extinguió. A su muerte en 1827 se produjo la primera de las tres largas sedes vacantes en la 

historia del episcopado yucateco. 

 Para refrescarse del calor yucateco es buena idea sentarse “a tomar el fresco” a la orilla 

del mar. La ciudad amurallada de San Francisco de Campeche recibía la brisa marina entre las 

almenas de sus baluartes, ahí nació José María Guerra y Rodríguez Correa el 19 de marzo de 

1793. El 17 de diciembre de 1832 fue preconizado obispo de Yucatán por el papa Gregorio 

XVI y a pesar de las dificultades que le puso el partido liberal, logró tomar posesión de su 

cargo el 28 de octubre de 1834. Sus primeros estudios los cursó en su ciudad natal y 

posteriormente fue alumno del Seminario Conciliar de Yucatán donde aprendió a venerar a los 

patronos San Ildefonso y, especialmente, a Nuestra Señora del Rosario. Fue el primer yucateco 

en ocupar la sede episcopal de su tierra. 

Muchas tribulaciones lo azotaron pero eso no le hizo perder el entusiasmo. La Guerra 

de Castas y la aplicación de la reforma secularizadora fueron sus grandes flagelos. Sufrió la 

secularización del antiguo cementerio en San Antonio Xcoholté y la prohibición de las 

procesiones y de todas las manifestaciones religiosas públicas. Con él empezó la batalla por los 

espacios que se aborda a detalle en los capítulos 3 y 4.  

Su retrato episcopal pintado por José Magdaleno Rejón es una de las más interesantes 

obras naíf en Yucatán. El sufrido prelado era robusto pero el retrato lo hizo ver más purux.27 Al 

pie del retrato está su síntesis biográfica: “Gobernó 29 años lleno del sufrimiento y de la 

                                                             
27 Expresión yucateca que equivale a regordete. 
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constancia pastoral que se necesita entre 

los azares de la continua guerra civil y de 

la de castas, y en la terrible persecución 

declarada contra la Iglesia en nombre de la 

libertad y reforma”.28 

Fue un viernes sonoro. Dos 

miradas se cruzaban frente a la 

muchedumbre, ahí se veían la madre y el 

padre del pueblo de Yucatán, Tabasco, 

Petén Itzá, etc. Estaba la Virgen 

Inmaculada, madre del pueblo devoto, con 

un semblante lleno de alegría porque en 

Roma, capital de los Estados Pontificios, 

el Papa Pío IX, proclamaba esa 

advocación como verdad de fe. Estaba el 

obispo José María, padre y pastor de los 

católicos del Mayab, con un semblante 

afligido porque su diócesis era consumida 

por la Guerra de Castas. Dos miradas y un 

solo pueblo en un día solemne en una 

atmósfera mágica: Izamal. Era el viernes 8 

de diciembre de 1854.  

Después de venerar a la patrona de Yucatán, Nuestra Señora de Izamal, José María 

Guerra firmó la publicación de la indulgencia plenaria que en forma de jubileo concede a los fieles del orbe 

católico nuestro Santo Padre el Señor Pío X en su encíclica del 1° de agosto del año corriente. Por ese medio 

informaba a sus diocesanos que el primero de agosto pasado el papa Pío IX publicó una 

encíclica en la que se lamentaba por los males de la época entre los que se destacaba el 

indiferentismo y la increduliad. También comunicó que el Beato pedía en dicha encíclica que el 

Espíritu Santo lo ilumine para tomar una decisión sobre el asunto de la definición del dogma 

                                                             
28 Galería de obispos y arzobispos de Yucatán en la Sala Capitular de la Catedral Metropolitana de San 
Ildefonso de Toledo. 

Imagen 2.8: Imagen de Nuestra Señora de 
Izamal, Izamal, Yucatán. 2008.  
Fotografía del autor.  
Desde su santuario izamaleño, la Virgen 
Inmaculada custodia al pueblo de Yucatán del 
cual ha sido proclamada reina. Ha recibido 
honores desde su llegada por deseos de Fray 
Diego de Landa. San Juan Pablo II celebró el 
Augusto Sacrificio frente a ella durante su visita a 
Izamal en agosto de 1993. 



87 
 

de la Inmaculada Concepción buscando lo “que sea más conveniente a la mayor gloria del 

Señor y honor de la misma Virgen, nuestra común amantísima madre”.29 

Cuatro páginas son paráfrasis del texto, es más ni siquiera menciona el título de la 

referida encíclica. Entonces Pratt está en lo cierto porque Guerra da su versión de los hechos 

que, por lo que se conoce de él, se puede pensar que no era invento suyo sino simplemente 

una versión “yucatequizada” de las letras apostólicas enviadas por Roma. El pontífice ofrecía 

una indulgencia plenaria por el período de tres meses que cada obispo fijara para quienes 

visitaran tres iglesias de suma devoción (o una de ellas en tres ocasiones) para pedir por la 

extirpación de las herejías; también había que hacer un ayuno, dar a los pobres una limosna, así 

como confesarse y comulgar con esa intención como se acostumbra hasta nuestros días. La 

indulgencia plenaria es un “pase rápido” para el Cielo, evitándose el beneficiado de la terrible 

pena de que su alma esté en el Purgatorio. Por ello también podía ganarla un fiel en favor de 

un alma purgante. 

Al respecto Guerra decretó que ese período sería para Mérida del 1 de febrero al 1 de 

mayo de 1855. Las tres iglesias señaladas serían la Catedral, Mejorada y San Juan Bautista de 

Mérida. Exaltaba a que la limosna se diera a los pobres así como a las obras de propaganda fide 

que organizaba el señor cura y vicario in capite de Campeche. Muy curioso es que insiste que se 

le dé más limosna a los pobres que alguna vez fueron ricos porque ellos sufren más. En otras 

ciudades y pueblos, los tres meses se empezarían a contar a partir del segundo domingo de que 

se hubiera recibido la carta y será la autoridad eclesiástica competente en ese sitio la que 

determine cuáles tres iglesias serían las beneficiadas con el privilegio de la indulgencia. 

La carta pastoral firmada en San Francisco de Campeche el 25 de junio de 1855, 

anunció la alegría de la proclamación dogmática.30 El anuncio del Dogma era la confirmación 

                                                             
29 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-X-1853-16 (folletería). GUERRA, José María (1854). El Excmo. E 
Ilmo. Sr. Obispo Diocesano Dr. D. José María Guerra, publica la indulgencia plenaria que en forma de jubileo concede a 
los fieles del Orbe Católico nuestro Santo Padre el Sr. Pío IX. Mérida: Tipografía de Rafael Pedrera. 
30 “José María Guerra Rodríguez Correa, por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica, obispo de 
Yucatán, Tabasco, Petén Itzá, etc. A nuestro muy ilustre y venerable señor Deán y Cabildo, al venerable 
Clero secular y regular y a los fieles de nuestra Diócesis, la paz del Señor sea siempre con vosotros: Os 
anunciamos un grande gozo, que lo es para la Iglesia Universal. El excelentísimo e ilustrísimo señor don 
Luis Clementi, delegado de Su Santidad residente en México, nos dirigió la carta de copiamos: 
Ilustrísimo y reverendísimo señor, tengo el honor de remitir a vuestra señoría ilustrísima y 
reverendísima las dos alocuciones que nuestro Santísimo Padre el Señor Pío IX tuvo en los días 1° y 9 
de diciembre de 1854, y a las letras apostólicas de dogmática definitionae Inmaculata Conceptionis Virginis 
Mariae”. BY, clasificación FR-CCA-FOLL-X-1853-28 (folletería). GUERRA, José María (1855). Carta 
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de la ancestral fe del pueblo yucateco en la Inmaculada Concepción. En esta ocasión Guerra 

trascribió textualmente todo el documento de la declaración dogmática.31 También narró cómo 

se enteró de ello el prelado la noche del seis de mayo de 1855 en Halachó justo cuando se 

preparaba para partir al vecino pueblo de Bécal. La villa de Bécal (hoy en territorio 

campechano) fue la primera en Yucatán por regocijarse de la noticia de manera oficial. Tan 

pronto llegó Guerra donde celebró solemne Misa de acción de gracias con Te Deum en medio 

del llanto de gratitud de la gente que rebozaba de una exorbitante felicidad. Al menos eso 

escribió en su reseña y suponemos que así fue.  

José María Guerra murió el martes 3 de febrero de 1863 y fue sepultado en la hacienda 

San Antonio Cucul, actualmente inmersa en la modernidad del norte meridano. Por los 

problemas políticos de México aunados a las calamidades en Europa, no se pudo proveer 

prelado para la Diócesis en varios años. Fue la segunda sede vacante larga, mientras se 

nombraba obispo estuvo al frente de la Diócesis el canónigo Leandro Rodríguez de la Gala y 

Enríquez. Precisamente él resultó electo obispo el 22 marzo de 1868 por voluntad del Beato 

Pío IX.  

Meridano fue cura de la parroquia de Santiago al poniente de la ciudad. Consagrado en 

La Habana el 14 de febrero de 1869, restableció el Seminario Conciliar el 1 de enero de 1876.32 

La Diócesis de Yucatán se transformó grandemente en este período por la segregación de casi 

                                                                                                                                                                                          
Pastoral del Excmo. E Illmo. Sr. Obispo de Yucatán, Tabasco, etc. A sus diocesanos, con motivo de la definición 
dogmática de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Mérida: Tipografía de Rafael Pedrera. 
31 “Declaramos, pronunciamos y definimos con la autoridad de Nuestro Señor Jesucristo, de los 
bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra que: LA DOCTRINA QUE AFIRMA QUE 
LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, EN EL PRIMER INSTANTE DE SU CONCEPCIÓN, POR 
UN SINGULAR PRIVILEGIO Y GRACIA DE DIOS, Y EN VISTA DE LOS MÉRITOS DE 
JESUCRISTO, SALVADOR DE LOS HOMBRES, FUE PRESERVADA Y LIBRE DE TODA 
MANCHA DE LA CULPA ORIGINAL; HA SIDO REVELADA POR DIOS. Y DEBE SER 
CREÍDA FIRME Y CONSTANTEMENTE POR TODOS LOS FIELES Y SI ALGUNOS, LO 
QUE DIOS NO PERMITA, SE ATREVIEREN A SENTIR LO CONTRARIO DE NUESTRA 
DEFINICIÓN, Y SE ATREVIEREN A MANIFESTAR POR ESCRITO O POR CUALQUIER 
OTRO MODO SU PARECER SEPAN QUE: QUE ESTÁN CONDENADOS POR SU PROPIO 
JUICIO, QUE HAN PADECIDO NAUFRAGIO ACERCA DE LA FE, QUE SE HAN 
SEPARADO DE LA UNIDAD DE LA IGLESIA, INCURRIENDO IPSO FACTO EN LAS 
PENAS ESTABLECIDAS POR DERECHO. BY, clasificación FR-CCA-FOLL-X-1853-28 
(folletería)”. GUERRA, José María (1855). Carta Pastoral del Excmo. E Illmo. Sr. Obispo de Yucatán, 
Tabasco, etc. A sus diocesanos, con motivo de la definición dogmática de la Inmaculada Concepción de la Santísima 
Virgen María. Mérida: Tipografía de Rafael Pedrera. Se mantuvieron las letras mayúsculas del original. 
32 Para revisar más a fondo las biografías de los obispos de Yucatán se puede leer a Antochiw (2004) y 
a Bretos (2013). 
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la mitad de su territorio al erigirse la Diócesis de Tabasco en 1880 y trasladarse la Vicaría in 

capite del Petén a la Arquidiócesis de Guatemala en 1865.  

Como solía estar enfermo pidió un obispo coadjutor a la Sede Apostólica por conducto 

del arzobispo de México, Pelagio Antonio Labastida y Dávalos, es decir, un obispo que lo 

ayudara a gobernar la diócesis mientras él siguiera con vida y que tuviera derecho a sucederlo 

tan pronto muriera. León XIII le concedió el obispo coadjutor en la persona de Crescencio 

Carrillo y Ancona, su provisor y vicario general en 1884. 

Es en este tiempo, 1863-1884, cuando se empieza a ver una transculturación en el 

sentido clásico del concepto expuesto por Pratt (2010): las ideas preponderantes vienen desde 

la metrópoli hasta Yucatán. De tal manera que las grandes devociones son enviadas desde la 

sede del Papado hasta las provincias. Es muy importante señalar que eso no quiere decir que la 

gente no venerara con anticipación al Corazón Sagrado de Jesús que tanto promovieron los 

padres jesuitas o que no conocieran la devoción a la Inmaculada, ¡claro que la conocían! No 

cabe la más remota duda de ello. Nuestra Señora de Izamal, es una imagen de la Inmaculada 

Concepción y es indudablemente conocida y querida en Yucatán. Lo que pasó es que la 

devoción tomó un nuevo sentido como consecuencia de esta transculturación. 

Pratt subraya que “si bien los pueblos subyugados no pueden controlar lo que la 

cultura dominante introduce en ellos, pueden, sin embargo, determinar (en grados diversos) lo 

que absorben para sí, cómo lo usan y qué significación le otorgan” (2010: 32). También insiste 

en qué hay que preguntarnos cuáles fueron los mecanismos de apropiación de los nuevos 

elementos que envía la cultura dominante.  

Un mecanismo extraordinariamente útil para que lo que se proponía de Roma llegara a 

los fieles era la acción pastoral del obispo. Eso parece evidente porque se supone que es algo 

inherente a su condición de obispos en comunión con la Santa Sede, pero como en todas las 

ocupaciones, hay obispos diligentes que son auténticos puentes entre el Papa y el pueblo fiel y 

otros que se han considerado a sí mismos como el centro de todo lo que existe en su diócesis.  

José María Guerra y Leandro Rodríguez de la Gala fueron extraordinarios vínculos de 

unidad entre Yucatán y Roma, aunque dándole la razón a Pratt, “filtraron” lo que llegaría a los 

feligreses desde Roma y determinaron cómo y en qué manera esa información iba a llegar. Un 

ejemplo claro y concreto es el anuncio que hizo Guerra de la definición del Dogma de la 

Inmaculada Concepción. 
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El obispo Rodríguez de la Gala fue 

un auténtico puente de la transculturación. 

Pratt dice que “la transculturación es un 

fenómeno de la zona de contacto ¿Qué 

hacen las personas que se encuentran en el 

extremo receptor del imperio con los 

modos metropolitanos de representación? 

¿Con qué discurso los devuelven?” (2010: 

32). Rodríguez de la Gala era la pieza clave 

en extremo receptor del imperio ya que, 

como se ha dicho, tras la muerte de 

Guerra se encargó de administrar Yucatán. 

Estaba ávido de todo lo que viniera de 

Roma para ofrecer algo de legitimidad a su 

actuación como administrador apostólico, título por demás difícil de comprender para el gran 

común de la gente, o sea una persona puede ser o no ser obispo y él no lo era aún. 

El 1 de noviembre de 1865, en pleno Hanal Pixán y estando cerca la visita de la 

Emperatriz, el administrador apostólico Rodríguez de la Gala escribió una carta pastoral para 

proclamar el jubileo por el décimo aniversario de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre 

del año anterior.33 Dicho jubileo, semejante al que ya ha sido descrito, se verificó en la ciudad 

episcopal de Mérida del 19 de noviembre al 19 de diciembre de ese año. En las otras 

poblaciones el privilegio se extendía por todo el mes de diciembre. De nueva cuenta se instaba 

a visitar la Iglesia Catedral así como la de Mejorada y las parroquiales respectivas de cada fiel. 

Ya consagrado como obispo de Yucatán, Rodríguez de la Gala escribió el 16 de marzo 

de 1869 su segunda carta pastoral sobre el paupérrimo estado del Seminario Conciliar 

exhortando a la población a acudir en su ayuda.34 Su quinta carta pastoral fue directamente en 

contra de los liberales al mismo tiempo que anunciaba el Dogma de la Infalibilidad Pontificia. 

                                                             
33 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-XVIII-1865-10 (folletería). RODRÍGUEZ DE LA GALA, 
Leandro (1865). Pastoral del Sr. Administrador Apostólico de la Diócesis, Dr. D. Leandro Rodríguez de la Gala, 
sobre la indulgencia a manera de jubileo concedida por su Santidad el Sr. Pío IX el 8 de diciembre de 1864. Mérida: 
Imprenta de Rafael Pedrera. 
34 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-XXI-1869-18 (folletería). RODRÍGUEZ DE LA GALA, Leandro 
(1865). Segunda Carta Pastoral del Ilmo. Sr. Dr. D. Leandro Rodríguez de la Gala, Obispo de Yucatán, Tabasco, 
etc., a sus muy amados fieles. Mérida: Tipografía de Rafael Pedrera. 

Imagen 2.9: Capilla de los Santos Reyes 
Magos, Pocboc, Campeche. 2013.  
Fotografía del autor.  
El obispo era el punto de contacto entre Roma y 
Yucatán, pieza fundamental para lograr la 
transculturación de las devociones y enseñanzas 
emanadas de la Sede Apostólica. 
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Firmada el 8 de diciembre de 1870, la carta condenaba el matrimonio civil como uno de los 

más grandes males del mundo al mismo tiempo que llenaba de elogios al Concilio Vaticano I. 

Lamentaba no viajar pero no podía ser de otra manera ya que estando tan pobre Yucatán 

como lo estaba era imposible costear su viaje a Roma. 

El obispo Rodriguez de la Gala insiste a lo largo del texto en que “la voz del Papa es la 

voz de Dios, luego el Papa es infalible, no por sí sino por Dios a quien representa y en quien 

creemos como infalible verdad”.35 El matrimonio civil le parecía horroroso, un vulgar contrato 

que no se podía comparar con la ceremonia del sacramento del matrimonio. En la misma carta, 

ante el virtual cautiverio en que mandó Víctor Manuel al Beato Pío IX, ordenó que a partir de 

ese día todos los jueves, los domingos y los días de fiesta se rezara, después de la Misa mayor 

del día, las Letanías de los Santos con las rogativas Pro quacumque tribulatione para pedir la 

libertad de la Iglesia y del Romano Pontífice. Él mismo iba a acudir a esas rogativas las veces 

que le fuera posible por causa de su debilísima salud. 

Ya estando en la imprenta dicha quinta carta pastoral, Rodríguez de la Gala se enteró 

de la noticia de la abrupta suspensión de los trabajos del Concilio Vaticano I por lo que el 23 

de diciembre de 1870 mandó imprimir en la imprenta de Rafael Pedrera un suplemento 

informativo sobre lo que ocurría en Roma. Presenta un texto tan deprimente sobre las 

condiciones del Papa que alentó el sentimentalismo de los fieles y el creciente piononismo.  

La octava carta pastoral del obispo meridano resultó fundamental para la propagación 

de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Estando ya en la recta final el pontificado del 

Beato Pío IX, dicha devoción crecía con gran fuerza que se incrementó exponencialmente con 

la llegada al pontificado de León XIII como se ha expuesto. En su octava pastoral, Rodríguez 

de la Gala pide que se consagren todos los fieles al Sagrado Corazón el 8 de junio de 1877.36 

                                                             
35 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-XXII-1870-17 (folletería). RODRÍGUEZ DE LA GALA, 
Leandro (1870). Quinta pastoral del Obispo de Yucatán. Instrucción sobre el dogma de la infalibilidad del magisterio 
pontificio, la condenación de las sociedades masónicas y del matrimonio puramente civil. Mérida: Tipografía de Rafael 
Pedrera. 
36 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-XXX-1877-14 (folletería). RODRÍGUEZ DE LA GALA, 
Leandro (1877). Octava carta pastoral: que el Ilustrísimo Señor Obispo Dr. D. Leandro Rodríguez de la Gala dirige 
al venerable clero y fieles de su diócesis, el 23 de marzo de 1877 día de la fiesta de los dolores de María Santísima, para 
recomendarles se establezca en todas las parroquias la piadosa asociación del apostolado de la oración y se consagren 
solemnemente al Sagrado Corazón de Jesús el día 8 del próximo mes de junio, según la fórmula que se lee al finalizar 
aprobada por la Santa Sede Apostólica. Mérida: Imprenta de Miguel Espinosa Rendón. 
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El sábado 13 de julio de 1878, Rodríguez de la Gala firmó su décima carta pastoral con 

la que presenta la primera encíclica de León XIII “que ha sucedido al difunto Papa Pío IX El 

Grande”.37 Con gran dolor despidió a su sufrido Papa la Diócesis de Yucatán. El 14 de marzo 

de 1878 se celebró una solemne Misa fúnebre en su memoria en la Iglesia Catedral con la 

presencia de las asociaciones piadosas. El sufrimiento que lo acompañó hasta el final y su 

amplia devoción por María Santísima causó admiración entre los yucatecos.38 

Pronto el Orbe solicitaría la beatificación de Pío IX. Al referirse a él, Rodríguez de la 

Gala dice en esa misma carta que “su beatificación a causa de sus preclaras, singulares y 

admirables virtudes, ya la fecha en que esta nuestra carta os dirigimos, se pide y se espera por 

todas partes, y a cuyos deseos y ruegos debemos unir los nuestros, que no son por cierto los 

menos ardientes y fervorosos”.39 Junto a su firma se acompaña la del secretario de Cámara y 

Gobierno, Crescencio Carrillo y Ancona. 

Coincidentemente, el sábado 13 de julio de 1878 fue recibida en el puerto de Progreso 

la carta encíclica Inscrutabili Dei Consilio, encíclica de León XIII de la que abundé en páginas 

anteriores. Era la más clara muestra de la transculturación. Progreso era un puerto donde se 

exportaba henequén y se importaba cultura, obviamente tanto europea como norteamericana. 

Desde luego, la versión de  Inscrutabili Dei Consilio  que se divulgaba en Yucatán era la 

traducción de Rodríguez de la Gala y, siguiendo a Pratt, habría que pensar que en cierto modo 

era la propia versión del Obispo. Propongo una comparación entre el texto de dicha encíclica 

considerado como oficial en lengua castellana por la Santa Sede antes citado y la versión de 

Rodríguez de la Gala: 

No puede, en manera alguna, considerarse como un progreso de la vida civil, aquel que 

desprecia osadamente todo poder legítimo; ni puede llamarse libertad, la que torpe y 

miserablemente cunde por la propaganda desenfrenada de los errores, por el libre goce 

                                                             
37 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-XXXI-1878-03 (folletería). RODRÍGUEZ DE LA GALA, 
Leandro (1878). Décima carta pastoral: con inserción de la primera encíclica del nuevo Soberano Pontífice S. S. León 
XIII, que ha sucedido al difunto Papa Pío IX, El Grande. Mérida: Imprenta del Comercio a cargo de L. 
Mena. 
38 Es evidente la semejanza con lo ocurrido tras el deceso de San Juan Pablo II, quien tras su muerte 
fue llamado por muchos como Juan Pablo Magno y se pedía su canonización, hoy conseguida, por un 
enorme número de fieles de todo el mundo. Otro paralelismo entre el piononismo y el juanpablismo. 
Con el Beato Pío IX inició el culto a la figura papal y con San Juan Pablo II logró su máximo esplendor. 
39

 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-XXXI-1878-03 (folletería). RODRÍGUEZ DE LA GALA, 
Leandro (1878). Décima carta pastoral: con inserción de la primera encíclica del nuevo Soberano Pontífice S. S. León 
XIII, que ha sucedido al difunto Papa Pío IX, El Grande. Mérida: Imprenta del Comercio a cargo de L. 
Mena. 
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de perversas concupiscencias, la 

impunidad de crímenes y maldades, y 

la opresión de los buenos ciudadanos, 

cualquiera que sea la clase a la que 

pertenecen (León XIII, 1878: 4). 

No se debe, en efecto, considerar 

como una perfección de la vida civil 

la que consiste en despreciar 

audazmente a todo poder legítimo; y 

no se debe saludar con el nombre de 

libertad la que tiene por cortejo 

vergonzoso y miserable la 

propagación desenfrenada de los 

errores, la libre hartura de los deseos 

perversos, la impunidad de los 

crímenes y delitos, y la opresión de 

los mejores ciudadanos de todas las 

clases.40 

Es evidente que Rodríguez de la 

Gala tradujo prácticamente de manera 

literal el texto por lo que se puede esperar 

que el mensaje romano se transmitiera 

íntegro al pueblo fiel de Yucatán. En su duodécima carta pastoral, el obispo Rodríguez de la 

Gala convocó a un jubileo extraordinario mandado por León XIII del 19 de marzo hasta el 31 

de diciembre de 1881 para quienes viven fuera de Europa.41 Además de las condiciones 

habituales (confesión, comunión, ayuno, limosna y oraciones) se debía de visitar tres iglesias 

dos veces, siendo éstas las que señalare el Obispo, el Vicario o la autoridad eclesiástica de 

mayor rango en los pueblos, villas y asentamientos más alejados.  

El Obispo pidió que las visitas fueran tres días seguidos, dos visitas por día. En esta 

ocasión las iglesias elegidas para la capital fueron la Catedral, El Jesús o Tercera Orden y 

Nuestra Señora de la Consolación, que formó parte del destruido convento de monjas 

                                                             
40 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-XXXI-1878-03 (folletería). RODRÍGUEZ DE LA GALA, 
Leandro (1878). Décima carta pastoral: con inserción de la primera encíclica del nuevo Soberano Pontífice S. S. León 
XIII, que ha sucedido al difunto Papa Pío IX, El Grande. Mérida: Imprenta del Comercio a cargo de L. 
Mena. Foja 7. 
41 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-XXXIV-1881-03 (folletería). RODRÍGUEZ DE LA GALA, 
Leandro (1881). Duodécima carta pastoral: insertando la encíclica por la que concede un jubileo extraordinario a la 
Iglesia Universal S. S. el Sr. León XIII. Mérida: Imprenta de José Gamboa Guzmán. 

Imagen 2.10 Patrocinio del Señor San José. 
Pintura del siglo XVIII conservada en la 
Catedral de San Ildefonso de Toledo, Mérida, 
Yucatán. 2013.  
Fotografía del autor.  
Del lado derecho se ve su ubicación a un costado 
de la venerada imagen del Santo Cristo de las 
Ampollas. En el izquierdo se ve un detalle de la 
pintura donde se ve bajo el patrocinio y amparo 
de San José al obispo Luis de Piña y Mazo y al 
gobernador Lucas de Gálvez. Cada uno 
representa a la Iglesia y al Estado en Yucatán, 
respectivamente. 
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concepcionistas. Todo esto lo mandó hacer León XIII en honor a San José y Rodríguez de la 

Gala le daba doble importancia por ser San José el patrono de la región. 

Leandro Rodríguez de la Gala recibió a la muerte en condiciones insólitas el 14 de 

febrero de 1887. Antochiw dice que murió “tan pobre que no pudo hacer testamento, en una 

cama que le prestaron para ese fin, por ser inadecuada su hamaca de henequén para ese 

tránsito” (2004: 134). Fue la partida de un obispo pobre en una ciudad cada vez más rica por la 

bonanza del henequén. Su retrato episcopal lo describe como “pobre, humilde y sufrido que 

vivió en olor de santidad”.42 

2.6 Crescencio Carrillo, un obispo devoto 

En su décima cuarta carta pastoral, Rodríguez de la Gala le presentaba al pueblo de Dios que 

peregrinaba en Yucatán a su nuevo pastor: Crescencio Carrillo y Ancona, obispo titular de 

Lero y coadjutor de Yucatán. Era de esperarse que en él recayera el cargo de obispo puesto que 

era el hombre de confianza de Rodríguez de la Gala. Para asignar ese puesto “¿en quién había 

de fijarse la atención sino en el Canónigo D. Crescencio Carrillo y Ancona, unánimemente 

reconocido y aclamado, así por vosotros todos los que formáis nuestro amable y venerable 

Clero, como por vosotros lo que pertenecéis a nuestro honorable y bien querido pueblo, por el 

orador sagrado más notable, más activo y más constante”.43 

 Indiscutiblemente, Carrillo y Ancona tenía mucha tinta su tintero puesto que su pluma 

fue prolífica. Es cierto que era conocido que publicaba mucho y sobre temas interesantes, pero 

más que eso era conocido por ser un sacerdote devoto y profundamente mariano. De él se ha 

dicho mucho, para algunos fue un lambiscón que sólo veía la manera de subir en la escala 

social puesto que nació en una pobre cuna en Izamal, para otros fue un santo sabio que 

debería estar en los altares. Siendo imparciales, ni lo uno ni lo otro es del todo cierto o tal vez 

ambas cosas se dieron al mismo tiempo. 

El gobierno episcopal de Carrillo y Ancona se desarrolló por completo durante el 

pontificado de León XIII. La mirada del obispo izamaleño no se dirigió tanto hacia Europa 

                                                             
42  Galería de obispos y arzobispos de Yucatán en la Sala Capitular de la Catedral Metropolitana de San 
Ildefonso de Toledo. 
43 BY, clasificación BCCA-GEN-2-18. RODRÍGUEZ de la Gala, Leandro (1884). Décima Cuarta 
Epístola Pastoral del Ilmo. Sr. Doctor D. Leandro Rodríguez de la Gala Dgmo. Obispo de Yucatán con motivo de la 
preconización del Ilmo. Sr. Dr. D. Crescencio Carrillo y Ancona Dgmo. Obispo titular del Lero y Coadjuntor de 
Yucatán. Mérida: Gamboa Guzmán y Hermano. Foja 8. 
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sino que fue más introspectiva, sus ideas se inspiraron en la situación social de Yucatán. En 

cierto modo, Carrillo compitió por el puesto de obispo con su amigo monseñor Norberto 

Domínguez. Sin embargo, Carrillo era cercano al grupo de Olegario Molina el cual gozaba más 

de la preferencia de Rodríguez de la Gala. Domínguez pertenecía al grupo del Gral. Francisco 

Cantón, opositor al de Molina. 

Una mala idea acompañó la llegada del nombramiento del entonces Obispo Coadjutor, 

la de nombrar tesorero de la Diócesis al padre José María Molina Solís, quien decidió 

restablecer los diezmos como una manera de hacerse de capital. Parece que Carrillo no 

pretendía vivir en la pobreza como el anciano obispo Don Leandro. “José María puso en 

marcha rápidamente el mecanismo para la recolección abierta de diezmos con cantidades fijas 

mensuales a las familias pudientes del Estado” (Menéndez, 1995: 80). Posteriormente, el nuevo 

obispo rectificó su postura y envió a José María como su representante oficial ante León XIII, 

para pedirle que la Diócesis de Yucatán se elevara a Arquidiócesis y para felicitarlo por sus 

bodas de oro sacerdotales.44 

 Pero si algo hay que resaltar de Carrillo y Ancona para el tema que nos ocupa no es la 

polémica de los diezmos ni su producción historiográfica sino su ferviente devoción mariana. 

Él propagaba devociones y era el primero en creerlas e incluso en crearlas cuando era 

necesario. Como más adelante profundizo, Carrillo fue el reanimador de la devoción a la 

Inmaculada Concepción al crear la advocación de Nuestra Señora de Yucatán. Acudía a la 

Virgen María ante toda circunstancia pero en especial para combatir el liberalismo cuyas 

consecuencias él mismo había resentido.  

En el esplendor de su gobierno eclesiástico se presentó la controversia guadalupana – 

esa obra es falsa, invento de los hombres – pregonaba un buen grupo de especialistas – viene 

del Cielo, Dios mismo la pintó – insistían los obispos así como numerosos guadalupanos. 

Carrillo y Ancona pensaba en que era auténtica la aparición tepeyacana y estaba convencido en 

poder demostrarlo utilizando sus dotes en la historia y el debate. Fue reconocido por su 

convicción en Nuestra Señora de Guadalupe, aparición que narraba que la Madre del Salvador 

había puesto sus plantas en el territorio mexicano. 

                                                             
44 El primer asunto realmente le importaba, el segundo era mera cortesía. De una manera u otra, el 
obispo izamaleño le daba a los Molina Solís la esperanza de que un miembro de su familia sea su 
sucesor lo cual afianzó sus vínculos con los oligarcas. 
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En febrero de 1887, tras el 

fallecimiento de Rodríguez de la Gala, su 

protegido Crescencio ocupó la titularidad 

de la sede episcopal de Yucatán. El 23 de 

junio de 1891 se promovió a sede 

metropolitana la antigua Diócesis de 

Antequera-Oaxaca y se convirtió en 

Arquidiócesis de Antequera-Oaxaca y su 

prelado, Eulogio Gillow y Zavalza, gozó 

de título de arzobispo. Yucatán quedó 

como sufragánea de la nueva sede 

metropolitana. Gillow, cercanísimo a 

Porfirio Díaz, convocó al Primer Concilio 

Provincial Antequerense, de diciembre de 

1892 a marzo de 1893, al que asistió 

Carrillo. 

Crescencio Carrillo y Ancona fue comunicador de los mensajes que llegaron de la Santa 

Sede como correspondía a su cargo. Ante el documento fechado el 26 de diciembre de 1887, 

Carrillo escribió su sexta carta pastoral incitando, a recomendación de León XIII, a que los 

fieles colaboren económicamente a la manutención de los santos lugares de Tierra Santa 

durante la colecta del Viernes Santo, piadosa práctica que se conserva hasta nuestros días.45  

En su séptima pastoral fechada el 10 de marzo de 1889,46 apenas unos días después de 

la anterior, transmite al pueblo de Yucatán el contenido de Exeunte Iam Anno de León XIII 

que, como se dijo anteriormente, describe como se debe vivir cristianamente según la doctrina 

de la época y manda que se lea ¡en todos los templos de la Diócesis! Eso nos hace ver el éxito 

de la pluma de León XIII porque sus encíclicas eran leídas en todos los templos durante las 

                                                             
45 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-XLV-1889-2/2-11 (folletería). CARRILLO y Ancona, Crescencio 
(1889). Sexta carta pastoral del ilustrísimo Sr. Dr. D. Crescencio Carrillo y Ancona dignísimo obispo de esta diócesis de 
Yucatán sobre los deberes del cristiano en cuaresma, facultades de los párrocos y confesores a favor de los feligreses y 
penitentes con relación al diezmo, e inserción de un documento pontificio sobre colecta de limosnas para la tierra santa. 
Mérida: Imprenta de la Revista de Mérida. 
46 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-XLV-1889-2/2-10 (folletería). CARRILLO y Ancona, Crescencio 
(1889). Séptima carta pastoral del ilustrísimo señor Dr. D. Crescencio Carrillo y Ancona dignísimo obispo de Yucatán: 
insertando la del soberano pontífice Sr. León XIII sobre la práctica de la vida cristiana. Mérida: Imprenta de la 
Revista de Mérida. 

Imagen 2.11: Detalle del monumento 
funerario de Carrillo y Ancona en la esquina 
suroeste de la nave de la Epístola de la 
Catedral Metropolitana, Mérida, Yucatán. 
2013.  
Fotografía del autor.  
Este monumento es gemelo al de Rodríguez de la 
Gala que se encuentra en la esquina noroeste de 
la nave del Evangelio de la Catedral de Yucatán. 
Son obra del italiano Michele Giacomino. 



97 
 

misas dominicales lo que hacía que el pueblo analfabeta conociera las letras apostólicas. 

Recordemos que aunque el Augusto Sacrificio era celebrado en latín, tanto el sermón como la 

publicación de los avisos y de las cartas pastorales eran en español. De nueva cuenta estamos 

ante un caso de transculturación. 

 El 3 de septiembre de 1889 firmó la octava carta pastoral en la que narró con 

profundo sentimiento las burlas de los grupos liberales, en Roma, al papa León XIII. La carta 

también contenía el mensaje del propio pontífice sobre su oprobiosa situación. Mandó que en 

adelante hasta nuevo aviso, se rezaran en Misa las oraciones intituladas Contra persecutores 

Ecclesiae y que en las próximas fiestas gremiales del Santo Cristo de las Ampollas, así como en 

las correspondientes a octubre, como mes del Santo Rosario, se ofreciera un desagravio en 

memoria de las burlas que padecía el Papa.47 

El último domingo de octubre de 1889 en todos los templos de la Diócesis donde 

hubo sacerdote se expuso solemnemente el Santísimo Sacramento con ese fin. El día anterior 

se guardó una abstinencia de carnes y ayuno. El dinero que se ahorraron las familias con tal 

práctica sirvió para darlo como limosna a los pobres para desagraviar a Dios por las ofensas de 

los liberales.  

El 2 de octubre de 1892, Carrillo y Ancona firmó su decimotercera carta pastoral. En 

ella motivó al pueblo a participar en las fiestas por los cincuenta años como obispo de León 

XIII. Invitó a que todos los feligreses se confesaran y comulgaran así como a que dieran un 

donativo por menor que este fuera.48 Ninguno era tan pobre como para no contribuir para el 

regalo al Papa, que el padre Celestino Álvarez, le haría llegar personalmente. Al final de la carta 

señala algo que considero muy digno: el mejor regalo que le podía dar un yucateco, por más 

rico o pobre que fuera, al Papa era permanecer fiel a la Iglesia Católica. 

No se podría concluir este apartado sin volver a mencionar el más famoso documento 

de León XIII: la encíclica Rerum Novarum. Llegó a Yucatán a darle un fuerte golpe a la pujante 

casta divina que no quería escuchar de los derechos de los trabajadores. Carrillo la publicó 

                                                             
47 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-XLV-1889-2/2-04 (folletería). CARRILLO y Ancona, Crescencio 
(1889). Octava carta pastoral de ilustrísimo señor Dr. D. Crescencio Carillo y Ancona dignísimo obispo de Yucatán 
sobre la actual situación del soberano pontífice con motivo de los últimos escandalosos sucesos ocurridos en Roma. Mérida: 
Imprenta de Espinosa. 
48 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-XLV-1889-2/2-04 (folletería). CARRILLO y Ancona, Crescencio 
(1889). Decimotercera carta pastoral: sobre el jubileo episcopal de su santidad el Papa Señor León XIII. Mérida: Sin 
editorial. 
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como contenido anexo a su décima carta pastoral que firmó en el Palacio Episcopal de Mérida 

el 24 de agosto de 1891. Aunque da gracias a Dios porque ni en Campeche ni en Yucatán los 

obreros tienen malas condiciones de vida, como ocurre en Europa,49 recuerda las funestas 

consecuencias de la Guerra de Castas: “El año de 1847, antes de que mediara el siglo, el indio 

se alzó en guerra contra la Iglesia y contra el Estado. Asesinó a sus párrocos y a sus amos los 

ricos hacendados, declarando guerra salvaje a la Religión y la cultura civil. La sublevación 

indígena de Yucatán llamó la atención de todo el mundo como un suceso horrendo y 

extraordinario”.50 Este texto es una exageración del obispo Carrillo puesto que los sublevados 

asesinaron a muy pocos sacerdotes y sólo bajo circunstancias extraordinarias, tampoco eran 

irreligiosos sino que mantuvieron muchas de las devociones previas al inicio de la guerra. 

¿Cómo se recibió en Yucatán a la Rerum Novarum? Dentro del Cabildo Eclesiástico de la 

administración de Carrillo hubo tres canónigos que formaron lo que la historiografía llamó la 

corriente regionalista: Mauricio Zavala, Lorenzo Bosada y Manuel Acevedo. Los tres fueron 

defensores de los derechos de los indígenas y de los trabajadores y se consideraban 

practicantes de la Doctrina Social de la Iglesia impulsada por León XIII.51 Ellos afirmaban que 

que los hacendados sólo daban muestras de caridad que distaban mucho de la justicia social 

que pedía León XIII.52 

Crescencio Carrillo fue un obispo devoto pero también práctico. En 1896 publicó su 

Decreto sobre los Aranceles de las Parroquias.53 En dicho documento Carrillo mandaba que si los 

papás de un infante que no tuvieran dinero para pagar el bautismo no encontraran padrino, el 

celebrante estaba obligado a bautizarlo gratis.54 Del mismo modo se tendría que proceder en 

caso de que no se tuviera para pagar las exequias de un pordiosero.55 De ninguna manera 

puede decirse que Carrillo se olvidaba de la pobreza del pueblo maya. 

                                                             
49 Aunque eso es bastante polémico. Ya se ha abordado las condiciones sociales en el capítulo anterior. 
50 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-XLIX-1892-1/2-13 (folletería). CARRILLO y Ancona, Crescencio 
(1891). Décima carta pastoral publicando la encíclica de su santidad el Papa XIII : acerca de la condición de los obreros. 
Mérida: Sin editorial. Foja 7.  
51 Aunque de manera generalizada, se puede decir que la Doctrina Social de la Iglesia fue un invento de 
León XIII que posteriormente fue promovida por Pío XI y los santos Juan XXIII y Juan Pablo II, la 
Iglesia enseña e insiste que la atención preferencial a los más necesitados y a las clases trabajadoras 
viene desde los tiempos de Jesucristo. 
52 Para profundizar sobre Mauricio Zavala léase a Menéndez (1995) y a Saka (2013). 
53 Archivo General de la Nación de México, Colección de Documentos del Archivo Secreto Vaticano, 
en adelante AGN-ASV, fojas 00357-00370. 
54 AGN-ASV, foja 00361. 
55 AGN-ASV, foja 00364. 
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Crescencio Carrillo y Ancona murió durante la Solemnidad de San José, esposo de la 

Virgen María, el 19 de marzo de 1897. El presidente Díaz mandó colocar una corona especial 

durante los funerales en agradecimiento a los servicios que prestó el Obispo como historiador 

y defensor de la soberanía nacional. Su cuerpo fue inhumado en la hacienda Petcanché al 

noreste de la ciudad de Mérida y posteriormente trasladado a su Iglesia Catedral.  

2.7 En la tierra de los cenotes: Alva y Domínguez 

Yucatán es la tierra de los cenotes ya que el suelo kárstico permite el escurrimiento del agua 

pluvial al subsuelo. El agua de los cenotes suele ser cristalina, pero en ocasiones llega a ser muy 

turbia. Así, turbia, era la situación del gobierno eclesiástico de la Diócesis de Yucatán tras la 

muerte del obispo Carrillo. 

Tres eran los favoritos para suceder a Carrillo y estar de manera interina al frente de la 

Diócesis: Norberto Domínguez Elizalde por parte del grupo del gobernador Francisco Cantón 

Rosado (1898-1902), Celestino Álvarez Galán del grupo de la familia Molina Solís y Lorenzo 

Bosada y Acosta del grupo cercano a los liberales y al ex gobernador Carlos Peón Machado 

(1894-1897). Como no le pareció razonable dejar la dirección de la Iglesia en Yucatán en 

manos de los liberales, Olegario Molina y su grupo accedieron a que Celestino Álvarez apoyara 

que Norberto Domínguez se quedara al frente de la Diócesis en lo que León XIII enviaba 

obispo y así fue.56 

El Arzobispo Gillow, de cuya sede metropolitana era sufragánea la Diócesis de 

Yucatán, visitó Mérida en noviembre de 1897, meses después de la muerte de Carrillo para 

conocer de manera personal los informes de lo que había ocurrido ese año tras la muerte de 

Carrillo. La decisión de León XIII para elegir al nuevo Obispo de Yucatán pasaba por el filtro 

de la mirada acuciosa de Gillow y de su amigo el Presidente de México.57 El fraile jalisciense 

José Guadalupe de Jesús Alva Franco fue el seleccionado para ocupar la silla vacía de Carillo y 

fue consagrado obispo en el extraordinario templo conocido como “La Profesa” en la ciudad 

de México el domingo 26 de febrero de 1899. Enseguida designó como su Provisor y Vicario 

General a Norberto Domínguez quien tomó posesión de Yucatán en su nombre el 30 de abril 

de 1899.   

                                                             
56 Es invaluable para comprender mejor estos sucesos así como por las fuentes presentadas el trabajo 
de Menéndez (1995). 
57 Cfr. Ménendez (1995: 210-212). 
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La ceremonia de toma de posesión 

de Domínguez (quien tomaba posesión en 

nombre del obispo Alva) estuvo marcada 

por la tensión entre los regionalistas pro 

liberales y los clérigos extranjeros. 

Menéndez (1995) señala que para esa 

época el clero secular lo conformaban  64 

sacerdotes nativos y 28 extranjeros (23 

españoles, 3 austriacos, 1 alemán y 1 

francés).  

El período de Alva produjo dos 

interesantes cartas pastorales. La primera 

de ellas la firmó el mismo día de su 

consagración episcopal58. Transcribe el texto de su nombramiento dado por León XIII que 

termina con una indicación sobre la posibilidad de modificar los límites de la Diócesis de 

Yucatán. El consagrante principal de Alva como obispo fue Monseñor Nicolás Averardi, 

arzobispo visitador apostólico en México, el representante de León XIII ante el régimen 

porfiriano.  

Averardi se había convertido en un magnífico puente entre Díaz y el Papa. Su relación 

con el grupo más cercano a Díaz había llevado el patrón inglés de Martin (1978), antes 

revisado, al extremo. Su amistad con José Yves Limantour, secretario de Hacienda y Crédito 

Público era bastante conocida. Un ejemplo de ello es que en abril de 1896 había caído enfermo 

el Secretario y Averardi fue a visitarlo a su palacete construido en los terrenos del extinto 

convento de Corpus Christi, tras su mejoría Limantour invitó al Visitador a pasar unos días en 

su magnífica quinta de Mixcoac.59 

                                                             
58 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-LX-1889-27 (folletería). ALVA Franco, José Guadalupe de Jesús 
(1899). Primera carta pastoral : que el Illmo. Rmo. Sr. Don Fray José Guadalupe de Jesús Alva, Obispo 
de Yucatán, dirige al venerable clero y a los fieles de su Diócesis. México: Tipografía y litografía La 
Europea de J. Aguilar Vera y compañía. 
59 AGN-ASV, foja 00341. 

Imagen 2.12: Templo de San Felipe Neri “La 
Profesa”, Ciudad de México, D.F. 2013. 
Fotografía del autor.  
Frente al Divino Señor del Consuelo y en medio 
de espléndidas columnas de fuste estrellado fue 
consagrado José Alva Franco como obispo de 
Yucatán. 
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Con las relaciones México-Santa Sede,60 en uno de sus mejores momentos, nació el 

nuevo siglo. Alva Franco mandó que en Yucatán se repitiera lo que Roma esperaba, consagrar 

el nuevo siglo al Sagrado Corazón de Jesús, por lo que desde Orizaba ordenó que se publicara 

como parte de su segunda carta pastoral la encíclica Annum Sacrum.61 De nueva cuenta se da el 

proceso de transculturación ya que desde la Santa Sede se enviaba la información devocional a 

las diócesis. 

Las tensiones entre las diversas facciones del clero yucateco llegaron a un nivel tal que 

el 14 de diciembre de ese año, terminó el breve gobierno episcopal de Alva Franco cuando la 

Santa Sede lo nombró Obispo de Zacatecas, donde estuvo hasta su muerte en 1910. Alva 

Franco nunca llegó a poner un pie en su Diócesis, fue un obispo “a larga distancia”, si es que 

eso puede existir. 

De nueva cuenta, Norberto Domínguez, destacado y enérgico educador, era por sus 

méritos el candidato a la silla episcopal. Sin embargo, el Cabildo Catedral eligió a Lorenzo de 

Bosada y Acosta, del grupo regionalista, como Vicario Capitular en lo que llegaba el 

nombramiento del nuevo obispo.62 El siglo XX empezaba y llevaría a la sede episcopal a un 

nuevo obispo: Martín Tritschler y Córdova. 

2.8 Martín Tritschler, de obispo a arzobispo 

Celestino Álvarez Galán conoció a Martín Tritschler y Córdova en las instalaciones del Colegio 

Pío Latinoamericano, cuando Tritschler era un joven estudiante en Roma en 1892. Tremenda 

sorpresa se llevó cuando supo que aquel joven llegaba como Obispo de Yucatán. La sorpresa 

se convirtió en gratísima noticia cuando el prelado de 32 años lo nombró su Secretario de la 

Mitra y hombre de confianza. De esa manera el vínculo Iglesia-Familia Molina Solís había 

resucitado con mucha mayor fuerza, ya que Álvarez era muy cercano a los Molina. Las disputas 

                                                             
60 Aún no existía el Estado Vaticano y los Estados Pontificios estaban desaparecidos por lo que las 
relaciones eran con el Papa en su calidad de autoridad máxima de la Iglesia Católica y no como jefe de 
Estado. 
61 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-LX-1889-27 (folletería). ALVA Franco, José Guadalupe de Jesús 
(1899). Segunda carta pastoral: que el Illmo. Y Rmo. Sr. Don Fray José Guadalupe de Jesús Alba, Obispo de 
Yucatán, dirige al venerable Clero y a los fieles de su diócesis. Orizaba: Tipografía Católica. 
62 Posteriormente se escribió una biografía de Domínguez que se publicó junto con la que estaba 
preparada para Carrillo: RIVERO Figueroa, José Dolores y CANTÓN Rosado, Francisco (1918). Dos 
Vidas Ejemplares: Don Crescencio Carrillo y Ancona y Monseñor Norberto Domínguez. La Habana: Imprenta 
Avisador Comercial.  
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por la sede episcopal se atenuaron con la muerte, el 12 de mayo de 1902, de Monseñor 

Norberto Domínguez. 

Martín Tritschler nació en San Andrés Chalchicomula, Puebla el 26 de mayo de 1868. 

Sus primeros estudios los realizó en el Seminario Angelopolitano fundado por el Beato Juan de 

Palafox y Mendoza. Continuó formándose en Roma. Fue consagrado obispo en la Insigne y 

Nacional Colegiata de Santa María de Guadalupe el 11 de noviembre de 1906, día de su 

patrono, San Martín de Tours. 

Mucho se ha escrito de Tritschler, para unos fue un villano que se asoció con 

hacendados explotadores, otros muchos lo colmaron de elogios, e incluso existen quienes 

impulsaron su canonización. Lo que nadie puede negar es el gran coraje que tuvo para 

reconstruir los pedazos de la Iglesia en Yucatán después de la persecución religiosa, pero eso 

está fuera del período de estudio. El Martín Tritschler de principios de siglo era un hombre 

joven con grandes ideas que planeaba modernizar la estructura eclesiástica en Yucatán pero no 

en el sentido liberal de despojar de las creencias religiosas al pueblo sino cruzando el umbral 

del cambio de siglo con el Evangelio en la mano. 

Tanto se ha dicho de Tritschler que en lugar de hacer un recuento de todo ello, preferí 

darle la voz a un querido amigo suyo, que en días pasados me platicaba de él. El presbítero 

Fernando Díaz López comparte sus recuerdos de Martín Tritschler:  

“Un hombre completamente sereno, imparcial, mayestático, sencillo. Iba a hacer su 

visita pastoral a todos los pueblos de la Península en aquellos tiempos en los que las 

parroquias estaban muy pobres, más de lo que están ahora, eran muy pobres las 

parroquias. Me acuerdo cuando fue a visitarnos a Montezuma, a sus seminaristas, nos 

fotografiamos con él. Bueno, tiempos pasados con Monseñor Tritschler ¡qué bonitos 

tiempos vivimos! ¡Tiempos maravillosos!”63 

En la Navidad de 1900 el Obispo firmó su primera carta pastoral64. Invitaba a invocar a 

la Madre Inmaculada y a su esposo San José como sintetizando todo el siglo que acababa de 

transcurrir. Entre las ideas que trasladó del ámbito global al regional se encuentran las que 

comunicó en la primera encíclica de San Pío X sobre la necesidad de restaurar todas las cosas 

en Cristo, lo cual, como hemos visto, fue el eje de acción del santo. Tritschler también 

                                                             
63 Presbítero Fernando Díaz López en entrevista concedida el 23 de abril de 2014. 
64 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-LXI-1900-22 (folletería). TRITSCHLER y Córdova, Martín 
(1900). Primera carta pastoral que el Illmo. Sr. Obispo de Yucatán Dr. D. Martín Tritschler y Córdova, dirige al muy 
ilustre y venerable Cabildo de la Santa Iglesia Catedral, al venerable clero secular y regular y a los fieles de su diócesis. 
Mérida: Imprenta Gamboa Guzmán. 
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comunica lo que un escritor romano 

publicó en esos días: “El Papa es aquí 

adorado: su primera salutación al mundo 

cristiano ha producido, y no creo exagerar 

al decirlo, una indecible emoción, una 

especie de pacífico sosiego”.65 El Obispo 

transcribió la encíclica en una carta 

pastoral. 

El 12 de abril de 1904 firmó una 

pastoral para conmemorar los primeros 

cincuenta años del Dogma de la 

Inmaculada Concepción. En ella recuerda 

la proclamación del Dogma y sus festejos. 

Como lo hizo San Pío X en su encíclica 

Ad Diem Illum Laetissimum, Tritschler 

también narró las apariciones en 1858 de la Virgen María en Lourdes a Santa Bernardita. 

Tritschler también recordó en esa carta pastoral que León XIII hubiese querido festejar 

el cincuentenario del Dogma de la Inmaculada Concepción y que el entonces papa Pío X había 

decretado un jubileo lleno de indulgencias para festejarlo.66 En Mérida, el obispo dispuso 

diversas festividades con motivo del cincuentenario. Las fiestas fueron coordinadas por una 

comisión diocesana que se creó para tal efecto y la presidió Celestino Álvarez. Uno de los 

festejos consistió en que a partir del mes de mayo los sábados y domingos se expusiera el 

Santísimo Sacramento después de la celebración de la Misa. Cada día ocho de mes se celebró 

una Misa votiva en honor a la Purísima e Inmaculada Concepción como lo prescribió el 

Obispo. 

Cada día ocho le correspondió a un templo meridano organizar un festejo especial en 

honor de la Virgen Inmaculada. En mayo se celebró en San Juan de Dios, junio en San Juan 

                                                             
65 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-LXV-1903-1/2-09 (folletería). TRITSCHLER y Córdova, Martín 
(1903). Carta Pastoral: en la que el Illmo. y Rvmo. Sr. Obispo de Yucatán, Dr. D. Martín Tritschler y 
Córdova, publica la primera encíclica de nuestro Smo. Padre el Señor Pío X. Mérida: Imprenta de la 
Lotería del Estado. 
66 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-LXVII-1904-06 (folletería). TRITSCHLER y Córdova, Martín 
(1900). Carta pastoral: sobre el quincuagésimo aniversario de la Proclamación del dogma de la 
Inmaculada Concepción. Mérida: Imprenta de la Lotería del Estado. 

Imagen 2.13: Sede parroquial de la 
Inmaculada Concepción en el Centro 
Histórico de San Diego, California. 2013. 
Fotografía del autor.  
El primer Arzobispo de Yucatán nació en una 
sociedad eminentemente devota de la Inmaculada 
Concepción, devoción que se había extendido 
por todo el Orbe católico. También él fue un 
profundo devoto mariano. 
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Bautista, julio en El Jesús, agosto en San Sebastián, septiembre en Santa Ana, octubre en San 

Cristóbal, noviembre en Santiago y diciembre en Catedral. El programa incluyó Misa, 

comunión general, rosario solemne, entre otros actos litúrgicos. Como parte de los festejos 

también se organizó una magna procesión al Santuario de Nuestra Señora de Izamal. 

El 19 de febrero de 1906 el obispo Tritschler se hizo eco de las palabras de San Pío X, 

el papa de la Eucaristía, y exhortó a los feligreses a participar en el ayuno y abstinencia 

cuaresmal para que comulgaran dignamente en Pascua. Recordaba que los días de abstinencia 

de carnes son el miércoles de ceniza, todos los viernes de cuaresma, los cuatro últimos días de 

Semana Santa y las vigilias de Pentecostés, San Pedro y San Pablo, la Asunción de Nuestra 

Señora y Navidad.  

El 11 de noviembre de 1906 fue trascendental para la Iglesia en Yucatán: en Roma, San 

Pío X elevaba la antigua Diócesis de Yucatán a Arquidiócesis Metropolitana. Con ello dejaba 

de pertenecer a la Provincia de Antequera-Oaxaca y se formaba la Provincia de Yucatán con 

los territorios de las diócesis de Tabasco y Campeche. Tritschler se convirtió en el primer 

arzobispo metropolitano. De esa manera se estrechaban los lazos entre los territorios que 

alguna vez pertenecieron a la colonial Diócesis de Yucatán. Faltaría acercase al Petén y a Belice.  

El 14 de abril de 1907 se celebró la solemne ceremonia por la cual quedó convertida en 

Arquidiócesis la antigua Diócesis de Yucatán. Entre sus viajes, como menciona el padre Díaz, 

visitó lugares remotos como Isla Mujeres y Cozumel. Con él regresaron los jesuitas y llegaron 

los maristas, congregaciones que permanecen hasta nuestros días y que continúan gozando de 

alta estima de parte de la sociedad yucateca. 

Tritschler hizo muchas otras actividades pastorales. Él, como sus predecesores, fue un 

comunicador del mensaje romano. Las cartas pastorales de los obispos eran los vehículos de 

contacto entre la Sede Apostólica y Yucatán para que se diera el fenómeno de transculturación. 

El Sagrado Corazón de Jesús, San José, San Miguel y, principalmente, la Inmaculada 

Concepción fueron las devociones que gozaron de mayor impulso, por parte de los romanos 

pontífices, lo cual hizo eco en los prelados yucatecos.  

Así, desde la Santa Sede hasta la tierra del “bochorno” y de los cenotes, llegaron las 

encíclicas, novenas y rezos en honor de la Madre de Misericordia de cuya mano transitó la 

Arquidiócesis de Yucatán durante su entrada al siglo XX. 
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Imagen 2.14: Imagen de Nuestra Señora de Yucatán en el presbiterio de la Catedral 
Metropolitana de San Ildefonso de Toledo, Mérida, Yucatán. 2012. Fotografía del autor.  
Carrillo y Ancona fue el artífice y principal propagador de la advocación de Nuestra Señora de 
Yucatán, versión regional de la Inmaculada Concepción. 
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CAPÍTULO 3. 

LA DISPUTA POR LOS ESPACIOS DE 

IDENTIDAD ENTRE LO PÚBLICO Y LO 

PRIVADO 

“Panorama de palmeras y veletas bajo el cielo de un azul inmaculado, la 

leyenda del Mayab antepasado de perfiles recortados de Uxmal y Chichén 

Itzá. Deja que yo te cante Mérida mía, deja que yo te diga boxita linda; deja 

que yo te lleve a la vaquería con mi pañuelo rojo te torearía”  

(Ciudad blanca, letra y música de Pepe Guízar) 

El azul del cielo meridano se veía interrumpido por las palmeras y las veletas de las grandes 

mansiones porfirianas y las torres de las iglesias coloniales. También se veían algunas casas 

mayas de paja y bajareque con sus elegantes albarradas de mampostería tipo opus incertum que 

impedían que se escaparan las gallinas y las gallipavas. En los últimos años del siglo XIX, el 

olor de las perfumadas flores de mayo se entremezclaba con el de la lima que se exprimía en el 

caldo de pavo. El sonido del andar de los carruajes se confundía con el chisme de las damas 

meridanas. Mérida, la Ciudad Blanca, de blanco sólo tenía el nombre porque su paisaje era un 

panorama lleno de olor, color, sabor y sonido.  

Propongo intentar recrear el panorama de cruces, veletas y palmeras de Mérida a fines 

del siglo XIX, por medio del siguiente relato: 

En la acera norte de la Plaza Grande, frente al Palacio de Gobierno, se encontraron 

doña Luisa y su comadre Chucha, la de Valladolid, una mañana de 1896: – Se va a casar 

Margarita, la hija de don Alfonsito – No me lo digas, ¿de veras? ¡Mare qué gusto!1 ¿Con 

quién ah? – Con el hijo de Don Pánfilo el panadero de San Román en Campeche – Uay 

pobre, se va a tener que ir hasta allá – Nada, se van a venir a vivir ahí por Santiago, pero 

mientras van a rentar frente a la casa de los Repetto, los de El Carmen– ¿Y dónde se 

van a casar? – En Jesús María, Margarita le quiere regalar su ramo a Nuestra Señora de 

Yucatán – Mare, pues qué bueno que se va a casar ya ves lo que dice el obispo 

Crescencio que el Papa León dijo que el que se casa solo por el registro se condena – 

Eso oí ayer en la plática después del Rosario en Mejorada – Yo no pude ir, se me olvidó 

que era día 16 – Se puso muy bonito el rezo de la Virgen del Carmen, además fueron las 

López de San Cristóbal a contar sus chimes después – . El sonido de las campanas de 

                                                             
1 ¡Mare! es una expresión exclamativa que indica sorpresa en Yucatán. 
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Santa Lucía distrajeron la conversación así como el paso de una vendedora de chinas de 

Oxcutzkab. 

La vida diaria de la Ciudad Blanca transitaba entre los paseos en los parques, los 

negocios en los comercios y los rezos en las iglesias. El comercio, la recreación y la devoción 

competían por ocupar los espacios en Mérida así como en las otras ciudades de la Península. El 

presente capítulo aborda el uso de los espacios y cómo se competía por él. En primer lugar se 

presenta un esbozo teórico de los espacios, entendidos en su sentido antropológico, seguido de 

un breve debate entre la caracterización de los espacios sagrados versus los espacios de la 

secularización. 

Posteriormente presento las características de los espacios sagrados de Mérida, la 

capital del estado y ciudad episcopal. Identifico cuáles eran los espacios seculares y cuáles los 

sagrados; también profundizo sobre las devociones, imágenes o muestras de religiosidad que se 

practicaban en estos últimos. 

3.1 Espacios vividos, lugares practicados 

En 1847, la Plaza Grande de Mérida no era la más grande de América, seguramente tampoco la 

más hermosa; pero para los meridanos era el lugar más “chulo” de su ciudad. Ahí estaba 

gallarda con su magnífica portada plateresca la Casa de Montejo en el paramento sur, el vetusto 

Palacio de Gobierno en la esquina que décadas pasadas ocuparon las Casas Reales y el edificio 

más alto y suntuoso de la región, la Catedral de San Ildefonso de Toledo, un lugar fundamental 

para la cohesión social de los habitantes de la ciudad. 

En efecto, siguiendo a De Certeau y Augé, tanto la Plaza Grande como la Catedral de 

Yucatán eran auténticos lugares practicados o espacios vividos. De Certeau insiste en que “En 

suma, el espacio es un lugar practicado. De esta forma, la calle geométricamente definida por el 

urbanismo se transforma en espacio por intervención de los caminantes” (2000: 129). A lo cual 

añado que, si bien las prácticas sociales son las que convierten un lugar en practicado, es la 

preexistencia del lugar lo que permite que en él se realicen tales prácticas sociales. 

Si bien existe la disputa entre si es más adecuado llamarlos lugares o espacios, en este 

texto utilizo de manera indistinta ambos términos haciendo referencia a la misma condición. 

Llámesele espacios vividos o lugares practicados, el concepto hace refiere a sitios en los que se 

dan condiciones que los relacionan de manera particular con la sociedad.  



108 
 

Augé es mucho más específico y aclara está situación, para él “estos lugares tienen por 

lo menos tres rasgos comunes. Se consideran (o los consideran) identificatorios, relacionales e 

históricos” (2000: 58). Al respecto Fortuny explica que tales rasgos se dan por que en los 

lugares practicados o espacios vividos: 

Se establece una relación entre uno consigo mismo, entre uno con los demás ocupantes 

y visitantes del lugar y entre los individuos presentes y su historia común. Las tres 

relaciones producen lugares de identidad, ya que los individuos se reconocen y se 

definen en virtud de ellos, además encuentran vínculos que los unen con los demás y 

finalmente, establecen con los objetos físicos, formas, colores, edificios, relaciones de 

filiación o una historia que los une (2010: 29).  

En pocas palabras, en un lugar practicado o vivido el individuo encuentra en primer 

lugar su propia identidad en la plástica de los elementos morfológicos que conforman dicho 

espacio arquitectónico. Lo que ve ahí es de su agrado de tal manera que lo puede ver como la 

materialización de sus ideas, recuerdos y deseos; en cierta medida es parte de sí mismo. Por eso 

los lugares practicados son lugares de identidad. 

También se genera una relación con los demás ocupantes del lugar. Si yo puedo 

identificarme plenamente con un sitio y otro también puede hacerlo es que tenemos algo en 

común, nuestras historias se entremezclan como capas superpuestas en un mismo plano. Al 

encontrar los rasgos comunes podemos vincularnos. Los lugares practicados son lugares de 

comunidad. 

Finalmente, Augé dice que tales sitios son lugares históricos. Cuando se descubre que el 

vínculo común es una historia compartida dicho vínculo resulta fortalecido. Ya no soy sólo yo 

ni somos sólo nosotros, somos nosotros y nuestra historia común. Por ello los lugares 

practicados son los grandes escenarios y lugares de la vida en sociedad. 

Es por ello que la Plaza Grande era, en los años comprendidos entre 1847 y 1910, un 

lugar practicado para los meridanos “blancos”, los dzules odiados por los cruzo‟ob,  porque 

desde el emplazamiento urbano del sitio hasta los detalles del pavimento les recordaban cuál 

era su lugar en la sociedad, cuál era su relación con los otros y cómo compartían una historia 

común. La plaza es el recuerdo de una civilización, cuyo objetivo era conquistar, civilizar y 

cristianizar el Nuevo Mundo al mismo tiempo que es el nodo focal de una red de calles 

perfectamente trazadas (Richardson, 2003). La Plaza, junto con su magnífica Catedral, poseía 

formas que tenían un significado que enorgullecía y que podía ser repetido en otros sitios, la 



109 
 

relación plaza y templo, de tal manera que era uno de aquellos lugares que producen un 

significado y ese significado si es insertado en otro ambiente también puede convertirse en un 

lugar vivido (Rodman, 2003). 

Sin embargo el recinto catedralicio 

no ofrecía esa misma sensación para todos, 

ya que un sector de la sociedad, que iba 

creciendo en número, no tenía gran 

simpatía por la institución eclesiástica y sus 

símbolos; para ellos la Catedral de San 

Ildefonso de Toledo era un auténtico anti-

lugar. Recordemos que una sociedad que 

vive bajo un esquema de monopolio 

católico produce como reacción un 

pluralismo religioso muy bajo y un alto 

anticlericalismo (Martin, 1978).   

Fortuny (2010) explica que los anti-lugares son aquellos lugares con un significado 

negativo. Con ellos no se puede establecer una relación positiva o de afecto con el sitio ya que 

evocan sentimientos de miedo, angustia, rechazo o inseguridad, en fin, son lugares evitados. 

Para los anticlericales decimonónicos, todo sitio que representaba el poder de la Iglesia 

Católica, era sin duda un anti-lugar. El entusiasmo liberal yucateco era tal que en 1854 “el 

escritor duranguense Francisco Zarco, diputado entonces por Yucatán al Congreso General, se 

reunía con Manuel Gutiérrez Zamora, Miguel Lerdo de Tejada y Melchor Ocampo, para 

discutir los primeros proyectos de intervención del Gobierno en los bienes de la Iglesia 

Católica” (Menéndez, 1995: 27). 

De tal manera que en una misma ciudad dos grupos se plantearon un enfrentamiento 

que iba de lo ideológico a lo económico; la historiografía los ha llamado clericales y liberales. 

Cada bando generó sus propios lugares practicados, anti-lugares para el bando contrario. “La 

posibilidad del no lugar no está nunca ausente de cualquier lugar que sea” (Augé, 2000: 110). El 

mismo sitio era lugar y no lugar o anti-lugar a la vez. 

Pero los espacios vividos no surgen de la nada, son el resultado de un diseño 

arquitectónico que utiliza los elementos simbólicos de cada grupo porque a fin de cuentas, esos 

Imagen 3.1: Puerta de Tierra, San Francisco 
de Campeche, Campeche. 2012.  
Fotografía del autor.  
¿Qué elementos pueden favorecer a que en un 
lugar los individuos encuentren vínculos que los 
relacionen entre sí y con su pasado común? 
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espacios son producto de “la atmósfera social que emana de los sonidos, olores, colores, 

formas, imágenes y personas presentes” (Fortuny, 2010: 39) y es claro que la arquitectura tiene 

como materias primas a los colores, formas, imágenes y acústica. 

Cuando en las páginas siguientes describa un lugar imaginemos qué pensaban de él 

quienes lo tenían como lugar practicado, cuáles eran los vínculos que los conectaban a ese sitio 

y que hacían que se vincularan entre sí y con su pasado común. Considérese también que los 

espacios sagrados son siempre lugares practicados para los creyentes que acuden a ellos. 

La reunión de seres humanos en un sitio preciso, en donde comparten creencias y 

valores últimos, transforma la locación en un lugar practicado o vivido, porque aquí 

existe una intención explícita, estructurada, estructurante y al mismo tiempo 

desestructurante, que los unifica e identifica y que contribuye a crear un ambiente social 

especial en las interacciones humanas que son al mismo tiempo afectivas, de sentido y 

permeadas por la experiencia religiosa de trascendencia que caracteriza estos 

encuentros. Las personas que se congregan en un templo han sido convocadas por la 

religión que los une. Sin la creencia en común no estarían juntos. (Fortuny, 2011: 304). 

3.2 Espacios… ¿sagrados, profanos o un poco de ambos? 

¿Cuáles son los espacios sagrados y cuáles los profanos? Durkheim (1982) al analizar a la 

religión como un fenómeno social encuentra que su esencia radica en la idea de lo que cada 

sociedad considera como sagrado. Durkheim nos introduce a la diferencia entre los espacios 

sagrados y profanos: “La vida religiosa y la vida profana no pueden coexistir en el mismo 

espacio. Para que la primera tenga posibilidades de desarrollo, es preciso asignarle un espacio 

especial del que la segunda esté excluida. De ahí viene la institución de templos y santuarios: se 

trata de partes del espacio asignadas a las cosas y seres sagrados y que les sirven de morada” 

(1982: 287). 

La propia doctrina católica es clara al respecto al solicitar que existan espacios dignos 

para el culto. El Concilio de Trento (1545-1563) sostiene que en los templos consagrados 

habita realmente Jesucristo en su Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad en las hostias consagradas. 

Ello quedaba claro desde la primera evangelización y la máxima muestra está en el ex convento 

de San Luis en Calkiní, Campeche donde hubo un diseño arquitectónico complejísimo para 

mantener en correcto resguardo al Santísimo Sacramento. Los templos católicos son diseñados 

como auténticas moradas de Dios, ahí pernocta y espera el amanecer para encontrarse de 

nuevo con su Iglesia. 
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El asunto se torna complicado cuando lo sagrado sale hacia los ámbitos profanos. “Es 

sin duda casi imposible que la vida religiosa llegue en algún momento a concentrarse en los 

medios espaciales y temporales que así le son asignados; es inevitable que se filtre parcialmente 

hacia afuera. Sigue habiendo cosas religiosas por fuera de los santuarios” (Durkheim, 1982: 

288). Entonces lo religioso puede llegar a permear otros ámbitos de la sociedad. Es bien sabido 

que la sociedad colonial era bastante religiosa lo cual sumado al poder hegemónico de la 

jerarquía eclesiástica favorecía que los elementos religiosos se esparcieran por todas partes. 

La secularización liberal decimonónica tuvo entre sus principales ejes de acción 

confinar a las actividades religiosas a los espacios sagrados que estaban destinados para ellas. 

Eso no afectaba al culto litúrgico institucional en lo más mínimo. Era correctísimo que la Misa, 

sacrificio incruento de Jesucristo, se ofreciera en un templo. No ocurría lo mismo con las 

diversas muestras de piadosa religiosidad popular que se realizaban en los espacios públicos 

como las procesiones, peregrinaciones, viacrucis, etcétera. El golpe liberal fue contra la 

religiosidad popular puesto que esa era la versión del culto que mejor conocían las grandes 

masas.  

Aunque el erudito Eguiara y Egurén (1996 [1755]), preconizado obispo de Yucatán, 

insistiera a mediados del XVIII que la gente, incluso los indígenas, comprendía sin mayores 

problemas el culto divino en lengua latina, los canónigos regionalistas de fines del XIX 

opinaban todo lo contrario. Hemos comentado como Martin (1978) también percibía como 

fría y distante la liturgia católica para quienes no pudieran entenderla. Es por ello que en las 

devociones populares descansaba una enorme parte del aspecto cultual. 

El liberalismo secularizador decimonónico pensaba en sacar a Dios de los espacios 

públicos, pero ahí habría que discutir ¿qué es un espacio público? Portal (2007) afirma que a 

mediados del XIX lo público se identificó con los espacios políticos lo que llevó a considerar 

privado todo lo que no era del Estado. También se consolidó la idea de que el espacio público 

era aquel que ofrecía un uso para todos. 

En ese sentido el espacio público por excelencia sería la plaza histórica o plaza cívica 

que articulaba la vida de una sociedad. Una prolongación de ella son las calles y parques de la 

ciudad o pueblo. Para efectos de este trabajo considero al espacio público como todo aquel 

sitio propiedad del Estado en el que un individuo puede estar libremente por su calidad de 
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ciudadano o de extranjero grato.2 Para mi 

período de estudio son la Plaza Grande, 

los parques, las calles y callejuelas son los 

espacios públicos claves. De ellos la 

Reforma retiró los elementos de la fe 

católica que veía como anticuada, fanática 

y romanista por los liberales del XIX. No 

es osado llamar, en lugar de profanos, a 

esos espacios como los espacios de la 

secularización. 

Una nueva cualidad se le adjudicó 

a los espacios sagrados durante el siglo 

XIX: la ambivalencia. Lo que era sagrado 

y grande para algunos para otros no lo era 

y viceversa. Esa característica se acentuó 

con la llegada de las nuevas denominaciones religiosas de tipo protestante. A pesar de que en 

sus inicios, los espacios protestantes se mimetizaron entre las viviendas, el apoyo que les dieron 

los regímenes juarista y lerdista favoreció que se hicieran visibles como parte del entramado 

urbano. La presencia los templos presbiterianos El Divino Salvador en la calle 66 de Mérida así 

como del Divino Maestro en Ticul causó controversia. La sociedad yucateca de principios del 

XX se preguntaba si los nuevos templos también eran espacios sagrados porque físicamente no 

lo parecían al carecer sagrarios y de imágenes religiosas. Recordemos que desde la época 

prehispánica la imagen sagrada era parte fundamental del culto y de los templos.  

Fue así como una sociedad “católica” se abrió a la diversidad de espacios. Espacios de 

secularización junto con espacios de diversidad religiosa se incorporaron al paisaje urbano. 

Aunque la política conciliadora de Díaz con la Iglesia era sólida, la marcha de la diversificación 

espacial ya había empezado y conforme avanzaba, como bola de nieve en avalancha, crecía. 

Entonces los templos quedaron como los espacios sagrados en exclusiva. Eliade (1993) 

explica que un lugar sagrado es un espacio definido que se distingue de los demás. Su carácter 

                                                             
2 No son espacios públicos los edificios de gobierno de acceso restringido donde “sólo Dios sabe que 
habas se cuecen”, tampoco pueden ser considerados en ese rubro los centros comerciales, que en el 
siglo XXI han desplazado a las plazas cívicas, porque le pertenecen a un particular que en el momento 
que quiera puede ordenar la expulsión de un individuo de esas instalaciones. 

Imagen 3.2: Estatua de Cepeda Peraza en el 
Parque Hidalgo, Mérida, Yucatán. 2013. 
Fotografía del autor.  
La secularización de los espacios públicos fue 
uno de los principales logros de los liberales 
decimonónicos. Donde antes se practicaban las 
procesiones penitenciales se empezó a celebrar la 
victoria de la Reforma y de la República 
Restaurada. 
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sagrado puede originarse de las funciones que se lleven a cabo en él, por su emplazamiento, 

por los hechos que en él han ocurrido, por las reliquias o imágenes que custodia o por el 

simbolismo de sus formas arquitectónicas.  

Entre los ejemplos propuestos por Eliade (1993) destacan la ciudad santa de Jerusalén 

como muestra del origen de la sacralidad en el emplazamiento como por los hechos que en ella 

han ocurrido. Las tumbas de los mártires de los primeros tiempos del cristianismo son sagradas 

por los restos que en ellas se albergan y las grandes catedrales góticas por el simbolismo de sus 

formas arquitectónicas. 

Eliade también afirma que los espacios sagrados tienen la característica de ser lugares 

de comunicación con lo divino. La comunicación se da por medio de elementos materiales 

perceptibles para los fieles, el ejemplo propuesto es el Templo de Jerusalén que contenía el 

Arca de la Antigua Alianza. También son lugares donde se manifiesta el poder divino por 

medio de milagros, lo que Eliade ejemplifica con la Gruta de Lourdes; finalmente los lugares 

sagrados también son en sí mismo objeto de culto independientemente del culto que ocurre en 

su interior. Esto último lo ejemplifica con la veneración que sienten los cristianos ortodoxos de 

Oriente Medio por sus iglesias. 

A partir de las reformas liberales la religiosidad popular debía contenerse en los 

templos. Ello en lugar de debilitar el fervor lo incrementó… ¿Por qué? La respuesta debe estar 

en que la gente en lugar de salir a prácticas religiosas como procesiones y peregrinaciones, se 

quedó concentrada en las iglesias que eran las casas de sus objetos de veneración: las imágenes 

religiosas. 

En este trabajo, considero como imagen religiosa a toda aquella representación artística 

de Jesucristo, la Santa Cruz, la Virgen María, los ángeles o los santos que sea objeto de culto o 

veneración por un grupo social. Dicho culto puede ser practicado de manera institucional en 

los templos o de modo popular en las viviendas, centros de trabajo o cualquier otro ambiente 

cotidiano. Los feligreses vestían y cuidaban a las imágenes como si de personas reales se 

tratara. “En este sentido los santos y las vírgenes son personas: ellos tienen una historia, son 

inmiscuidos en las relaciones sociales, sus acciones redundan en otros y su agencia está 

relacionada con lugares y eventos específicos” (Aguilar, 2010: 122). 

Ir a pedir la salud física del cuerpo ante una imagen religiosa era de lo más común. 

Había patronos para cada tipo de enfermedad y para cada parte del cuerpo; destáquese el caso 
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de Santa Lucía que desde el siglo XVI se 

promovió en la región yucateca como 

patrona de la salud de los ojos y para 

combatir las enfermedades oculares. La 

relación entre religión, salud y cuerpo es 

un complejísimo fenómeno.3  

En este sentido, se combinaba lo 

sagrado entre lo oficial y lo popular por lo 

que en un mismo festejo se podía adorar 

al Santísimo Sacramento y posteriormente 

prenderle veladoras a San Miguel 

Arcángel. Pero el asunto trasciende 

también la barrera entre lo oficial y lo 

popular después del impulso devocional 

del Beato Pío IX y sus sucesores. De tal 

manera que las manifestaciones religiosas 

en honor a la Inmaculada que mandaban 

hacer Carrillo y Tritschler eran 

celebraciones institucionales en plena armonía con la sagrada liturgia impregnadas de 

elementos de la religiosidad del pueblo yucateco. 

Entonces las devociones estudiadas fortalecían la participación en las celebraciones 

institucionales porque las novenas, procesiones y peregrinaciones conducían al fiel a participar 

en el Sacrificio de la Misa. La Iglesia considera a las devociones como las prácticas cotidianas 

que manifiestan una relación del fiel con Dios, la Virgen María, los ángeles o los santos.4 Es 

por ello que, siguiendo a Durkheim (1982), se puede entender que las devociones son esas 

infiltraciones de prácticas religiosas en la vida cotidiana de un individuo o de un grupo social 

que no necesariamente tienen que quedarse restringidas a los ámbitos sagrados. De ahí que las 

devociones sean la base de la religiosidad popular. 

Era sólida la intrínseca relación entre la liturgia oficial y la religiosidad popular que se 

materializó en los espacios sagrados yucatecos. La devoción a los santos y en especial a la 

                                                             
3 Para profundizar al respecto se puede leer a Csordas (1994). 
4 Cfr. Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos (2002: 8). 

Imagen 3.3: Portada. Misal Romano de 1859. 
2014.  
Fotografía del autor. Colección privada. 
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Virgen Santísima era parte integral del culto institucional. Se podía celebrar misas votivas en 

honor a ellos y constantemente eran mencionados durante el Augusto Sacrificio. 

La fe del pueblo yucateco era réplica de la fe católica de todo el Orbe cristiano pero 

celebrada de manera particular al introducir elementos propios de la religiosidad popular del 

pueblo maya. Durkheim decía que “Una Iglesia no es simplemente una hermandad sacerdotal; 

es la comunidad moral formada por todos los que tienen una misma fe, tanto fieles como 

sacerdotes” (1982: 40). Al mismo tiempo es necesario considerar que los santos que veneraban 

los pueblos de la Diócesis de Yucatán eran parte de la liturgia oficial. “El santo patrón del 

cristianismo es reconocido en la lista oficial de santos reconocidos por la Iglesia Católica, y, del 

mismo modo, hay reglas canónicas que prescriben como debe de ser este culto” (Durkheim, 

1982: 41).  

3.3 Espacios sagrados, imágenes y devociones de la Ciudad Blanca: El centro de 

Mérida 

El cruce de las calles 60 y 61 separa a la egregia Catedral Metropolitana de San Ildefonso de 

Toledo del Palacio de Gobierno. Aunque el poder político concentrado en la sede del 

Ejecutivo supera por mucho el que pudiera existir en la Catedral, el edificio del XVI supera por 

mucho al gubernamental. Es más, domina el paisaje urbano. 

 Frente a ellos está la Plaza Grande. El Comisario Imperial de la Península de Yucatán 

Ing. José Salazar Ilarregui ordenó la elaboración del Plano Topográfico de la Ciudad de Mérida 

que fue levantado por los ingenieros de la comisión científica que él mismo nombró: Mauricio 

Von Hippel, Carlos Ramiro, Francisco de P. Beltrán y Carlos Moya; todos bajo la dirección de 

Agustín Díaz, jefe de la sección topográfica. El plano elaborado entre 1864 y 1865 es 

extraordinariamente bello y preciso ya que localiza todos los predios de Mérida y da mayor 

calidad de línea a los predios de mampostería lo que permite apreciar cuánto territorio 

meridano estaba urbanizado. 5     

El plano muestra que la antigua plaza urbana multiusos colonial fue radicalmente 

transformada. En 1812 José Matías Quintana, padre de Andrés Quintana Roo, la renombró 

Plaza de la Constitución en honor a la Constitución de Cádiz y para 1821 ya se le conocía 

                                                             
5 El análisis está basado en la reproducción del Ing. Enrique A. Cervantes de 1945 que se conserva en 
el Archivo Histórico del Municipio de Mérida Yucatán, en adelante AHMMY. Recuperado de: 
http://www.merida.gob.mx/archivohistorico/plano_topografico.html. 
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como Plaza de la Independencia. Lo que el plano de Salazar Ilarregui muestra no es una plaza 

sino un parque. ¿Cuál es la diferencia? La plaza colonial era multiusos, lo mismo podía alojar 

una vendimia de leguminosas que una revista de tropas militares o diversiones populares como 

el palo encebado y corridas de toros. Ahí se ponía el tablado para ver el suplicio de los toros. 

También era escenario de los tormentos de los humanos. Canek había sido ajusticiado ahí 

como pudieron haberlo sido otros condenados por el gobierno colonial. Pero también, era de 

aquellos lugares en los que se había filtrado la sacralidad, como exponía Durkheim.  

La Plaza Grande durante la Colonia también fue un espacio sagrado porque ahí se 

manifestaba la religiosidad del pueblo fiel. Incluso entrado el siglo XIX veía pasar frente a ella 

al Santísimo Sacramento durante la procesión solemne de Corpus Christi, a las imágenes 

pasionarias durante la Semana Santa y al Santo Cristo de las Ampollas en las cercanías del 

equinoccio de otoño.  

 La secularización la transformó, a partir de la década de los sesentas del siglo XIX, en 

un parque eliminando su versatilidad y multifuncionalidad. Un parque tiene funciones 

exclusivamente recreativas. Diseñado por Joseph Paxton en las cercanías de Liverpool, el 

Birkenhead Park fue el primer parque del mundo. Inaugurado el 5 de abril de 1847 inspiró a 

numerosos paisajistas a seguir su ejemplo. Para la década de los sesentas otras ciudades 

europeas como Barcelona ya trabajaban en la modernización de los espacios urbanos públicos. 

Imagen 3.4: Detalle del Plano Topográfico de la Ciudad de Mérida de 1865. Reproducción 
del Ing. Enrique A. Cervantes de 1945 que se conserva en el AHMMY. En el extremo izquierdo se 
ve la Plazuela de Santiago de donde partía la Calle 1ª Norte con rumbo hacia el oriente hasta la 
Plaza de la Mejorada. A mitad del trayecto se ve la Plaza del Jesús en el cruce con la Calle del 
Progreso. En la parte inferior al centro destaca la Plaza Grande y en la parte superior la Plaza de 
Santa Lucía. También es importante señalar al templo de Jesús María ubicado en la Calle 1ª Norte, 
tres cuadras y media al oriente de la Plazuela de Santiago. 
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En 1865 ya estaba en plena construcción el Central Park de Nueva York en cuya área se 

construía el Castillo de Belvedere diseñado por Frederick Law Olmsted y Calvert Vaux. 

Definitivamente la Plaza Grande de Mérida dista mucho de Central Park pero la 

sociedad meridana ávida de modernizarse no planeaba quedarse en el pasado colonial. En esa 

década de los sesentas del siglo XIX se construye el primer jardín en la plaza con árboles de 

pequeño porte y arbustos. Elegantes caminos ofrecían diversas posibilidades de recorridos. Se 

podía atravesar la plaza de norte a sur, de este a oeste, de noreste a suroeste y de noroeste a 

sureste. También tenía tres recorridos que rodeaban al centro, dos lineales y uno circular.  

De acuerdo con Peraza (2005), en 1872, a la Plaza Grande se le dotó de una nueva 

fuente y bancas de hierro fundido de Francia. Para fines de siglo ya contaba con un kiosco de 

doble planta y lámparas de hierro que funciona. Aunque se le siguió conociendo como la Plaza 

Grande, ya no era plaza sino un parque urbano, aunque con algunas reminiscencias de su 

antigua versatilidad y sus funciones sagradas. 

Un grabado de Schott y Walter del siglo XIX nos ofrece la siguiente escena en la Plaza 

Grande de Mérida: 6 

 Los mayas cargaban leña sobre su espalda mientras se quitaban el sombrero frente a un 

ranchero montado en su prieto caballo mientras pasaban frente al vetusto Palacio de 

Gobierno. Un gendarme les hacía un ademán de regaño a quienes barrían la acera de la 

Plaza Grande porque le echaban polvo a una pareja de señores de rancio abolengo. En 

los jardines de la Plaza se ven matorrales que recuerda a la sábila, lengua de vaca y al 

waxín; un pequeño chacah empieza a crecer junto al poste del alumbrado público. Dos 

comadres se van platicando con rumbo hacia el Palacio Municipal. Llevaban faldas 

largas que casi se arrastraban en el piso. Una iba con mantilla y la otra con rebozo, 

estaban saliendo del Sacrificio de la Misa en la Iglesia Catedral. ¿De qué estarían 

hablando las elegantes damas? 

Tres vendedores iban con sus cántaros en sentido opuesto hacia el atrio de la Catedral 

que aún no tenía la verja que años más tarde mandó a hacer el Comisario Imperial. 

Podían cruzar su mirada con San Pedro y San Pablo que desde hacía más de dos siglos 

veían el paso de la gente frente al costado oriente de la Plaza Grande. 

Al fondo se ve la masiva Catedral. Hierática e imponente domina el paisaje de la 

Plaza, el del primer cuadro y el de la ciudad en general. Ningún edificio le hace 

competencia a sus torres simétricas, no gemelas, que flanquean el arco triunfal central. 

Ahí estuvieron las armas reales de España que se  sustituyeron por el águila imperial de 

Iturbide la cual fue embebida de mortero para desaparecer de la mirada atenta de los 

meridanos. 

                                                             
6 Publicado en Bretos (2013: 232-233). 
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A la izquierda de la Catedral se ve el templo del Sagrario de muy escuetas 

dimensiones y entrada por la hoy calle 61. Una enredadera crecía frente a la Cruz del 

Atrio que marcaba virtualmente el inicio del atrio catedralicio. A la derecha de la 

Catedral se ve el Palacio Episcopal sobrio y austero. De muros pesados sin ornamento 

alguno. Con vanos enmarcados por un detalle liso de mortero de cal, puertas de madera 

y balcones de hierro simple. De su patio sale una palma real que con su crecimiento, 

intentará alcanzar la grandeza de las torres de Catedral.  

Otras litografías de la época muestran a la plaza con calzadas y el enverjado perimetral.7 

Entre 1863 y 1867, el primer recorrido era abierto pero los otros interiores quedaban dentro de 

la reja.  La vegetación endémica era parte de la plaza. Arbustos espinosos característicos de la 

selva baja espinosa yucateca servían de vestíbulo para quienes recorrían la plaza. El Palacio de 

Gobierno durante el Segundo Imperio era un volumen desplantado del nivel de la calle con 

una arcada de una sola planta que ocupaba las instalaciones de las casas consistoriales 

coloniales. Su arco de acceso trilobulado recordaba a la arquitectura mudéjar de la Península 

Ibérica. 

Si la Plaza Grande, espacio central y corazón de la capital yucateca, había sido 

remodelada de acuerdo a los paradigmas de la época. ¿Qué estaba ocurriendo con la gran 

Catedral? En los albores del siglo XIX, el obispo Estévez y Ugarte (1797-1827) contrató al 

arquitecto, tallador y pintor Francisco Zápari para trabajar en la Catedral. Dicho arquitecto 

posteriormente trabajaría en una de sus obras de mayor renombre: la decoración de la Catedral 

de San Luis Rey de Francia de Nueva Orleans. Dos transformaciones le legó Zápari a la 

Catedral de Yucatán: la pintura mural de la capilla del Santo Cristo de las Ampollas y la 

demolición del coro central.8 

Cuando Justo Sierra O‟Reilly describió la Iglesia Catedral estaba en pie era el coro 

ordenado por el canónigo José Joaquín Chacón que era de dos niveles. En la planta baja estaba 

la sillería de los canónigos y el órgano en el nivel elevado. El ya mencionado Monseñor 

Norberto Domínguez ordenó en 1892, estando vivo Carrillo y Ancona, la demolición de este 

segundo coro para colocar en todas las naves un elegante piso de carrara que sustituiría a los 

tablones que tapaban las asquerosas osamentas coloniales. 

Domínguez, hombre de altísima clase y formación, saneó el interior de la Catedral pero 

al mismo tiempo la dejó sin un coro central como los que tienen las catedrales metropolitanas 

                                                             
7 Ver Peraza (2005: 173). 
8 Cfr. Bretos (2013: 219-221). 
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de México, Puebla y Oaxaca. Sirva esta 

situación para probar que la relación entre 

Carrillo y Domínguez no era tan tensa 

como se rumoraba puesto que se requería 

que el obispo le tuviera gran estima para 

permitirle tantos movimientos en su 

Catedral. 

El actual coro alto unido a la 

fachada principal que enmarca el acceso 

desde la central Puerta del Perdón fue 

construido en 1902, siendo obispo 

Tritschler y Córdova. El arquitecto Emilio 

Dondé, que estuvo encargado del diseño 

del Templo Expiatorio de San Felipe de 

Jesús en la Ciudad de México, fue 

contratado para diseñar dicho coro y el 

constructor fue el ingeniero Manuel de 

Arrigunaga. 

Bretos (2013) recuerda que una de 

las mayores joyas de la Catedral no estaba 

en sus naves principales sino en la capilla 

del Divino Maestro, en el cruce de las 

actuales calles 61 y 58. Es difícil pensar en 

ella como un lugar de paz puesto que 

ahora está ahogada por decenas de 

autobuses de transporte urbano, pero en el 

siglo XIX dicha capilla se convirtió en el relicario de una hermosa representación en tamaño 

real de la Última Cena de Jesucristo.9 

                                                             
9 Chico (1993b: 4) señala que la dimensión de una vez o una vez y media la talla humana es la más 
usada en la arquitectura. Las esculturas de San Pedro y San Pablo en la portada de la Catedral de 
Yucatán son un buen ejemplo de ello. 

Imagen 3.5: Detalle de la cúpula, pechinas y 
bóvedas de la Catedral Metropolitana de San 
Ildefonso de Toledo, Mérida, Yucatán. 2012. 
Fotografía del autor.  
La techumbre catedralicia es de los pocos 
elementos del inmueble que no ha sufrido 
cambio alguno desde el siglo XVI hasta nuestros 
días. La misma cúpula que hoy vemos es la que 
vieron Carlota, Carrillo y Tritschler. 
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Los doce apóstoles, incluso Judas Iscariote, acompañan al Redentor sentados a la mesa 

en el conjunto escultórico conservado en la capilla catedralicia del Divino Maestro. El imberbe 

San Juan y el cobarde San Pedro flanquean a Jesús. El conjunto escultórico es obra del 

malagueño José Martín  y Espinosa de los Monteros quien lo ejecutó años antes del inicio de la 

Guerra de Castas. Es claro el profundo valor doctrinal que tenía el conjunto puesto que con 

ayudaba a entender con más facilidad aquella tarde cuando se instituyeron los sacramentos de 

la Eucaristía y del Orden Sacerdotal. Aunque la pieza es de la primera mitad del XIX es de 

esperarse que haya sido aprovechada como recurso catequético hacia finales del siglo puesto 

que representaba lo que los romanos pontífices enseñaban, como ya se ha mencionado. 

La imagen del Divino Maestro también gozaba de devoción y estima de parte de los 

meridanos. La novena en honor al Divino Maestro empezaba el martes de Dolores y finalizaba 

el miércoles Santo. Durante la novena los devotos comulgaban y al hacerlo debían pedir por 

eterno descanso de las almas que sufren la cárcel del Purgatorio. Todos los días de la novena la 

gente recitaba: “Es una eterna verdad que para no perecer, todos debemos tener, fe, esperanza 

y caridad. Yo por tanto, en realidad creo y confieso a boca llena cuanto la Iglesia me ordena; 

espero en Dios por piadoso, yo le amo por generoso, porque da la vida eterna”.10 

Aunque servía para alabar a Jesucristo en su advocación del Divino Maestro, queda 

bastante claro el mensaje subliminal de la Iglesia – creo y confieso a boca llena cuanto la Iglesia 

me ordena – que le servía para retener a sus fieles en tiempos del boom liberal. Esta novena fue 

aprobada por el obispo Estévez y Ugarte y seguía imprimiéndose y vendiéndose en los últimos 

años del siglo XIX por lo que se puede decir que la devoción al Divino Maestro acompañó a 

los meridanos durante todo el siglo. A principios del XX, la capilla también era conocida como 

Capilla del Señor de la Cena en evidente alusión al conjunto escultórico que resguarda. 

Sin embargo, el mayor objeto de devoción de los meridanos que se encontraba dentro 

de la Catedral era la imagen del Santo Cristo de las Ampollas que se conservaba en la capilla 

que había sido construida en el ángulo noreste de la nave del Evangelio. El obispo historiador 

Carrillo y Ancona decía que era la predilecta y más socorrida imagen de Jesucristo Crucificado 

en la Diócesis. De acuerdo con el relato El Árbol de la Luz escrito por Carrillo y Ancona un 

                                                             
10 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-L-1892-2/2-05 (folletería). (1892). Novena del Divino Maestro: que se 
venera en su capilla, que se halla al costado de la iglesia de San Juan de Dios, en esta ciudad. Mérida: Librería de 
Espinosa. Foja 7. 
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primer viernes de cuaresma en el selvático 

pueblo de Ichmul un cedro ardía sin 

consumirse ¡como la zarza en el Horeb! 

Era evidente que ahí Dios quería 

manifestarse. 

  La historia se torna más 

interesante cuando aparece en medio de la 

plaza de Ichmul un escultor desconocido 

que se ofrece a hacer una escultura con la 

madera de dicho árbol y que el cura del 

pueblo le pide que fuera una imagen de la 

Pura e Inmaculada Concepción. 

Cedámosle la palabra a Carrillo y Ancona 

para continuar el relato: 

“– Oh Señor Cura – exclamó 

entonces el joven artista, no sólo con 

emoción manifiesta sino con acento y 

mirada llena de majestad angelical, – 

no hay duda de que ha de ser muy 

grato a Dios fabricar de tan precioso 

leño, una estatua de la Inmaculada 

Virgen; pero esa prodigiosa aparición 

luminosa repetidas veces acaecidas 

ante un pueblo, precisamente en los 

viernes de aquella época del año 

consagrada al ayuno, la oración y la 

penitencia, como es la cuaresma, ¿no 

indica que tan misterioso leño está 

destinado por el Señor para una 

imagen de sí mismo, en el misterio de 

su humanidad y de su pasión sangrienta? –”11 

Fue así como se hizo de ese leño una imagen del Señor Crucificado. Pero 

detengámonos un momento para releer las líneas anteriores y ver entre ellas la doctrina que 

promovía el obispo Carrillo (1884-1897). En primer lugar no perdió la oportunidad de hacerle 

                                                             
11 BY, clasificación FR-CCA-GEN-33. CARRILLO y Ancona, Crescencio (1947). El Árbol de Luz 
(Tradición Popular) Historia del Santísimo Cristo de las Ampollas por el Illmo. Sr. Dr. D. Crescencio Carrillo y 
Ancona Obispo de Yucatán. Mérida: Imprenta Guerra. Página 8 (foja 11 del total del archivo). 

Imagen 3.6: Imagen del Santo Cristo de las 
Ampollas durante su fiesta en la Catedral de 
Yucatán, Mérida, Yucatán. 2012.  
Fotografía del autor.  
Las prácticas religiosas no pueden comprenderse 
plenamente si no se considera a las condiciones 
del espacio arquitectónico donde se realizan 
puesto que ellas facilitan o dificultan la 
celebración de dichas prácticas. 
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promoción a su tan amada Inmaculada aun cuando se puede pensar que era difícil que eso 

hubiera ocurrido porque la Inmaculada era promovida por los frailes franciscanos más que por 

los curas seculares durante la Colonia. Bueno, toda la historia es difícil, casi imposible de 

probar. Otro detalle a sobresaltar es que la imagen servía para recordar la necesidad de 

practicar cristianamente el ayuno, la oración y la penitencia durante la cuaresma, asunto en que 

se insistió de manera particular durante los episcopados de Rodríguez de la Gala, Carrillo y 

Tritschler.  

Siguiendo con la historia, Carrillo apunta el origen de las ampollas en el Cristo al 

escribir que una noche de 1656, siendo párroco José de Espinosa, todo el templo se quemó 

con todos sus ornamentos perdiendo la techumbre y cuanto había en él menos el Cristo que 

quedó ennegrecido y cubierto de ampollas que le darían su nombre. Tres años después fue 

trasladado a la Catedral donde se le colocó en el altar de Ánimas de la Capilla del Sagrario el día 

9 de octubre siendo obispo el dominico Luis de Cifuentes y Sotomayor. 

Cifuentes mandó construir la capilla dedicada especialmente a esta devoción con el 

dinero del caballero don Lucas de Villamil. La fiesta patronal quedó para el día 9 de octubre en 

memoria del traslado de la sagrada imagen a la sede episcopal. ¿Se pretendía exaltar a la imagen 

o al Obispo que custodiaba la imagen?  Es evidente que al Obispo puesto que si de la imagen 

se tratara la fiesta hubiera sido el primer viernes de cuaresma. 

La fiesta comenzaba el 28 de septiembre y era tremendamente concurrida. Carrillo 

decía que a pesar de ser multitudinaria “nada se ha mezclado en ella de esas escandalosas 

profanidades con que el mundo sensual ha convertido por donde quiera en ferias de placer, las 

augustas y santas solemnidades de la religión”. 12 Todos los días viernes se le celebraba una 

Misa y cuando era posible se celebraba todos los días. 

En el mismo relato Carillo alaba la magnífica decoración de la Capilla del Santo Cristo 

de las Ampollas, desde luego que debe hacer referencia a los decorados neoclásicos de Zápari 

de los que carecía la Catedral puesto que mantenía su imagen virreinal, así como hace mención 

                                                             
12 Ibídem. Página 15 (foja 18 del total del archivo). 
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de la destrucción de Ichmul en la Nochebuena de 1847 durante los inicios de la Guerra de 

Castas.13 

Grande fue la devoción al Santo Cristo de las Ampollas de parte de los yucatecos 

decimonónicos. En ocasiones salía de su capilla para celebraciones especiales como el lunes 26 

de enero de 1874 que fue expuesta para iniciar un novenario en su honor14. Cuando Crescencio 

todavía era coadjutor y titular de Lero autorizó la realización de una “visita” en honor al Santo 

Cristo en la cual se veneraban las cinco llagas del cuerpo del Redentor15 que fue reeditada por 

la cantonista Revista de Mérida años más tarde en tiempos de las pugnas electorales de los 

noventas y reimpresa en la Ciudad de México en 1906. 

El Santo Cristo de las Ampollas y el Divino Maestro hacían de la Catedral de Yucatán 

un lugar sagrado por los ilustres bienes que alberga según la teoría de Eliade. Ambas contaban 

con su respectiva capilla dentro del complejo catedralicio. La sola imagen del Santo Cristo de 

las Ampollas bastaba para que los católicos yucatecos encontraran en la Catedral un lugar 

practicado puesto que ahí ellos podían recordar su identidad, vincularse con los demás por 

medio de los gremios y con su historia común al recordar el relato milagroso.  

El espacio sagrado se delimitaba del mundo secularizado por medio de una verja de 

hierro que promovió el comisario imperial Salazar Ilarregui para la cual apoyó económicamente 

la emperatriz Carlota durante su visita de 1865. El simbolismo de la verja crecía al haberse 

fundido con material proveniente de los rifles de la Guerra de Castas, al menos eso se decía. 

Todo complejo catedralicio suele tener una capilla dedicada a albergar de manera 

particular al Santísimo Sacramento y a servir de sede parroquial para la administración de los 

sacramento, principalmente el bautismo. A esa capilla por su dignidad parroquial se le conoce 

como la Capilla del Sagrario o Parroquia del Sagrario. En el caso de las sedes metropolitanas o 

arzobispales se le conoce como el Sagrario Metropolitano.  

                                                             
13 Personalmente y en compañía de la Dra. Marisol Ordaz pude ver como el Mtro. Fernando Garcés 
Fierros hizo una cala en el muro oriente de la Capilla del Santo Cristo de las Ampollas en enero de 2011 
que permitió constatar la presencia de la pintura mural en dicha capilla. 
14 BY, clasificación FR-CCA-IMP-XIII-1868-058 (folletería). SÁNCHEZ S., Manuel (1874). Novenario 
del Santísimo Cristo de las Ampollas en el presbiterio de la Santísima Iglesia Catedral. Se invita a los fieles al novenario 
que se realizará. Mérida: Imprenta de Espinosa e Hijos. 
15 BY, clasificación FR-CCA-IMP-XLVIII-1891-27 (folletería). (1891). Visita al Santísimo Cristo de las 
Ampollas: que se venera que se venera en la Santa Iglesia Catedral de Mérida de Yucatán . Mérida: Imprenta de la 
Revista de Mérida. 
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Yucatán no es la excepción, en el costado norte de la Catedral está el Sagrario 

Metropolitano que está dedicado al Sagrado Corazón de Jesús aunque en el período colonial lo 

estuvo a Santa Ana. Además de ser la primera parroquia de la ciudad gozaba de alta estima por 

la advocación que ahí se veneraba que fue tan impulsada durante el período de mi estudio. 

 El templo está techado con bóveda de cañón y al centro cuenta con una hermosa 

cúpula de media naranja con linternilla.16 La sacristía fue construida en 1904 por mandato de 

Tritschler quien mandó remodelar años más tarde el templo, cosa que hizo para esas fechas 

con numerosos templos de la Diócesis. Para él, el programa pontifical de San Pío X de 

restaurar todas las cosas en Cristo incluía a los propios inmuebles. 

El Catálogo de Construcciones Religiosas del estado de Yucatán formado por la comisión de 

inventarios de la cuarta zona 1929-1933 (1945),17 fuente invaluable para comprender la arquitectura 

religiosa yucateca prerrevolucionaria, ofrece una descripción del templo que concuerda con su 

estado actual excepto por la exuberante pintura decorativa en muros y bóvedas, seguramente 

de la remodelación de Tritschler, de la cual ahora carece.18 Las pinturas tipo tapiz fueron una 

lamentable pérdida ya que embellecían al templo y eran una gran muestra del gusto en 

decoración de interiores de su época.19 

Exteriormente no es nada atractivo, parece una adición sin mayor creatividad al noble 

edificio al que está contiguo. Toussaint (1954) observaba lo mismo para el Sagrario 

Metropolitano de Puebla. Algo muy similar sucede en Oaxaca, pero no así en Guadalajara y 

Ciudad de México donde el Sagrario Metropolitano brilla con luz propia junto a las bellas 

catedrales. A pesar de su pobreza exterior, se ha hecho mención del Sagrario Metropolitano 

porque en sí mismo ha sido un espacio vivido de los católicos. Después de las Leyes de 

Reforma, la sociedad se organizó para mantener económicamente a los dos curas del sagrario y 

                                                             
16 La cúpula conocida como de media naranja es una media esfera. La linternilla es el elemento en 
forma de torre que está colocado sobre la cúpula y permite la entrada de luz mediante esbeltos vanos. 
17 Aunque aparece como compilación de Justino Fernández, para la elaboración del Catálogo de 
Construcciones Religiosas del estado de Yucatán se requirió de un gran equipo de trabajo: Luis Vega Bolaños, 
ingeniero en jefe; José Ignacio Rubio Mañé, reseña histórica y notas; José García Preciat, trabajos 
históricos; Alfredo Barrera Vázquez, estudio etnográfico.  
18 Fondo Reservado de la Biblioteca Dra. Stella María González Cicero del CIESAS Peninsular, en 
adelante FRCIESASPENIN. Fernández, 1945: 338. 
19 Fototeca Pedro Guerra de la Universidad  Autónoma de Yucatán, en adelante FPGUADY. Clave de 
la fotografía: 4A05816.jpg 
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costear el ornato del templo así como lo necesario para las celebraciones litúrgicas.20 

Numerosos meridanos hemos sido bautizados en él. En el pasado escuchar que se hablaba 

sobre la Parroquia del Sagrario traía a la mente el recuerdo de los bautismos de infantes. 

 

 

                                                             
20 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-XIV-1861-01 (folletería). (1861). Asociación Católica del centro de 
Mérida, suburbio de S. Sebastián y su partido para sostener el culto divino y sus ministros. Mérida: Imprenta de José 
Dolores Espinosa. 

Imagen 3.7: Templos del Sagrario en México. 2012, 2013 y 2014. Fotografías del autor.  
De arriba abajo, en la primera columna están el Sagrario Metropolitano de Yucatán (nave), Mérida, 
Yucatán y el Templo de San Nicolás Tolentino que funge como Sagrario de San Cristóbal de Las 
Casas (fachada principal), San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. En la segunda columna están el detalle 
del presbiterio y la fachada principal del Sagrario de Yucatán y abajo el Sagrario Metropolitano de 
Guadalajara (nave), Guadalajara, Jalisco. En la tercera columna están el Sagrario Metropolitano de 
Antequera (fachada principal), Oaxaca, Oaxaca; el Sagrario Metropolitano de Puebla de los Ángeles 
(fachada principal), Puebla, Puebla y el Sagrario Metropolitano de México (nave), México, D. F. 
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Así como el Sagrario 

Metropolitano estaba al norte de la 

Catedral, al sur se encontraba el Palacio 

Episcopal. Desde el siglo XVI ese predio 

había servido como vivienda de los 

prelados yucatecos. Su exterior era 

austero, con vanos dispares y demostraba 

la solución “taza y plato” donde la planta 

baja era de una altura mucho menor que la 

planta alta. De palacio sólo tenía el 

nombre.   

Cuando Carrillo le describe a 

Averardi su pobre y viejo palacio le dice 

que tiene cuatro galerías en alto para todo 

y la servidumbre en la planta baja, tal 

como se acostumbraba en el esquema de 

vivienda de “taza y plato” en Mérida. Ahí 

tenía el obispo su habitación, despacho 

privado y capilla especial.21 A pesar de su 

emplazamiento urbano, no puede 

considerarse al viejo edificio como un 

lugar practicado de los católicos porque su 

acceso era muy restringido. En 

contraparte era un perfecto anti-lugar para 

los liberales anticlericales como Carlos 

Peón que veía al macizo edificio como el 

búnker de todo a lo que se oponía. 

El Palacio de Gobierno, más que lugar practicado era lugar deseado. Los meridanos no 

se podían identificar con él como lo hacían con la Plaza Grande o la Iglesia Catedral porque 

era un espacio para los políticos. Eso sí, podía ser un anti-lugar para el grupo que representara 

la oposición. Seguramente cuando Carlos Peón Machado (1884-1887) era gobernador era el 

                                                             
21 AGN-ASV, foja 00342. 

Imagen 3.8: Planta arquitectónica del 
complejo catedralicio, Mérida, Yucatán. 
FRCIESASPENIN. Fernández, 1945: 331. 
En el lado norte de las naves puede verse la 
planta del Sagrario Metropolitano y en el extremo 
superior izquierdo la de la  Capilla del Divino 
Maestro. 
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mayor anti-lugar para los molinistas lo que se invirtió cuando Olegario Molina Solís (1902-

1907) ocupó el cargo. En 1892, siendo gobernador Daniel Traconis García, se inauguró el 

nuevo edificio de la sede del Ejecutivo estatal que había sido construido con arquitectura 

neoclásica en el espacio que había ocupado el anterior palacio en la contra esquina de la 

Catedral. En su portada norte todavía conservaba la placa que recuerda las transformaciones: 

“PALACIO DEL EJECUTIVO. 2 DE ABRIL DE 1883”.  

El plano de Salazar Ilarregui es elocuente en cuanto se refiere a espacios meridanos de 

interés.  Como queriendo contraponer lo público con lo sagrado, su tabla de simbología se 

organiza en dos columnas. La primera columna enumera de la A a la L los espacios públicos y 

de la M a la Q los lugares de recreo. La segunda columna utiliza letras minúsculas que llegan 

hasta la letra o. 

El Palacio de Gobierno, la Comisaría Imperial y el Palacio Municipal son los primeros 

espacios públicos que son mencionados en dicho plano. También se hace mención de los 

espacios públicos de tipo religioso y de salubridad como el Obispado, el Colegio Seminario, el 

Convento de monjas concepcionistas y el Hospital General. En cuanto a espacios públicos de 

corte militar están señaladas las casas llamadas reales junto con  el cuartel de Caballería, el 

cuartel de Infantería y la Cárcel de Ciudad. Como lugares de recreación señala a la Lonja 

Meridana, el Teatro de San Carlos, la Plaza de Gallos, Paseo de las Bonitas y la Casa de La 

Unión, donde se celebraban grandes bailes. Finalmente menciona al Mercado General  como el 

único espacio público destinado al comercio. 

En lo que se refiere a templos menciona primero a la Iglesia Catedral en la que incluye 

la parroquia del Sagrario seguida por las sedes parroquiales de Santa Ana, San Cristóbal y 

Santiago, entonces las únicas tres parroquias de la ciudad. Después nombra a las iglesias de El 

Jesús, Santa Lucía, La Mejorada, San Juan, San Sebastián y Jesús María. Con el nombre de La 

Concepción identifica al templo del convento de monjas concepcionistas que en realidad 

estaba dedicado a Nuestra Señora de la Consolación. También menciona una iglesia dedicada a 

San Benito, refiriéndose a las ruinas del convento grande de San Francisco. Finalmente indica 

tres capillas: Divino Maestro, La Candelaria y Ermita de Santa Isabel. 

Una fotografía de Désiré Charnay de mediados del XIX inspira el siguiente relato: 22 

                                                             
22 Publicada en Bretos (2013: 218). 
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La Plaza de Jesús estaba cuadra al 

norte de la Plaza Grande, sobre la 

Calle del Progreso, hoy calle 60. Es la 

mitad del siglo y ve sobre la calle 60 a 

las llamadas casas reales de una sola 

planta. Muros ligeramente encalados 

enmohecidos por las lluvias 

abundantes. Altos balcones de hierro 

que salen del paramento y que 

rematan en sencillos frontones 

triangulares. Alguna de ellas cuenta 

con cornisa de mortero, pero la gran 

mayoría son realmente austeras. 

En el costado sur de la Plaza 

de Jesús se encuentra una hermosa 

casa que es todo un arquetipo de la 

vivienda colonial yucateca. Muros de 

mampostería de piedra que han 

perdido sus aplanados. No cuenta con 

otra decoración más que marcos de 

mortero blanco encalado, rodean a las jambas y dinteles de piedra de una ventana y de la 

puerta. También de cal blanca está formada una Cruz sobre la ventana. Entre la piedra 

masiva y ceremoniosa sólo destacan esos detalles blancos de las casas de los blancos en 

la Ciudad Blanca.  

Es día de fiesta popular, la monotonía de las calles de Mérida se rompe con el 

paso de la procesión pasional. La imagen de Nuestro Padre el Señor Jesús Nazareno 

encabeza la procesión seguido por la Virgen Dolorosa y San Juan Apóstol. La gente se 

amontona para verlo pasar por la Plaza de Jesús. Año tras año, la sociedad meridana 

espera ver pasar esa procesión de Semana Santa junto a la Cruz de atrio de la que iglesia 

que habían edificado los jesuitas y a la que le habían llamado como a su iglesia madre en 

Roma, Il Gesù, para los meridanos: El Jesús.  

Sin duda alguna la Plaza de Jesús era un lugar practicado para los católicos y un anti-

lugar para los liberales, por eso la situación cambió con la llegada de éstos al poder. Las 

antiguas plazas barriales de Mérida se convirtieron en parques de influencia liberal. En 1869 la 

legislatura yucateca encargó un monumento del gobernador Manuel Cepeda Peraza (1867-

1868) al artista Antonio Morales Ibarra, pero el artista murió sin elaborarla y el asunto quedó 

en el olvido.23 En 1871, siendo gobernador el liberal Manuel Cirerol y Canto (1870-1872), la 

Plaza de Jesús se transforma en parque con la intención de mantener en ellas únicamente las 

funciones recreativas de la sociedad secularizada y desplazando por completos sus funciones 

                                                             
23 Cfr. Rugeley (2008: 255). 

Imagen 3.9: Detalle de la fachada norte del 
Palacio de Gobierno, Mérida, Yucatán. 2013. 
Fotografía del autor.  
La secularización pretendía resaltar lo civil y 
opacar lo religioso tal como se ve en la fotografía 
en la que la Cruz del Atrio de la Catedral 
Metropolitana está en oscuridad mientras la sede 
del Ejecutivo deslumbra. 
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colaterales incluyendo las religiosas. Gozó 

de un enverjado, fuente, jarrones y bancas 

importadas. En 1877 se le cambia el 

nombre para que pase a ser Parque 

Hidalgo.24 

José Matilde Sansores, seguidor de 

Cepeda Peraza, inició una campaña para 

que se realizara la estatua que Morales 

Ibarra dejó pendiente por hacer. Rugeley 

señala que Sansores “como personaje de 

las novelas de Alejandro Dumas, se paró 

melodramáticamente ante la tumba de 

Cepeda en 1884 y juró rectificar el asunto. 

Unos años después, la campaña de 

Sansores dio resultado, cuando los 

ingresos del henequén crecieron como 

para realizar una segunda aportación” 

(2008: 255).  

Cuando llegó a la gubernatura el 

liberal radical Carlos Peón Machado 

(1894-1897), el “Mirabeau yucateco”, 

encontró la oportunidad de vincular su nombre al de Cepeda Peraza adjudicándose el mérito 

de la elaboración de la estatua. El mérito realmente le correspondía a José Matilde Sansores, el 

auténtico promotor. Al centro del Parque Hidalgo, el monumento conserva la placa instalada 

durante el gobierno de Carlos Peón Machado: “LA II LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO DECRETÓ LA ERECCIÓN DE ESTE MONUMENTO EL 26 DE 

ABRIL DE 1869 Y EL DECRETO SE CUMPLIÓ EN 1896 SIENDO GOBERNADOR EL 

C. LIC. CARLOS PEÓN”. 

Cepeda Peraza es recordado, entre otras, por tres cosas: la fundación del Instituto 

Literario, antecesor de la Universidad Autónoma de Yucatán; la violenta exclaustración de las 

                                                             
24 Cfr. Peraza (2005: 290). 

Imagen 3.10: Parque Hidalgo, Mérida, 
Yucatán. 2013.  
Fotografía del autor.  
Como si fuera a confrontar a la Iglesia hasta la 
eternidad, Cepeda Peraza contempla la Rectoría 
de El Jesús entre las palomas, los árboles y 
palmeras del Parque Hidalgo. La placa que 
conmemora su colocación por Carlos Peón se 
observa en la base del monumento. 
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monjas concepcionistas y haber 

recuperado Yucatán para la República en 

tiempos de la caída del Segundo Imperio. 

El culto a su imagen fue fomentado por su 

hermano José Apolinar Cepeda Peraza y 

contó con algunas celebraciones en su 

memoria para el aniversario de su 

fallecimiento, a finales de los setentas y 

principios de los ochentas del siglo XIX. 25 

Incluso ésta imagen de Cepeda Peraza no 

fue la única que se erigió en su honor 

durante el Porfiriato ya que el 5 de mayo 

de 1890 fue develada una estatua con su 

efigie en el Paseo de la Reforma en México, obra del escultor Epitacio Calvo. Sin embargo, 

mientras un grupo de oportunistas adulaban su memoria, en 1880, su viuda Pascuala Argüelles 

sufría una terrible pobreza.26 

Muy cerca del Parque Hidalgo, una cuadra hacia el norte sobre la calle 60, en los 

terrenos que pertenecieron a la jesuítica Universidad de San Francisco Javier, en el plano de 

Salazar Ilarregui se ve emplazado el Teatro San Carlos. Peraza (2005) apunta que desde 1831 se 

tiene noticias del uso como teatro del predio. La presencia del teatro recordaba la 

modernización de la ciudad. Era un punto de entretenimiento para todos, más allá de las 

pugnas que se daban entre las diversas facciones políticas y religiosas. 

El 21 de diciembre de 1908, en el mismo sitio del Teatro San Carlos se inauguró el 

Teatro Peón Contreras. Su diseño tiene formas arquitectónicas diseñadas por Pío Pacentini, 

Enrico Deserti y Fernando Ceicola. Nicolás Allegreti estuvo a cargo de la pintura del mural en 

el plafón y Alfonso Cardone de la decoración escultórica.27 Este teatro, de autores italianos, es 

la quintaesencia del eclecticismo inspirado en Francia. Los muros de la planta baja muestran un 

almohadillado semejante a las construcciones renacentistas mientras que la planta alta presenta 

formas neoclásicas con columnas corintias y arquitrabe decorado con triglifos y metopas. Sus 

extremos son rematados por frontones semicirculares. Su poca separación del paramento 

                                                             
25 Cfr. Rugeley (2008: 252). 
26 Cfr. Rugeley (2008: 252). 
27 Cfr. Peraza (2005, 276-278). 

Imagen 3.11: Teatro Peón Contreras, Mérida, 
Yucatán. 2013.  
Fotografía del autor.  
La sociedad yucateca gozaba de las funciones de 
teatro como parte de la oferta recreativa de la 
sociedad decimonónica. 
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ofrece un pequeño espacio público frente a él al mismo tiempo que se impone frente a sus 

visitantes. Por ofrecer un espacio de diversión completamente ajeno al ámbito sagrado es 

factible decir que era un lugar practicado para los liberales pero no era un anti-lugar para los 

católicos quienes también gozaban de las funciones. 

3.4 Los barrios de Santa Lucía y Santa Ana  

Al norte del centro de la ciudad estaban los barrios de Santa Lucía y Santa Ana. El Barrio de 

Santa Lucía era de gran tradición porque fue edificado al mismo tiempo que la ciudad de los 

blancos durante el siglo XVI para ofrecer espacios de vivienda a los esclavos negros que 

acompañaron a los conquistadores. Pronto fue conurbado con la traza fundacional y para 1575 

ya estaba en funciones la primera etapa del templo del barrio dedicado a la gran mártir siciliana 

Santa Lucía. El encomendero Pedro García fue uno de sus promotores. Se dice que el propio 

obispo Diego de Landa y Calderón (1572-1579) iba a predicar la catequesis en Santa Lucía. 

Posteriormente en 1635 el alcalde Alonso Magaña Padilla impulsó su ampliación. 

La cercanía con la Plaza Grande hizo que Santa Lucía se integrara perfectamente al 

centro de la ciudad. En 1804, el gobernador Benito Pérez de Valdelomar (1800-1810) convirtió 

el muladar que estaba enfrente de la iglesia del barrio en una plaza con portales en sus lados 

norte y poniente. Cuando el templo estaba por cumplir sus tres primeras centurias, el liberal 

Manuel Cirerol y Canto (1870-1872) transformó a su vecina la Plaza de Santa Lucía en el tercer 

parque de Mérida. Liborio Irigoyen Cárdenas (1873-1874) le cambio de nombre por Parque de 

los Héroes en 1874 para quitarle todo recuerdo de la mártir siciliana cuyo culto ahora se 

restringiría al templo. 

Al parque se le dotó de una fuente de mármol, enverjado y bancas de hierro y 20 

faroles. Siendo José María Iturralde gobernador en 1877 reemplazó la fuente por un obelisco 

trunco en memoria de Sebastián Molas. El 1 de febrero de 1878 fue reinaugurado con el 

nombre de Parque Unión. El obelisco trunco era importante para la iconografía liberal 

decimonónica ya que así se representaba a quien había perdido su vida violentamente en 

batalla. La placa que se colocó dice: “AL CORONEL DON SEBASTIÁN MOLAS MÁRTIR 

DEL FEDERALISMO EN YUCATÁN 1819-1853”. En 1902 el gobernador porfirista 

Olegario Molina Solís (1902-1907) le quita la verja y lo dota de ladrillos ingleses. 

Si bien la Plaza de Santa Lucía había sido conquistada por los liberales, la situación no 

se iba a quedar así. El templo fue embellecido con una losa de azotea de vigas Decauville  con 
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rollizos que le reforzaban su estabilidad y solidez estructural. Así se hacía ver que la 

modernidad tecnológica también llegaba a los templos. Santa Lucía fue el único templo 

colonial en Mérida al que se le cambió el sistema constructivo de techumbre en este período.  

También se le dotó de un par de imágenes de tamaño casi natural del Sagrado Corazón 

de Jesús y la Inmaculada Concepción que desaparecieron durante la posterior persecución 

religiosa. De haberse recuperado las originales o al menos haberse realizado reproducciones 

similares, se puede ver a través de las que hoy existen dos hermosas tallas de madera que 

representan a las dos devociones más queridas del siglo XIX. 

Santa Lucía estaba algo escondida por los frondosos árboles de su atrio, es por eso que 

necesitaba llamar la atención de los fieles para poder convocarlos al Sacrificio de la Misa. En 

1910 el canónigo Bruno María Ávila Ayala bendijo un trío de campanas de bronce de alta 

calidad destinadas a ocupar los tres nichos de la espadaña del templo. Fueron patrocinadas por 

Imagen 3.12: Rectoría de Santa Lucía Mártir, Mérida, Yucatán. 2013. Fotografías del autor.  
De izquierda a derecha y de arriba abajo: Vivienda colonial en el barrio de Santa Lucía en la que vivió la 
Profra. Julia Martín Alonso; detalles de las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús, Santa Lucía Mártir y 
la Inmaculada Concepción; fachada principal del templo e interior de la nave. 
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Manuel y Ramón Casellas Rivas quienes 

las adquirieron de la Barwell Founder de 

Birmingham, una de las fundidoras de 

campanas más respetadas del Reino 

Unido.28 

No se puede negar que Santa Lucía 

era un lugar practicado para los católicos. 

La devoción a la santa patrona era muy 

extendida. Una de sus novenas fue 

reimpresa por M. Gamboa en 1853.29 

Curioso es que la novena sirviera de 

pretexto para promover la devoción a la 

Inmaculada Concepción puesto que en su 

antífona se rezaba “Tu Concepción, 

Virgen Madre de Dios, trajo el gozo a 

todo el mundo, porque de ti nació el sol 

de justicia Cristo Nuestro Señor, el que 

destruyendo la maldición dio la bendición 

y confundiendo la muerte nos dio la Vida 

Eterna”. Otra antífona decía “En tu 

paciencia, Lucía esposa de Cristo, poseíste 

tu alma, aborreciste las cosas mundanas y resplandeces con los ángeles, habiendo vencido al 

enemigo derramando tu sangre”.  

Otra de las imágenes de amplia veneración en ese templo era San Lorenzo Mártir, cuya 

devoción contaba con el visto bueno de los obispos Rodríguez de la Gala y Carillo y Ancona. 

En 1881 era invocado como intercesor por lo que “estén en peligro de perder la fe católica y 

por las necesidades de la Santa Iglesia”.30 

                                                             
28 Según consta en la propia inscripción de las campanas. 
29 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-X-1853-08 (folletería). CARNERO, Juan (1853). Novena a la 
Gloriosa Virgen y Mártir Santa Lucía, abogada de los ojos. Mérida: Reimpresa por M. Guzmán. 
30 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-X-1853-08 (folletería). ALDANA Rivas, Pedro C. (1881) Novena 
del esclarecido mártir San Lorenzo: cuya imagen se venera en la iglesia de Santa Lucía de esta ciudad.  Mérida: 
Imprenta de la Librería Meridana de Cantón. 

Imagen 3.13: Capilla dedicada a María 
Auxiliadora anexada al templo parroquial de 
Santa Ana, Mérida, Yucatán. 2014.  
Fotografía del autor.  
El estuco blanco de sus muros, sus claraboyas y 
su cornisa neoclásica contrasta con la austeridad y 
y pesantez del templo colonial. Es evidente la 
intención de resaltar ante el espacio público. 
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Hacia el norte, sobre la Calle del 

Progreso, estaba el Barrio de Santa Ana en 

el plano de Salazar Ilarregui. Dicho plano 

muestra a la Plaza de Santa Ana con la 

iglesia al norte de ella rodeados de un 

paisaje completamente rural. La situación 

se iría transformando en las últimas 

décadas del siglo XIX hasta llegar a 

albergar a la zona más próspera de la 

ciudad: el Paseo del Adelantado Montejo.   

Una de las primeras acciones que 

perturbó ese barrio eminentemente rural 

fue la conversión de la Plaza de Santa Ana 

en un parque en 1873, que desde 1880 se conoce como Parque Andrés Quintana Roo. El Ing. 

Rafael R. Quintero trazó en 1888 el Paseo del Adelantado Montejo, o simplemente Paseo 

Montejo, dividiendo en dos las manzanas comprendidas entre las actuales calles 56 y 58 con el 

beneplácito del gobernador Guillermo Palomino (1886-1889). Las obras avanzaron sumamente 

lento por no decir que estuvieron suspendidas hasta la llegada al gobierno del estado del Gral. 

Francisco Cantón (1898-1902). Era un auténtico fraccionamiento introvertido que le daba la 

espalda a la ciudad.  

El Paseo Montejo ignoraba a la traza urbana preexistente y a la sede parroquial del 

barrio. En efecto, Santa Ana era junto con Sagrario, Santiago y San Cristóbal una de las 

parroquias meridanas. Posteriormente se les sumaría San Sebastián. La simpática iglesia fue 

construida en 1730 por iniciativa de Antonio de Figueroa y Silva, gobernador de Yucatán y 

héroe del combate a los piratas británicos en Belice, sobre un antiguo basamento prehispánico. 

Como el proyecto liberal ignoraba a la sede parroquial era importante que ésta se 

hiciera notar. La antigua iglesia dieciochesca de bóveda de cañón corrido y aspecto colonial ya 

no era suficiente para el suburbio. Es por ello que entre 1905 y 1910 se dieron a la tarea de 

generarle dos capillas laterales a modo de crucero para que quede con forma de cruz latina. 

Eso no sólo les permitía ganar espacio interior para colocar más imágenes al culto sino que 

ofrecía un buen pretexto para penetrar el espacio urbano y realzar la presencia del templo.  

Imagen 3.14: Corte arquitectónico del templo 
parroquial de Santa Ana, Mérida, Yucatán. 
FRCIESASPENIN. Fernández, 1945: 359. 
Al centro se puede observar el edificio colonial y 
a sus lados las capillas creadas para transformar 
su planta en una de cruz latina. La capilla norte 
está dedicada al Sagrado Corazón de Jesús y la 
capilla sur a María Auxiliadora, devoción italiana 
promovida por San Juan Bosco, quien fuera 
conocido en persona por Martín Tritschler y 
Celestino Álvarez. 
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Una clara prueba de que esa era la 

intención es que la capilla que quedó hacia 

el Parque Andrés Quintana Roo gozaba de 

una cornisa ornamentada de la que carecía 

la capilla norte que estaba en un lugar 

mucho más discreto. De esa manera los 

católicos del Barrio de Santa Ana 

recuperaban cierto prestigio ante la afrenta 

del proyecto liberal de ignorar por 

completo a la sede parroquial. Vitrales y 

elegantes claraboyas acompañaban el 

ornato de las capillas recién creadas. Su 

losa plana contrastaba con la bóveda de 

cañón colonial. Una profusa decoración 

mural interior resaltaba las capillas. 

No sólo se trataba de hacer resaltar el espacio sagrado, también las devociones estaban 

floreciendo en Santa Ana así como la asociaciones piadosas. De ellas hay que destacar la 

Venerable Cofradía del Santísimo Sacramento de la Parroquia de Nuestra Señora Santa Ana 

que se fundó el 30 de enero de 1876 bajo la presidencia del párroco Felipe de Jesús Álvarez. La 

junta directiva estaba integrada por: José María Pérez, Román Domínguez, José Guadalupe 

Mendoza, Máximo Chablé y Cenón Vázquez.31 

A dicha cofradía se podía pertenecer desde los siete años sin importar género, 

únicamente había que comprometerse a propagar y sostener el culto del Santísimo Sacramento 

y a reconocer a María Santísima en su advocación de Nuestra Señora del Refugio de los 

Pecadores como su principal abogada ante el tribunal eterno. Otros compromisos más 

específicos eran mantener una buena reputación moral; rezar al levantarse, al mediodía y antes 

de dormirse un Padrenuestro, un Ave María y un Gloria para pedirle a Dios que no permita 

que se separe más gente de la Iglesia. También había que hacer oraciones los jueves frente al 

Santísimo Sacramento expuesto en el altar y los sábados, ya sea en la casa o en el templo, a 

                                                             
31 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-XXIX-1876-20 (folletería). (1876) Reglamento: de la venerable Cofradía 
del Santísimo Sacramento de la parroquia de Ntra. Sra. de Santa Ana. Mérida: Imprenta Literaria de Juan F. 
Molina Solís. 

Imagen 3.15: Detalle del óleo de Nuestra 
Señora del Refugio de los Pecadores en el 
templo de Santa Ana, Mérida, Yucatán. 2014. 
Fotografía del autor.  
Ante esta imagen o una muy similar oraban los 
miembros de la Venerable Cofradía del Santísimo 
Sacramento los días sábados. 
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Nuestra Señora del Refugio de los Pecadores. Cabe señalar que el templo parroquial contaba 

con un óleo bellísimo de Nuestra Señora del Refugio de los Pecadores.   

Otras devociones santaneras eran las de los santos patronos Santa Ana y su esposo San 

Joaquín, padres de la Virgen María y por consiguiente abuelos maternos de Jesucristo. Desde 

luego eran devociones usadas para reforzar la de la Inmaculada Concepción ya que entre sus 

principales jaculatorias estaba la dedicada a ella que decía: “Benditos y alabados sean vuestros 

gloriosos padres Sr. San Joaquín y Señora Santa Ana, de los cuales procedió vuestra carne 

virginal, que fue concebida sin pecado original”. De esta manera se reforzaba en los devotos la 

educación en los dogmas de la Virginidad Perpetua de María y de la Inmaculada Concepción. 

La novena en honor  a Santa Ana pedía que se hiciera frente a una imagen lo cual se satisfacía 

al visitar la que se encontraba en el templo parroquial.32 

En lo que se refiere a San Joaquín, desde la época en que fue administrador apostólico 

Rodríguez de la Gala (1863-1868) ya había una fuerte devoción. La devoción a San Joaquín 

correspondía al día veinte de cada mes así como el ocho estaba dedicado a la Inmaculada y el 

diecinueve a San José. Cada mes asimismo se veneraba a San Joaquín junto con un santo 

apóstol, de modo que en los doce meses del año, contando a partir de enero, se incluía en su 

oración a: San Pedro y San Pablo, San Andrés, Santiago El Mayor, San Juan Evangelista, Santo 

Tomás, Santiago El Menor, San Felipe, San Bartolomé, San Mateo, San Simón, San Judas 

Tadeo y San Matías.33  

Una devoción mariana que también estuvo presente en la sede parroquial de Santa Ana 

fue la de Nuestra Señora del Carmen. Una muestra de dicha devoción es el hecho de que 

cuando se reconstruyeron las iglesias después de la persecución en tiempos de la revolución, el 

arzobispo Martín Tritschler y Córdova (obispo 1900-1906, arzobispo 1907-1942) donó una 

extraordinaria talla de esa advocación para reemplazar la que se llevó la funesta persecución.34 

 

                                                             
32 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-XLIII-1888-22 (folletería). (1888). Novena muy útil y provechosa para 
implorar el amparo de María señora y la divina clemencia: en las necesidades espirituales y temporales, por la intercesión 
de la admirable madre de la reina del cielo, y soberana abuela del verbo divino, señora Santa Ana. Mérida: Imprenta 
de Espinosa. 
33 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-XLVI-1890-1/2-05 (folletería). NÚÑEZ y Olachea, Antonio 
Rafael (1890). Corona de oro formada en el círculo de los meses del año: devoción al glorioso patriarca señor Joaquín, 
padre de la virgen y abuelo de Dios, y universal asilo en todo para todos. Mérida: Imprenta de Espinosa. 
34 Comunicación personal del Pbro. Fernando Díaz López, abril de 2014. 
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3.5 Nuestra Señora del Carmen y el 

Barrio de La Mejorada  

Pensar en Nuestra Señora del Carmen nos 

lleva al Barrio de La Mejorada localizado 

en línea recta sobre la calle que pasaba 

frente al Parque Hidalgo de manera 

perpendicular a la Calle del Progreso (hoy 

calle 60). En la época colonial se le 

conocía como Vía Sacra porque por ella 

desfilaban las imágenes pasionales. 

Además comunicaba cuatro iglesias, vistas 

de oriente a poniente: Nuestra Señora del 

Tránsito (Mejorada), El Jesús, Jesús María 

y Santiago Apóstol.   

El plano de Salazar Ilarregui 

denominaba Plaza de la Mejorada al 

terreno localizado frente al que fuera 

convento franciscano de La Mejorada cuya titular era Nuestra Señora del Tránsito, devoción 

que por cierto no era de mucho arraigo posiblemente porque resulta difícil de explicar el 

asunto del Tránsito de la Virgen al Cielo, devoción de mucho más arraigo en la Iglesia 

Ortodoxa. Por el contrario, en Yucatán siempre fue fácil explicar la Asunción de María al decir 

que al morir ella fue subida al Cielo en cuerpo y alma por voluntad de su Divino Hijo35. La que 

era la auténtica patrona del rumbo por ser de gran devoción era la poderosa intercesora 

Nuestra Señora del Carmen.  

Aún en nuestros días, al pasar caminando frente al templo del Barrio de la Mejorada se 

puede escuchar el canto: “Dios te Salve María Del Carmen bella Flor; Salve esperanza mía, 

Salve raudal de amor. Virgen del Carmen bella, Madre del Salvador, De tus amantes hijos, Oye 

el Cantar de Amor. Dios te Salve María Del Carmen bella Flor; Salve esperanza mía, Salve 

                                                             
35 Que posteriormente el Venerable Pío XII declararía como Dogma de Fe el 1 de noviembre de 1950 
en los tiempos de la posguerra. 

Imagen 3.16: Fachada del templo y parte del 
convento de La Mejorada, Mérida, Yucatán. 
FRCIESASPENIN. Fernández, 1945: 404. 
“El templo de la Mejorada (1640) es el que mayor 
número de esculturas de personajes religiosos 
tuvo (y aún tiene) en su fachada” (Chico, 1993b: 
4). En su frontón triangular superior cuenta con 
un elaborado bajorrelieve de la estigmatización de 
San Francisco de Asís. En el frontón pequeño de 
la portada tiene una escultura de piedra del 
mismo santo en el cual muestra las palmas de sus 
manos estigmatizadas para bendecir a quienes 
ingresen al templo. 
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raudal de amor”.36 Desde mediados del 

siglo XIX, ya se cantaba esa canción en la 

iglesia de La Mejorada después del 

Augusto Sacrificio matutino. Su letra se 

conserva en una de las tantas novenas que 

se compusieron en honor a dicha 

advocación mariana.  

¿Qué tiene de particular la Virgen 

del Carmen? Que ella le prometió a San 

Simón Stock y al papa Juan XXII que 

sacaría del Purgatorio, el sábado siguiente 

a su muerte, el alma de quien usara el 

escapulario del Carmen. En una época 

llena de guerras y confrontaciones, de 

anatemas y maldiciones, de enfermedades 

y mil maneras de morir súbitamente, la 

idea de pasar un tiempo de la eternidad 

entre las llamas purificadoras del 

Purgatorio no era nada atractiva. Tener un 

pase rápido al Cielo era una muy buena idea. El propio papa León XIII recomendaba 

ampliamente esta devoción.37 

Uno de los promotores de esta devoción en La Mejorada fue el padre Narciso 

Manzanilla que erigió en dicha iglesia la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen38 que se 

mantuvo en pie, incluso en la primera década del siglo XX, por el impulso del Pbro. Manuel 

López y Ariza. 

 Así como el día 20 de cada mes estaba consagrado a San Joaquín, el día 16 lo estaba a 

Nuestra Señora del Carmen. Ese día la sociedad meridana recitaba: “Hoy que es fecha diez y 

                                                             
36 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-XL-1886-27 (folletería). (1886). Recuerdo del novenario de la Santísima 
Virgen del Carmen en su iglesia de la Mejorada. Mérida. 
37 Para profundizar en la historia de Nuestra Señora del Carmen y de la Orden del Carmelo Descalzo 
véase a Soria (2012). 
38 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-XXX-1877-16 (folletería). (1877). Patente de la cofradía de Nuestra 
Señora del Carmen: canónicamente erigida en la iglesia de San Francisco o mejorada a cargo del presbítero D. Narciso 
Manzanilla. Mérida: Imprenta y librería de Miguel Espinosa Rendón. 

Imagen 3.17: Nave de la sede parroquial de 
Nuestra Señora del Carmen en La Mejorada, 
Mérida, Yucatán. 2013.  
Fotografía del autor.  
La devoción a la Virgen del Carmen permanece 
hasta nuestros días entre los meridanos. 
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seis, Madre de Dios del Carmelo, Os suplico que aceptéis Este fruto de mi anhelo; para que así 

me alcancéis Del Señor un gran consuelo Cual es el ver, pues podéis, Vuestro rostro allá en el 

Cielo”.39 Dicha alabanza iba acompañada por una invocación que resume las devociones ya 

mencionadas para la época: “Por tu Concepción Inmaculada, por tu esposo queridísimo y 

fidelísimo San José, por tu Padre dignísimo el Señor San Joaquín, por tu Santísima Madre 

Nuestra Señora Santa Ana”. Al final se pedía por la conversión de los pecadores especialmente 

por los de la Diócesis de Yucatán.   

Una de las novenas que se mantuvieron en vigencia por un largo período fue la titulada 

Novena de la sacratísima Virgen María del Carmen: sacada del libro intitulado: "Tesoro de las indulgencias 

que logran los terceros, cofrades y devotos que visiten el sagrado escapulario de nuestra señora del Carmen, que 

compuso el R. P. M. Fr. Luis de Santa Teresa, religioso observante de dicho sagrado orden que se imprimió 

en 1856, 1876 y 1912.  

Si bien el templo de La Mejorada no gozó de grandes mejoras materiales, durante el 

período que estudio, como ocurrió en Santa Lucía y Santa Ana, siempre tuvo mucha estima 

por albergar en él a la imagen de Nuestra Señora del Carmen, lo que la convirtió en un 

magnífico lugar practicado para los meridanos a pesar de las vejaciones ocurridas durante la 

Reforma.  

Durante el juarismo el convento decayó materialmente en gran medida. El 25 de junio 

de 1861 se convirtió el convento en hospital general con lo que se le quitaron al templo todos 

sus anexos quedando únicamente el espacio destinado al culto por lo que la administración del 

lugar se convirtió en un penoso problema. La antigua Plaza de la Mejorada se transformó en 

Plaza de la Libertad en 1875 y sirvió para albergar la estación ferroviaria de la ruta Mérida-

Progreso. En 1907 se transformó el hospital en Escuela Correccional de Artes y Oficios. 

3.6 Nuestra Señora de Yucatán y el Templo de Jesús María  

Sobre la misma calle que comunicaba al Parque Hidalgo con el templo del Barrio de la 

Mejorada, pero hacia el poniente de la calle 60 en lo que hoy sería la calle 59 entre 62 y 64,  se 

encontraba una pequeña iglesia que pareciera no tener mayor atractivo. Su advocación también 

                                                             
39 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-XXIX-1876-17 (folletería). (1876). Piadosa prá[ctica]: para el día diez y 
sei[is] [de ca]da mes, consagrada Gran Madre de Dios, Señora nuestra, en su gloriosa advocación del Carmen y 
propuesta por una de sus más indignas cortesanas á [sic] la devoción de todos los cofrades. Mérida: Imprenta de la 
Escuela Correccional de Artes y Oficios (reimpresión). 
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es confusa pero por todos era conocida como la iglesia de Jesús María y era muy querida por el 

precioso tesoro que contenía, la sagrada imagen de Nuestra Señora de Yucatán. 

El templo fue construido a fines del siglo XVII terminándose en 1684 con el apoyo 

económico del entonces gobernador Juan Bruno Téllez de Guzmán (1683-1688) quien le dio el 

nombre de Iglesia de la Sacra Familia Jesús, María y José. Aunque hubiera sido más fácil que 

tomara el mote de “La Sagrada Familia”, dicho concepto vino a estar en boga hasta finales del 

XIX por lo que la gente la empezó a llamar Jesús María como ocurrió en otros templos con 

advocación semejante como el Real Convento Concepcionista de Jesús María en la capital del 

virreinato.  

Carillo y Ancona, cuando todavía no recibía la consagración episcopal, publicó en 1878 

una obra titulada La Civilización Yucateca o el Culto de la Virgen María en Yucatán, que la dedicó a la 

memoria de quien él llamó el Pontífice de la Inmaculada Concepción, Pío IX, y al pontífice en 

turno León XIII. La intención del trabajo era promover una nueva advocación: Nuestra 

Señora de Yucatán. Él creía que ella iba a ser el consuelo y la solución a los problemas de la 

época: “En la época presente de irreligiosa y maligna revolución, esta Inmaculada Virgen es el 

consuelo de nuestro espíritu, es el iris de nuestra esperanza, es la oliva de nuestra paz 

doméstica y social”.40 También en ese mismo documento “profetizaba” la beatificación de Pío 

IX.  

En ese documento expone cómo la Virgen María había estado presente en Yucatán 

desde los orígenes del emplazamiento. Cómo Hernán Cortés hizo que fuera venerada por los 

mayas cuando desembarcó en Cozumel y cómo los Montejo pusieron bajo su intercesión las 

ciudades de San Francisco de Campeche, Mérida, Valladolid y Bacalar. Posteriormente cómo 

se extendió el culto mariano en Izamal y cómo la Virgen, en su advocación de Nuestra Señora 

del Carmen, hizo que la armada novohispana expulsara en 1717 a los piratas de la isla de Tris y 

que por ello fue renombrada como El Carmen. No olvida hablar de que también Tabasco fue 

puesto bajo su patrocinio desde su fundación bajo la advocación de Santa María de la Victoria.  

                                                             
40 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-XXX1-1878-10 (folletería). Página 8. CARRILLO y Ancona, 
Crescencio (1878). La civilización yucateca ó [sic] el culto a la Virgen María en Yucatán: disertación 
histórico-religiosa sobre el culto de la Purísima Virgen entre los yucatecos desde la conquista, y sobre su 
influencia social hasta nuestros días. Mérida: Imprenta de Miguel Espinosa Rendón. 
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Continúa mencionando que la 

devoción mariana yucateca estaba 

íntimamente ligada a la devoción josefina 

ya que San José era el patrono de la 

Provincia de Yucatán y por consiguiente 

de la Península de Yucatán y sus tierras e 

islas adyacentes. Al hablar de la devoción a 

San José menciona que “Puede asegurarse 

que casi no hay templo ni casa particular 

en todo el país, en que no se vea la imagen 

del Señor San José”.41 Hay que señalar que 

al hablar de país en su texto se refiere a 

Yucatán y no a México. Finalmente 

Carrillo presenta y describe a la imagen de 

la Inmaculada Concepción en su 

advocación de Nuestra Señora de 

Yucatán. 

La imagen tiene una fisonomía 

decimonónica. Se presume que es una 

imagen de la Inmaculada Concepción que 

fue rescatada del saqueo del convento 

grande de San Francisco en 1821 y que fue remodelada para adaptarla. La escultura es una fina 

talla policromada de bulto que representa a la Virgen María con sus manos juntas y un 

semblante sereno casi sonriente. Detrás de ella se coloca un sol radiante y con su pie derecho 

pisa una media luna plateada. De esa manera se convierte en la Virgen del Apocalipsis: “Et 

signum magnum appa ruit in caelo: mulier amicta sole, et luna sub pedibus eius, et super caput eius corona 

stellarum duodecim” (Apocalipsis según San Juan 12, 1). Pero no sólo es la Madre del Apocalipsis 

universal sino que es la Madre de Yucatán y es la Inmaculada Concepción, por eso con su pie 

izquierdo pisa a una serpiente deforme que más parece un monstruo que lleva en su boca la 

manzana del pecado. Es la dama vestida con el sol, con la luna bajo sus pies que aplasta al 

                                                             
41 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-XXX1-1878-10 (folletería). Página 32. CARRILLO y Ancona, 
Crescencio (1878). La civilización yucateca ó [sic] el culto a la Virgen María en Yucatán: disertación 
histórico-religiosa sobre el culto de la Purísima Virgen entre los yucatecos desde la conquista, y sobre su 
influencia social hasta nuestros días. Mérida: Imprenta de Miguel Espinosa Rendón. 

Imagen 3.18: Detalle de Nuestra Señora de 
Yucatán en la Catedral Metropolitana, 
Mérida, Yucatán. 2013.  
Fotografía del autor.  
El 27 de noviembre de 1998, con motivo de los 
400 años del recinto catedralicio, se le declaró a 
Nuestra Señora de Yucatán como Reina y 
Patrona de la Catedral de Yucatán. 
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enemigo. La serpiente está en posición de 

avanzar sobre un globo terráqueo en el 

cual se puede ver a la Diócesis de Yucatán 

Ahí se ve la Península con sus 

prolongaciones hacia Tabasco por un lado 

y hacia Belice por el otro con El Petén en 

medio y las islas de Tris y Cozumel en la 

costa. La leyenda YUCATÁN aparece 

sobre la costa norte de la Península y en 

medio del Golfo aparece el texto GOLFO 

DE MÉXICO.  

El significado es sencillo: la Virgen 

Inmaculada está aplastando a la serpiente 

del liberalismo que tienta la fe de los 

yucatecos y amenaza con devorarse a la 

Diócesis de Yucatán. Sólo la planta de la 

Inmaculada es capaz de derrotar a tan 

monstruoso ser. A cada lado del globo 

terráqueo está un ángel. El que está a su 

derecha sostiene el pendón azul con su 

nombre NUESTRA SEÑORA DE YUCATÁN, es el Ángel Custodio de la Costa del Golfo 

que mira tranquilo como el progreso porfiriano le traería la paz a los estados de Tabasco y 

Campeche. A su izquierda está el Ángel Custodio de la Costa del Caribe, está asustado porque 

la serpiente está más cerca de él, sus vestiduras rojas recuerdan a quienes teñían de rojo al 

Caribe por culpa de la Guerra de Castas así como por la presencia británica en Belice, cosa que 

desagradaba mucho a Carrillo. Tres querubines están bajo el globo terráqueo mirando con paz 

la escena porque la Inmaculada defenderá siempre a Yucatán. 

Era enorme el significado para los católicos yucatecos que incluso parecía ofender a los 

liberales quienes eran pisoteados por Nuestra Señora de Yucatán. Hablemos ahora de las 

prácticas devotas en su honor. Me parece que el ejercicio devoto más llamativo en honor a ella 

era la Novena, Día Ocho y Rosario de la Inmaculada Concepción en su título de Nuestra 

Señora de Campeche o de Yucatán empezando por el título ya que era absurdo querer llamar a 

Imagen 3.19: Detalle del Ángel Custodio de 
la Costa del Golfo de México de Nuestra 
Señora de Yucatán en la Catedral 
Metropolitana, Mérida, Yucatán. 2013.  
Fotografía del autor.  
Con mirada serena custodia a Tabasco, 
Campeche y la isla de Tris. 
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la península como Península de Campeche. Pero lo más interesante era el contenido porque el 

autor, muy probablemente el propio Carrillo, hace al fiel rezar la historia de Yucatán. Es decir, 

convirtió la historia de Yucatán en oraciones para que al mismo tiempo que se alababa a la 

Inmaculada se repasaran los sucesos más importantes de la historia local con el firme propósito 

de consolidar en el devoto su identidad católica yucateca. 

En el texto del imprimátur de la novena Carrillo y Ancona apunta que todos los católicos 

yucatecos deberían llamar a la Purísima Virgen con su título de Nuestra Señora de Yucatán. 

Continúa con la reseña de la inauguración de dicha imagen el 8 de noviembre de 1876:  

“A la luz de las antorchas que ardían sobre el altar del Señor, descollaba sobre la 

multitud la mitra del Venerable Pastor, que levantando la voz y la mano, bendijo la 

Imagen titular y consagró solemnemente la devota advocación de „Nuestra Señora de 

Yucatán‟, con infinita alegría de todos los buenos yucatecos, expresada en las notas y 

alegrías del canto y de las músicas, en el perfume del incienso, en la luz de las bujías y de 

las lámparas, en las flores y en el conjunto de cuanto la devoción y el gusto reunió en 

tan memorable día y en aquel sagrado y venturoso lugar. 

¡Oh Nuestra Señora de Yucatán, Inmaculada María, el pueblo yucateco es enteramente 

tuyo……! ¡Nuestra Señora de Yucatán, Purísima Virgen, Madre de Jesús Nuestro Dios 

y Señor intercede por nosotros, ruega por el pueblo yucateco!”42 

 A lo largo del documento Novena, día ocho y rosario: de la Inmaculada Concepción en su título 

de Nuestra Señora de Campeche o Yucatán, patrona de la sociedad católica y del escapulario azul  , Carrillo y 

Ancona no deja pasar una sola oportunidad para invitar a los devotos marianos a visitar la 

imagen que se había puesto para su veneración en la iglesia de Jesús María. La novena debía de 

rezarse del 29 de noviembre al 7 de diciembre para que sirviera como preparación a la 

Solemnidad de la Inmaculada Concepción que se celebraba el día 8. La jaculatoria común 

rezaba “Bendita sea la Santa e Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María. 

Amén”. 

Acompañemos ahora a Carillo y a los devotos de Nuestra Señora de Yucatán a repasar 

la novena. El día primero se deba gracias por la erección de la Diócesis de Yucatán bajo el 

título de Nuestra Señora de los Remedios de Yucatán y Cozumel así como por tener a San 

Ildefonso de Toledo, un obispo muy devoto de la Virgen María, como patrono de la catedral 

                                                             
42 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-XXXIV-1881-17 (Folletería). (1881). Novena, día ocho y rosario: de la 
Inmaculada Concepción en su título de Nuestra Señora de Campeche o Yucatán, patrona de la sociedad católica y del 
escapulario azul. Mérida: Imprenta de José Gamboa y Guzmán 
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local. San Ildefonso fue puesto como 

ejemplo de devoto mariano que debía ser 

imitado por la feligresía yucateca.43 

En el segundo día de la novena la 

acción de gracias era por la presencia de 

Hernán Cortés en Cozumel en 1519 y la 

manera en la que él enseñó a los mayas a 

venerar a la Madre de Dios. El tercero se 

agradecía por la fundación de San 

Francisco de Campeche y de Mérida bajo 

el amparo mariano, de manera particular 

se agradecía por la acción de los Montejo 

en Yucatán.  

La fundación de Valladolid y de 

Bacalar era el motivo para dar gracias el 

cuarto día de la novena. El quinto día se 

agradecía por el fervor mariano en Izamal 

así como en diversos pueblos de la 

comarca yucateca y en los barrios de 

Mérida; también se celebraba la 

intercesión mariana en la victoria de 1717 que dio lugar a la fundación de El Carmen. El día 

sexto la acción de gracias era por el patrocinio de San José sobre la Península y Diócesis de 

Yucatán.  

 El séptimo día se agradecía por las visitas de la Virgen de Izamal a Mérida para acabar 

con las pestes y desgracias. El octavo el agradecimiento era por las apariciones guadalupanas a 

San Juan Diego y por haber tenido monjas concepcionistas en la ciudad de Mérida. El noveno 

y último día estaba destinado a pedir que se terminen los males del liberalismo en Yucatán: “La 

                                                             
43 La Catedral de Yucatán era la única catedral novohispana dedicada a un santo y no a una advocación 
de Jesucristo o de la Virgen María. Nuestra Señora de la Asunción era la titular de las catedrales de 
México, Guadalajara, Oaxaca, Chiapas (hoy diócesis de San Cristóbal de Las Casas) y Sonora (hoy 
Arquidiócesis de Hermosillo). Por su parte, la Inmaculada Concepción era patrona de las catedrales de 
Puebla y Durango. La Catedral de Michoacán (actualmente de la Arquidiócesis de Morelia) estaba 
dedicada al Señor de la Transfiguración, una advocación de Jesucristo. 

Imagen 3.20: Detalle del Ángel Custodio de 
la Costa del Caribe de Nuestra Señora de 
Yucatán en la Catedral de San Ildefonso de 
Toledo, Mérida, Yucatán. 2013.  
Fotografía del autor.  
Angustiado por los estragos de la Guerra de 
Castas custodia a Quintana Roo, Belice y la isla 
de Cozumel. 
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peste de ahora es la de la impiedad, complicada con un séquito de otros infinitos males”. 

También se agradecía porque el obispo Rodríguez de la Gala había aprobado la devoción a 

Nuestra Señora de Yucatán. Como se puede observar es un recorrido por la historia de 

Yucatán a través de sus devociones marianas.  Concluye con una jaculatoria para el día 8: “Por 

tu limpia Concepción Oh Inmaculada Princesa, una muy grande pureza, Te pido de corazón”. 

A propósito del día 8, en 1876, año que se inauguró la imagen en el templo de Jesús 

María se llevó a cabo un magno programa de festejos organizados por el propio cura Carrillo44. 

Para 1902 la fiesta de Nuestra Señora de Yucatán ya era un importante suceso y empezaba a 

competir con la del Santo Cristo de las Ampollas, pero con la diferencia de que la nueva fiesta 

estaba más controlada por el Clero por lo que era de mayor agrado de muchos eclesiásticos. 

Del 24 al 28 de noviembre era puesta para veneración de los fieles lo suficientemente cerca que 

pudieran besarla posteriormente se le colocaba en un altar especial para que presidiera el 

novenario que se prolongaba hasta el día 8. El Santo Sacrificio de la Misa se celebraba rezado 

en las misas de 6, 10 y 11 de la mañana y de manera solemnísima al mediodía. A las cinco de la 

tarde se rezaba el Santo Rosario seguido de la interesante novena antes comentada.45 

Ya como obispo coadjutor, Carrillo aprovecho la ocasión de la difusión que hizo en 

octubre de 1886 de la oración a San Miguel Arcángel, mandada por León XIII para rezarse 

después de cada Santa Misa, para incluir una oración a Nuestra Señora de Yucatán que debía 

hacerse al terminar los rosarios o cualquier otra práctica mariana.46 Por su importancia y 

trascendencia, sigue vigente en la práctica de muchas familias católicas yucatecas.47 

                                                             
44 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-XXIX-1876-16 (Folletería). CARRILLO y Ancona, Crescencio 
(1876). Novenario de la Inmaculada Concepción en su nuevo título de Nuestra Señora de Yucatán patrona de la 
Archicofradía del Escapulario Azul y de la Sociedad Católica. Mérida: Imprenta Literaria de Juan F. Molina 
Solís. 
45 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-XXIX-1876-16 (Folletería). BARRERRA, Anastasio (1902). 
Anuncio a la fiesta que anualmente el católico pueblo yucateco le dedica a su excelsa patrona Nuestra Señora de Yucatán, 
en honra y gloria de su Inmaculada Concepción. Mérida: Imprenta Gamboa Guzmán. 
46 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-XL-1886-21 (Folletería). CARRILLO y Ancona, Crescencio 
(1886). Oraciones: para después de la misa rezada, dispuestas por nuestro santísimo padre el Papa León XIII, con la 
gracia de trecientos días de indulgencias y las manda practicar en esta diócesis de Yucatán el Illmo. Sr. Obispo coadjutor 
Dr. D. Crescencio Carrillo y Ancona, va añadida la oración a nuestra señora de Yucatán, para después del rosario, con 
40 días de indulgencias. Mérida: Imprenta mercantil a cargo de José Gamboa G.  
La oración a Nuestra Señora de Yucatán es la siguiente: ¡Oh Purísima Virgen María! Que eres la 
verdadera Madre del pueblo yucateco, pues nació este y se formó al calor de tu amor y devoción, 
dígnate aceptar el sentido homenaje de nuestra gratitud. Nosotros te aclamamos por esto como Señora 
de Yucatán, principalmente en el consolador misterio de tu Inmaculada Concepción: nosotros te 
reconocemos como nuestra Madre y Patrona, como nuestra Abogada y Protectora. Dígnate tú, pues, 
aceptar esta expresión y voto de gratitud, como un desagravio de las ofensas, que arrepentidos 
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El santuario de Nuestra Señora de Yucatán en Jesús María se convirtió en un auténtico 

espacio vivido que fue planeado con esa intención. Su fama llegó a ser tan grande que fue el 

primer templo atacado durante la persecución religiosa. Como muestra del oprobio que les 

causaba esa devoción a los liberales y a manera de venganza, fueron colocadas dos serpientes 

triunfantes para decorar su fachada y flanquear la entrada. No sólo cesó por completo la 

devoción ahí sino que el lugar tuvo que ser demolido y hoy es un estacionamiento público. Lo 

profano había penetrado de sobremanera en lo sagrado por lo que ya había perdido tal 

sacralidad. Por su parte, la imagen de Nuestra Señora de Yucatán fue preservada de los ataques 

y es venerada con gran cariño por el pueblo yucateco en el presbiterio de la egregia Catedral. 

3.7 Una casa en honor a San José 

En el plano de Salazar Ilarregui la Calle del Progreso que separaba a la Catedral de la Plaza 

Grande al prolongarse al sur se encuentra con campos preparados para su cultivo y viviendas 

mayas. En la primera década del siglo XX la zona se había transformado radicalmente y ya 

estaba poblada. En el cruce de las actuales calles 60 y 70 se edificó la capilla, hoy sede 

parroquial, de San José de la Montaña. 

Se ha expuesto como León XIII insistió en que se venerara a San José así como los 

obispos locales, sin embargo en Mérida sólo contaba con la capilla integrada al Palacio 

Episcopal. Es por ello que tras la llegada del obispo Tritschler se puso en construcción un 

templo dedicado especialmente a San José aprovechando el apoyo económico del rico 

hacendado José Domínguez Peón. El Catálogo de Construcciones Religiosas considera que la 

                                                                                                                                                                                          
confesamos todos haber cometido contra la santa ley de tu hijo nuestro Dios y Señor, y también como 
un desagravio especial de la apostasía de unos y de la impiedad de otros; de los sacrilegios, herejías, 
blasfemias, monstruosos pecados, y demás delitos e iniquidades, así secretos como públicos y 
escandalosos, con los que se agravia a tu Corazón Purísimo ofendiéndose a la ley y a la Divinidad de tu 
Soberano Hijo Jesús, a la autoridad sagrada de la Iglesia Católica y a su cabeza infalible el Papa. ¡Oh 
Inmaculada Madre del Redentor! Vela por la Iglesia Universal, mira y protege este Obispado y pueblo 
de Yucatán. No se diga, Señora, que se ha perdido y que ha sido confundido el pueblo que tú formaste. 
Intercede por nosotros ¡oh Nuestra Señora de Yucatán! y remedia hoy nuestras actuales y particulares 
necesidades, del modo que fuere más conveniente al agrado de la voluntad divina. Amén. 
47 Con motivo de la visita del hoy San Juan Pablo II a Izamal y Mérida en agosto de 1993 se 
repartieron numerosos ejemplares de esta oración para que aprendieran los niños que asistían a la 
catequesis semanal al reverso de una estampa postal de Nuestra Señora de Izamal. De ahí que muchos 
crean que esta oración le corresponde a Nuestra Señora de Izamal y no a Nuestra Señora de Yucatán 
como realmente es.  
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construcción inició en 1903 y que fue 

consagrada el 13 de mayo de 1913 por el 

propio arzobispo Tritschler.48 

Lo peculiar de este caso radica en 

las características formales y tecnológicas. 

Por haberse construido por completo 

durante el siglo XX gozaba de 

características muy distintas a las de los 

otros templos de la ciudad. Carecía de 

plaza o de cualquier otro referente urbano. 

Su atrio estaba cerrado por un pretil de 

mampostería y desplantado de la calle 

unos cinco escalones, probablemente con 

la intención de ganar un poco de jerarquía 

y visibilidad.  

El techo estaba formado por vigas 

de hierro con dalas de concreto armado, 

representando una innovación en materia 

de construcción de iglesias. En su esquina 

noreste tenía una torre que servía de campanario que tiene un remate de forma piramidal en 

cuya cúspide estaba una pequeña cruz. Todo el conjunto tenía un fuerte carácter ecléctico e 

historicista. 

La fachada principal mira hacia el oriente y cuenta con una fachada lateral al norte. 

Cuenta con cuatro pilastras de orden dórico en cuyo centro está la puerta mayor en la fachada 

principal. En el mismo eje de la puerta posee un óculo con forma de elipse arriba del cual está 

en el espacio que ocuparía la arquitrabe la leyenda: DOM IN HONOREM B JOSEPHI que 

puede traducirse como Casa en honor a San José. Sobre ello cuenta con un enorme frontón 

triangular que domina la fachada en cuyo interior está el escudo arzobispal de Martín Tritschler 

y Córdova rodeado de guirnaldas. 

                                                             
48 FRCIESASPENIN. Fernández, 1945: 410. 

Imagen 3.21: Iglesia de San José de la 
Montaña, Mérida, Yucatán. 2014.  
Fotografía del autor.  
Fue construida en honor de San José, patrono de 
la Península de Yucatán, a quien León XIII 
propuso como modelo de padre de familia. 
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Sin duda era un lugar practicado, pero también era un monumento en honor al prelado 

de origen poblano. Se puede ver hasta nuestros días el escudo de yeso que muestra los tres 

elementos del escudo arzobispal de Tritschler: el Sagrado Corazón de Jesús, la estrella que 

representa a la Madre Inmaculada y la sierra poblana con la cruz de San Andrés en recuerdo de 

su poblado natal. El hecho de que sea un escudo con la heráldica correspondiente a un 

arzobispo y no a un obispo da cuenta de que la fachada se realizó después de 1907, año en que 

se hizo efectiva la bula de San Pío X que convirtió en arquidiócesis la antigua Diócesis de 

Yucatán. 

También era un monumento a las devociones de la época que ahí se veían 

representadas, el Sagrado Corazón y la Inmaculada en el escudo y la frase entera en honor a 

San José. Del mismo modo era un monumento al status quo de la Iglesia en ese momento que 

se permitía erigir nuevos templos debido a la política conciliadora y favorecedora de Don 

Porfirio. Recordemos que muchos otros templos se construyeron en honor a San José en esa 

época como el monumental neogótico de Comitán de Domínguez o la casa madre de los 

josefinos y las josefinas: la iglesia de la Sagrada Familia en Santa María La Ribera. Un pionero 

en los revivals josefinos fue el neoclásico San José de Gracia en Guadalajara. 

3.8 Nuestra Señora de la Asunción y el Barrio de San Sebastián 

En el extremo suroeste de la entonces traza meridana se encontraba el Barrio de San Sebastián. 

En la Colonia era un pueblo de indígenas cercano pero no conurbado a Mérida que pertenecía 

a la parroquia de Santiago Apóstol. Para el XIX ya era suburbio dependiente de la parroquia 

del Sagrario y posteriormente fue erigido en parroquia en 1889. La historia de su desarrollo 

está íntimamente relacionada con la leyenda “El rayo del Sol” que de ser una narración popular 

pasó a ser un texto de Carrillo y Ancona.49 

La leyenda, expuesta por Carrillo y Ancona en el documento María santísima, Nuestra 

Sra. de San Sebastián, el rayo del sol, consiste en que a Juan Esteban Quijano, un hombre muy 

piadoso, caritativo y un caballero en todo el sentido de la palabra, un jueves de la primera 

semana de abril recibió la visita de una bella y regia pero miserable dama que solicitaba su 

apoyo pecuniario. Ella le decía que la ayuda que le pedía era para reparar su pobre choza 

porque padecía las inclemencias del tiempo y era acechada por el sol, la lluvia y los animales. 

                                                             
49 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-L-1892-2/2-17 (Folletería). CARRILLO y Ancona, Crescencio 
(1892). María santísima, Nuestra Sra. de San Sebastián, el rayo del sol. Puerto de Progreso. 
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Sus vecinos querían ayudarla pero eran tan pobres los infelices que no tenían ni para vivir ellos 

mismos mucho menos para ayudar a la dama en cuestión. Ella le dijo que su casa estaba al 

oriente de la Plazuela de San Sebastián. Don Esteban le contestó que muy pronto iría por ahí 

ya que los sábados solía ir al rezo de la Salve en la capilla de ese pueblo. 

Él le insistió que le diera su dirección más ella le dijo que le mostraría donde vivía 

cuando viera como el sol le daba directamente en la cara mostrándole como el sol la quemaba 

en su propia casa y como la lluvia la mojaba en su morada. Antes de que ella se fuera don 

Estaban le dio una valiosa y rara moneda como adelanto de lo que haría por ella, junto con la 

moneda le daba su palabra de caballero de ayudarla. 

El sábado siguiente salió de su casa Don Esteban, que posteriormente se conoció 

como casa Regil y Peón en la esquina sureste del cruce de las calles 58 y 63, y se fue gustoso 

hacia San Sebastián. En el camino se preguntaba como una mujer de tan buenos modales y 

facciones castellanas pudo ir a dar al barrio más pobre de la ciudad. Al llegar se fijó en que la 

plaza tenía tanta maleza que hasta iguanas y conejos ya habitaban. La paupérrima capilla estaba 

a punto de caerse. Entre los sansebastianeros que llegaban a la Salve no se encontraba la 

misteriosa mujer, todos eran mayas. Cuando el sacerdote salió entonando – Salve Regina, 

Mater Misericordiae – Don Esteban despistado únicamente alcanzó a seguir el canto en lengua 

vulgar – Vida, dulzura, esperanza nuestra, Dios te Salve – Y en ese momento levantó la cabeza 

para ver a la imagen de la Virgen de la Asunción que desde tiempo atrás se había traído de 

Castilla. 

Justo en ese instante un rayo de sol se atravesó entre las hojas de palma de la ramada 

del templo y le dio en la cara a la bendita imagen. Se dio cuenta – Rayo de Sol, bendito seas, es 

ella, la Virgen, quien me pide que repare su ruinosa casa  –  Se quedó tanto tiempo como en 

éxtasis que no se dio cuenta en qué momento se quedó solo en el templo. 

Cuando se acercó a besarle la orilla del vestido a la imagen mariana, entre las flores y el 

olor a incienso encontró la rara moneda que él le había dado el jueves anterior. Posteriormente 

Don Esteban cumplió su palabra y reedificó el templo, no de ramada de guano sino de 

mampostería. Sea verdad o leyenda, el hecho es que Juan Esteban Quijano fue un gran devoto 

y promotor de la Virgen de la Asunción que se venera en el Barrio de San Sebastián. 
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Para 1892 empezaron las obras de 

mejoras del templo con la finalidad de 

crecerlo. Carrillo apunta que el ánimo de 

los sansebastianeros era, como lo sigue 

siendo, extremadamente fervoroso por lo 

que tenían mucho interés en restaurar su 

templo parroquial. En 1902 inició la 

remodelación estructural que para 1906 ya 

debía estar concluida en más de tres 

cuartas partes. La iglesia quedó con planta 

de cruz latina y cuatro capillas de cada 

lado.  

En 1894 los vecinos solicitaron al 

Ayuntamiento parte del terreno de la 

Plazuela de San Sebastián para poder 

ampliar el templo y el atrio. Ellos decían 

que “al emprender los trabajos necesarios 

nos dimos cuenta que si damos al edificio 

mayores proporciones de las que tiene 

carecerá de atrio exterior para la 

comodidad de los concurrentes (…) el 

templo actual se convertirá en un elegante edificio de mayores proporciones y de mayor y muy 

bella apariencia”.50 Lo lograron. El nuevo edificio tiene uno de los interiores más elegantes 

entre los templos meridanos, con formas neoclásicas con detalles neogóticos que caracterizan 

al período del eclecticismo historicista el lugar es tan bello que dista mucho de la ramada 

ruinosa que fue siglos atrás. 

No sólo era pujante la construcción material sino también la devoción a la milagrosa 

Virgen de la Asunción. Para 1906 se seguían vendiendo las novenas de dicha imagen que 

aprobó en 1809 el obispo Estévez. Eso quiere decir que la novena no incluía elementos que se 

han mencionado de las devociones propias del XIX pero al mismo tiempo hay que considerar 

                                                             
50 BY, clasificación FR-CCA-MAN-LXVII-1894-3/3-056. (1894).  Vecinos de San Sebastián solicitan la 
concesión de unas fajas del terreno de la plaza que necesitan para ampliar el templo del mismo nombre. Mérida. 

Imagen 3.22: Imagen de Nuestra Señora de 
la Asunción en la sede parroquial de San 
Sebastián, Mérida, Yucatán. 2013.  
Fotografía del autor.  
La parroquia de San Sebastián es una de las pocas 
parroquias meridanas que ha mantenido vivas sus 
devociones como en el siglo XIX. En gran parte 
eso se debió a la esmerada labor pastoral de los 
Misioneros de Maryknoll. 
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que es señal de que se mantuvo en vigencia durante todo el siglo. El estribillo en honor a 

Nuestra Señora de la Asunción dice: “Salve Virgen pura De Mérida madre, Salve Sebastiana, 

consuelo admirable”. También se hablaba de milagros como el que recibió Altagracia Trujillo 

quien durante tres meses tuvo intensos dolores internos sin recibir medicamento alguno y al 

invocar a la Virgen de la Asunción de San Sebastián se curó instantáneamente.  

La iglesia de San Sebastián con su siempre elegante imagen de Nuestra Señora de la 

Asunción se convirtió en un destacado lugar practicado para los católicos devotos de Mérida. 

Ahí ocurrió un milagro… el espacio sagrado pudo volver a invadir el espacio público. La iglesia 

y su atrio crecieron quitándole terreno a la Plazuela de San Sebastián que, a lo largo del período 

de mi estudio, mantuvo su versatilidad a la usanza colonial sirviendo para recibir a los devotos 

que con sus estandartes y cantos veneran a su madre, patrona y protectora. 

3.9 Las capillas de Chuminópolis 

Al oriente de la ciudad, Domingo Sosa, a quien apodaban Don Chumín, trazó la primera 

colonia meridana que en su honor llamó Chuminópolis. Ahí estaba la Quinta El Olvido cuya 

construcción inició el ingeniero Rafael R. Quintero en 1901 con formas eclécticas que 

recuerdan al neoclásico francés. La quinta contaba con una hermosa capilla neogótica que se 

dedicó a Nuestra Señora del Carmen en 1909.51 De esa manera se reforzaba la creencia de que 

la tipología neoclásica le debía corresponder a edificios civiles y la neogótica a los religiosos. La 

encantadora capilla resultó todo un paradigma estructural que no se hubiera ni pensado si no 

fuera por la pericia que tenía el señor Quintero en materia de estructuras y resistencia de 

materiales. Su entrada ojival, sus pináculos y otros elementos decorativos llamaban 

insistentemente la atención de los meridanos y de los primeros vecinos de Chuminópolis. Se 

menciona aquí no sólo por su importancia formal sino por su valor público ya que fue la única 

capilla privada de ese período que pasó al culto público.  

En la misma colonia de Chuminópolis se construyó un hospital para la beneficencia 

pública al que se le dio por titular al Sagrado Corazón de Jesús. En 1904 se construyeron dos 

enormes módulos para dar servicio al hospital y una capilla neogótica de formas mucho más 

sobrias y pesadas que la del Carmen de la Quinta El Olvido que incluso se confunden con el 

neorrománico. Posteriormente el predio se convirtió en Colegio María de Monserrat 

administrado por la Congregación de Hermanas Josefinas que fue fundada en la Ciudad de 

                                                             
51 Cfr. González Martín (2007: 150). 
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México el 22 de septiembre de 1872 en 

plena convulsión por las Leyes de 

Reforma. Los fundadores fueron el padre 

José María Vilaseca Aguilera de la 

Congregación de la Misión y la señorita 

Cesárea Ruíz de Esparza y Dávalos (1829-

1884).  

Con la llegada de las josefinas el 

templo empezó a ser llamado de San José, 

como lo es hasta nuestros días, y los 

edificios hospitalarios se convirtieron en 

primaria de niñas y en orfanatorio. El 

predio entero es un homenaje a la 

resurrección de la vida consagrada 

femenina en Mérida. Después de la 

exclaustración de las monjas 

concepcionistas durante el gobierno de 

Cepeda Peraza y la partición del conjunto 

conventual, no se había visto en Mérida 

un lugar de semejantes dimensiones administrado por religiosas. Eso sin contar que los dos 

patronos del lugar: el Sagrado Corazón de Jesús y San José eran dos de las tres principales 

devociones del siglo. Para completar el trío de devociones, en el presbítero acompaña a las 

imágenes del Sagrado Corazón y San José una imagen de la Inmaculada Concepción. 

El convento y el colegio josefino lograron generar un impacto positivo en la sociedad 

porque de nueva cuenta veían monjas haciendo oración en su capilla pero ahora ya no como 

contemplativas sino al servicio de las más necesitadas, las niñas huérfanas de la Ciudad Blanca. 

Eso se sumaba a la labor de las congregaciones educadoras, como las teresianas y las de Jesús 

María, de las que se habló en el capítulo 1. Por sus devociones, pero sobre todo por su gran 

beneficio social, la Capilla de San José y su colegio pasaron a ser un respetado lugar y un 

espacio vivido de la sociedad católica meridana 

Imagen 3.23: Capilla de Nuestra Señora del 
Carmen, Mérida, Yucatán. 2014.  
Fotografía del autor.  
Obsérvese su portada ojival, su rosetón y sus 
múltiples pináculos cargados de la expresión 
formal de su época. 
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3.10 Un lugar polémico: El Templo del Divino Salvador  

Ahora al hablar de anti-lugares de los católicos que se sentían de recio abolengo hay que 

empezar por uno que no les gustaba en lo más mínimo: el Templo Presbiteriano del Divino 

Salvador. Ubicado a escasas dos cuadras de la Plaza Grande, el templo protestante 

representaba la posibilidad real de dejar de pertenecer a la Iglesia Católica por lo que dicha 

asociación religiosa fue vilipendiada por el obispo Carrillo y detestada por el arzobispo 

Tritschler quien más tarde diría de ellos: “Uno de los mayores males, entre tantos que pesan 

sobre nosotros, es el protestantismo que cada día se muestra más amenazante para la fe 

tradicional de nuestro pueblo; porque diariamente va echando raíces en una nación que se 

había conservado hasta mediados del siglo pasado, por lo menos, como modelo perfectísimo 

Imagen 3.24: Colegio Josefino María de Monserrat, Mérida, Yucatán. 2014.  
Fotografía del autor.  
En la parte superior se puede ver la fachada principal y el interior de la nave de la Capilla 
de San José. En la parte inferior del lado izquierdo se ve parte de la fachada de la escuela 
primaria y del lado izquierdo uno de los dormitorios. 
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de unidad religiosa”.52 Desde luego en las 

propias palabras del Arzobispo se pueden 

ver dos cosas: en primer lugar que el 

protestantismo crecía exponencialmente 

en Yucatán y representaba una amenaza a 

la unidad católica y en segundo que no se 

puede ser católico y “coquetear” con las 

ideas de las iglesias surgidas tras la 

Reforma Protestante.  

La noticia que nos da el Catálogo de 

Construcciones Religiosas sobre el Templo del 

Divino Salvador es que contaba con un 

amplio salón de 6.60 m de ancho por 

29.15 m de largo. Su única decoración 

eran tres ventanales en el muro testero y 

dos vitrales en la fachada principal. 

Desplantado tres escalones estaba el altar 

donde había un espacio destacado que 

posiblemente servía para la predicación del 

pastor.53 

En este caso, a diferencia de los 

anteriores, los aspectos formales pasan a 

segundo plano y su función es 

enormemente relevante. Ser un templo 

presbiteriano en una ciudad que se 

preciaba de católica lo convierte 

instantáneamente en un anti-lugar para los 

católicos y en un lugar practicado para los 

presbiterianos que podían encontrar en él 

                                                             
52 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-CIII-1923-1/2-02 (Folletería). TRITSCHLER y Córdova, Martín 
(1923). Carta pastoral de Ilmo. y Rvmo. Sr. Arzobispo de Yucatán acerca del protestantismo. Mérida: Imprenta de 
Oriente. 
53 FRCIESASPENIN. Fernández, 1945: 405. 

Imagen 3.25: Planta y corte arquitectónico 
del Templo Presbiteriano del Divino 
Salvador, Mérida, Yucatán.  
FRCIESASPENIN. Fernández, 1945: 405. 
Nótese su sencilla techumbre así como los vanos 
alargados que servían como única decoración. 
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su identidad religiosa, relacionarse entre sí para conformar una comunidad y tratar de 

establecer un nexo con su historia común que es el origen del protestantismo en México. Era, 

sin duda, el espacio vivido más valioso para los presbiterianos meridanos.   

Muchos otros espacios fueron disputados en Mérida. Algunos como los del complejo 

de servicios y equipamiento en torno al Parque de la Paz eran motivo de orgullo para los 

liberales pero también gozaban del aprecio de los católicos. Ese ámbito, característico de la 

modernidad porfiriana, fue inaugurado por el propio Don Porfirio en 1906. Ahí se 

concentraban el Hospital O‟Horán, el manicomio conocido como Asilo Ayala y la 

Penitenciaría Juárez. Ahí se puede observar que “la modernidad, entendida como la 

actualización de diversas funciones sociales se pudo materializar con un impacto favorable para 

los demás elementos de la estructura urbana y se logró como un programa de gobierno, pero 

con la concurrencia profesional y económica de diversos actores sociales” (Chico, 2008: 125). 

También hubo otros espacios sagrados con grandes devociones como las iglesias de 

Santiago y San Juan con sus maravillosas imágenes del Señor Crucificado en las advocaciones 

de Cristo de la Transfiguración y Cristo de Amor, respectivamente; así como la del pueblo 

conurbado de Itzimná que en ese tiempo estuvo dedicada a San Miguel Arcángel. 

Mérida, la Ciudad Blanca, recibió al siglo XX con un panorama dominado por sus 

palmeras y veletas, pero también con mosaico de devociones. El Santo Cristo de las Ampollas, 

el Divino Maestro y Nuestra Señora de Yucatán en el primer cuadro; Santa Lucía, San Joaquín, 

Santa Ana y Nuestra Señora del Refugio de los Pecadores en el norte; Nuestra Señora del 

Carmen en el oriente y Nuestra Señora de la Asunción y San José en el sur. Toda la ciudad 

exhalaba un aire de devoción que se entremezclaba con un ambiente cada vez más tenso por 

culpa de la desigualdad e injusticia social.  
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Imagen 3.26: Imagen del Divino Redentor en la nave de la Epístola de la Catedral 
Metropolitana de San Ildefonso de Toledo, Mérida, Yucatán. 2014. Fotografía del autor.  
El Gral. Díaz le obsequió esta imagen metálica de manufactura alemana al obispo Carrillo y 
Ancona como agradecimiento por sus servicios de historiador y geógrafo en favor de la 
soberanía mexicana. Hasta hoy sigue siendo venerado en Mérida, la ciudad blanca. 
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CAPÍTULO 4. 

LA DISPUTA POR LOS ESPACIOS DE 

COMUNIDAD ENTRE LO SAGRADO Y LO 

SECULARIZADO 

“Este es Campeche señores, la tierra del pregonero, se levanta con el sol y se 

oye con los luceros. Pan marchanta, pan caliente, zaramullo, pan batido y 

hojaldras a tres por veinte, pan dulce como los ojos de la que es patrona mía”  

(El Pregonero de Campeche, letra y música de Zoila Quijano McGregor) 

Al finalizar el siglo XIX, en la región yucateca se mezclaban los olores de las flores de azahar 

con los de los panes recién horneados y los sonidos de las palomas de los parques con la 

música de sus románticos compositores. Las frutas se mezclaban entre sí para hacer un coctel 

o xek, como se le conoce popularmente. De ningún modo era una región uniforme. La 

diversidad también se daba en el ámbito devocional y cada zona de la región tenía sus propias 

devociones así como sus imágenes y sus espacios sagrados. Las devociones también eran 

practicadas con mucha piedad en las ciudades como San Francisco de Campeche: 

Es 1890, el olor a pan caliente despierta a los vecinos del Barrio de San Román ubicado 

afuera de las murallas de San Francisco de Campeche. Lucía salió temprano de su casa 

para comprar su acostumbrado pan en la panadería de Don Pánfilo. Después de 

desayunar sus hojaldras acompañadas de un vaso de horchata de coco se dirigió, como 

era su costumbre, al templo de su barrio para rezar un Padrenuestro frente a la 

imponente talla del Cristo Negro Señor de San Román, su querido patrono. A un 

costado estaba la plaza del mismo nombre, bueno a ella no le quedaba claro si era plaza 

o parque o si era de la Iglesia o del gobierno, porque todos pensaban que era un espacio 

de todos.1 

 La secularización de los espacios públicos obligó a los espacios sagrados a ser ellos los 

contendedores de la religiosidad del pueblo. Las transformaciones sociales durante el siglo XIX 

incidieron en el desarrollo de los espacios urbanos y arquitectónicos de los principales 

asentamientos de la Península: Valladolid, San Francisco de Campeche, El Carmen e Izamal; 

así como otros del campo y la costa como Ticul y Progreso. 

                                                             
1 Reconstrucción hipotética del autor. 
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 Se ha señalado que la penetración de lo sagrado en los espacios públicos era parte de la 

política de hegemonía de la Iglesia que siempre buscaba conseguir un monopolio sobre la 

sociedad (Martin, 1978) y solía ocurrir con mucha frecuencia puesto que el límite entre lo 

sagrado y lo profano está bastante desdibujado (Durkheim, 1982). Ahora bien, en caso de 

ocurrir en sentido contrario era fatal porque lo sagrado no acepta ser penetrado por lo profano 

dado el valor de lo que él contiene. Es importante recordar que parte de su sacralidad radica en 

las reliquias o imágenes que contiene (Eliade, 1993) y que en el caso de los templos católicos el 

contenido más importante de los templos es el Cuerpo de Cristo que habita en los sagrarios. 

 En el presente capítulo continúa la discusión sobre cómo influyó lo sagrado y lo 

secularizado en la caracterización de los espacios vividos o lugares practicados de los que 

hablan De Certeau (2000) y Augé (2000) en los que los individuos pueden reconocer su propia 

identidad, entablar relaciones con los demás para construir comunidad y vincularse con su 

historia común. También se analizarán los opuestos, los anti-lugares que ha estudiado Fortuny 

(2010) que son los lugares detestados por un grupo social. 

4.1 Espacios sagrados, imágenes y devociones de la Sultana de Oriente: Valladolid  

En el Oriente de la Península de Yucatán, poco antes del límite que separa los actuales 

territorios de Yucatán y Quintana Roo, está la ciudad yucateca de Valladolid. Fue fundada en 

1543 por Francisco de Montejo el sobrino en el antiguo asentamiento maya de Chauac Ha. Por 

factores ambientales tuvieron que abandonar Chauac y por factores políticos eligieron como 

nuevo asentamiento para Valladolid, su emplazamiento actual, a la gran Zací, capital de los 

mayas cupulo’ob. 

Como buena y orgullosa urbe hispánica, tan pronto fue asentada Valladolid sobre las 

ruinas en que quedó Zací después del proceso de conquista, se procedió a trazar la ciudad con 

una plaza de armas central.2 Para la parroquia se asignó la manzana al sur de la plaza motivo 

por el cual, la sede parroquial de San Servacio de Tongeren no tenía su puerta mayor hacia la 

plaza sino hacia un diminuto atrio que tenía al poniente.3 

                                                             
2 Cfr. Peraza (2005: 213-214). 
3 Aunque se desconoce cómo llegó a Valladolid un santo de gran fama en Holanda, se supone que 
pudo haber sido por un misionero de origen flamenco. La historiografía y valiosas fuentes dicen que el 
templo está dedicado a San Gervasio, lo cual es un grave error. Hasta el día de hoy la imagen de San 
Servacio, y no la de San Gervasio, preside el retablo mayor de la parroquia central vallisoletana. Baste 
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  La primitiva iglesia de San 

Servacio era de tres naves divididas por 

pilares de piedra y arcos de cantería que 

soportaban techos de teja. Peraza (2005: 

367) apunta que contaba con dos altares 

laterales dedicados a la Purísima 

Concepción y a San Juan Bautista. No 

cabe mucha duda en eso puesto que desde 

tiempos del Obispo Landa se pretendía 

llevar a Valladolid una efigie de la 

Inmaculada. En 1702 la iglesia parroquial 

fue destruida por completo para borrar los 

sacrilegios que en ella se habían cometido 

al asesinar a políticos locales sobre el altar 

consagrado, hecho que la historiografía 

recuerda como el crimen de los alcaldes. 

En su lugar se construyó un nuevo 

templo. 

 Un súbito alto hay que hacer en 

este momento para repensar ¿cuánto costó 

el desagravio del sacrilegio?4 Pongámonos 

en el lugar de los constructores y veamos que el primer gasto enorme fue la demolición de lo 

existente. Desde luego que no se contaba con maquinaria de algún tipo por lo que tuvo que ser 

manual el desalojo de los escombros. A ello hay que sumársele el tallado de las piedras para 

hacer un nuevo edificio. La división entre lo sagrado y lo profano era sencilla: si lo sagrado 

invadía los ámbitos profanos daba lugar a la religiosidad popular, pero si lo profano invadía lo 

sagrado entonces era un sacrilegio que, precisamente, profanaba y atacaba la sacralidad del 

                                                                                                                                                                                          
consultar el directorio parroquial de la Arquidiócesis de Yucatán para constatar que dicha parroquia de 
Valladolid está dedicada a San Servacio. 
4 Sacrilegio es la profanación de un lugar, objeto o persona consagrado a Dios.  

Imagen 4.1: Plaza Central “Francisco Cantón 
Rosado”, Valladolid, Yucatán. 2005. 
Fotografía del autor.  
Detrás del parque y dominando el paisaje se 
encuentra el templo parroquial de San Servacio 
con sus elegantes y sobriamente decoradas torres 
gemelas. Cada torre remata con una cruz en 
forma de piedra. 
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espacio por lo que ese especio quedaba maldito y tenía que ser destruido. Una fotografía de la 

Fototeca Guerra inspira el siguiente relato sobre la vida cotidiana vallisoletana:5 

 Un olor a flores de mayo se siente al acercase a la iglesia de San Servacio, al inclinar para 

atrás la cabeza para disfrutar de su perfume, doña María Rivero contempla las torres casi 

gemelas de la orgullosa sede parroquial vallisoletana. Las severas líneas ortogonales de la 

composición del templo lo hacen sobresalir por encima de cualquier otra construcción 

de la región. – Enormes torres, algún día esto será catedral – se decía mientras entraba a 

la Plaza de Armas o Plaza Principal que estaba rodeada por una sencilla pero elegante 

verja. Ahí se encuentra a Chucha. – Chucha no te vi ayer en la parroquia – No pude ir, 

escuché que tocaban raro las campanas pero me entretuve deshebrando el pavo, es que 

ayer comimos escabeche – Fue la Misa de Réquiem del difunto vicario in capite don 

Manuelito Sierra – Pobre hombre sufrió la invasión de los mayas, hasta estuvo 

prisionero por los rebeldes - ¿Y quién de aquí no lo sufrió? Si hasta a tu pobre pariente 

lo mandaron al otro mundo después de torturarlo – Sin duda nunca olvidaremos a la 

que le dicen Guerra de Castas. Bueno, te dejo porque voy a empezar a preparar mi 

comida, hoy comeremos lomitos – ¡Qué sabroso! – Ambas comadres se despidieron, 

doña María se encaminó hacia el norte a su casa del rumbo de la Candelaria y Chucha se 

fue hacia la Calzada de los Frailes para ir a su casa en el barrio de Sisal. 

 En efecto, Valladolid era la sede del Vicario in capite para Oriente, pero ¿qué es un 

Vicario in capite? Conforme a la normatividad eclesiástica vigente para la Diócesis de Yucatán 

desde 1722 los vicarios in capite no tenían jurisdicción ordinaria sobre los territorios que 

administraban sino que eran delegados del Obispo. Son vicarios foráneos porque tienen sus 

residencia fuera de la ciudad episcopal desde la cual despacha el Obispo. Como delegados que 

eran estaban sujetos a la autoridad del prelado diocesano y de su vicario general.6 

Sin embargo en la práctica los vicarios in capite eran como “cuasiobispos” en los lugares 

donde se encontraban por la difícil comunicación con Mérida. También ejercían como jueces 

eclesiásticos y curas párrocos de la parroquia en la que residían. Rocher (2002: 29) menciona 

que para el siglo XVIII había seis vicarios in capite, ellos estaban en: Valladolid, Bacalar, Petén-

Itzá, Carmen, Tabasco y Campeche. Para 1829 se había suprimido el de Bacalar y sólo 

                                                             
5 Fototeca Pedro Guerra de la Universidad  Autónoma de Yucatán, en adelante FPGUADY. Clave de 
la fotografía: 6V01-047.jpg. 
6 BY, clasificación BCCA-GEN-218. MENESES, José María (1829). Carta Pastoral del Gobernador de la 
Mitra de Yucatán al Vicario in capite del Estado de Tabasco en contestación al oficio con que acompaña un ejemplar del 
decreto N.24 de aquella H. Legislatura. Mérida: Imprenta de Lorenzo Seguí. Foja 11. 
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quedaban “los dos de las dos villas de 

Valladolid y Campeche, y los tres de las 

provincias de Tabasco, Petenitzá y Laguna 

de Términos”.7   

Uno de los más notables vicarios 

in capite que tuvo Valladolid fue Manuel 

Antonio Sierra O’Reilly, hermano de Justo 

Sierra. Era enero de 1848 cuando los 

mayas sitiaron la ciudad y el Vicario In 

Cápite presidió larguísimas oraciones de 

súplica en medio de goteos de la cera que 

se desprendía de las velas que los fieles de 

habían depositado en los altares de San Servacio. La luz de las velas del templo brillaba 

fuertemente pero la de las antorchas de los mayas brilló más. 

La funesta destrucción de Valladolid que siguió al sitio dejaba bien claro que la ciudad 

entera, ciudad de blancos, era odiada por los mayas. Era un auténtico anti-lugar. La ciudad que 

para los mayas era un lugar detestado, para los blancos era un lugar practicado. Cada piedra 

tallada con heráldica hispana les recordaba su identidad, les servía para relacionarse entre sí y 

con su historia común. 

Tras el saqueo de Valladolid, el Vicario in capite sirvió de interlocutor entre ambos 

bandos. Como sacerdote lo respetaban los mayas pero como blanco y aristócrata lo odiaban. 

Bien pudo negarse a semejante cosa, pero los tiempos habían cambiado. Sierra era heredero de 

la doctrina sufrida de Pío VII y sus sucesores. Padecer estaba de moda y lo consiguió. La iglesia 

de Chancenote fue saqueada y sus santos quemados con profundo odio porque para los mayas 

ellos ayudaban a los blancos. El coronel Rivero y el padre Sierra salieron para encabezar una 

comitiva de diálogo con los mayas que resultó en una trampa. En las vísperas de la fiesta de 

San José, el coronel Rivero murió a machetazos y el Vicario In Cápite fue tomado como 

prisionero de Guerra y  llevado ante Cecilio Chí.   

                                                             
7 BY, clasificación BCCA-GEN-218. MENESES, José María (1829). Carta Pastoral del Gobernador de la 
Mitra de Yucatán al Vicario In Cápite del Estado de Tabasco en contestación al oficio con que acompaña un ejemplar 
del decreto N.24 de aquella H. Legislatura. Mérida: Imprenta de Lorenzo Seguí. Foja 11. 

Imagen 4.2: Vista área de la plaza Central 
“Francisco Cantón Rosado”, Valladolid, 
Yucatán. 2005. Fotografía del autor.  
Nótese la verja que rodea al parque. Al fondo, 
San Servacio, que fue sede del Vicario in capite. 
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Teniendo a Sierra de su lado, Chí creí que iba a ganar las batallas porque Sierra iba a 

oficiar misas solemnes en honor a los santos patronos de los pueblos y ahora la bendición 

estaría de su lado. Así estuvo un tiempo el Vicario in capite, celebrando misas y cantando salves 

en honor a las imágenes que habían capturado los mayas hasta que logró escaparse.  

Valladolid se había quedado sin santos y con iglesias bastante arruinadas que añoraban 

sus retablos y sus campanas, aunque algunos dicen que la sede de la Vicaría in capite había sido 

respetada.  Tanto Peraza (2005) como Reed (2007) apuntan que antes del saqueo, en los 

albores de la Guerra de Castas, Valladolid ya estaba en un estado de decadencia. Sus principales 

calles contaban con sobrias y magníficas casas coloniales ornamentadas con escudos que 

probaban la nobleza de sus habitantes y tremendas enredaderas y manchas de moho que 

probaban la pobreza de los mismos. En el centro de la ciudad eran despreciados los indígenas 

y los mestizos, había un terco deseo de conservar la pureza de sangre, cosa que para ellos era 

fundamental porque si no podían tener tanto dinero como los de Mérida y Campeche al menos 

tendrían la raza y el abolengo. Después de sufrir los estragos de la guerra la situación empeoró 

drásticamente para la ciudad dándole el tiro de gracia a su desarrollo. Incluso el telar La Aurora 

de la Industria Yucateca, próspera fábrica en la ciudad, encontró rápido su ocaso con la guerra. 

Valladolid se levantó de su desgracia para convertirse en una pequeña pero bien engalanada 

urbe porfiriana como lo demuestran las fotografías de la época.8 

Como en la gran capital, en Valladolid la Plaza de Armas era el lugar por excelencia de 

los liberales, la verja delimitaba la entrada al bello parque en el que fue convertida la plaza 

colonial. En general, toda la ciudad había sido rescatada y embellecida en cuanto fue posible. 

Peraza cita el relato que hizo de Valladolid en 1886 Désiré Charnay:  

“Su población igualaba a la de Mérida; tenía hermosas casas y extensos jardines, una 

gran catedral,9 conventos magníficos y barrios inmensos. Su gran catedral, cuyas torres 

son más elevadas y de mejor estilo que las de Mérida, no se han repuesto aún del saqueo 

y de las profanaciones que en otro tiempo sufrió. Situada en el centro de la ciudad ante 

una plaza que recientemente ha sido plantada con árboles” (2005: 295-296). 

La sede de la Vicaría in capite e iglesia parroquial de San Servacio es particular porque su 

fachada principal está en el norte y el altar mayor en el sur en lugar de la disposición habitual 

que emplaza la fachada principal en el poniente y el altar mayor en el oriente. Esta 

                                                             
8 FPGUADY. Claves de las fotografías: 6V01-043.jpg, 6V01-047.jpg. 
9 Cabe recordar que ahí se equivocó el viajero puesto que San Servasio no era ni es una iglesia catedral, 
ya que el obispo residía en Mérida. De manera ordinaria cada obispo y cada diócesis sólo pueden tener 
una iglesia catedral. 
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“desorientación” de San Servacio se ha atribuido a que de esa manera la iglesia quedaba 

castigada por los sacrilegios de 1702 lo cual es absurdo. Sostengo que la razón de la 

reorientación es que la iglesia requería estar frente a la plaza central para aprovechar su 

versatilidad de funciones y poder permitir que lo sagrado saliera al mundo de lo profano. Al 

cambiar la orientación se construía el vínculo templo-plaza. Por otra parte es importantísimo 

que la fachada mirara hacia la plaza porque así, con sus monumentales torres al frente, quedaba 

marcada la importancia jerárquica de la corporación eclesiástica. De nueva cuenta la Iglesia 

utilizaba a la arquitectura para señalar su propia grandeza dentro de la sociedad colonial. 

Con la secularización que convirtió 

la plaza en parque, las funciones religiosas 

se quedaron encerradas en San Servacio. 

Sus 28.7 metros que van desde el nivel del 

suelo hasta el nivel superior de la linternilla 

hacen ver que la sede de la Vicaría in capite 

no podía pasar desapercibida, incluso no se 

quedaba muy atrás junto a la Catedral de 

Yucatán que estaba en Mérida. A pesar de 

su grandeza material no era el espacio 

sagrado con mayor devoción en la ciudad, 

ese título lo ostentaba la Capilla de Nuestra 

Señora de la Candelaria, patrona de la 

ciudad.  

El barrio de Candelaria está ubicado unas cuadras al norte de la plaza central. El templo 

del mismo nombre también está desorientado porque su altar mayor queda de lado poniente. 

Su mayor tesoro es la imagen de Nuestra Señora de la Candelaria, patrona de Valladolid y de 

amplia devoción en Yucatán, en esa época y ahora. El templo tiene una estructura base del 

siglo XVII y ha sido ampliado. Para darnos cuenta de la gran cantidad de peregrinos que 

recibía sólo hace falta observar que es de lo pocos templos en Yucatán con pórtico, pero es el 

único de doble pórtico para recibir a los devotos.  

Imagen 4.3: Santuario de Nuestra Señora de 
la Candelaria, Valladolid, Yucatán. 2005. 
Fotografía del autor.  
El doble pórtico con su arcada polilobulada es la 
principal característica del hogar de la patrona de 
la Sultana de Oriente. 
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El segundo pórtico de la 

Candelaria es peculiar porque está 

compuesto en su frente por tres arcos 

polilobulados moriscos, pero para 

nuestros fines lo más interesante es que 

invade la vía pública porque ya había sido 

ocupado todo el atrio del templo con el 

primer pórtico. La casa cural cuenta con 

un amplio patio que recuerda las 

construcciones conventuales. En la parte 

posterior cuenta con un camarín para la 

Virgen, espacio arquitectónico que poseen 

pocos templos en Yucatán. Decir que 

otros de los pocos templos que tienen 

camarín son el Santuario Mariano de 

Izamal y el templo de la Virgen de Tabi, 

dos devociones de gran estima, nos puede 

ayudar a comprender el gran fervor que 

inspiraba la Virgen de la Candelaria de 

Valladolid. 

El haberse quedado el templo sin 

atrio no fue un gran inconveniente ya que justo enfrente de él está la gran explanada del telar 

La Aurora, que se convirtió en cuartel después de perder sus funciones fabriles. Así, ignorando 

las Leyes de Reforma, la piedad mariana se mezclaba con lo profano en el barrio vallisoletano 

de Candelaria. 

En los otros barrios de Valladolid pasaban situaciones semejantes, no existió la 

rivalidad meridana entre los espacios sagrados y los que derivaron de la secularización porque 

simplemente la hegemonía de la Iglesia seguía viva. Martin (1978) explica que lugares católicos 

que han sufrido fuertes ataques por grupos ajenos, como ocurrió en numerosas ocasiones en 

Polonia, refuerzan el estatus hegemónico de la Iglesia.   

El barrio de Santa Lucía estaba más al norte que el de la Candelaria pero su ubicación 

era estratégica porque frente a él transitaba el camino que conducía hacia la costa. Su iglesia era 

Imagen 4.4: Procesión de Nuestra Señora de 
la Candelaria en el atrio de San Bernardino 
de Siena “Sisal”, Valladolid, Yucatán. 2005.  
Fotografía del autor.  
Esta fotografía fue tomada durante el V 
Encuentro Provincial de Catequistas en 
noviembre de 2005 cuando los catequistas de la 
Provincia de Yucatán proclamaron su filial 
devoción a la Virgen de la Candelaria de 
Valladolid. 
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pequeña y su bóveda sólo contaba con 10.18 m en el nivel inferior de su punto central, no 

representaba en algún modo un referente urbano sin embargo la amplia plaza que estaba frente 

a ella sí lo era y le daba mucha mayor jerarquía.  

El templo de Santa Ana presidía al barrio del mismo nombre, al oriente de la ciudad, 

que era célebre por dos motivos: primero porque albergaba al cenote Zací, la principal fuente 

de agua dulce, y segundo porque en él se dio la ejecución de Manuel Antonio Ay que dio lugar 

a la Guerra de Castas. Es más, ese barrio fue el primero que fue tomado por los mayas 

rebeldes. El templo tenía características similares al de Santa Lucía: bóveda de cañón, altares 

mayor más dos altares laterales muy cercanos al presbiterio y en ambos casos el presbiterio 

correspondía a una capilla de indios. Todo el templo había sido edificado en el espacio que 

ocupaba la ramada de dichas capillas de indios. 

San Juan Bautista era el patrono del barrio que quedaba al sur de la traza fundacional. 

Su fachada era llamativa porque tenía con dos torres con altos remates de forma piramidal. Era 

el único templo con torres además de la sede de la Vicaría in capite, ya que los demás poseían 

espadañas. Su forma final debe de corresponder a mediados del XVIII cuando ya se estaba 

terminando San Servacio. Como los dos anteriormente mencionados, contaba con dos altares 

laterales junto al arco triunfal que separaba virtualmente la nave del presbiterio.  

Una edificación sorprendente, masiva e imponente era el ex convento franciscano de 

San Bernardino de Siena, corazón del barrio de Sisal. Para llegar a él había que atravesar la 

llamada Calzada de los Frailes que comunicaba la traza en damero de los españoles con la de 

los mayas que era mucho más irregular. Fundado en 1552, un distraído podría confundirlo con 

una fortaleza. No es tan elevado como San Servacio pero su pesantez visual obliga al 

espectador a voltear la mirada hacia él. Su atrio fue respetado por la secularización que no 

edificó en su lugar un parque, dividió por una calle ni lo lotificó para su venta. De los grandes 

conventos franciscanos es el que mejor conserva su partido arquitectónico. 

Probablemente no haya sido atacado por la reforma secularizadora porque tras su 

abandono en 1821 el conjunto conventual quedó en ruinas. Únicamente se le daba 

mantenimiento a las áreas de culto, tanto las de la Divina Liturgia como las de la religiosidad 

popular. Eso había causado que el claustro, la noria y la huerta cayeran en deplorables 

condiciones. A pesar de eso es sumamente extraordinario que no se hayan perdido. Cuenta con 

tres capillas: la mayor corresponde a la Tercera Orden y está dedicada a San Antonio de Padua, 
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las menores están junto al pórtico de la portería y están dedicadas a Nuestra Señora de 

Guadalupe y a San Diego de Alcalá aunque en la última en realidad se veneran las imágenes 

pasionarias destacando el Santo Entierro. 

La tradición oral local señala que la veneración a esas imágenes de la Semana Santa es 

desde mucho antes de la Revolución y por mi experiencia en el trabajo de campo (Semana 

Santa 2012) he constatado  que son varios miles de personas las que se congregan para poder 

besarlas o hacerles alguna reverencia el Viernes Santo. La veneración concluye con el traslado 

del Santo Entierro al antiguo cementerio local y de ahí de regreso a San Bernardino. Durante el 

camino de ida la urna va iluminada, en el camino de vuelta la procesión va en silencio y el 

féretro se cubre con una tela negra. 

El Catálogo de Construcciones Religiosas apunta que después de 1915 sobrevivieron dos 

imágenes de importante veneración: la Virgen Dolorosa y el Sagrado Corazón de Jesús. Ya se 

ha dicho que la Virgen Dolorosa forma parte de las importantes procesiones pasionarias. Por 

otra parte el Sagrado Corazón de Jesús era una pieza reciente, lo cual es fácil de comprender 

porque apenas ese era su siglo. Recordemos que León XIII quería que el siglo XX estuviera 

consagrado a propagar esa devoción.10 

 De manera absolutamente contraria a lo que ocurrió en San Bernardino, en San Roque 

no quedó nada sagrado después de la Reforma. San Roque era el patrono de la cofradía que se 

fundó en el Hospital de la Santa Veracruz para atender a los enfermos vallisoletanos y por 

consiguiente pasó a ser el patrono del templo. Después de 1821 el hospital pasó por varias 

manos hasta convertirse en museo, que lo sigue siendo. Es el único ex templo católico en 

Valladolid. Su particular torrecilla sin campanas parece que recuerda el triunfo liberal. A fin de 

cuentas uno de los mayores logros para los liberales fue crear un sistema de salud que no 

necesitara de la Iglesia. 

 Finalmente, un espacio que no era propiamente sagrado pero fundamental para 

comprender el frágil equilibrio entre lo sagrado y lo profano, a fin de cuentas la válvula 

reguladora de la transculturación, era la oficina de la Vicaría in capite. San Servacio no tenía ni 

tiene oficinas grandes ni casa cural anexas al templo. Esas funciones recaían en el inmueble 

localizado frente a la esquina noroeste de la plaza justamente atravesándola en sentido recto 

desde el templo parroquial. La monumental casa es de los pocos ejemplares de vivienda 

                                                             
10 FRCIESASPENIN. Fernández, 1945: 810. 



167 
 

colonial que sobreviven sin mayores alteraciones. Que no hay sido modificada durante el 

período estudiado es una señal de la pobreza en la que cayó el clero vallisoletano después del 

inicio de la Guerra de Castas.  

A pesar de su esquema colonial en L y de sus formas del pasado que le dan un aspecto 

algo obsoleto, el lugar es encantador. Una arcada enmarca una terraza desplantada que en las 

noches parece ser una ventana a la bóveda celeste. Así como el Obispo de Yucatán tenía su 

palacio frente a la Plaza Grande de Mérida, el Vicario in capite de Valladolid tenía su casona 

colonial frente a la Plaza Central. No se puede decir que sea un espacio vivido para los 

católicos porque era un espacio privado pero sí representaba la pervivencia del poder 

eclesiástico por su destacado emplazamiento frente a la Plaza. 

4.2 Espacios sagrados, imágenes y devociones junto a las murallas: San Francisco de 

Campeche  

Al pensar en San Francisco de Campeche inmediatamente nos viene a la mente el complejo 

recinto amurallado con sus lienzos, baluartes, fuertes y baterías. Tras la separación política de 

Campeche para constituir una entidad federativa independiente de Yucatán, debió empezar a 

considerarse la probabilidad de erigir en diócesis ese vasto territorio. El trabajo del Vicario in 

capite de la ciudad intramuros era extenuante. Afortunadamente el noble puerto campechano 

no había padecido los estragos de la Guerra de Castas y en muy poca medida había sufrido las 

consecuencias de la Invasión Norteamericana y del Segundo Imperio. Las señoritas podían ir a 

comprar su pan dulce y los señores fumar sus tabacos con toda tranquilidad ¡Qué sabroso era 

el pan campechano y magnífico el olor de sus panaderías! 

En su decimonona carta pastoral, el obispo Carrillo y Ancona anuncia la decisión del 

papa León XIII de crear la Diócesis de Campeche desmembrando territorio de la Yucatán. Los 

motivos oficiales fueron: la incapacidad de Yucatán de proveer sacerdotes para Campeche ante 

la escasez de vocaciones sacerdotales, la necesidad de administrar religiosamente los cantones 

pacíficos de los mayas del sur en Xcanhá e Icaiché, el deseo de ofrecer una nueva opción 

eclesiástica para los rebeldes de Chan Santa Cruz y el interés de que los diezmos de los 

campechanos sirvan para el beneficio de su propio clero. Es por ello que se dividió la 

Península de Yucatán en dos mitades: la mitad septentrional correspondería entonces a la 

Diócesis de Yucatán y la mitad meridional a la Diócesis de Campeche también llamada 

campicorense por la adaptación latina del gentilicio. La línea imaginaria correría desde la costa 
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cercana a Calkiní en el Golfo de México 

hasta el punto intermedio entre las bahías 

de la Ascensión y del Espíritu Santo en el 

Caribe. 

La idea de la nueva diócesis 

provenía del mismo Carrillo quien se la 

propuso a Eulogio Gillow, arzobispo de 

Antequera-Oaxaca y metropolitano de 

Yucatán. Fueron los presbíteros Francisco 

Plancarte y José Mora quienes le 

presentaron esa necesidad a León XIII 

quien tuvo por bien satisfacer sus deseos 

por medio de la bula Praedecessorum 

nostrorum del 24 de marzo de 1895. La 

misma bula nombraba a Carillo y Ancona 

como Delegado Apostólico para 

Campeche en lo que llegaba el primer 

prelado para la nueva diócesis. Las letras 

apostólicas de León XIII decían al 

respecto:  

Hemos resueltos desmembrar y desmembramos, declarando separado y dividido para 

siempre de la Diócesis de Yucatán, para gloria de Dios y aumento de la fe cristiana, con 

ciencia cierta y deliberación madura, con Nuestro amplio poder apostólico, y supliendo 

con este mismo poder apostólico todo lo que faltare, el territorio del Estado Civil 

llamado de Campeche, junto con el territorio Oriental vulgarmente llamado de Chan 

Santa Cruz hasta el de Icaiché, por el Sur; aquél habitado por salvajes y éste por indios 

pacíficos.11  

Por medio del mismo documento el Papa perdonó todos los pecados cometidos por 

los “salvajes” de Chan Santa Cruz incluyendo los sacrilegios cometidos durante la destrucción 

de las imágenes y los templos. También recuerda que en la capital del estado, que tenía 

diecinueve mil habitantes, había dos parroquias, una intramuros, que estaba dedicada a la 

                                                             
11 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-LIII-1895-07 (folletería). CARRILLO y Ancona, Crescencio 
(1895). Decimonona carta pastoral del Ilustrísimo Señor Doctor D. Crescencio Carrillo y Ancona, Dignísimo Obispo de 
Yucatán: sobre la fundación del nuevo obispado de Campeche. Mérida: Imprenta Gamboa Guzmán. 

Imagen 4.5: Fachada del templo parroquial 
de San Francisco de Asís, Hecelchakán, 
Campeche. 2006.  
Fotografía del autor.  
La parroquia de Hecelchakán fue una de las 21 
circunscripciones religiosas con que se fundó la 
Diócesis de Campeche. 
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Inmaculada Concepción de la Madre de Dios, y otra extramuros, que lo estaba a San Francisco 

de Asís. La sede parroquial de la Inmaculada Concepción quedó constituida en Iglesia Catedral 

conservando dicha titularidad. Ordenaba que el Obispo de Campeche siempre tuviera que 

residir en esa ciudad y que también se considerara parte de la diócesis a la parroquia de 

Palizada que en ese entonces ya pertenecía a la Diócesis de Tabasco. 

Es de interés que por la misma bula se ordenaba que toda la información relacionada 

con Campeche que se tuviera en los archivos de Yucatán se entregara al archivo que el nuevo 

Obispado debía crear para acoger tales bienes. A ello añadía el delegado y administrador 

apostólico Carrillo que la Diócesis de Campeche estaba compuesto por 21 parroquias o 

circunscripciones: Sagrario de la Catedral, San Francisco Extramuros, Isla del Carmen, 

Palizada, Champotón, Seibaplaya, Hecelchakán, Tenabo, Calkiní, Chicbul, Sabancuy, Chiná o 

Pocyaxum, Becal, Pich, Hopelchén, Bolonchenticul, Dzibalchén, Bacalar, Chichanhá, 

Territorio de indios de Chan Santa Cruz, Territorio de indios de Xcanhá y Territorio de indios 

de Icaiché. 

Inteligente jugada hizo Carrillo ya que en ese momento se deshizo de los territorios 

rebeldes e incluso de los pacíficos quedándose con la porción más evangelizada y con más 

parroquias de la Diócesis. El día 28 de julio de 1895 el obispo Carrillo en calidad de 

Administrador Apostólico de Campeche y en compañía de quien fuera el último vicario in 

capite, Valerio Couto y Sosa, leyó el decreto en la Catedral de Campeche quedando de este 

modo formalmente constituida la diócesis. Terminado el Sacrificio de la Misa se expuso el 

Santísimo Sacramento y se entonó un Te Deum a toda orquesta para agradecer el nuevo estatus 

de Campeche. 

Con la publicación de ese documento Carrillo consideró que ya había concluido la 

creación de nuevas entidades eclesiásticas a partir de la Diócesis de Yucatán, pero no como 

una desintegración sino como un nuevo sistema articulado en el cual todas cooperarían entre sí 

en torno a la Iglesia Matriz de Yucatán que les había dado a luz:  

Así formal y solemnemente erigida la nueva Diócesis de Campeche, cúmplenos tributar 

al Señor las debidas gracias, como desde el principio decíamos; y nos complacemos a un 

tiempo en ofrecerle nuestras congratulaciones a nuestra bien amada y Santa Iglesia 

Matriz de Yucatán, cuya fecundidad y antigüedad la constituyen real y verdaderamente 

Madre de todas las Iglesias que la rodean, como el Vicariato Apostólico de Belize-

Honduras, que de ella ha nacido, lo mismo que la Provincia del Petén, ahora Anexa al 

Arzobispado de Guatemala, la Diócesis de Tabasco, en nuestra Confederación 



170 
 

Mexicana, y hoy la de Campeche, a la cual, como a tierna Esposa, damos en este festivo 

día de sus bodas con el místico y Divino Esposo, las paternales enhorabuenas, junto 

con los votos más sinceros por su prosperidad para la eterna patria, no menos que para 

esta patria temporal, que se hará más feliz y aun como eterna en el seno de la Santa 

Iglesia Católica Apostólica y Romana.12 

Al entusiasta y joven sacerdote Francisco Plancarte y Navarrete le correspondió el 

privilegio de ser el primer obispo de Campeche. Fue electo para el cargo por León XIII en 

septiembre de ese año aunque llegaría hasta pasada la Pascua del siguiente. Él mismo describe 

el proceso de su arribo al episcopado campechano en la primera de sus cartas pastorales e 

invita a los campechanos a trabajar junto con él. “Si no soy el maestro que necesitáis, si no soy 

el médico que os hace falta, si no soy el misionero que ha de confirmaros en la fe y afirmaros 

en las buenas costumbres, rogad a Dios que me haga cual debo ser”.13 

La ciudad episcopal tenía numerosos templos que eran queridos y cuidados por sus 

fieles como buenos lugares practicados que eran. Dentro de la ciudad amurallada estaban la 

Iglesia Catedral de la Inmaculada Concepción con su capilla de Jesús Nazareno; el templo del 

Dulce Nombre de Jesús, para la administración de los sacramentos a los pardos; el templo de 

San José, que había pertenecido a los jesuitas; el templo de San Juan de Dios, que lo fue de los 

juaninos y el de San Francisquito o San Roque, que había sido de los franciscanos. Afuera de la 

muralla estaban el templo parroquial de San Francisco Extramuros y los templos de los barrios 

de Guadalupe, Santa Ana, Santa Lucía y San Román, siendo este último de capital importancia 

por albergar a la imagen más venerada en la ciudad: el Santo Cristo Negro Señor de San 

Román. 

Sigamos ahora la historia de los primeros años de la Diócesis de Campeche del lado de 

la narración del historiador y cura coadjutor del Sagrario de la Catedral de Campeche, el Pbro. 

Alberto Marcilla López. En su compendio histórico va recordando cómo fue creciendo la villa 

hasta convertirse en ciudad en 1777. Recuerda como el 12 de junio de 1767 fueron sacados los 

jesuitas que administraban el templo y colegio de San José de la manera más humillante y 

                                                             
12 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-LIII-1895-07 (folletería). CARRILLO y Ancona, Crescencio 
(1895). Decimonona carta pastoral del Ilustrísimo Señor Doctor D. Crescencio Carrillo y Ancona, Dignísimo Obispo de 
Yucatán: BY, clasificación FR-CCA-FOLL-LIII-1895-07 (folletería). sobre la fundación del nuevo obispado de 
Campeche. Mérida: Imprenta Gamboa Guzmán. 
13 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-LV-1896-2/2-02 (folletería). PLANCARTE y Navarrete, 
Francisco (1896). Primera carta pastoral: que dirige el Primer Obispo de Campeche al clero y pueblo de su diócesis. 
Roma: Tipografía Políglota. 



171 
 

posible con el beneplácito del gobernador 

Cristóbal de Zayas cumpliendo el mandato 

que expidió el Rey por influencia del 

Conde de Aranda. 14 

El relato de Marcilla continúa con 

la secularización de los padres juaninos 

que celosamente administraban el Hospital 

de San Juan de Dios y los frailes 

franciscanos que administraban los 

conventos de San Francisco y San Roque 

o San Francisquito así como el Colegio de 

San José que habían perdido los jesuitas. 

Todo esto ocurrió el 2 de febrero de 1821. 

En este ambiente de tensión tras la 

Independencia, murió Estévez y dos 

campechanos mantuvieron una celosa 

pugna por sucederlo: José María Meneses 

en representación del bando liberal y José 

María Guerra del lado conservador. Como 

sabemos, la Santa Sede le dio en 

nombramiento a Guerra.15  

Fue un sábado de luna nueva. 

Justo cuando se cumplía un año de la 

consagración episcopal de Guerra, 

regresaba el Obispo al templo donde fue bautizado. Ahí ungía con el óleo santo las cruces 

porque lo estaba consagrando. Ese día se daba por finalizada la fábrica de aquel sitio. Guerra 

estaba consagrando el templo en el que fue bautizado, el más querido y más admirado por 

todos los campechanos: la sede parroquial y de la vicaría in capite de la Inmaculada Concepción, 

                                                             
14 BY, clasificación FR-BIB-LFR-C4-1908-000. MARCILLA López, Alberto (1908). Resumen histórico del 
obispado de Campeche: desde el descubrimiento y fundación de la ciudad hasta el 2 de febrero de 1908 / por el Pbro. D. 
Alberto Marcilla López, cura coadjutor de la parroquia del sagrario catedral de la misma diócesis, de obsequio al Ilmo. 
Sr. Doctor Don Martín Tritschler y Córdova, dignísimo arzobispo de Yucatán, con motivo de la imposición del sagrado 
palio. Mérida: Imprenta del Colegio San José de Artes y Oficios. Páginas 11-14. 
15 Ibídem: 18. 

Imagen 4.6: Retablo mayor y presbiterio de la 
Catedral de la Inmaculada Concepción, San 
Francisco de Campeche, Campeche. 2009. 
Fotografía del autor.  
Al centro del retablo, en la misma calle o 
dirección del Santísimo Sacramento se encuentra 
la imagen de la Virgen Inmaculada. En el nicho 
de la izquierda se encuentra San José, patrono de 
la Península de Yucatán y en el nicho de la 
derecha está San Francisco de Asís, patrono de la 
ciudad. Dichos santos también recuerdan a los 
templos más destacados de la ciudad: San José de 
los jesuitas y San Francisco Extramuros de los 
franciscanos. 
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justo en el corazón de la ciudad intramuros. Fue el sábado 25 de julio, día de Santiago Apóstol, 

de 1835.   

La necesidad de un obispo propio para Campeche se hizo más notoria cuando se le 

tuvo que facultar al vicario in capite Gregorio Jiménez para poder realizar confirmaciones, 

prerrogativa exclusiva de un obispo consagrado. Jiménez era un hombre profundamente 

espiritual, con una mano llevaba su libro y tenía la otra en su corazón. A pesar de su mirada 

algo gris y melancólica, emprendió obras de mejoría en el templo entre las que destacan haber 

colocado piso de mármol y mandar a construir la torre este conocida como “La 

Campechana”.16 

Sus obras no eran las primeras que se hacían en el siglo XIX para embellecer la sede de 

la Vicaría in capite. El ya mencionado artista y arquitecto Francisco Zápari, cuya mayor gloria en 

la Península fueron los murales en la Capilla del Santo Cristo de las Ampollas, eliminó los 

altares coloniales existentes para colocar un pequeño ciprés neoclásico en lugar del altar mayor 

y otros pequeños, también neoclásicos en los muros laterales. Todo ello por encargo del cura 

Ángel Alonso Pantoja en 1806. Gregorio Jiménez sustituyó en 1845 el ciprés de Zápari por 

uno de mayores dimensiones que respondía de manera más acertada a la escala del inmueble. 

El nuevo ciprés también era neoclásico por ser la tipología en boga en el momento. De planta 

octogonal, estaba decorado con ocho columnas corintias con finas estrías que soportaban una 

cupulilla rematada por una dama que representaba la virtud de la fe. En su interior daba cobijo 

al Santísimo Sacramento y la imagen colonial de la patrona, la Inmaculada Concepción, que 

llegó a la ciudad en 1705. Todo el conjunto estuvo pintado de blanco con dorado. Para que la 

imagen patronal virreinal no se dañara durante las procesiones, en 1850, Jiménez encargó que 

se hiciera una imagen de bastidor de la Inmaculada Concepción para que sirviera 

exclusivamente durante las precesiones.17 

En el extremo noreste del predio estaban los arcos y cuartos, que en 1819 el cura José 

Benito Canto mandó construir. Décadas más tarde ahí se edificó el Palacio Episcopal de 

Campeche. Del otro lado de la iglesia, hacia el mar, estaba la Capilla de Nuestro Padre Jesús 

Nazareno, importante devoción de gran arraigo en Campeche. Ahí se conservaba con gran 

                                                             
16 Cfr. Alcocer (2010: 32). 
17 Ibídem. 
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estima el imponente conjunto escultórico del Santo Entierro que es sin duda el bien mueble de 

la época colonial de más valor artístico en la ciudad.18 

Administraba la sencilla capilla, de una sola y corta nave techada con bóveda de cañón, 

el padre Telésforo Herrera que tenía dos pasiones: Nuestra Señora de la Asunción y las peleas 

de gallos. Con el dinero que ganaba de las apuestas de los gallos, él costeaba los festejos 

mensuales los días 13, 14 y 15 en honor de la Asunción de la Madre de Dios. Era tan 

espontáneo y dicharachero que en una ocasión estaba rezando el Santo Rosario cuando se 

metió un perro a defecar en la capilla y dijo de seguido – Dios te Salve María, llena eres de 

gracia el Señor está contigo, bendita tú eres ¡sacristán ese perro que se está ensuciando! entre 

todas las mujeres y bendito es ¡eso del perro límpialo! El fruto de tu vientre Jesús – Junto a la 

majestuosidad del templo parroquial, posteriormente catedral, la Capilla de Jesús Nazareno era 

un lugar mucho más agradable y sencillo.19 

Cuando con el fin de recaudar fondos para combatir a los rebeldes de la Guerra de 

Castas se fue a confiscar los vasos sagrados de la Catedral, el padre Juan Ignacio Delgado logró 

rescatar la custodia de plata y un bello tabernáculo colocando en ellos la Sagrada Hostia. Nadie 

se atrevió a cometer el sacrilegio de quitar el Cuerpo de Cristo para llevarse los muebles para la 

venta. La custodia había sido obsequio de doña Josefa de Vriola en 1791 y el tabernáculo de 

doña Josefa de la Fuente. El orfebre campechano Hernández Vayón estuvo a cargo de hacer la 

preciosa custodia.20 

Siendo párroco el ilustrado Valerio Couto y Sosa se pintó todo el templo, se 

embellecieron y restauraron los antiguos retablos neoclásicos laterales, se enladrilló el atrio y se 

le dotó de una sencilla verja. También, en coordinación con el Pbro. José de la Luz Romero de 

San Francisco Extramuros, construyó de mampostería la Iglesia de Santa Lucía que hasta 

entonces era una ramada. Queda la duda sobre si los retablos neoclásicos que hoy ostenta la 

Catedral de Campeche fueron parte de los altares decimonónicos.  

                                                             
18 Para profundizar sobre dicho conjunto escultórico léase a Rugeley (2012). 
19 BY, clasificación FR-BIB-LFR-C4-1908-000. MARCILLA López, Alberto (1908). Resumen histórico del 
obispado de Campeche: desde el descubrimiento y fundación de la ciudad hasta el 2 de febrero de 1908 / por el Pbro. D. 
Alberto Marcilla López, cura coadjutor de la parroquia del sagrario catedral de la misma diócesis, de obsequio al Ilmo. 
Sr. Doctor Don Martín Tritschler y Córdova, dignísimo arzobispo de Yucatán, con motivo de la imposición del sagrado 
palio. Mérida: Imprenta del Colegio San José de Artes y Oficios. Página 21. 
20 Ibídem: 22. 
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Como Vicario in capite a Valerio 

Couto le correspondió recibir con mucha 

amabilidad y evitando cualquier ambiente 

de confrontación a Carrillo y Ancona en 

su calidad de Administrador Apostólico de 

Campeche durante la ceremonia de la 

erección de la Diócesis. De tal manera que 

Couto y Sosa fue el último Vicario in capite 

de Campeche.  

Tan pronto se dio por erigida la 

Diócesis, Valerio Couto fue nombrado 

Vicario General lo que representaba un 

ascenso en su carrera eclesiástica. Se fue a 

vivir a las habitaciones contiguas a la 

Iglesia del Dulce Nombre de Jesús que 

quedaba a una cuadra al oriente de la 

Catedral de la Inmaculada. A nombre del 

pueblo campechano, Couto le deseó sus 

parabienes a Plancarte en el Puerto de 

Progreso cuando hizo escala en su camino 

a Roma, ciudad a la que acudió para ser 

consagrado obispo en su queridísima capilla del Colegio Pío Latinoamericano.  

Precisamente por Progreso entró Plancarte a la Península en noviembre de 1896 para 

pasar varios días en Mérida antes de llegar el día 26 de ese mes a la capital campechana. 

Plancarte y Navarrete era un intelectual, con un extraordinario gusto por las culturas antiguas, 

compartía con Carrillo y Ancona su amor por el pasado y también era coleccionista, 

historiador y arqueólogo. Su mirada serena destacaba en su rostro, se rumoraba que por cada 

buena idea que tenía perdía un cabello y ¡vaya que debía tener a menudo buenas ideas! El 

hombre estaba casi calvo a pesar de su juventud.21 

                                                             
21 BY, clasificación FR-BIB-LFR-C4-1908-000. MARCILLA López, Alberto (1908). Resumen histórico del 
obispado de Campeche: desde el descubrimiento y fundación de la ciudad hasta el 2 de febrero de 1908 / por el Pbro. D. 
Alberto Marcilla López, cura coadjutor de la parroquia del sagrario catedral de la misma diócesis, de obsequio al Ilmo. 

Imagen 4.7: Capilla de Jesús Nazareno, San 
Francisco de Campeche, Campeche. 2006. 
Fotografía del autor.  
La sencilla capilla anexa a la Catedral hizo las 
veces de templo del Sagrario Diocesano. 
Actualmente es el Museo de Arte Sacro de 
Campeche donde se conserva la gran pieza del 
Santo Entierro. 
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Con mucha sencillez realizó la visita pastoral a sus parroquias del Partido del Carmen y 

de Champotón, siguieron las del Camino Real (Hecelchakán, Calkiní, Becal, etc.) y luego las de 

Los Chenes (Hopelchén, Bolonchenticul, etc.) para llegar al cantón de mayas pacíficos de 

Xcanhá. Ahí logró fundar una comunidad dirigida por los padres de la Congregación de la 

Misión o padres paúles y costeó la construcción de un iglesia dedicada al fundador de los 

paúles San Vicente de Paúl.22 

Con valentía salió en la Pascua de 1898 hacia Mérida para encontrarse con el rector del 

Seminario Conciliar de Yucatán, Carlos de Jesús Mejía, y salieron desde Progreso en un vapor 

de guerra rumbo a Belice donde fueron recibidos por el obispo titular de Orea y vicario 

apostólico de Honduras Británicas Salvatore Di Pietro. La finalidad del viaje era poder llegar a 

Chan Santa Cruz pero monseñor Di Pietro lo persuadió advirtiéndole del carácter suicida de la 

misión que se proponía. En Belice participó de las fiestas patronales locales. Únicamente pudo 

ir a ver, en compañía de su séquito pero sin el padre Mejía, a sus diocesanos de Icaiché donde 

gozaron de una espléndida recepción por parte del Gral. Gabriel Tamay quien les proporcionó 

dos casas, sirviéndoles una de morada y la otra de capilla. Ahí celebró el sacramento del 

Matrimonio que unió al Gral. Tamay con “la generala de Icaiché”. Los mayas de Icaiché le 

pidieron que les enviara un sacerdote lo cual no ocurrió.23 

Al regresar a Corozal en la costa de Belice se enteró que había fallecido su tío Don 

Antonio Plancarte, abad mitrado de Guadalupe. Se regresó a toda prisa a Campeche y de ahí 

partió a Progreso con rumbo a Veracruz. Sería el final de su período episcopal. Estando en 

México fue nombrado segundo Obispo de Cuernavaca por recomendación de Averardi.  

En lo que se nombraba al nuevo Obispo de Campeche estuvo a cargo el anciano 

Vicario in capite de Valladolid Pbro. Dr. Manuel Luciano Pérez. Inició su período como Vicario 

General de Campeche el 1 de diciembre de 1898.24 Durante la administración del padre Pérez 

se fundó en la Catedral la Asociación del Pan de San Antonio para lo cual se llevó la imagen 

que se veneraba en la iglesia de San Francisquito o San Roque encargada de ayudar a los 

                                                                                                                                                                                          
Sr. Doctor Don Martín Tritschler y Córdova, dignísimo arzobispo de Yucatán, con motivo de la imposición del sagrado 
palio. Mérida: Imprenta del Colegio San José de Artes y Oficios. Páginas 43-45. 
22 Ibídem: 46. 
23 Ídem: 47-48. 
24 Ídem: 50. 
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pobres. Curioso resulta que no podían hacerlo sin el patrocinio del santo, de manera que las 

obras piadosas las hacían por el bien de su alma y no por el beneficio social que causaban.25  

El 31 de agosto de 1900 fue nombrado segundo obispo de la diócesis campechana 

Rómulo Betancourt y Torres. Oriundo de Guanajuato pero desempañaba su acción pastoral en 

Michoacán. Con el tiempo otros prelados también llegarían de Yucatán a la Península de 

Yucatán. Fue consagrado en tierras michoacanas por el arzobispo Atenógenes Silva conocido 

como “el padre de los pobres” en presencia del obispo Plancarte y Navarrete.26 

Su primera carta pastoral reveló que su programa pastoral iba a estar asentado sobre la 

triada devocional Sagrado Corazón de Jesús-Inmaculada Concepción-San José. Era un hombre 

formado durante los pontificados del Beato Pío IX y León XIII y había aprendido a practicar y 

a promover las devociones de la época. Su propio escudo episcopal estaba formado por un 

rosario y una representación del Sagrado Corazón de Jesús. En dicha carta mandaba que: “En 

todas las parroquias de la Diócesis se celebrarán con toda la solemnidad posible tres misas: la 

primera en honor del Sacratísimo Corazón de Jesús, la segunda en honor de la Inmaculada 

Virgen María, y la tercera en honor del Castísimo Patriarca Señor S. José; cantándose al final de 

cada una las letanías de los santos”.27 

Como se demoró en llegar a Campeche delegó al padre Pérez para que tomara 

posesión del cargo en su nombre. En enero de 1901 llegó a Progreso y de ahí a Mérida donde 

se alojó en la residencia de José Domínguez Peón, quien años más tarde costearía la iglesia de 

San José de la Montaña en la Ciudad Blanca. Después de pasar por Halachó al llegar a la 

columnita de piedra que marcaba el inicio de Campeche rezó emocionado el Ave Maris Stella. 

Era un obispo que no sólo predicaba sobre la Virgen Santa sino que también practicaba las 

devociones marianas. A su llegada, después de encontrarse con sus fieles, fue presentado en el 

mejor de los términos al gobernador Carlos Gutiérrez Mac-Gregor. Atrás habían quedado las 

hostilidades Iglesia-Estado o al menos eso parecía. 

                                                             
25 Ídem: 54. 
26 Ídem: 56. 
27 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-LXI-1900-09 (folletería). BETANCOURT y Torres, Rómulo 
(1900). Carta pastoral que dirige a sus diocesanos el 2º. Obispo de Campeche, con motivo de su consagración episcopal . 
Morelia: Imprenta de J. M. Jurado. 
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Valerio Couto y Souza se convirtió 

en el brazo derecho del Obispo y mandó 

reparar la sacristía de la Catedral que 

amenazaba con desplomarse y enladrillar 

la Iglesia de San Juan de Dios cuyo piso 

estaba en pésimo estado. Tenía 

experiencia en ello pues cuando había 

estado a cargo de la entonces iglesia 

parroquial, contrató al maestro alarife 

Alejandro Escamilla para colocar pisos 

belgas de color blanco y negro. En 1887 se 

enladrilló bajo la dirección de Gabriel 

Rodríguez el atrio de dicho templo con 

mosaicos belgas en colores azul y rojo. 28 

Dichos pisos, tanto interiores como 

exteriores, se conservan hasta nuestros 

días. 

Betancourt trató de acercarse a sus 

sacerdotes y aprovechar la visita pastoral 

que planeaba para emprender una 

“purificación” disciplinar en caso de ser 

necesario entre sus clérigos.29 En septiembre de 1901 ordenó sacerdote al historiador Alberto 

Marcilla de cuyas memorias se ha tomado gran parte de los relatos expuestos en este apartado.  

Después de predicar en la cantamisa de Marcilla, en los primeros días de octubre partió 

hacia Mérida con el objeto de participar en los festejos del Santo Cristo de las Ampollas por 

invitación del Gremio de Señores Comerciantes y Hacendados. La idea de la invitación era que 

el día que le correspondía la fiesta a dicho gremio el obispo de Yucatán celebrase de pontifical 

y predicase el obispo de Campeche. Antes de partir preparó todo con mucho cuidado en sus 

armarios y los puso bajo llave entregándole una copia a Marcilla por si llegase a ocurrir algo. 

                                                             
28 Cfr. Alcocer (2010: 35-36). 
29 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-LXII-1901-1/2-09 (folletería). BETANCOURT y Torres, Rómulo 
(1901). Carta pastoral al venerable Clero: con motivo de la primera visita general de la diócesis. Mérida: Imprenta 
Gamboa Guzán. 

Imagen 4.8: Plaza principal e Iglesia Catedral 
de la Inmaculada Concepción San Francisco 
de Campeche, Campeche. 2006.  
Fotografía del autor.  
La Catedral de Campeche competía con el 
Templo de San Román por ser el lugar más 
importante para los católicos campechanos. La 
primera por su magnificencia y el segundo por la 
imagen que albergaba. 
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Predicó de manera tan llamativa que el Gremio de Panaderos también lo invitó a predicar pero 

no pudo hacerlo. Esa noche se le presentó de manera tan abrupta y funesta la fiebre amarilla 

que se murió.30 

El 21 de octubre de 1901, la fiebre amarilla truncó el breve período episcopal de 

Rómulo Betancourt. Promotor del rezo del Santo Rosario hasta el final puesto que murió con 

un rosario entre las manos. De nuevo quedó a cargo de la diócesis Valerio Couto por decisión 

del poderoso arzobispo Gillow de Oaxaca. De nueva cuenta Couto se puso a trabajar para 

emprender mejoras en los templos. En el Dulce Nombre de Jesús restauró los retablos de 

Jesús Nazareno, Nuestra Señora de la Luz y San Benito de Palermo. La devoción a San Benito 

de Palermo en ese lugar resulta de particular interés por ser éste un santo de piel negra, lo cual 

se explica al recordar que ese templo sirvió durante la Colonia para los servicios religiosos de la 

población afrodescendiente. Al mismo templo le anexó la Capilla del Santísimo Sacramento 

para colocar ahí la imagen de la Santísima Trinidad, obra que no fue de mucho agrado por su 

falta de belleza. 

Las parroquias de Hool y Chiná también se vieron beneficiadas por la enérgica labor 

edificadora de Couto. Puso particular atención a la construcción de una nueva techumbre para 

la Chiná porque él la costeó de su propio peculio. Otras acciones de este período fueron la 

campaña de oración para pedir que mejoren las condiciones de vida de los mayas de Icaiché, 

Xcanhá y Chan Santa Cruz; realizar colectas en favor de la restauración de los santos lugares en 

Tierra Santa; también mandó hacer oración por la salud de León XIII y posteriormente por su 

eterno descanso y por próspero pontificado para Pío X.31 

Las crónicas relatan que fue enorme la alegría de Valerio Couto cuando se enteró que 

por fin podría retirarse a descansar ya que había sido nombrado obispo de Campeche 

Francisco Mendoza y Herrera, el arcediano de la Diócesis de Zamora en el estado de 

Michoacán. Como su predecesor arribó por Progreso el 18 de febrero de 1905. Cuando llegó el 

día 20 a la capital un grupo de no más de 50 jóvenes empezó a gritar potentemente – Viva 

Juárez – manifestando su enojo por el regreso de los actos religiosos a los espacios públicos. El 

                                                             
30 BY, clasificación FR-BIB-LFR-C4-1908-000. MARCILLA López, Alberto (1908). Resumen histórico del 
obispado de Campeche: desde el descubrimiento y fundación de la ciudad hasta el 2 de febrero de 1908 / por el Pbro. D. 
Alberto Marcilla López, cura coadjutor de la parroquia del sagrario catedral de la misma diócesis, de obsequio al Ilmo. 
Sr. Doctor Don Martín Tritschler y Córdova, dignísimo arzobispo de Yucatán, con motivo de la imposición del sagrado 
palio. Mérida: Imprenta del Colegio San José de Artes y Oficios. Páginas 63-64. 
31 Ibídem: 67. 
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grupo subía la voz y empezaba a causar destrozos – Viva Juárez – insistían. Los liberales no 

estaban nada contentos con la política cercana de Don Porfirio con la Iglesia y por primera vez 

se lo echaban en cara al Obispo justo durante su recepción. Fueron detenidos y aunque el 

Obispo quería que los soltaran, la policía los castigó haciéndolos caminar un par de kilómetros 

bajo el sol. Ya se estaba sembrando la semilla que germinaría en tiempos del anticlericalismo.32 

Mendoza y Herrera fundó el Seminario de Campeche poniendo como primer rector al 

padre Vicente Castellanos y el colegio marista del Sagrado Corazón de Jesús con el patrocinio 

de Alfredo Regil y Casares. En la Catedral ordenó mejoras y mandó comprar en Guadalajara 

un pequeño órgano tubular para el coro. Terminó la construcción del Palacio Episcopal en la 

planta alta de los anexos de la Catedral. 

También trabajó por la restauración de la fe católica de sus diocesanos exhortándolos a 

no leer libros, periódicos o revistas liberales ni de origen protestante considerando a sus 

páginas como una conspiración permanente contra la verdad. Para el obispo ya era alarmante 

el crecimiento de una comunidad protestante en el Barrio de San Francisco y que ya quisieran 

establecer un templo.  

Le era de especial desagrado la revista Sembrador y Mensajero de la verdad que repartían los 

fieles protestantes del Barrio de San Francisco, pero más le desagradaba la idea de un templo 

protestante en su ciudad. Para él eso no era un templo sino un salón de baile ya que no tenía 

imágenes sagradas que recordaran la presencia de Dios ni el tabernáculo con el Santísimo 

Sacramento. Su exposición se resume en que para él un templo protestante no tenía ningún 

elemento que hiciera que tal lugar se considerara sagrado. Por ello mandó que en todo el mes 

de octubre de 1906, mes del Rosario, en todas las iglesias de la Diócesis de Campeche se rezara 

el Santo Rosario procurando todos los fieles tener un rosario para ese efecto y así pedir para 

que Campeche se mantuviera exclusivamente católico.33
  

Otra de sus preocupaciones era que la gente no se casara conforme al sacramento del 

Matrimonio y únicamente lo hiciera presentándose en el Registro Civil. También insistía en la 

                                                             
32 Ídem: 71-72. 
33 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-LXXII-1906-3/3-09 (folletería). MENDOZA y Herrera, 
Francisco (1906). Tercera carta pastoral que el Illmo. Rvmo. Sr. Obispo de Campeche dirige a sus diocesanos. 
Mérida: Imprenta San José. 
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necesidad del respeto mutuo entre los 

esposos porque Dios creó, tanto a la 

mujer como al hombre, a su imagen y 

semejanza.34  

En agradecimiento a la visita que 

hizo Mendoza a Mérida con motivo de la 

elevación de la antigua Diócesis de 

Yucatán a Arquidiócesis Metropolitana, el 

arzobispo Tritschler visitó la capital 

campechana y ahí se encontró con la 

imagen más querida del lugar: el Santo 

Cristo Negro Señor de San Román.35  

El Barrio de San Román fue 

asentado al sur de la ciudad española para 

darle vivienda a los aztecas y tlaxcaltecas 

que habían acompañado a los Montejo 

durante el proceso de conquista, así como 

para algunos mayas que laboraban en el 

servicio doméstico en la muy cercana traza 

de los españoles.  

Cuenta la tradición oral 

campechana que el 13 de septiembre de 1565 salió de Veracruz una imagen de Jesucristo 

Crucificado con destino al templo sanromanero. La imagen había sido encargada al mercader 

Juan Cano de Coca Gaytán. Esa noche se desató una tormenta extraordinaria. Cuando 

lograron recuperar la noción del rumbo, la tripulación del navío se dio cuenta que estaban 

llegando a San Francisco de Campeche ¡en menos de 24 horas! Pareciese que el Cristo Negro 

                                                             
34 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-LXXVI-1908-2/2-12 (folletería). MENDOZA y Herrera, 
Francisco (1908). Sexta carta pastoral que el Ilmo. y Rvmo. Sr. Obispo de Campeche, dirige a sus diocesanos. 
Mérida: Imprenta del Colegio de San José de Artes y Oficios. 
35 BY, clasificación FR-BIB-LFR-C4-1908-000. MARCILLA López, Alberto (1908). Resumen histórico del 
obispado de Campeche: desde el descubrimiento y fundación de la ciudad hasta el 2 de febrero de 1908 / por el Pbro. D. 
Alberto Marcilla López, cura coadjutor de la parroquia del sagrario catedral de la misma diócesis, de obsequio al Ilmo. 
Sr. Doctor Don Martín Tritschler y Córdova, dignísimo arzobispo de Yucatán, con motivo de la imposición del sagrado 
palio. Mérida: Imprenta del Colegio San José de Artes y Oficios. Página 77. 
 

Imagen 4.9: Santuario del Cristo Negro Señor 
de San Román, Barrio de San Román, San 
Francisco de Campeche, Campeche. 2013.  
Fotografía del autor.  
Tanto la torre como el remate y la sobria imagen 
son obra de la posrevolución. En el Porfiriato la 
torre era de un solo cuerpo, el remate carecía del 
óculo y en la fachada tenía ligeras molduras de 
yeso así como una gran tejado que le servía de 
vestíbulo para recibir a la gran cantidad  de 
peregrinos.  
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quería llegar a San Román justamente el día 14 de septiembre para unir el recuerdo de su 

llegada con la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz que se celebraba ese día. Desde entonces 

durante la primera quincena de septiembre las calles campechanas desbordan alegría y festejos.  

Regresemos un poco al pasado para recordar que en tiempos del obispo Guerra la fama 

del santuario extramuros era enorme y él mismo recomendaba ir a rezar frente a la milagrosa 

imagen al menos un Padrenuestro, un Credo o algún salmo penitencial. Para la novena que se 

rezaba del 5 al 14 de septiembre la gente cantaba: “Celebremos muy festivos la dicha tan 

singular de tener en nuestra patria al Señor de San Román”.36 Para la época también de general 

conocimiento la historia que afirmaba que el mercader que llevó a San Francisco de Campeche 

la imagen resucitó después de muerto y vivió cuatro años más. Otro de los milagros que se 

atribuían era que estando enferma la esposa del caballero Pedro Machuca, él le fue a pedir al 

Cristo Negro que se lo llevara a él y la aliviara a ella para que cuidase de sus hijos, poco 

después justo eso ocurrió, ella sanó del todo y el murió sin saberse la causa. 

A pesar de ser el Cristo Negro Señor de San Román objeto de gran devoción del 

pueblo campechano, su plaza no se salvó del proceso de secularización. El primer trauma que 

sufrió dicho barrio fue la demolición de varios cuartos del convento franciscano, sin embargo 

la gente se dio por compensada con la restauración de la pequeña espadaña del templo en 

1871. Durante el Porfiriato, en 1891, se convirtió en un parque llamado Pedro Baranda. Al 

norte, también los lugares del Barrio de San Francisco Extramuros eran disputados. La 

sorpresa fue la llegada de los misioneros presbiterianos al barrio que daría lugar en la primera 

década del XX a la construcción del Templo El Divino Maestro en frente a la Plaza de San 

Francisco en contra esquina de la sede parroquial católica. 

Por su parte la Plaza de Guadalupe en el barrio del mismo nombre fue transformada en 

parque casi al mismo tiempo que ocurrieron las transformaciones en Mérida y para 1878 el 

lugar ya era conocido como Parque Porfirio Díaz. El kiosco de dicho parque se convirtió en un 

buen lugar para las tertulias, juegos de lotería campechana y conciertos que ofrecían una 

opción de diversión secularizada y ajena a las actividades del contiguo templo.37 

                                                             
36 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-LXXII-1906-3/3-09 (folletería). ZAPATA, Joaquín Miguel (1875). 
Novenario que en agradecido recuerdo del beneficio que Dios Nuestro Señor nos hizo en darnos la sagrada imagen de su 
unigénito hijo crucificado que llaman de San Román : para el asilo común y universal consuelo de todos, no solo de los 
vecinos de esta Ciudad y Puerto de Campeche, Provincia de Yucatán, sino aun de muchas partes de la Cristiandad . 
Campeche: Tipografía de M. Méndez. 
37 Sobre los barrios de San Francisco de Campeche léase a Peraza (2005). 
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La Alameda y el Teatro Francisco de Paula toro eran otros lugares practicados para los 

liberales, pero, como ocurría en Mérida, no eran anti-lugares para los devotos católicos quienes 

también gozaban de ellos. Por el contrario, las fiestas realizadas en honor del Cristo Negro 

Señor de San Román en el Barrio de San Román, de Nuestra Señora de las Angustias en el 

Barrio de Santa Ana y de San José en su templo intramuros sí eran del desagrado de los 

liberales; en particular San José cuyo templo era el más suntuoso, hermoso y bello de la 

Imagen 4.10: Espacios disputados y lugares practicados en San Francisco de Campeche, 
Campeche. 2006, 2009 y 2013. Fotografías del autor.  
En la columna de la izquierda, en la parte superior se ve la nave del Templo de San José siendo 
utilizado para una exposición temporal y en la parte inferior el retablo de Nuestra Señora de la 
Merced cuya devoción fue ampliamente promovida por Valerio Couto y Sosa. En la columna 
central se ven los kioscos y jardines de los parques Central (arriba), Pedro Baranda o de San Román 
(en medio) y Porfirio Díaz o de Guadalupe (abajo). En la columna de la derecha están los templos 
de San Francisco (arriba), San Román (en medio) y Nuestra Señora de Guadalupe (abajo). 
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ciudad.38 Ello aunado a la devoción a San José como patrono común de la Península y la 

promoción que recibió durante el siglo XIX.39 

Así fue la disputa por los espacios de comunidad, entre lo sagrado y lo secularizado, en 

San Francisco de Campeche. Donde la presencia de un Obispo propio reavivó la participación 

en las actividades religiosas pero era mucho más importante y motivadora la presencia del 

Cristo Negro Señor de San Román, cuya imagen daba identidad, cohesión e historia común a 

la ciudad de las murallas.  

4.3 Espacios sagrados, imágenes y devociones de la isla de Tris: El Carmen  

La Isla de Tris resguarda a la Laguna de Términos convirtiéndola en un puerto de abrigo 

natural de gran capacidad. 40 Por su parte, la Laguna de Términos y contexto costero inmediato 

componen un importante ecosistema con una biodiversidad con características propias entre 

las que destacaba la abundancia del Palo de Tinte. A pesar de ello no fue colonizada por los 

españoles debido a su lejanía de las ciudades, incomunicación y falta de mano de obra. 

Únicamente estaban los indígenas de Tixchel que no pasaban los quinientos habitantes. Las 

condiciones geográficas, ecológicas y demográficas, en especial el abandono de la Corona 

Española, propiciaron que la región fuera utilizada por los piratas desde 1658. 

En numerosas ocasiones se les solicitó a los virreyes y otras instancias coloniales 

intervenir en el asunto ya que no sólo estaban explotando los recursos sino que también tenían 

una base para prepararse para atacar San Francisco de Campeche y el litoral peninsular en 

general. A pesar del peligro que representaban fue el interés económico en la región lo que 

motivó a las autoridades virreinales a tomar medidas en la segunda década del siglo XVIII. Al 

respecto, Trujillo menciona: “En 1716, la intención de expulsar a los piratas ingleses de estos 

sitios costeros con tintales, ubicados en los territorios de Tabasco y Campeche, tenía ya una 

razón comercial” (2009: 176). 

                                                             
38 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-XXX1-1878-10 (folletería). Página 32. CARRILLO y Ancona, 
Crescencio (1878). La civilización yucateca ó [sic] el culto a la Virgen María en Yucatán: disertación histórico-
religiosa sobre el culto de la Purísima Virgen entre los yucatecos desde la conquista, y sobre su influencia social hasta 
nuestros días. Mérida: Imprenta de Miguel Espinosa Rendón. 
39 Como ocurrió con el Templo de Jesús María en Mérida, en San Francisco de Campeche los liberales 
descargaron su furia contra el Templo de San José cerrándolo al culto y destrozando su interior. En la 
actualidad se ha tratado de darle uso para albergar eventos o exposiciones temporales pero nada ha 
funcionado. Numerosas publicaciones en línea insisten en la necesidad de darle uso al Templo de San 
José para que pueda recibir constante mantenimiento. 
40 La principal causa de esta denominación radica en que la abreviatura que se utilizaba para la Isla de 
Términos en los planos de la época era Isla de TRS. 
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Es por ello que se llevaron a cabo acciones militares en contra de los piratas 

preparando una grane expedición. “El 7 de diciembre de 1716 salió la expedición del puerto de 

San Francisco de Campeche bajo el mando del Sargento Mayor de la plaza de Veracruz, 

Alonso Felipe de Andrade” (Civeira, 1987: 22). Días después los ingleses fueron derrotados y 

expulsados. Sin embargo, el 15 de julio de 1717 intentaron recuperar el asentamiento, pero 

Andrade logró ganar la batalla, y con ello la guerra, el 16 de julio de 1717 aun a costa de su 

vida. “El Rey consideró esta victoria como una de las más importantes. Mandó fundar un 

presidio –cuartel–, y una villa con el nombre de Nuestra Señora del Carmen, en memoria de la 

festividad del día de la victoria y por ser patrona de la marina española” (Ibídem: 23). 

Así encontró la isla de Tris a su patrona: Nuestra Señora del Carmen. Bendita 

advocación en la que María Santísima le ofrece a San Simón Stock su escapulario para que 

quien muera con él puesto se vaya directamente al Cielo el sábado siguiente a su muerte. Los 

carmelitas se consideraron elegidos por la Virgen del Carmen y por eso le tenían una fuerte 

gratitud.41 

De esta manera, desde 1717 la isla fue ocupada por españoles, mestizos e indígenas. Es 

importante señalar la llegada, el 15 de agosto de 1722, de numerosos inmigrantes, casi todos 

ellos indígenas y mulatos, para contar con suficiente mano de obra en la isla. Este primer grupo 

de inmigrantes se estableció en unas tierras al sur de la costa oeste de la isla que desde entonces 

se conocieron como El Guanal que se pusieron bajo la advocación y patrocinio de Nuestra 

Señora de la Asunción, por ser la fiesta que se celebraba el 15 de agosto. De tal manera que la 

villa tenía dos patronazgos en la Madre de Dios: El Carmen para los españoles y la Asunción 

para los mayas y mulatos. En 1815 se construye la actual sede parroquial de Nuestra Señora de 

la Asunción en el Guanal como capilla para indígenas y mulatos, siendo la primera iglesia en 

concluirse en la isla. La imagen de la Virgen de la Asunción que ahí se venera es una pieza de 

bastidor de gran calidad artística y es muy probable que sea contemporánea al templo.42  

La costa oeste de la Isla de Tris era la principal entrada a la Laguna de Términos es por 

ello que el presidio debía localizarse ahí para que sirva como elemento defensivo tanto de la 

isla como de la laguna. El presidio fue colocado hacia la mitad de la costa oeste en 1774 y el 

barrio del Guanal se levantó en el extremo sur de la costa este desde 1722. A la mitad del 

                                                             
41 Para profundizar en la historia de la advocación de Nuestra Señora del Carmen y de la Orden del 
Carmelo Descalzo en Nueva España léase a Soria (2012). 
42 Cfr. Cervera (1974: 38). 
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camino entre ambos se colocó el núcleo 

central del asentamiento marcado por la 

presencia de la Jefatura de Policía y la 

iglesia de Jesús Nazareno. Frente a ambas 

se colocó la plaza principal que también 

estuvo dedicada a Jesús Nazareno hasta la 

implantación de las Leyes de Reforma. El 

núcleo central ya estaba consolidado para 

1820 cuando fue consagrado el templo.  

Económicamente la región estaba 

en pleno crecimiento. “La industria del 

palo de tinte, como único ramo a que sus 

habitantes se habían dedicado 

exclusivamente” (Gil, 1987 [1852]: 40). 

Para 1791 el asentamiento tenía entre 3000 

y 3100 habitantes de los cuales “el 41 por 

ciento eran negros y mulatos, el 36 por ciento españoles y mestizos y sólo el 23 por ciento 

indios de habla maya yucateca” (Gerhard citado por García de León, 2004: 129). A pesar de la 

diversidad de la población, los grupos sociales iniciaron en 1790 los festejos en honor a 

Nuestra Señora del Carmen, actividad que perdura hasta nuestros días. 

En 1821 se inauguró la Galera Pública, sitio dedicado al comercio a la mitad del camino 

que iba de la Plaza de Jesús Nazareno al Presidio, justo el mismo año que recibió el último 

intento de ataque de los piratas ingleses. Es por ello que 1821 fue año trascendental en la 

historia de El Carmen ya que por una parte el comercio empezaba a diversificarse en la zona y 

por otra se podía presumir de cierta seguridad en las costas. 

En 1822 dicho auge inicial fue fomentado con la apertura de El Carmen como puerto 

de altura lo que fomentó la llegada de nuevos hombres de negocios como Victoriano Niévez 

que llegó a la región en 1825.43  En 1828 se le otorgó el título de Villa y para 1838 ya se estaba 

artillando la batería ya que el crecimiento económico de las compañías establecidas en la isla 

requería mayor seguridad. 

                                                             
43 En algunas ocasiones aparece escrito como Nieves sin embargo se optará por escribirlo como está 
escrito en el hospital que mandó construir así como en su propia tumba. 

Imagen 4.11: Sede parroquial de Nuestra 
Señora de la Asunción en El Guanal, Ciudad 
del Carmen, Campeche. 2011.  
Fotografía del autor.  
Aunque el templo ha sufrido numerosos 
cambios, la centenaria imagen sigue siendo 
venerada con gran fervor por lo que su fiesta en 
agosto es un acontecimiento multitudinario que 
congrega a los devotos carmelitas en torno al 
primer barrio de la ciudad. 
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En 1841 un incendio acabó con el cuartel de infantería. Sin embargo en lugar de ser 

algo lamentable fue visto con agrado por la sociedad carmelita ya que en su lugar se inició la 

construcción del parque de la ciudad al año siguiente. Contar con un parque era signo claro de 

la bonanza y la modernización. Ya se ha comentado que no era lo mismo tener una plaza de 

diseño colonial a un parque de imagen francesa o inglesa que era señal de modernidad. Es 

importante señalar que fue el primer parque en la Península de Yucatán diseñado como tal al 

especializar un espacio en la función recreativa, lo cual se explica en el importante intercambio 

comercial que se daba en El Carmen. Numerosos ingleses hacían ahí sus negocios y 

seguramente de alguno de ellos oyeron hablar de la idea de un city park en el lugar. 

La creación del parque en el antiguo emplazamiento militar para fines únicamente 

recreativos (pues la plaza central era la de Jesús Nazareno) constituía el ingreso de la Villa del 

Carmen a la modernidad decimonónica y es prueba del auge de su naciente oligarquía. Ahora, 

estamos ante un fenómeno peculiar ya que el parque no sustituía la plaza de Jesús Nazareno 

que mantenía su versatilidad de uso y permitía la realización de las funciones religiosas. Es más, 

el parque ni siquiera estaba en el centro de la Villa sino en su extremo norte. Si recordamos el 

presidio sobre cuyas ruinas se trazaba el parque estaba en el centro de la costa oeste, el Guanal 

estaba en el extremo sur de la costa oeste y la Plaza de Jesús Nazareno estaba al centro del 

camino entre ambos. Es notable la ausencia de las ideas secularizadoras. El Carmen de los 

cuarenta demostraba que un asentamiento podía ser devoto al mismo tiempo que moderno sin 

problema alguno. 

En 1847 la Villa del Carmen fue controlada por tropas invasoras norteamericanas y, 

como suele ocurrir en tiempos adversos, la devoción popular fomentada por el temor propició 

la construcción de un nuevo templo en honor a la patrona, la Virgen del Carmen, quien los 

libró de la adversidad en 1717. Para ello se emplearon las piedras del arruinado presidio. La 

historiografía dice que fue el propio Comodoro Perry, quien comandaba a las tropas invasoras, 

quien promovió la construcción del templo e influenció en su diseño, pero eso es poco 

probable ya que Perry buscaba controlar la región y no ponerse a construir. A ello hay que 

sumar que su brevísimo tiempo en la isla no le hubiera permitido iniciar ese tipo de proyectos. 

Tampoco debe de sorprendernos que se utilizaran las piedras del viejo presidio. 

Justamente en el interior del presidio se alojaba la primitiva capilla de Nuestra Señora del 

Carmen. Incluso, la sede parroquial no era Jesús Nazareno sino el recinto religioso que estaba 

dentro del presidio. La mezcla entre lo militar y lo sagrado no era nada raro para la mentalidad 
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colonial. Formalmente el nuevo templo 

respondía al clima lluvioso al tener un 

techo inclinado de dos aguas que permitía 

una rápida descarga de las aguas pluviales. 

La fachada gozaba de una ligera influencia 

del neoclásico francés empleado en 

construcciones de menor escala como el 

templo de San Vicente de Paúl en París. 

Posiblemente empresarios como Benito 

Anizán que gozaba de formación francesa 

llevaron el gusto por esas formas a El 

Carmen.  

Además de la Invasión 

Norteamericana, otro suceso relevante en 

1847 fue el estallido de la Guerra de 

Castas. Esto hizo que numerosos 

indígenas emigraran de sus pueblos a otras 

zonas incluyendo a la Villa del Carmen a la 

cual llegaron en 1848 y se establecieron 

hacia el oriente del asentamiento. Esto 

dotó de un excedente de mano de obra a 

los productores de la ciudad lo que favoreció a la diversificación del mercado. 

“Desde el año de 1848, que la guerra de castas en Yucatán hizo emigrar a muchos de 

sus habitantes, arrojando una gran parte a nuestras costas, la agricultura comenzó a 

desarrollarse en Términos, que hoy los cereales casi bastan al consumo de la población; 

ha tomado mucha extensión la siembra de la caña de azúcar, y se están propagando 

otros cultivos, entre ellos el muy importante del henequén, que con el tiempo 

esperamos ha de producir los excelentes resultados que en el resto de la península. Los 

labradores yucatecos no sólo nos trajeron sus brazos, su industria y sus conocimientos, 

sino también su dedicación al trabajo, por cuyo medio algunos han prosperado y esto ha 

servido de benéfico estímulo a muchos labradores” (Shiels, 1987 [1870]: 69). 

El 16 y 18 de marzo de 1850, en medio de una bonanza económica, la Villa del Carmen 

fue incendiada. Los incendios de marzo de 1850 destruyeron tres cuartas partes del 

asentamiento y desbalancearon las fortunas de los empresarios de la época. Los mercaderes 

Imagen 4.12: Fachada principal del Santuario 
de Nuestra Señora del Carmen, Ciudad del 
Carmen, Campeche. 2014. 
Fotografía del autor.  
La sede de la Vicaría in capite de El Carmen fue 
declarada oficialmente Santuario Mariano 
Diocesano por el obispo Ramón Castro y Castro 
en la primera década del siglo XXI. 
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que habitaban la calle del comercio (hoy 

calle 22), que era la que vinculaba la Plaza 

de Jesús Nazareno con el Parque y pasaba 

frente a la Galera Pública, vieron perder 

sus negocios. Sin embargo, en pocos años 

lograron recuperarse de sus pérdidas. En 

1851 ya estaba reconstruida la iglesia de 

Jesús Nazareno y más de treinta viviendas 

de mampostería y techos de teja francesa 

así como más de treinta viviendas 

vernáculas mayas. 

Fueron tres las condiciones que 

permitieron la extraordinariamente rápida 

reconstrucción física de la villa y su 

reactivación económica: la presencia del capital de los agiotistas, el excedente de mano de obra 

y la abundancia de materiales de construcción. Sobre los agiotistas hay que destacar a Esteban 

Paullada, Victoriano Niévez, Pedro Requena y Juan Repetto. Los tres primeros consiguieron 

mantener sus predios en los lotes más importantes de la ciudad y reconstruir sus mansiones 

frente a la Plaza de Jesús Nazareno y Repeto justo frente a la Galera Pública. Benito Anizán y 

Domingo Trueba fueron otros importantes usureros.44 

Aunque el más beneficiado por el incendio (por lo que era uno de los principales 

sospechosos de causarlo) fue Juan Repetto, distinguido y devoto caballero. Él, 

misteriosamente, no tuvo pérdida alguna tras el incendio y se consolidó como el principal 

prestamista en los días que le siguieron al siniestro. Fue tan evidente su crecimiento económico 

que Victoriano Niévez le concedió como nuera a su hija Ana María para poder fusionar ambas 

fortunas. 

Un importante promotor de la restauración de la villa fue el Gral. Tomás Marín, 

guadalupano de nacimiento puesto que nació en la Villa de Guadalupe Hidalgo y mariano por 

convicción, promovió la conclusión de las obras de la sede de la Vicaría in capite e iglesia 

parroquial de Nuestra Señora del Carmen. La solemne inauguración (no se halló registro de 

                                                             
44 Cfr. Vadillo (1994: 92). 

Imagen 4.13: Presbiterio del Santuario de 
Nuestra Señora del Carmen, Ciudad del 
Carmen, Campeche. 2014.  
Fotografía del autor.  
Formalmente el espacio ha sido intervenido en 
numerosas ocasiones sin la adecuada asesoría por 
lo que se ha perdido por completo la imagen 
decimonónica del lugar. 
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que en ese momento fuera debidamente consagrada por el Obispo sino que fue inaugurada por 

las autoridades civiles) se llevó a cabo el 16 de julio de 1856, cuando el estatus de las relaciones 

Iglesia-Estado era diferente y la Constitución de 1857 todavía estaba en el tintero.45
  

Siguiendo las ideas europeas de diseño se concluyeron las obras del parque y de los 

alrededores del santuario mariano en 1857. En 1858 la villa obtuvo el título de ciudad y la 

economía siguió progresando teniendo a la explotación del palo de tinte, ganadería y cultivo de 

caña de azúcar como actividades principales y a la agricultura y la pesca en un segundo plano. 

Victoriano Niévez Céspedes consolidó su posición como benefactor de la ciudad al 

costear la restauración de la iglesia de Jesús Nazareno y al costear gran parte de la construcción 

de El Liceo Carmelita y el Teatro Carmelita. Por su parte, el gobierno local invirtió en 1854 en 

la construcción de la Escuela Naútica, en 1857 en la reapertura del Puerto de Altura y en 1864 

con la erección del nuevo faro de Xicalango en la Península de Atasta para iluminar el camino 

de las embarcaciones hacia la ciudad. 

De esa manera se fue configurando el paisaje urbano con espacios sagrados y espacios 

de la secularización que no pretendían competir. Tanto Niévez como Repetto gozaban de 

reputación de buena fe católica y se puede presumir que en sus acciones no estaba competir 

con la Iglesia sino ofrecer alternativas de desarrollo y modernización como el Liceo en 

cuestiones educativas y el Teatro Carmelita para fines recreativos. Por su parte, la Iglesia no 

contaba con una sólida estructura puesto que en la práctica sólo estaba el Vicario in capite de la 

isla junto con algunos sacerdotes que lo apoyaban. Martin (1978) insistía que cuando no existe 

una consolidada hegemonía de la estructura eclesial, la Iglesia no sufre de ataques por parte de 

liberales anticlericales. Puede pensarse que en Ciudad del Carmen se repetía el tolerante 

modelo estadounidense en el que el desarrollo económico y la modernización no entorpecían 

las funciones eclesiásticas ni viceversa. Entre los pocos vicarios in capite que son recordados por 

su celo apostólico destaca el Pbro. Ignacio Sánchez. 

Durante el II Imperio Mexicano, José del Rosario Gil fue condecorado con el Orden 

Imperial de Guadalupe por su buena actuación como gobernante de la isla. Entre sus 

principales logros fue el establecimiento de representaciones diplomáticas en el puerto. 

“España, Francia, Inglaterra, Bélgica, Estados Unidos, tienen en esta Isla sus cónsules, vice-

                                                             
45 Cfr. Cervera (1974: 15). 
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cónsules y agentes consulares, que guardan la mejor armonía con las autoridades del país” (Gil, 

1987 [1852]: 48). 

Otro célebre gobernante fue Arturo Shiels quien reformó los espacios públicos 

recreativos para modernizarlos según la época. De tal manera que convirtió el parque principal 

en Parque Zaragoza, el Parque de la Asunción en el Guanal en Parque Pedro Baranda y la 

Plaza de Jesús Nazareno en Parque Marcelino Castilla. A este último se le dotó de una célebre 

estatua de Mercurio patrocinada por Benito Anizán y Cía. 

El Parque Baranda, hoy conocido como Parque Hidalgo, de ningún modo opacaba la 

centralidad del templo de Nuestra Señora de la Asunción pues este era el remate visual de la 

principal vía del Guanal, mientras que el parque estaba a un costado suyo y carecía de jerarquía 

y presencia. A pesar de lo desfavorecedor de su emplazamiento se le dotó de una fuente así 

como de una verja de hierro fundido que se llevó a la ciudad desde la capital del estado de 

Campeche. En el Guanal el equilibrio entre espacios sagrados y de la secularización se 

mantuvo sin mayor confrontación, siendo tanto el parque como el templo lugares practicados 

y de identidad para los habitantes del barrio. 

No se puede hablar de ese mismo equilibrio en el parque que sustituyó a la Plaza de 

Jesús Nazareno, la única plaza que podía mantener funciones religiosas. El Parque Marcelino 

Castilla fue delimitado por una austera verja de madera y su único valor era la estatua de 

Mercurio que posteriormente fue reemplazada por un monumento en honor a Juárez. Así, 

como había ocurrido en Mérida, la plaza que servía para la procesión de las imágenes 

pasionales pasó a ser un espacio para exaltar la reforma secularizadora representada en la figura 

de Juárez. Cabe señalar que hasta 1910 se mantuvo frente a este parque el despacho del Jefe 

Político de la Isla, máxima autoridad en el lugar.46
  

El Parque Zaragoza no presentó esa transformación de uso porque desde sus orígenes 

estuvo pensado para tal fin. Las obras fueron continuadas durante los períodos como jefes 

políticos de Tomás Marín y Onecíforo Durán. Cervera apunta que para 1884 tenía: “dos 

vueltas o círculos concéntricos, piso de tierra endurecida, verja de madera y una columna en el 

centro. En 1886, otro Jefe Político D. Joaquín Artiñano quitó la columna y colocó en su lugar 

ese bellísimo kiosco, hecho en madera, de acuerdo con el modelo a escala que trajo de 

                                                             
46 Cfr. Cervera (1974:19). 
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Campeche un carpintero, D. José 

Gregorio Cervera Armas. Su construcción 

fue encomendada a otro carpintero de 

aquí, D. Félix Acal” (1974: 19). 

Posteriormente se pavimentó el 

Parque Zaragoza con 75000 ladrillos que 

llegaron a Ciudad del Carmen procedentes 

de Bruselas, también se le dotó de una 

elegante verja y de una tercera “vuelta”. 

Estas mejoras fueron logradas por la 

gestión de los señores Lic. José Jesús 

Cervera Armas, Dr. Francisco Campos 

Bautista, Ing. Joaquín Mucel Ceballos y 

Profr. Juan Bautista Caldera. Se concluyeron en 1892. De tal manera que los jueves y domingos 

mientras la banda tocaba en el kiosco, la élite recorría la primera vuelta, la clase media la 

segunda y la clase baja la tercera; todos ellos entre los frondosos y aromáticos naranjos que 

sembró el licenciado Cervera Armas.  

La ciudad también fue dotada de relojes públicos por la iniciativa privada. Éstos fueron 

colocados en los templos sin problema alguno. El primero fue obsequiado por Victoriano 

Niévez en 1880 al Templo de Jesús Nazareno, le siguió el de la sede parroquial de Nuestra 

Señora del Carmen que después de haber llegado de Francia se colocó en 1901. El tercero fue 

el colocado en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción del Guanal en 1910.47 

El espíritu modernizador de Shiels queda manifiesto en su discurso pronunciado el 1 

de septiembre de 1860 al hacerse cargo de la Presidencia Municipal: “El ornato público, la 

buena policía, los establecimientos de caridad, y otros tantos ramos que son de nuestro resorte, 

y directamente dependen de nuestra vigilancia y actividad, son otros tantos motivos que deben 

impulsarnos a ser mutuamente celosos en el fiel y exacto cumplimiento de nuestras 

atribuciones y deberes”.48 

                                                             
47 Ibídem: 20-21. 
48 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-XIII-1860-07 (folletería). SHIELS, Arturo (1860). Discurso 
pronunciado por el C. Arturo Shiels. El día 1º de Setiembre de 1860 en el salón municipal, al hacerse cargo de la 

Imagen 4.14: Vista general del Parque 
Zaragoza y del Santuario Mariano, Ciudad 
del Carmen, Campeche. 2013.  
Fotografía del autor.  
Puede verse a la izquierda el kiosco del parque y a 
la derecha las dos torres del Santuario entre las 
que se ve la techumbre a dos aguas del lugar. 
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También mejoró el alumbrado público. En los albores del XIX el alumbrado público lo 

encendía Narciso Mendoza “el Niño Artillero” del Sitio de Cuautla que se mudó a la isla de 

Tris. El sistema era a partir de candilejas alimentadas con aceite de tortuga. Para 1874 la ciudad 

ya contaba con grandes faroles que se alimentaban con petróleo. 

Otra obra de ornato público fue el embellecimiento del camino hacia el cementerio 

público. Cabe recordar que los cementerios públicos de carácter laico fueron promovidos y 

construidos en los años que le siguieron a la implementación de las Leyes de Reforma. 

También el comercio se consolidó y modernizó. La antigua Galera Pública fue 

sustituida por El Galerón de Hierro, corazón de la actividad comercial en la calle Hidalgo 

(antes Calle del Comercio). Ese era el principal centro comercial de la zona “así como la Casa 

Blanca que era un gran centro comercial y los almacenes El Tiempo, La Barata, La Trocha, La 

Farmacia del Pueblo, La Moda Elegante y las oficinas de Don Francisco Payas Cicero, 

constructor de El Galerón de Hierro” (Caldera, 2002: 64).  

El punto máximo de la transformación de la isla se dio con el surgimiento de una 

industrial local: la fábrica de extracto del palo de tinte “La Estrellita” el 23 de abril de 1883. De 

tal manera que Ciudad del Carmen entró al siglo XX con el ímpetu modernizador del cambio 

de siglo como las grandes ciudades mexicanas. 

Así es como llegó al siglo XX la isla de Tris con su maravillosa Ciudad del Carmen 

donde el olor a naranjas y a flores de azahar recibía a los devotos de su patrona, Nuestra 

Señora del Carmen, al salir de la Salve vespertina para ir a “dar la vuelta” al Parque Zaragoza. 

Con una inusual convivencia entre lo sagrado y lo profano, entre las devociones y el mundo 

secularizado. 

4.4 Espacios sagrados, imágenes y devociones de una ciudad sagrada: Izamal 

La ciudad sagrada de Izamal  urbanísticamente se encuentra en una posición intermedia entre 

el campo y las ciudades. Su sacralidad inició con la labor del sumo sacerdote Zamná cuyos 

restos se encuentran repartidos en las principales edificaciones precolombinas del sitio. Con la 

llegada de la venerada imagen de la Inmaculada Concepción – Nuestra Señora de Izamal la 

                                                                                                                                                                                          
presidencia del R. Ayuntamiento de esta Ciudad, para que salió electo por el voto unánime y espontáneo del pueblo 
carmelita. Se publica a petición de sus amigos. Carmen: Impreso por Gregorio Buenfil. 
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fama de ciudad sagrada se extendió y perdura hasta nuestros días. Incluso el marco legal 

vigente la llama de manera oficial Itzmal Kauil, la sagrada Izamal. 

Resulta difícil pensar en 

secularización en una ciudad con una 

eminente vocación religiosa desde los 

tiempos prehispánicos. Sin embargo Izamal 

resintió los estragos de la secularización 

decimonónica desde 1821 cuando tuvieron 

que dejar la ciudad los tan queridos frailes 

menores. Le correspondió al Pbro. Eusebio 

Antonio Villamil y Solís ser el primer cura 

diocesano a cargo de la acción pastoral en 

Izamal. Durante su administración, ocurrió 

el nefasto incendio que acabó con la 

imagen colonial de la Inmaculada de Izamal 

que tuvo que ser reemplazada por la 

imagen que supuestamente estaba en posesión de Doña Narcisa de la Cámara en Mérida. 

Posteriormente Carrillo y Ancona insistiría en que este hecho había sido un signo de que 

tiempos difíciles se avecinaban aunque la devoción a la Virgen de Izamal no decayó y recibía 

peregrinos de todas partes de la diócesis incluyendo Cozumel y Tabasco, hasta  de la vecina 

Diócesis de Chiapas.49  

“En esos primeros años la parroquia izamaleña siguió teniendo franciscanos, aunque 

sin hábito. A excepción del cura Villamil, su coadjutor don José Julián de Argaiz había sido 

franciscano. En 1822 había cuatro ex-frailes más: Andrés Gamboa, José Aranda, Antonio 

Correa y Miguel Abreu. Para 1828, además de Argaiz, integraban la parroquia los ex-frailes: 

Pedro Martínez y Pedro Díaz, tenientes de cura; Paulino Aranda, Miguel Abreu, Antonio Pérez 

y Joaquín Navedo, algunos de los cuales se reportaban como enfermos y/o ancianos. Pero 

también habitaban el convento los frailes Pedro de Jesús de León, teniente de cura residente en 

Sitilpech y José Eduardo López, comisario de Terceros, reportándose como frailes en vista de 

                                                             
49 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-XXX1-1878-10 (folletería). Página 19. CARRILLO y Ancona, 
Crescencio (1878). La civilización yucateca ó [sic] el culto a la Virgen María en Yucatán: disertación histórico-
religiosa sobre el culto de la Purísima Virgen entre los yucatecos desde la conquista, y sobre su influencia social hasta 
nuestros días. Mérida: Imprenta de Miguel Espinosa Rendón. 

Imagen 4.15: Santa Cruz colocada en la 
portería del Convento de San Antonio de 
Padua y Santuario de Nuestra Señora de 
Izamal, Izamal, Yucatán. 2009.  
Fotografía del autor.  
Detrás de la Santa Cruz se puede ver uno de los 
murales que narran la historia del sitio. 
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que el obispo don Pedro Agustín de Estevez y Ugarte había obtenido del Sumo Pontífice una 

concesión especial para que los seguidores de San Francisco conservaran sus hábitos 

administrando él a la Orden, pero pocos se ordenaron luego y los que perduraron fueron 

muriendo, hasta la real y total extinción de la orden franciscana en Yucatán.” (Vera, 2008).   

Fray Manuel Martínez del Sacramento fue el último franciscano en Izamal de la 

Provincia de San José de Yucatán quien se fue de la ciudad en 1848 a causa de la Guerra de 

Castas. Al Pbro. Villamil lo sucedió el Pbro. Pablo Oreza, quien estuvo al frente de la 

parroquia de 1830 a 1841. A éste lo siguió el Pbro. José Nicolás Castellanos hasta 1850 cuando 

llegó el Pbro. José Canuto Vela y Rojas, quien estuvo hasta 1859. El Pbro. Vela y Rojas fue 

mediador ante los mayas rebeldes de la Guerra de Castas por iniciativa del obispo Guerra. 

Posteriormente la parroquia de Izamal fue atendida por el Pbro. Saturnino Vela quien fue 

sucedido por el Pbro. Eulalio Díaz, quien a su vez fue sucedido por el Pbro. Luciano Carrillo.50 

El 2 de abril de 1867, justo mientras Porfirio Díaz tomaba Puebla dándole el tiro de 

gracia al Segundo Imperio, el párroco de Izamal fue nombrado integrante de la Comisión que 

vigiló la entrega de la plaza de Izamal a las fuerzas republicanas durante la capitulación de las 

fuerzas imperialistas. Le siguió el Pbro. Vicente Marín. Él patrocinó y organizó que don 

Gumersindo Sandoval, famoso escultor en aquel tiempo, retocara a la imagen de la Nuestra 

Señora de Izamal, la cual, tras la restauración fue solemnemente bendecida por Rodríguez de la 

Gala el 21 de noviembre de 1881. 

Los pueblos de indios no fueron trazados con el rigor de las ciudades de españoles. 

Tampoco planeaban tener una plaza central porque toda la vida del pueblo debía desarrollarse 

en torno al templo y si se trataba de un convento franciscano eso aplica mucho más. Es por 

ello que el predominio del emplazamiento religioso se imponía sobre todo el pueblo 

reafirmando la centralidad no sólo en el espacio urbano sino también en términos de poder de 

la Iglesia. Eso puede observarse en los lugares de los grandes conventos como Conkal y Maní 

donde sus conventos de San Francisco de Asís y San Miguel Arcángel, respectivamente, 

dominan el núcleo del asentamiento urbano. Incluso los respectivos palacios municipales 

parecen apéndices sin importancia junto a inmueble sagrado.   

                                                             
50 Para profundizar en el tema de Izamal, su historia y su arquitectura se puede revisar el trabajo de 
Rivero (2010). 
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En Izamal se daba la misma 

situación que en sus compañeros de 

fundación, Conkal y Maní, pero con una 

particularidad: la multitudinaria presencia 

de peregrinos. Si bien el titular del 

convento y posteriormente de la parroquia 

era San Antonio de Padua, el antiguo 

recinto servía de relicario para contener la 

imagen de la Inmaculada Concepción-

Nuestra Señora de Izamal. Recordando a 

Eliade hay que señalar que por ser un 

espacio que contenía un objeto de gran 

veneración era ipso facto un espacio sagrado 

de importancia. 

Se puede decir que en Izamal los únicos lugares que le hacían competencia al santuario 

mariano por su grandeza formal eran las estructuras prehispánicas coloquialmente conocidas 

como pirámides. El Kinich Kakmó es una de las pirámides más grandes de Mesoamérica, a ella 

se le suman lugares como Itzamatul, Kabul, Habuc, Humpictok y El Conejo.51 A pesar de su 

imponente presencia física no eran lugares practicados en términos de De Certeau y Augé. En 

las pirámides los izamaleños no encontraban identidad ni se relacionaban consigo mismos ni 

con su historia común, eso quedaba evidenciado en que las usaban como cantera para 

construir sus viviendas y albarradas. Todo lo contrario ocurría con el antiguo convento que era 

un auténtico lugar practicado, un espacio vivido. 

Algo importantísimo del Santuario de Izamal es que a pesar de contar con el atrio 

cerrado más grande de América tiene tres plazas en torno suyo. No son espacios de la 

secularización que compiten con el atrio porque el atrio monumental no acepta competencia. 

Por otra parte, las plazas funcionan como una extensión del atrio ya que gozaban de la 

versatilidad colonial. En el costado norte estaba la plaza principal conocida como Plaza del 

Mercado; en el costado poniente, separando a la rampa central del Santuario y al Palacio 

Municipal estaba la Plaza del Ayuntamiento y en el costado sur la Plaza del Toro donde se 

instalaba el coso taurino. 

                                                             
51 Cfr. Gutiérrez y Rivero (2012: 10-11). 

Imagen 4.16: Presbiterio del Santuario 
Mariano de Izamal, Izamal, Yucatán. 2009. 
Fotografía del autor.  
El retablo que actualmente alberga la venerada 
imagen fue colocado después de las 
persecuciones de principios del siglo XX en 
sustitución del neogótico que tenía antes. 
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Izamal logró el título de villa 1823 

y el de ciudad en 1841. El 20 de mayo de 

1848 fue atacada durante la Guerra de 

Castas. Unos cuantos oportunistas como 

Pablo Bolio se hicieron de los terrenos 

conventuales en medio de la confusión.52 

El Teatro Justo Sierra fue inaugurado en 

1888 para dotar de infraestructura cultural 

y recreativa a la población. Es de esperarse 

que contara con tales lugares puesto que 

nadie se pasaba todo el día rezando. 

Incluso habría que señalar que los 

izamaleños no sólo veneraban a la Virgen 

sino que se beneficiaban económicamente 

con la llegada de los peregrinos.  

Una acción de tendencia 

secularizadora fue la conversión en 1877 

de la Plaza del Ayuntamiento en Parque 5 

de mayo conforme que implicaba la 

pérdida de sus funciones de centro de 

vendimia y de paradas militares para 

quedarse únicamente como espacio recreativo. En 1878 se dividió en dos mitades siendo la 

división el camino que comunicaba al Palacio Municipal con el Santuario. A la otra mitad se 

denominó Parque Zaragoza y fue delimitada con una verja y decorada con un monumento en 

honor a los héroes blancos de la Guerra de Castas. La llegada del ferrocarril en 1890 facilitó las 

operaciones comerciales así como la afluencia de peregrinos. 

Para esas mismas fechas también se hacían modificaciones al Santuario. En 1884 se le 

construyó una torre al norte de la espadaña para albergar al reloj público. También por esas 

fechas el óculo superior de la fachada se unió a la ventana coral formando un curioso vano en 

forma de herradura que recuerda la arquitectura mudéjar. También el Camarín gozó de mejoras 

en 1885 con el auspicio de José María Ponce. En él, además de la venerada imagen, se 

                                                             
52 Para profundizar léase a Ancona (1993). 

Imagen 4.17: Escultura de Crescencio 
Carrillo y Ancona en el parque que lleva su 
nombre en Izamal, Yucatán. 2009.  
Fotografía del autor.  
En fechas recientes el Parque 5 de mayo cambió 
de nombre a Parque Crescencio Carrillo y 
Ancona. La escultura es obra en resina de 
Reynaldo Gaspar Bolio Suárez “Paccelli”. 
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conservaban pinturas de los obispos de Yucatán: Diego de Landa, Marcos de Torre y Rueda, 

Juan Cano de Sandoval, José María Guerra y Crescencio Carrillo y Ancona.53 

No se puede pasar por alto que tal vez la pérdida de la imagen colonial el 16 de abril de 

1829 pudo bajar los ánimos de la devoción de la población pero la proclamación del Dogma de 

la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre de 1854 con la presencia del obispo Guerra ese 

día en Izamal reavivó los ánimos caídos. Posteriormente Carrillo y Ancona, quien había 

venerado a la Virgen de Izamal desde niño la coronó solemnemente el 2 de febrero de 1890. 

Por la misma época se dotó al Santuario de un retablo neogótico de colosales dimensiones de 

madera tallada, barnizado y con ligeros dorados54. Fue fabricado por un carpintero apellidado 

Cambranis por orden del bien recordado canónigo Enrique Pérez Capetillo. 

Como sucedía en Valladolid, también en Izamal había barrios periurbanos que 

contaban con su respectiva capilla. El más destacado era del de Nuestra Señora de los 

Remedios, al noroeste, con uno de los muy pocos templos de esa advocación hispánica de los 

que se tiene noticia. Cuenta con dos graciosas espadañas a manera de torres que hablan de su 

origen franciscano. Al norte estaba San Ildefonso Pomolché, Santa Cruz al poniente, San 

Román al Sur y finalmente Santo Cristo al Oriente justo hacia la salida de Sitilpech.55 

La plaza del barrio de los Remedios no fue convertida en parque ya que en ella se 

instalaba el coso taurino. La del barrio de San Ildefonso resulta de minúsculas dimensiones, la 

historia oral contemporánea apunta a que desde hace varias generaciones es conocida como 

Plazuela del Toro. El barrio de San Román no contaba con plaza y el de Santo Cristo sólo 

tenía un terreno que podía servir para alojar a los devotos del Santo Cristo de Sitilpech. El 

barrio de Santa Cruz o del Gallo contaba con una amplia explanada a la izquierda de la 

diminuta capilla a la vera del camino que comunicaba con Mérida, en la posrevolución se 

convirtió en el Parque de los Cañones que recuerda a la Guerra de Castas. 

A pesar de sus parques, plazas, barrios y espacios recreativos, ningún espacio podía 

competir en importancia en Izamal con la casa de la Inmaculada Madre de Dios en su 

advocación de Nuestra Señora de Izamal. La devoción, la imagen y el espacio sagrado se han 

fundido de tal manera que los tres se convirtieron en un solo gran elemento que da identidad, 

                                                             
53 Cfr. FRCIESASPENIN. Fernández, 1945: 245-251. 
54 Parte de dicho retablo se conserva actualmente en la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios en 
Izamal que sirve de sede a la parroquia El Señor Jesús, Divina Misericordia. 
55 Cfr. Peraza (2005: 456). 
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genera comunidad y vincula al pasado común. Izamal y su Virgen o la Virgen y su Izamal son 

también un referente para la identidad católica de Yucatán. 

4.5 Espacios sagrados, imágenes y devociones del campo y la costa de Yucatán  

Antes de finalizar este capítulo resulta importante mencionar que esta disputa por los espacios 

de identidad no fue exclusiva de las principales ciudades sino que también se repetía en el 

campo y la costa. No es intención de este trabajo profundizar en esa complejísima situación 

puesto que es en el ámbito rural donde más se desdibujan las fronteras entre lo público y lo 

privado, así como entre lo sagrado y lo profano. Únicamente se presentan algunos ejemplos 

concretos. 

 Ticul, Yucatán es conocido por su 

alfarería y su producción de calzado. Ahí 

los frailes franciscanos erigieron el 

convento de San Antonio de Padua que 

sobresale entre todas las demás 

edificaciones del casco urbano. Es de 

conocimiento general que en México 

existe una gran devoción a San Antonio de 

Padua, en el caso de Ticul, por ser su 

patrono la devoción era constante.   

En la primera década del siglo XX 

surgió un espacio polémico y de disputa: el 

Templo Presbiteriano El Divino Maestro 

justo en la manzana en la que se 

encuentran el Parque Principal y el Palacio 

Municipal. Tenía un pequeño jardín a manera de atrio con un elegante enverjado. Era muy 

austero y carecía de más espacios que el que servía de salón principal donde tenía un espacio 

elevado cuatro escalones para la predicación del pastor. Su mera presencia ya causaba polémica 

entre la sociedad porque, influenciados por la campaña anti-protestante que había emprendido 

el Clero desde el Arzobispado, los ticuleños miraban con recelo el nuevo templo.56  

                                                             
56 Cfr. FRCIESASPENIN. Fernández, 1945: 683. 

Imagen 4.18: Monumento al alfarero y templo 
templo parroquial de San Antonio de Padua, 
Ticul, Yucatán. 2011.  
Fotografía del autor.  
A unos pasos detrás del ex convento de San 
Antonio de Padua se estableció una comunidad 
presbiteriana cuya presencia resultaba traumática 
para los católicos ticuleños. 
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Cerca de Ticul está Muna donde la viuda de un héroe (de los blancos) de la Guerra de 

Castas, doña Serafina Ayuso viuda de Maldonado, erigió con sus propios recursos la Capilla del 

Santísimo Sacramento, al sur del presbiterio del templo de Nuestra Señora de la Asunción. La 

población había sufrido en gran medida los estragos de la Guerra de Castas que diezmó su 

población. El antiguo templo del siglo XVII fue parcialmente destruido. Su reconstrucción se 

llevó a cabo con el patrocinio de Julio Laviada y Peón y Pedro F. Rivas en 1910 cuando Juan 

Fuentes y Pérez era el párroco a cargo. El rescate del inmueble era indispensable para la 

restauración moral de la comunidad.57 

La Capilla del Santísimo Sacramento es por demás interesante por su propia 

iconografía, doña Serafina no parecía tener mucha intención de homenajear a Dios sino que los 

honores iban a ser para ella misma. Aunque tiene tallados los sagrados corazones de Jesús y de 

María, su monograma personal es el que remata el retablo como si se tratara de la heráldica de 

la época colonial. Durante mucho tiempo se creyó que el monograma con las letras A, M y S 

significaba Ave Maris Stella o Ave María Santísima. Ninguna opción es viable, la primera sería 

ilógica puesto que Muna no tiene mar ni siquiera el más pequeño laguito, la segunda no 

corresponde a alguna invocación común para la época. Las letras en realidad debían ponerse en 

otro orden para recordar a la benefactora del retablo y de toda la capilla: Serafina Ayuso de 

Maldonado. 

En el muro oriente de dicha capilla se encuentra el monumento funerario del Coronel 

Andrés Demetrio Maldonado, fallecido el 4 de mayo de 1883, elaborado en mármol gris. 

Cuenta con un bajorrelieve que representa a los henequenales yucatecos. En el muro poniente 

está la placa, del mismo mármol, que recuerda a la benefactora: “POR AMOR DE DIOS Y 

LA VENERADA MEMORIA DE SU ESPOSO, ERIGIÓ ESTA CAPILLA LA SEÑORA 

DOÑA SERAFINA AYUSO DE MALDONADO. 1910”. El sistema constructivo de la 

capilla es similar al del de la nave del templo, ambos son de vigas de hierro, lo que nos indica 

que en efecto gran parte del templo quedó destechado tras la Guerra de Castas. 

Es interesante que mientras en Ticul crecía la comunidad presbiteriana, en la cercana 

villa de Muna se trabajaba en la restauración del antiguo templo católico. A fin de cuentas 

ambos eran espacios sagrados pero el que era sagrado para unos no lo era para los otros, sino 

                                                             
57 Cfr. FRCIESASPENIN. Fernández, 1945: 451-456. 
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que llevadas las cosas a la radicalidad, lo 

que para unos era un lugar practicado para 

los otros eran controvertidos anti-lugares.  

En el capítulo 1 se menciona el 

origen del principal puerto de Yucatán, 

Progreso, que como su nombre lo indica 

era una de las mayores muestras del 

progreso decimonónico. Sin embargo 

Progreso tenía una situación particular 

porque era hijo de la modernidad 

secularizadora. Su principal espacio, 

además del muelle, era el Parque 

Independencia localizado frente al Palacio 

Municipal. Progreso nunca tuvo iglesia 

colonial con plaza sino que nació con un 

parque a la usanza decimonónica.  

A pesar de ello, desde su propia 

fundación se dejó establecido el lote que 

ocuparía la iglesia del puerto según el 

decreto del 25 de febrero de 1856 firmado 

por Ignacio Comonfort, entonces Presidente Sustituto de la República. El lugar asignado había 

sido la mitad norte de la manzana localizada al oriente del parque. El 23 de mayo de 1872, el 

obispo Leandro Rodríguez de la Gala puso la primera piedra del templo que puso bajo el 

patrocinio de San José.58  

Como la situación ya había cambiado la iglesia perdió una parte de su terreno para 

cedérsela al Parque Independencia dejando al templo prácticamente sin atrio. Recordemos que 

el año anterior trabajado arduamente por la construcción de parques en Mérida el gobernador 

Cirerol. Como era abundante la concurrencia, se optó por demoler el muro posterior del 

presbiterio para poder ampliar la iglesia hacia el este corriendo el altar casi hasta el borde de la 

calle posterior. 

                                                             
58 Cfr. FRCIESASPENIN. Fernández, 1945: 513-514. 

Imagen 4.19: Retablo del Santísimo 
Sacramento en el Templo de Nuestra Señora 
de la Asunción, Muna, Yucatán. 2011. 
Fotografía del autor.  
En el extremo superior de la fotografía se puede 
ver el monograma de doña Serafina Ayuso viuda 
de Maldonado. Probablemente por su austeridad 
y novedad sobrevivió a la persecución religiosa. 
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Cuando Don Porfirio dejó el 

poder, el templo todavía no crecía más ni 

era remodelado. El templo era de una sola 

nave con muros de mampostería y una 

techumbre de viguetas de madera y tejas 

de barro. La nave era de ocho metros de 

ancho por treinta y dos de fondo con una 

altura menor a seis metros. Su única 

ornamentación exterior era una espadaña 

de 3 metros de alto que tenía un remate 

piramidal a cada lado. Era una clara 

muestra de que no se invertía en los 

templos a pesar de contar con una buena 

concurrencia.   

Mientras que en Progreso tenían que construir un nuevo templo, en Uayma, cerca de 

Valladolid, el templo había sido devastado en parte por la Guerra de Castas y en parte por las 

condiciones ambientales. El templo franciscano de Santo Domingo de Guzmán había perdido 

la bóveda y tenía un aspecto lamentable a pesar de que había sido una joya arquitectónica 

durante la Colonia. Una de las estancias del ruinoso ex convento fue adaptada como capilla 

para la celebración del Sacrificio de la Misa en 1891. 

Pero hablar de bóvedas caídas obliga a hacer referencia al caso más lastimoso ocurrido 

en este período, el templo del ex convento de Santa Clara de Asís en Dzidzantún. Dicho 

poblado estaba ubicado en la región costera muy cercano al mar, al norte de Izamal. El 

convento tuvo como arquitecto a Fray Francisco de Gadea quien vio lista la obra a fines del 

siglo XVI. Para finales del siglo XIX el templo ya presentaba numerosas grietas. Bretos (1992) 

afirma que entre 1900 y 1908, el arzobispo Tritschler recibía noticias de los párrocos que 

temían por un colapso de la bóveda, el cual finalmente ocurrió en 1908. 

Santa Clara de Asís, compañera de labor evangélica de San Francisco de Asís, protegió 

a sus devotos pues el desplome ocurrió durante la madrugada sin lesionar a alguien. Así 

perdían los habitantes de Dzidzantun su templo. Lo que no hicieron los piratas el 7 de julio de 

1652 cuando atacaron la población lo hizo una falla estructural en complicidad con las 

condiciones ambientales y una falta de adecuado mantenimiento.  

Imagen 4.20: Corte arquitectónico del 
Templo de San José, Progreso, Yucatán. 
FRCIESASPENIN. Fernández, 1945: 514. 
Su sencillez discrepa mucho con la bonanza que 
estaba ocurriendo en el puerto. Se puso bajo el 
patrocinio de San José, el patrono de los obreros 
y de la Península de Yucatán y sus alrededores. 
La imagen corresponde a su fisonomía en 1931. 
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Dzidzantún ofrecía a su visitante 

las mejores esculturas coloniales talladas 

en piedra en la Península de Yucatán con 

extraordinarias representaciones de San 

Pedro y San Pablo así como de ser 

mitológicos como el fauno. Era un fiel 

testimonio de la presencia del humanismo 

renacentista en Yucatán (Chico, 1993a). 

Para sus habitantes prácticamente lo era 

todo, era el tesoro común, su lugar 

practicado. Sólo queda imaginarnos el 

susto de ver caída su majestuosa bóveda 

sin piratas ni rebeldes que la atacaran.  

Así era el panorama de los 

espacios sagrados, imágenes y devociones 

en las poblaciones de la costa y del campo 

en Yucatán. En algunos lugares como 

Ticul estaban recibiendo a los misioneros 

protestantes, en otros como Muna hacían 

inversiones suntuosas en los templos católicos, mientras que en lugares como Uayma y 

Dzidzantún buscaban un espacio para celebrar los actos de culto porque el que tenían lo 

habían perdido ya sea por causa de la Guerra de Castas, fallas estructurales o las propias 

condiciones ambientales. En otros lugares se edificaban los templos desde cero como era el 

caso de Progreso y de las numerosísimas haciendas henequeneras donde se estaban 

construyendo capillas. Los templos neogóticos de San Ignacio en el Municipio de Progreso y 

de San Juan Bautista Xcunyá en el Municipio de Mérida son un claro ejemplo de ello. 

Queda pendiente la larga y ardua tarea de revisar la situación, caso por caso, de los 

pueblos de Yucatán así como de las otras partes de la que fue Diócesis y luego Provincia de 

Yucatán. Si se han mencionado éstos es porque se consideraron buenos ejemplos. Justo ahí, en 

el ámbito rural, se desdibuja todavía más la frontera entre lo sagrado y lo profano así como 

entre lo público y lo privado para crear religiosidades particulares que requieren de espacios e 

imágenes para su culto. 

Imagen 4.21: Templo parroquial de Santa 
Clara de Asís, Dzidzantún, Yucatán. 2014. 
Fotografía del autor.  
Obsérvese en la parte superior la pérdida de la 
bóveda que fue sustituida por una losa de 
concreto prefabricado. 
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Imagen 4.22: Imagen de Nuestra Señora del Carmen venerada en el Santuario Mariano 
Diocesano de Nuestra Señora del Carmen, Ciudad del Carmen, Campeche. 2014. 
Fotografía del autor.  
Desde 1717 la Virgen del Carmen ha sido proclamada como custodia y protectora de la Isla de 
Tris. A pesar del dinamismo modernizador de la ciudad la devoción carmelita persevera. 
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CAPÍTULO 5. 

LOS ESPACIOS DE DEVOCIÓN ENTRE EL 

CENTRO Y LA PERIFERIA 

“Ven a Tabasco que aquí te espera el sol ardiente,  la luna bella, el agua fresca 

y la tierra buena. Ven, ven, ven, ven, ven, ven, vamos a Tabasco que Tabasco 

es un edén”  

(A Tabasco, letra y música de José del Rivero Azcuaga) 

Más allá de la Península de Yucatán, las hojas se hacen más verdes, los cielos más azules y los 

colores de las flores más intensos. Al finalizar el proceso de Independencia, la Diócesis de 

Yucatán tenía como parte de su territorio al recién creado estado de Tabasco, a las espesas 

selvas del Petén, a las tierras de los corozales de Belice y a las blancas arenas de Cozumel. Se ha 

acusado a los obispos y en general a todo el clero yucateco de no interesarse por sus regiones 

lejanas, por la periferia de la Diócesis, sin embargo, la culpa no radicaba en su apatía sino en la 

dificultad de comunicación.  

La lejanía entre el centro y la periferia causó problemáticas situaciones en la política 

religiosa, pero también permitió que surgieran devociones particulares que se distinguían de la 

rigidez y pompa de las ceremonias de Mérida y las otras ciudades peninsulares. También 

surgieron espacios sagrados diferentes y únicos como en el caso de Tabasco o imágenes que 

estuvieron en el punto exacto entre la ortodoxia y la idolatría como la Santa Cruz de Sabán en 

Cozumel.  

Fue esa lejanía la que permitió que El Petén pasara a manos guatemaltecas y que en 

Belice se asentaran los británicos que llegaron con una religión distinta. Del mismo modo por 

el Caribe llegaron los jesuitas a evangelizar Belice, una evangelización tardía que compensaba la 

que no se logró concretar en la zona durante la Colonia. 

Lo que antes se ha expuesto e insistido sobre lugares practicados, anti-lugares y 

espacios sagrados aplica también para este capítulo. Una consideración: en los espacios de las 

zonas periféricas no se desarrollaron los modelos urbanos que imperaron en ciudades como 

Mérida, Valladolid o San Francisco de Campeche o que trataron de imitar El Carmen e Izamal. 

A excepción de la capital de Tabasco, San Juan Bautista, una villa hermosa que intentó 

mantener cierto orden en su traza, los asentamientos de la periferia fueron irregulares. 
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Atrás quedaron los modelos convencionales de ciudad que exponen Duhau y Giglia 

(2004) como el modelo de urbanismo ibérico con su característica traza en damero o el modelo 

decimonónico del urbanismo moderno inspirado en la transformación hausmaniana de París y 

el ensanche de Barcelona. Su modelo de poblado rural se ajusta a lo siguiente:  

“Se trata de asentamientos en los cuales los espacios públicos relevantes suelen limitarse 

a la iglesia y su atrio y a la calle en donde se pone el mercado. Originados como 

agrupamientos de vivienda y no habiendo sido destinados al desempeño de funciones 

urbanas ni a la representación de una idea de lo urbano sino de una comunidad 

organizada en torno al culto, presentan una traza irregular, y sus espacios de circulación 

se reducen por lo general a estrechos callejones” (Duhau y Giglia, 2004: 261). 

Lo que a continuación se expone no pretende profundizar en cada una de las 

subregiones de la periferia de la Diócesis de Yucatán sino presentar una idea general de sus 

espacios sagrados, sus imágenes y sus devociones para poder tener completo el panorama de la 

región.  

5.1 El edén de las espadañas: Tabasco 

 “Non enim cogitationes meae cogitationes vestrae, neque viae vestrae viae meae, dicit Dominus” (Isaías 55, 8) 

La historia de Tabasco está ligada a un personaje polémico y encantadoramente llamativo, no 

sólo por lo que él hizo sino también porque fue el primer historiador tabasqueño: el Pbro. 

Manuel Gil y Sáenz. Último magno vicario in capite de Tabasco, constructor de espacios 

sagrados, erudito, científico, descubridor del petróleo en territorio tabasqueño, puente entre 

Roma y Tabasco, promotor de devociones, maestro y formador del pueblo, rebelde ante la 

jerarquía, implacable crítico de las “lambisconerías” eclesiásticas, tantas cosas se han dicho de 

este señor que su vida merece no uno sino varios trabajos especialmente dedicados a ella.1 

Manuel Gil y Sáenz era ante todo dos cosas: un sacerdote católico y un científico ávido 

de conocer la verdad. Nació el 31 de marzo de 1829 en San Juan Bautista,2 fue ordenado 

sacerdote por el obispo Guerra el 18 de abril de 1852 y posteriormente enviado a servir en la 

Vicaría de Campeche. La Nochebuena de 1856 fue enviado a su estado natal como párroco de 

San Francisco de Macuspana. Ahí se enteró de las noticias de las Leyes de Reforma. 

Posteriormente, en junio de 1869, fue beneficiado con el nombramiento de Vicario in capite de 

                                                             
1 Cfr. Torruco (1987: 117). 
2 San Juan Bautista era el nombre con el que se le conoció a la hoy ciudad de Villahermosa hasta antes 
del inicio de las hostilidades contra la Iglesia en tiempos de la Revolución Social Mexicana. 
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Tabasco lo que lo convertía en cura 

párroco de San Juan Bautista, la capital 

estatal y su ciudad natal. 

Estando trabajando en San Juan 

Bautista escribió el Compendio Histórico, 

Geográfico y Estadístico del Estado de Tabasco 

en 1872 de cuya narración partiremos para 

describir al Tabasco de la época. En ese 

entonces Tabasco estaba dividido en doce 

partidos: San Juan Bautista (o el Centro), 

Nacajuca, Macuspana, Cunduacán, Jalpa, 

Comalcalco, Jalapa, Tacotalpa, Teapa, 

Jonuta, Usumacinta,  y Huimaguillo. En 

ellos vivían más de cien mil personas 

considerando a los migrantes extranjeros 

que pasaban algunas temporadas ahí.3  

Desde el 8 de septiembre de 1821 

había sido constituido un estado de la 

República Mexicana. En cuanto a lo 

religioso dependía eclesiásticamente del Obispo de Yucatán que tenía su sede episcopal en 

Mérida pero éste delegaba la gran mayoría de sus funciones y prerrogativas en el Vicario in 

capite que tenía su residencia en la ciudad capital de San Juan Bautista por lo que también era 

párroco de dicha ciudad. Las otras siete parroquias de Tabasco estaban en: Teapa, Cunduacán, 

Jalpa, Macuspana, Nacajuca, Jalapa y Tacotalpa a lo que se sumaba la Capellanía de Guadalupe 

de la Frontera.4 

Al describir a la capital, Gil y Sáenz decía que “tiene una Plaza de Armas, una de 

Mercado, dos Iglesias, un Hospital, una Casa-Mata, una Cárcel pública, un Principal, Casa de 

Ayuntamiento y un Cementerio General. Sus calles angostas y torcidas, otras de subidas y 

                                                             
3 Cfr. Gil (1872: 44-47). 
4 Para mediados de siglo ya se había sumado la parroquia de Usumacinta y Guadalupe de la Frontera 
había adquirido el rango de parroquia por lo que ya eran diez las parroquias en Tabasco. Aunque el 
cantón de Huimanguillo pasaba al estado de Tabasco, su parroquia seguía siendo administrada por la 
Diócesis de Antequera. Para mayor información al respecto léase a González (2011b). 

Imagen 5.1: Imagen de San Juan Bautista en 
la Catedral del Señor de Tabasco, 
Villahermosa, Tabasco. 2014.  
Fotografía del autor.  
San Juan Bautista no sólo era el patrono de la 
capital de Tabasco sino que la ciudad llevaba su 
nombre. De eso sólo queda un vago recuerdo. 
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bajadas. Tiene regulares casas de ladrillo y teja, adornándose su conjunto con casas de alto, 

muy bien construidas, así como varias bajas” (1872: 43).5 El centro de la ciudad estaba situado 

justo en la ribera poniente del río Grijalva. Tenía tres barrios periurbanos: Esquipulas al Oeste, 

La Concepción al Sur y Santa Cruz al Norte. 

Gil y Sáenz decía que sólo dos ciudades había en el estado con ese título en aquella 

época: San Juan Bautista y Santiago de Teapa, ésta última era famosa porque sus habitantes 

solían hacerse muy buenos amigos de los fuereños con mucha facilidad. Una llamativa 

curiosidad: a la pregunta sobre cuáles eran los espacios públicos en San Juan Bautista, él 

responde diciendo “Las dos Iglesias: de Esquipulas y la Punta, un cuartel principal, un 

Hospital, casa de Mata, y el Municipal” (Gil, 1872: 50). 

¿Qué entendería el Vicario in capite por espacios públicos? ¿Será que su concepto se 

parezca al que se planteó en el capítulo 3? Si recordamos que se decía que un espacio público 

es aquel sitio propiedad del Estado en el que un individuo puede estar libremente por su 

calidad de ciudadano o de extranjero grato, entonces Gil estaría de acuerdo en pensar que las 

dos iglesias de la ciudad eran auténticos espacios públicos en virtud de la aplicación de las 

Leyes de Reforma. Ahora bien, ¿por qué dice que las dos iglesias son las de los barrios de 

Esquipulas y de Punta o de la Concepción? 

Después de muchos pasos, tropiezos y vicisitudes la ciudad se había quedado sin la 

sede parroquial dedicada al santo patrono. El espacio del antiguo templo parroquial se había 

convertido en una explanaba que aumentaba el espacio de la Plaza de Armas. Por ello el 

Vicario in capite tenía que ejercer su ministerio en la iglesia del Barrio de Esquipulas dedicada a 

dicha advocación guatemalteca. El Santuario de Esquipulas hacía las veces de sede parroquial 

en ausencia de la que debía estar en el centro de la ciudad. Ahí habría que modificar lo 

propuesto por Duhau y Giglia ya que la ciudad no tenía como centro el templo parroquial sino 

el lugar donde había estado el templo parroquial. 

Para escribir la historia de Tabasco, Gil cita con frecuencia a Carrillo y Ancona. Una 

detalle interesante es que creyera que el Sumo Sacerdote Zamná de Izamal era descendiente 

directo de Noé, el personaje bíblico. Para él Izamal era la capital del Imperio Maya y Zamná su 

gran líder que una vez muerto fue deificado y venerado en Izamal. De ello sólo de lo último 

                                                             
5 Nótese la existencia de un cementerio general (hoy llamado El Silencio). A semejanza de Mérida, en 
San Juan Bautista existía un cementerio de carácter general, producto de la Reforma que secularizó los 
cementerios e hizo de lado a los cementerios confesionales. 
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podemos estar bastante seguros ya que el culto a Zamná fue muy importante para el desarrollo 

de Izamal.6 

Cortés fundó el 25 de marzo de 1519 la ciudad de Santa María La Victoria que fue el 

primer asentamiento español en tierras tabasqueñas. El Domingo de Ramos de ese año, 17 de 

abril de 1519, los españoles descubrieron la primera manifestación de religiosidad popular en 

Tabasco al ver con agrado la participación de los nativos en la celebración. Si bien no 

entendían el Santo y Tremendo Sacrificio de la Misa, como le llamaba Gil, ellos agitaban sus 

palmas muy gustosos siguiendo los cantos de los padres Bartolomé de Olmedo y Juan Díaz. 

Así empezó una historia de participación religiosa sin comprender lo que se realizaba, era 

“estar en Misa” como lo estaban las vigas del edificio o los cirios del altar; veían y escuchaban 

pero no tenían idea de lo que ocurría.7 

El problema no radicaba en el idioma sino en lo divergente de los conceptos. Ellos que 

ofrecían sacrificios para alimentar a sus dioses no podían entender que en el Sacrificio de la 

Misa era Dios la víctima sacrificada que se daba para alimentar al pueblo. Ni que se lo hubieran 

dicho de la manera más fluida en su lengua lo hubieran comprendido. Gil pone de ejemplo la 

labor pastoral del segundo obispo de Yucatán y Tabasco Diego de Landa y Calderón al que no 

comprendían aunque hablaba perfectamente el idioma local. 

Cuando Landa llegó a Tabasco para hacer la visita pastoral en 1578, se encontró con un 

gran número de ministros del culto prehispánico a los que llamó brujos y escribió cosas tan 

tenebrosas al respecto que empezó a correr la fama de que en Tabasco había numerosos brujos 

y hechiceros.8 El 24 de junio de 1596, día de San Juan Bautista, trasladaron el asentamiento 

español a las márgenes del Grijalva y le dieron por nombre el del santo que festejaban. 

“Trayéndose consigo a la preciosa imagen de Nuestra Señora de la Victoria, de bulto, la misma 

que les dejó D. Hernando Cortés a los indios cuando los conquisto, de la que ya hablamos y 

existe en esta Santa Iglesia Parroquial, y se venera con el título de "Nuestra Señora de la 

Conquista” (Gil, 1872: 114). 

Pasaron varias décadas hasta que el obispo Gonzalo de Salazar fue a predicar a Tabasco 

durante su visita pastoral. En ese tiempo se empezó la construcción de las iglesias de 

Tacotalpa, Cunduacán, Jalapa, Teapa y Oxolotán. Como el asentamiento de Cunduacán 

                                                             
6 Cfr. Gil (1872: 63). 
7 Ibídem: 98-99. 
8 Ídem: 113. 
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también fue trasladado, tomó el nombre 

de la fiesta de ese día por lo que se llamó 

Cunduacán de Nuestra Señora de la 

Natividad ya que el traslado se realizó el 8 

de septiembre de 1625, aniversario del 

natalicio de la Virgen Inmaculada. Ocho 

años más tarde se fundó el convento 

franciscano de Oxolotán bajo el patrocinio 

de San José.9  

Con la fundación del convento de 

Oxolotán debía de iniciar formalmente 

una intensa campaña de evangelización en 

Tabasco, pero todo salió mal. Gil debió 

pensar en ese momento en la máxima de 

Isaías – mis pensamientos no son los 

pensamientos de ustedes, sus caminos no 

son mis caminos, oráculo del Señor – Lo 

que más lamentaba era que no se haya 

podido construir un colegio en Tabasco 

como los que había en otras tierras. Más 

tarde, por acuerdo entre los franciscanos de Yucatán y los dominicos de Chiapas, llegaron 

éstos últimos a Oxolotán por estar más próximos, pero ellos también debieron abandonar el 

lugar. De nueva cuenta – mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes – recordaría 

Gil.10 

El segundo viernes de Cuaresma de 1665 colocaron en una pequeña ermita una imagen 

que encontraron en un arroyo. Lo hallado fue una caja que tenía adentro una imagen de Cristo 

Crucificado a la que se llamó el Señor de la Salud. Posteriormente en ese sitio se desarrolló el 

asentamiento que hoy conocemos como Macuspana. Hasta antes de las Leyes de Reforma se 

celebraba en grande el segundo viernes de Cuaresma por ese motivo.11 

                                                             
9 Ídem: 119. 
10 Ídem: 122. 
11 Ídem: 126. 

Imagen 5.2: Vista interior del templo 
parroquial de la Inmaculada Concepción, 
Villahermosa, Tabasco. 2014.  
Fotografía del autor.  
Con el paso del tiempo, el pequeño templo del 
Barrio de Punta se convirtió en un centro de 
devoción mariana y una elegante sede parroquial. 
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Entre 1715 y 1725 los padres jesuitas establecidos en Teapa construyeron la primera 

etapa de la iglesia del pueblo de Tecomajiaca y posteriormente la sede parroquial de la villa que 

tenía muros de mampostería de piedra y techo de hoja de palma. Gil pensaba que con la 

presencia de los jesuitas debía progresar la Iglesia en Tabasco, pero pensó después que todavía 

no era tiempo – a fin de cuentas, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes – 

debió haber pensado para reconfortarse el trabajador vicario mientras escribía su compendio. 

En 1771, cumpliéndose la orden real, se fueron los últimos jesuitas de Tabasco. De esos años 

se recuerda la labor de los vicarios in capite José Gregorio de Texada en 1776 cuando era cura 

de Cunduacán y Miguel de la Ruela, cura de Jalpa, de 1780 a 1885.   

Durante el siglo XVIII fue famosa la acción pastoral de Juan Esteban de Cortés, vicario 

in capite de Tabasco. En ese tiempo se realizó con mayor frecuencia la visita pastoral de los 

obispos de Yucatán a Tabasco destacando la presencia de Fray Antonio Alcalde. Otro visitante 

fue Diego de Peredo quien cuando visitó Tabasco le confirió la tonsura clerical a José Eduardo 

de Cárdenas quien llegaría a ser Vicario in capite de Tabasco y auténtico fundador del estado 

mexicano del mismo nombre. Peredo murió de fiebre en San Juan Bautista el 8 de marzo de 

1774  teniendo consigo una imagen del Santo Cristo de Esquipulas de color trigueño que 

procedía de Guatemala. La imagen era un Cristo de madera de ébano de siete pies de altura, de 

color negro y con marcas que representaban las heridas durante la pasión.12 

Peredo fue enterrado bajo la débil ramada que era la Iglesia de San Juan Bautista que 

estaba donde hoy hay una fuente danzarina en la Plaza de Armas. El padre Francisco Barrera 

quedó a cargo de la imagen del Santo Cristo y le dijo a las personas que vivían en las lomas e 

irregularidades al poniente de la ciudad que si construían una ermita, él les obsequiaba la 

imagen.13 Para motivarlos el 15 de enero de 1775 le hizo una gran fiesta al Santo Cristo y ellos 

construyeron una iglesia con una ramada de 15 varas de largo a la que se le dio el nombre de 

Iglesia de Nuestro Señor de Esquipulas al inaugurarse al año siguiente, el 15 de enero de 

1776.14 De paja era el techo y tenía setos por muros, pero conforme pasaba el tiempo 

sustituyeron los setos por muros de ladrillo de barro y la paja por tejas. Como se puede 

esperar, según lo expuesto por Duhau y Giglia (2004), el barrio creció de manera “natural” 

alrededor del templo. 

                                                             
12 Cfr. Torruco (1987: 35). 
13 Cfr. Gil (1872: 141-143). 
14 Cfr. Torruco (1987: 36). 



211 
 

En 1780 llegó a gobernar Tabasco 

Francisco Amuzquibar quien transformó 

la sede parroquial que era una ramada con 

muros de seto en una iglesia de muros de 

ladrillo de barro con techumbre de vigas 

de madera y tejas de barro. Los ladrillos y 

las tejas fueron adquiridos en Tacotalpa de 

Alvarado. Gil sólo reporta a un albañil 

para la iglesia de nombre José Arana, 

aunque es muy probable que él fuera 

maestro coordinador de los trabajos y no 

ejecutara solo las obras.15  

El capitán Francisco Interiano que 

vivía en el Barrio de la Punta al sur de la traza fundacional recibió de manos del capitán Tillería 

una imagen española de la Inmaculada Concepción que veneraba con devoción en su domicilio 

para lo cual tenía dos esclavas al servicio de las necesidades de la imagen. Al morir en 1799 la 

heredó a sus vecinos de barrio con la condición de que le edificaran una iglesia, la cual 

cumplieron pero, como había ocurrido con las otras, en primera instancia fue de materiales 

precarios y luego de ladrillo y teja.16 La iglesia se abrió al culto el 8 de diciembre de 1800, jubilar 

fiesta de la Inmaculada Concepción. No pasó mucho tiempo para que el Barrio de la Punta 

pasara a llamarse Barrio de la Concepción en honor a dicha imagen.17 

Entre 1810 y 1813, el gobernante fue Andrés Girón quien decidió demoler la sede 

parroquial de San Juan Bautista, supuestamente porque quería hacerla más grande y en un 

mejor emplazamiento. Sin embargo eso no ocurrió ya que prefirió edificar el cuartel llamado El 

Principal y la casamata, quedándose la capital sin templo parroquial por lo que la Iglesia de 

Nuestro Señor de Esquipulas o del Santo Cristo de Esquipulas tuvo que ser usada como 

templo parroquial provisional de manera indefinida.18 Paralelamente, en Jalpa estaba en 

construcción la sede parroquial.19 

                                                             
15 Cfr. Gil (1872: 145-146). 
16 Íbidem: 153. 
17 Cfr. Torruco (1987: 39). 
18 Íbidem: 41. 
19 Cfr. Gil (1872: 160). 

Imagen 5.3: Vista exterior del templo 
parroquial de la Inmaculada Concepción, 
Villahermosa, Tabasco. 2014.  
Fotografía del autor.  
Tras la recuperación del predio en tiempos de 
Salvador Abascal, el templo fue reconstruido con 
características neogóticas. 
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Es así como San Juan Bautista se quedó con las dos iglesias que menciona Gil al hablar 

del estado de la ciudad en 1872. La situación no cambió mucho para los espacios sagrados ya 

que el período que va de 1821 a 1847 estuvo lleno de convulsiones en Tabasco que poco o 

ningún tiempo dejaban para ponerse a pensar en construir o remodelar iglesias. En ese tiempo 

fueron vicarios in capite José María Marcín, Felipe Prado y Fray Eduardo Moncada.20  

El obispo de Yucatán José María Guerra (1832-1863) visitó San Juan Bautista en abril 

de 1835. Fue el último prelado de la Diócesis de Yucatán que visitó Tabasco. Se alojó en la 

casa cural de la parroquia que estaba a un lado, una calle de por medio, de la Iglesia del Santo 

Cristo de Esquipulas. Destacó la participación popular que lo recibió en el Grijalva y que le 

organizó funciones musicales, teatrales e incluso pastorelas. ¿Pastorelas en abril? Pues por qué 

no, a fin de cuentas el Obispo nunca los visitaba, pudieron haber festejado la Navidad o lo que 

quisieran. Tabasco era la periferia de la Diócesis de Yucatán pero no vivían como pueblo 

periférico, ya necesitaban ser una sede autónoma.21  

En marzo de 1846 se formó una asociación que se llamó Sociedad Protectora del Culto 

que tenía como finalidad reconstruir la iglesia parroquial de San Juan Bautista en el centro de la 

ciudad. Los patriarcas de grandes familias tabasqueñas estuvieron vinculados a ello: Manuel 

Antonio Méndez, Leandro Alfaro, Cayetano Sáenz, Simón Sarlat García, Faustino Torralba, 

Juan Ignacio Marchena, Julián Urrutia, Julián Illán, Manuel Illán, José Víctor Jiménez 

(gobernador de ese entonces), Manuel Payró, Vicente González, Melitón Pensamiento, 

Gregorio Pérez, Concepción Zamudio y Manuel Herrera. Pronto sabrían que no sólo tendrían 

que reconstruir la iglesia parroquial sino también las de Esquipulas y la Concepción que fueron 

destrozadas durante la invasión norteamericana de 1847 comandada por el Comodoro 

Matthew Perry.22 

El gobernador Gregorio Payró decretó el 24 de enero de 1851 que todo varón civil 

mayor de 14 años debía pagar una mensualidad de medio real para la construcción del templo 

parroquial, aunque en realidad los fondos se usaron para el templo de la Inmaculada 

Concepción.23 Por fin se trabajó en la reconstrucción de las iglesias. En 1858, con el 

                                                             
20 Íbidem: 168. 
21 Ídem: 205. 
22 Cfr.  Torruco (1987: 78-79). 
23 Ibídem: 78. 
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beneplácito de Simón Sarlat García, que fue gobernador por unos meses ese año, inició la 

reconstrucción de las iglesias de la Inmaculada Concepción y del Santo Cristo de Esquipulas.24 

Martínez (1996) afirma que las Leyes de Reforma no fueron bien tomadas en Tabasco, 

aunque al parecer llegaron a excesos como el castigar a los sacerdotes por vender estampitas, 

medallas o imágenes. Ello no pudo ser del agrado del pueblo pues estos artículos son 

indispensables para las manifestaciones de religiosidad popular. 

Gil da noticia de que en 1860 se concluyó la iglesia parroquial de Cunduacán y en 1862 

la parroquia de San Isidro en Comalcalco. De 1850 a 1865 ocupó la Vicaría in capite el padre 

José María Sastré al que sucedió Fray Eduardo Moncada quien falleció en junio de 1869.25 Tras 

su muerte, el propio Gil y Sáenz ocupó el cargo por disposición del obispo Rodríguez de la 

Gala. Gil criticaba que el culto que los indígenas  daban a los santos era superficial porque no 

comprendían la doctrina de la Iglesia, es más insinuaba que las fiestas patronales eran sólo un 

pretexto para embriagarse. Gil describió la religiosidad de los indígenas en Tabasco: 

Sobre su religión, aunque en nuestro país no han venido misiones estables, sino tres o 

cuatro que han durado a lo sumo, uno o dos meses cada una; sin embargo, algo 

aprendieron de nuestra religión cristiana. Más adelante, han participado del abandono y 

consiguientemente de la relajación mucho más siendo como son inclinados al licor. Se 

puede decir, sin temor de equivocarse, que sus creencias de hoy, si no están en peligro 

de caer en el paganismo o indiferentismo, por lo menos no están formuladas. La fe 

entra por los sentidos; no se les enseña ni se les predica, luego  van perdiendo lo poco 

que tenían de antiguos religiosos. Hoy en su mayor parte, no saben ni persignarse, 

menos rezar; y si hacen algo, es porque son muy apegados a sus tradiciones. 26   

Lo que se ha dicho para Ciudad del Carmen, retomando a Martin (1978) aplica 

perfectamente para Tabasco: cuando la jerarquía eclesiástica tiene una débil presencia las 

confrontaciones Iglesia versus Estado suelen ser menores. A ello hay que sumar que los 

espacios sagrados no presentaban la suntuosidad que tenían los de otras ciudades por lo que la 

presencia de símbolos católicos en las calles era reducida. 

Detengámonos un momento en la historia para repasar cuáles eran los espacios vividos 

de los católicos tabasqueños. Consideremos en primer lugar como un espacio vivido a la Iglesia 

del Santo Cristo de Esquipulas. Justo Sierra O’Reilly describe su situación antes de la Guerra 

                                                             
24 Ídem: 98. 
25 Cfr. Gil (1872: 212-213). 
26 Cfr. Gil (1872: 214-215). 
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de Castas y de la Invasión Norteamericana en 184727: “Según he podido observar y continuar 

los informes que he recibido, el culto se halla aquí muy descuidado: los domingos no se 

celebran sino dos misas a lo sumo, y entre días comunes una u otra no más. Sólo hay sermones 

pagados en días señalados. (…) tuve el gusto de conocer (…) a un hombre infinitamente 

bueno: este es el Padre D. Felipe Prado” (Sierra citado por Torruco, 1987: 68). Si las virtudes 

del padre Prado, quien también fue Vicario in capite de Tabasco, no estaban en duda ¿Por qué 

había pocas celebraciones? Probablemente porque la gente no asistía lo cual era la 

consecuencia lógica de casi tres siglos de descuido por parte de la Diócesis de Yucatán. 

Un apunte interesante que hace Justo Sierra es sobre el emplazamiento al decir que esa 

iglesia ocupaba el punto más alto de la población. Por su ubicación el lugar ya es relevante 

urbanísticamente hablando, sea lo que sea que se pusiera ahí, dominaría el panorama de San 

Juan Bautista. Posteriormente Sierra visitó la otra iglesia de la ciudad: la Inmaculada 

Concepción. “Esta ermita es sencilla en su construcción, y aseada interiormente; pero tan 

pobre en plata labrada como la de Esquipulas (…). La Virgen de la Concepción que se celebra 

en esta ermita dese ahora cuatro días (…) me pareció poco perfecta. Me dijeron que estaba 

mejor antes de que la retocasen hace poco, y que por no haber ningún escultor, se encargó la 

obra a un aficionado que la empeoró” (Ibídem: 68). No menos interesante es la descripción 

que hace de las fiestas en honor de la Virgen Inmaculada, cuando aún no se definía el Dogma: 

En la mañana de hoy y por la tarde ha habido toros en la plaza de esta ciudad, en honor 

de la Virgen de la Concepción, cuya fiesta dura aquí 22 o 29 días; el último es la octava, 

como si durase sólo ocho. En todos ellos hay concurrencia de gente a las garitas y al 

juego; algunas noches queman un árbol de fuego, y en otras hay bailecitos, todo por la 

Virgen.  Estuve oyendo dianas todo el día, creí que hubiese algún pronunciamiento o 

alguna gran noticia; pero se dijo que eran preparativos para la comedia de esta noche 

(Ídem: 69) 

No es menos notable el hecho de que para esas fechas se hicieran magníficas 

procesiones con el Santísimo Sacramento al que se le llevaba en procesión de la manera más 

solemne, bajo palio, con música, luces y un coro de alabanzas por parte de la multitud que 

profesaba su devoción en la presencia real de Jesucristo en la Hostia consagrada.28 

                                                             
27 Es confuso si se trata de una visita de Sierra o él sólo se basó en cartas que recibió de un viajero 
anónimo en la década de los años treinta. 
28 Siguiendo lo relatado por una carta publicada en el periódico yucateco EL SIGLO DIEZ Y 
NUEVE en 1845 (Cabrera, 2011). 
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De ahí se fue al Barrio del Jícaro 

que estaba al norte de la ciudad que 

posteriormente sería conocido como 

Barrio de la Santa Cruz. Ahí se encontró 

con una obra en pleno proceso 

constructivo: la Iglesia de la Santa Cruz. 

Es importante este detalle de Sierra 

porque implica dos cosas: en primer lugar 

que la construcción de la iglesia tardó más 

de treinta años, lo cual es difícil de 

entender por sus pequeñas dimensiones y 

la sencillez de sus sistemas constructivos 

de muros de ladrillos de barro y tejado; en 

segundo es importante pensar que la 

devoción a la Santa Cruz en San Juan 

Bautista, que se desarrollaría en paralelo a 

las devociones a las cruces en el oriente de 

la Península de Yucatán, no tuvo relación 

alguna con aquellas, es decir que en 

territorio tabasqueño realmente se veneraba a la Santa Cruz conforme a lo dispuesto por el 

Misal para los días 3 de mayo y 14 de septiembre. 

Mi compañero me hizo notar la algazara de unas mujeres que cargaban canastos de 

arenas, unas, y cántaros de aguas otras, auxiliando a unos hombres que estaban 

mezclando cal y arena para empezar a construir una iglesia en este barrio, dedicada la 

Santa Cruz, cuya falta es bastante notable, pero parece que este es un proyecto bastante 

antiguo y que de cuanto en cuanto se promueve; se recogen algunas suscripciones (…) 

se trabaja algunos días y después se abandona (Ídem: 69). 

 Fue un viernes sonoro. La población de San Juan Bautista estaba alegre porque la 

advocación mariana que había venerado los últimos 54 años en el Barrio de la Punta sería 

elevada a la más alta dignidad. Ese día, junto a los huesos de San Pedro, el papa Pío IX, 

declaraba como dogma de fe a la Inmaculada Concepción de María. El pueblo de la capital 

tabasqueña lo festejaría con toros y presentaciones musicales y artísticas, con el ánimo y la 

algarabía que caracterizan a Tabasco. Era el viernes 8 de diciembre de 1854. 

Imagen 5.4: Relieve de la Inmaculada 
Concepción en la campana de 1859. 2014. 
Fotografía del autor.  
La Inmaculada Concepción fue venerada en todo 
el mundo católico y la celebración de su dogma 
también llegó a San Juan Bautista, Tabasco. 
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Un testigo queda de esos días cuando el pueblo fiel tabasqueño honraba a la Madre 

Inmaculada: la campana del Templo de la Concepción. Fue colocada entre el 8 de noviembre 

de 1858 y el 22 de noviembre de 1860 porque fue consagrada siendo gobernador Victorio 

Victorino Dueñas (1858-1860). En su parte frontal cuenta con la inscripción: A LA 

MEMORIA DE LA DECLARACIÓN DOGMÁTICA EL DÍA 8 DE DBRE. DE 1854 POR 

NTO. SS. PADRE PÍO IX. En su parte inferior se recuerda a los benefactores y el año de su 

elaboración o colocación: + POR DISPOSICIÓN DEL EMO. SOR. GOBERNADOR DEL 

ESTADO D. VICTORIO V. DUEÑAS Y A ESPENSAS DEL MUY YLUSTRE 

AYUNTAMIENTO DE TABASCO. AÑO 1859. 

Cuatro imágenes sobresalen en bajorrelieve destacando entre la parte lisa de la campana 

de bronce, cada una apuntando hacia uno de los puntos cardinales. La primera representa al 

Beato Pío IX revestido con capa magna y estola y coronado con la tiara pontificia. La imagen 

que le sigue a su izquierda es una custodia que contiene al Santísimo Sacramento, la siguiente 

es una bella representación  de la Inmaculada Concepción a la que se le ve revestida por el Sol 

y un resplandor de doce estrellas en la cabeza. Aplasta con el pie derecho el avance de una 

serpiente. Por su posición es semejante a la imagen de Nuestra Señora de Yucatán, aunque 

claro está, el parecido es mera coincidencia.  

La última imagen representa al patrono de la ciudad, San Juan Bautista. El santo está de 

pie, vistiendo un ropaje de pelaje de camello y un cinturón de cuero siguiendo la descripción 

iconográfica del Evangelio según San Mateo; junto a su pie derecho tiene un cordero al que 

señala con su mano derecha mientras que con su mano izquierda sostiene una cruz de la que 

pende un letrero que dice ECCE AGNUS DEI porque San Juan Bautista fue el último profeta 

y tuvo el privilegio de presentar a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita los pecados 

del mundo. Debajo del santo patrono está la marca del fundidor: CONSTRUIDA POR 

YSIDRO PALLÉS EN BARCELONA. Pallés fue un destacado fundidor de campanas que 

hizo entre otras las de la Co-catedral de Santa María de Vigo en Galicia y el templo parroquial 

de San Lorenzo de Cálig en Valencia.29 

Mientras que en el centro del país los templos de ciudades como Córdoba y Orizaba, ni 

qué decir la Ciudad de México, padecían los estragos de las Leyes de Reforma, en San Juan 

                                                             
29 La información sobre Pallés está tomada del siguiente fondo que estudia diversas campanas célebres  
en Europa: http://campaners.com/php/fotos_fonedor.php?numer=346. Consultado el 5 de marzo de 
2014. 

http://campaners.com/php/fotos_fonedor.php?numer=346
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Bautista se colocaba una campana 

patrocinada por el Ayuntamiento con el 

beneplácito del gobernador. Poco tiempo 

les duraría el gusto porque los invasores 

franceses en tiempos del Segundo Imperio 

volverían a causar serios estragos a la 

ciudad.  

Llegamos a 1872 año en que los 

católicos de San Juan Bautista tenían dos 

lugares practicados: las iglesias del Santo 

Cristo de Esquipulas y de la Inmaculada 

Concepción. A veces los envolventes de 

los espacios sagrados, es decir sus formas 

arquitectónicas, no son tan importantes 

como su contenido, incluso la sola 

ubicación de un lugar puede ser que lo 

haga todo. La Iglesia de la Concepción 

que se inauguró en 1800 fue destruida en 

1847 por los norteamericanos; 

reconstruida y vuelta a destruir por los 

invasores franceses en los sesentas. Cada vez que la ciudad era atacada las iglesias recibieron 

grandes daños. Parecía que mientras más atacada era mayor el interés en mantener ese sitio 

como un espacio sagrado. 

La Concepción había visto desde entierros de personajes como el coronel Francisco 

Heredia hasta el Te Deum para agradecer la Independencia de México en tiempos de Agustín 

de Iturbide. Por otra parte, el lugar practicado más importante para los liberales de la época era 

el Instituto Juárez que fue fundado el 1 de enero de 1879. Después de siglos de atraso en 

materia educativa por fin se contaría con un espacio que impartiera educación secundaria, 

preparatoria y profesional. 

Este es el punto donde el vicario in capite Gil y Sáenz deja de ser quien cuente la historia 

para pasar a hacer protagonista de ella. Fue nombrado vocal del Consejo de Instrucción 

Pública por el gobernador Dueñas en su última administración que corrió de 1872 a 1875. Sin 

Imagen 5.5: Relieve del Beato Pío IX en la 
campana de 1859. 2014. 
Fotografía del autor.  
Coronado con la tiara pontificia, el Beato Pío IX 
se hizo famoso por la proclamación de los 
dogmas de la Inmaculada Concepción y de la 
Infalibilidad Pontificia. 
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duda Gil fue a restaurar la fe y la moral en San Juan Bautista, por primera vez tendrían no sólo 

a un sacerdote piadoso sino que en extremo ilustrado ¿Qué hizo un sacerdote tan culto en una 

parroquia tan apática? 

En la parroquia establecí los ejercicios [espirituales] y se celebraba la Semana Santa con 

suntuosidad (…). En fin, se hacía lo que se podía, pues yo preparaba a Tabasco para 

que fuese Obispado (…) y aunque los periódicos me pedían para obispo, yo nunca he 

querido esa honrosa prisión (…). A fuerza de bendiciones y en unión con los vecinos de 

Santa Cruz, del comercio, de Marquitos Ruiz de la Peña, de don Miguel Payró, etc., 

fundé la iglesia del otro lado del arroyo, que hacían 75 años que la querían levantar. (Gil 

citado por Torruco, 1987: 118). 

La labor pastoral de Gil y Sáenz era por todos valorada. Su obituario, publicado tras su 

muerte el 23 de abril de 1909, decía de él: “Fue hombre amante de las letras, progresista, 

filántropo (…) Tabasco ha perdido en el Sr. Gil y Sáenz a uno de sus buenos hijos” (Torruco, 

1987: 120). Seguramente él lo sabía, había propagado célebres y queridas devociones entre sus 

fieles como las del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, estableció los 

Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola y fundó asociaciones piadosas como la 

Sociedad Católica y la Vela Perpetua. Fue un incansable promotor de los sacramentos de la 

Reconciliación y de la Eucaristía, así como de la oración por el eterno descanso de las almas del 

Purgatorio cada día lunes. 

En 1875, Gil y Sáenz publicó el Aviso del Jubileo Santo de 1875 concedido por nuestro santísimo 

padre Sr. Pío IX con la que hacía eco de las instrucciones pontificas y de las del Obispo 

Diocesano puesto que tenía como base las indicaciones de la séptima carta pastoral de 

Rodríguez de la Gala. Para ganar las indulgencias del Jubileo había, como de costumbre, que 

confesarse y comulgar, aunado a ello había que visitarse cuatro iglesias que el Obispo o el 

responsable eclesiástico del lugar señalara. Pero en San Juan Bautista no había cuatro iglesias 

por lo que Gil ordenó que:  

Como aquí en esta ciudad hay tres iglesias que son: la Parroquia, Concepción y Santa 

Cruz, las visitas se harán del modo siguiente: Una en la Concepción, otra en Santa Cruz 

y en la Parroquia dos, en esta forma: que el ejercitante al concluir la visita de Parroquia 

salga al atrio de la iglesia para luego volver a entrar en ella a hacer la otra, siguiendo la 

costumbre que se observa para ganar el Jubileo de Porciúncula respecto de las visitas de 
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iglesias; pudiendo empezarse indistintamente en cualquiera de las iglesias indicadas, las 

mencionadas visitas.30 

¿Pero qué no había solo dos iglesias? Pues resulta que la labor evangelizadora de Gil no 

se limitó al púlpito sino que logró que se concluyera la iglesia del Barrio de la Santa Cruz que 

tenía casi setenta años en construcción. Parece inconcebible que un edificio de menos de 350 

m de construcción haya tardado más de setenta años. Para cada visita Gil recomendaba que se 

rezara, además de numerosos padrenuestros y avemarías, la jaculatoria: “Aplaca, Señor, tu ira, 

Tu justicia y tu rigor, Dulce Jesús de mi vida, Misericordia, Señor”.31 

Gil había pensado que podía llegar a ser obispo aunque también había manifestado no 

querer serlo. La verdad es que el asunto estaba en camino. En 1864, siendo aún administrador 

apostólico de Yucatán Leandro Rodríguez de la Gala (1863-1868 como administrador 

apostólico) le solicitó al padre Manuel José Delgado que iniciara las gestiones. En 1878, el 

padre vicentino Vicente de Paúl Andrade y Pau fue comisionado por el obispo Rodríguez de la 

Gala para encargarse de gestionar la erección de la Diócesis de Tabasco ante el arzobispo de 

México Pelagio Antonio Labastida y Dávalos (1863-1891), entonces metropolitano de Yucatán. 

Labastida, famoso por haber traído al emperador Maximiliano a México, le escribió a León 

XIII pidiendo que la antigua Vicaría in capite de Tabasco sea elevada a diócesis.  

El 30 de diciembre de 1881 firmó su decimotercera carta pastoral el obispo Leandro 

Rodríguez de la Gala y Enríquez (1868-1887) en ella comunicaba la creación de la nueva 

Diócesis de Tabasco, las gestiones de Andrade habían dado un buen fruto. En ella recuerda 

que ni la mitad de los obispos de Yucatán habían hecho la visita pastoral a Tabasco como 

debió de hacerse y que tenían casi cincuenta años sin recibir una visita. También subraya que 

era imposible que se anexara el territorio de la vicaría de Tabasco a la Diócesis de Chiapas 

porque los tabasqueños “siempre han estado ligados con los yucatecos, puesto que su territorio 

no es más que la prolongación occidental del cuello de esta Península”.32 En efecto, 

                                                             
30 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-XXVIII-1875-04 (folletería). GIL y Sáenz, Manuel (1875). Aviso 
del Jubileo Santo de 1875: concedido por nuestro santísimo padre Sr. Pío IX. Tabasco: Imprenta de José María 
Ábalos. Foja 4. 
31 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-XXVIII-1875-04 (folletería). GIL y Sáenz, Manuel (1875). Aviso 
del Jubileo Santo de 1875: concedido por nuestro santísimo padre Sr. Pío IX. Tabasco: Imprenta de José María 
Ábalos. Foja 6. 
32 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-XXXV-1882-09 (folletería). RODRÍGUEZ DE LA GALA, 
Leandro (1882). Decimatercia carta pastoral : especialmente dirigida al clero y pueblo del estado de Tabasco sobre la 
segregación de su territorio del de este obispado de Yucatán y su erección en nueva diócesis por gracia especial de Nuestro 
Santísimo Padre el Papa Sr. León XIII. Mérida: Imprenta de José Gamboa Guzmán. 
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ecológicamente Tabasco comparte 

muchas más características geográficas y 

de biodiversidad con Yucatán que con 

Chiapas; además económicamente 

compartían el comercio del Golfo. 

La nueva diócesis estuvo integrada 

por las diez parroquias tabasqueñas más la 

de Huimanguillo que se separaba de la 

Diócesis de Antequera (Oaxaca) y las de 

Palenque, Tila, Moyos y Pichucalco que se 

desmembraban de la Diócesis de 

Chiapas33. Por su parte, Yucatán también 

cedía parroquias que estaban bajo el área 

de acción de la Vicaría de El Camen: 

Palizada, Jonuta, Sabancuy y Chicbul.  

En la misma carta se presentaba al 

primer obispo: Apolinario Agustín de 

Jesús Torres y Hernández (1881-1885), 

visitador de la Congregación de la Misión 

en la Provincia Mexicana. Ese 

nombramiento fue una de las injusticias más grandes que pudieron cometerse en la época. Era 

evidente que el cargo debía recaer en Gil y Sáenz o en Andrade y Pau que conocían 

perfectamente la situación tabasqueña. Pudieron más las intrigas de la burocracia eclesiástica y 

las lambisconerías que un sensato juicio. De nada valieron los méritos del erudito Gil. Como 

de manera acertada y precisa apunta Martin (1978), el “papalismo” es más fuerte que Roma, la 

burocracia papal es más fuerte que las buenas intenciones del Papa y de eso y otras artimañas 

se valió Torres y Hernández para hacerse del obispado de Tabasco. 

Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, sus caminos no son mis 

caminos. ¿Cuántas veces leyó ese texto del profeta Isaías el padre Gil? El 4 de enero de 1882 

                                                             
33 Meses después también se separarían de la Diócesis de Chiapas para unirse a la de Tabasco las 
parroquias deRosario, Pueblo Nuevo, Amatán, Sacati, Moyos, Sabanilla, Almendro, Yajalón, Chilón, 
Bachajón, Pueblo Viejo y El Real (con la mitad de la selva Lacandona hasta los límites con Comitán) 
(González, 2011b). 

Imagen 5.6: Relieve de San Juan Bautista en 
la campana de 1859. 2014. 
Fotografía del autor.  
Con la creación de la Diócesis de Tabasco, la 
parroquia de San Juan Bautista dejaba de 
depender de la Diócesis de Yucatán y su templo 
parroquial, el Santuario de Esquipulas, era 
elevado al rango de Catedral. 
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recibió la fatídica noticia que le enviaba Rodríguez de la Gala: “Desde el momento en que 

reciba usted esta comunicación, cesa usted de ser Vicario in capite, Juez Eclesiástico de Tabasco 

y Cura Párroco de San Juan Bautista. Arregle y aliste sus libros y papeles para entregar las 

iglesias a unos padres que van o deben ir pronto a esa, pues va a ser Obispado Tabasco” (Gil 

citado por Torruco, 1987: 118). Sólo podemos imaginarnos el golpe de la noticia. Él pensaba 

que llegaría a ser obispo y en ese momento ya no era nada. Él mismo diría después que su 

espíritu desfalleció y se afligió de sobremanera. Debió haber sentido que en él se cumplían lo 

anunciaba el profeta: Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. 

Pero Gil fue muy inteligente para salir de esa manera y antes de parecer destituido 

decidió renunciar. El 27 de enero de 1882 entregaba la Vicaría al padre Sabino Vega para que 

sea él quien le diera la diócesis a los padres paúles que estaban por llegar. Se retiró a su finca en 

San Carlos, Macuspana para vivir su sacerdocio de manera discreta y silenciosa. Fue fiel a Dios 

y a su vocación sacerdotal pero no pudo soportar las cargas y las presiones de la política y la 

burocracia eclesial. 

En carta escrita el 3 de enero de 1908 decía de sí mismo: “No me pongan como 

modelo de sacerdote, pues no lo merezco, ni como buen ciudadano, ni buen nada” (Ibídem: 

120). Gil ha sido puesto como modelo de buen ciudadano, no sólo por sus méritos como 

historiador y científico sino por su labor altruista enfocada al desarrollo social de San Juan 

Bautista. Buen científico, buen sacerdote, buen hombre y muchas otras cosas más se han dicho 

de él. No es raro ver su nombre como parte de la nomenclatura de calles y colonias en Tabasco 

porque es tenido entre los grandes del lugar. 

Torres llegó a San Juan Bautista el 4 de abril de 1882. El año anterior había llegado el 

primer pastor protestante quien formó la primera comunidad no católica de Comalcalco. 

Incluso se rumoraba que de los 42 templos católicos semiabandonados en los pequeños 

pueblos y rancherías, cuatro estaban al servicio de alguna comunidad protestante (Martínez, 

1996). 
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En 1884, J. N. Reyna presentó su Croquis Planta de San Juan Bautista Capital del Estado de 

Tabasco en la República Mexicana que ilustra perfectamente cómo era la ciudad en aquél entones. 

Como se comentó en su momento del plano de Salazar Ilarregui, así hay que subrayar la 

importancia del plano de Reyna. En su simbología marca dos elementos prioritarios, 

asignándole al primero como símbolo una bandera y al segundo una cruz. La bandera 

corresponde a la sede de los palacios de Gobierno, Congreso y Municipal y la cruz a la Iglesia 

Catedral. En efecto, tras la creación de la Diócesis de Tabasco, el venerado santuario del Santo 

Cristo de Esquipulas fue elevado a la categoría de Iglesia Catedral.   

Imagen 5.7: Croquis Planta de San Juan Bautista Capital del Estado de Tabasco en la 
República Mexicana. Fuente: Mapoteca Manuel Orozco y Berra. Colección General, Tabasco. 
Varilla: CGTAB01. Número clasificador: 5574-CGE-7262-A. Papel común impreso. Croquis 
Planta de San Juan Bautista Capital del Estado de Tabasco en la República Mexicana.  Autor: 
REINA J. N. Año: 1884. Escala: Gráfica en varas. Medidas: 48 x 65 cm. 
Junto al Grijalva, de color más oscuro, se puede ver el centro de la ciudad, ahí la cruz de color 
morado indica el espacio donde estuvo la sede parroquial de San Juan Bautista. A la izquierda 
estaba el Barrio de la Concepción cuyo templo está indicado en color azul. Al poniente (arriba) del 
centro estaba el Barrio de Esquipulas, la marca verde con la cruz indica el sitio de la Catedral y en 
amarrillo se marca el sitio del Obispado. A la derecha del centro se ve el Barrio de la Santa Cruz 
cuyo templo está indicado en color rojo. 
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La Plaza de Armas y el puente Zaragoza son dos de los espacios públicos indicados en 

el plano. Además de la Catedral, como establecimientos religiosos aparecen Iglesia de la 

Concepción, Iglesia de la Santa Cruz y el Obispado. El Instituto Juárez, el Hospital Civil y el 

teatro antiguo (posteriormente sustituido por el Teatro Merino) también destacaban por sus 

funciones educativas, sanitarias y recreativas, respectivamente. Por su parte, el cuartel y la 

fundición de M. Cahero representaban lo militar y lo industrial en la ciudad. Podría aplicarse lo 

mismo que para las otras ciudades, los templos eran lugares practicados para los católicos y 

anti-lugares para los liberales en términos de De Certeau (2000), Augé (2000) y Fortuny (2010), 

pero los lugares públicos, si bien sí podían ser lugares practicados para los liberales, no eran 

anti-lugares para los católicos. Poco a poco se iban consolidando los lugares de ambos 

sectores. 

El 29 de abril de 1885 la fundición de Manuel Cahero concluyó el enverjado y puertas 

de la Plaza de Armas o de la Constitución ya que se le estaba dando aspecto de parque. 

También se colocaron árboles frondosos. Ese mismo año, en julio, el obispo Torres y 

Hernández fue trasladado a la Diócesis de Tulancingo y el 8 de septiembre llegó el nuevo 

obispo, también de la congregación de los paúles, Perfecto Amézquita Gutiérrez (1886-1896).  

Un mayor teatro se construyó en el terreno que se podía aprovechar la desecación del 

arroyo del Jícaro. El 27 de octubre de 1894 fue inaugurado como Teatro Merino, ya que era 

propiedad de Froylán Merino. Dicho teatro, junto con su cantina, fue recibido con agrado por 

la sociedad de San Juan Bautista. Posteriormente frente a él se construyó el Parque Juárez, no 

podía tener mejor nombre porque pronto el teatro se convirtió en lugar de reunión de 

anticlericales. 

El 13 de diciembre de 1894, mientras la sociedad católica recordaba a Santa Lucía 

Mártir, los liberales tabasqueños festejaban la inauguración de la nueva sede del Ejecutivo 

estatal. De acuerdo con Torruco (1987) su primera piedra fue puesta el 5 de mayo de 1884 y la 

construcción se llevó a cabo siguiendo el diseño del Arq. Carlos Jerez Huerta.  

Mientras los liberales construían su teatro y su palacio, el obispo Perfecto Amézquita 

fundaba el Colegio de Santa María de Guadalupe para varones y el Colegio del Verbo 

Encarnado para las mujeres, ambos eran escuelas primaria y secundaria. Siguiendo “el espíritu 

de la época” y acorde a lo promovido por León XIII, Amézquita fue un fuerte impulsor de la 

devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Escogió como sede para esa advocación a la Iglesia de 
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la Santa Cruz. Comprendió que en la Catedral el Santo Cristo de Esquipulas era el principal 

receptor de la devoción popular como lo era la Virgen Inmaculada en el Barrio de la 

Concepción. Por otra parte, la devoción a la Santa Cruz no tenía tantos adeptos por lo que el 

templo del Barrio del Jícaro o de la Santa Cruz era el espacio propicio para convertirse en el 

santuario local del Sagrado Corazón de Jesús. 

En correspondencia de Amézquita a Carrillo y Ancona le decía que se había “instalado 

una imagen de tamaño humana de Nuestro Señor en su Corazón Divinísimo… donde el 

Apostolado [de la Oración] trabaja con finísimo entusiasmo en propagar la devoción entre los 

fieles católicos tabasqueños” (Amézquita citado por González, 2012: 4). Tal vez haya 

exagerado en cuanto al tamaño aunque en la Iglesia de Santa Lucía en Mérida había una de casi 

1.50, tamaño humano si se considera el promedio de la estatura yucateca. La señora Leonarda 

Sastré, popularmente conocida como “Doña Leonardita”, se convirtió en una tenaz 

propagadora de la devoción al Sagrado Corazón y es muy famosa por eso.34 

En 1896, Amézquita se traslada a la sede episcopal de Tlaxcala-Puebla de los Ángeles y 

en su lugar es enviado a Tabasco Francisco María Campos y Ángeles (1896-1907) quien fue 

nombrado al año siguiente. A su salida Amézquita  gozaba de alta estima en la sociedad, 

incluso era reconocido como buen obispo por el propio presidente Díaz. Les daba de su 

propia comida a los pobres, siendo un ejemplo de caridad y piedad y enseñaba la doctrina 

romana sin alterar las enseñanzas de la Iglesia.35 Campos, quien había sido Administrado 

Apostólico de Tamaulipas y gozaba de buena reputación en la Santa Sede, estuvo en Tabasco 

hasta 1907 cuando le fue encomendada la Diócesis de Chilapa en el estado de Guerrero. 36 

El 1 de diciembre de 1900 se inauguró, con motivo de la sexta toma de posesión de 

Don Porfirio, el elegante edificio del Palacio Municipal que separaba a la Iglesia de la 

Inmaculada Concepción de la Plaza de la Constitución. En general era de corte neoclásico pero 

con arcos polilobulados en la arcada superior. Una larga balaustrada colocada a manera de 

pretil remataba y caracterizaba al edificio. El primero de enero siguiente se inauguró un jardín 

que servía de vestíbulo tanto a la parte posterior del Palacio Municipal como al acceso de la 

                                                             
34 En la Iglesia de la Santa Cruz se conserva hasta hoy una imagen de tamaño mediano del Sagrado 
Corazón de Jesús que resultó ser la única imagen religiosa que sobrevivió la persecución religiosa de 
Tomás Garrido Canabal. La leyenda popular recuperada por González (2012) afirma que la imagen 
únicamente resultó ennegrecida después del ataque fanático de Garrido y sus matones. Fue considerado 
como un gran milagro en medio de la destrucción que vivió la Iglesia en Tabasco.   
35 AGN-ASV, fojas 00645-00646. 
36 AGN-ASV, foja 00647. 
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Iglesia de la Concepción. El Barrio de la 

Santa Cruz tuvo que esperarse hasta el 14 

de septiembre de 1910 para tener un 

parque central, el cual estuvo localizado en 

la manzana que quedaba frente a la iglesia 

del barrio y fue llamado Parque de la Paz. 

Por su parte, el ya mencionado 

Parque Juárez fue inaugurado el 16 de 

septiembre de 1904 por el gobernador 

Abraham Bandala Patiño (1895-1910). 

También era denominado Paseo-Jardín 

Juárez por su diseño que incluía recorridos 

en torno a los arriates y jardineras. Un 

busto de Juárez dominaba el paseo. 

Espacio disputado y en pugna porque 

aunque parecía el lugar ideal para los 

liberales, el edificio más llamativo de la 

zona era el Colegio del Verbo Encarnado, 

tremenda ironía. El 21 de marzo de 1906 

se sustituyó el busto por una gran estatua 

de pie.   

Un monumento inaugurado con 

un pretexto público pero que enriquecía 

un espacio sagrado fue el reloj de la Santa Cruz que fue colocado en el nicho central del primer 

cuerpo de la espadaña del templo el 1 de diciembre de 1904 para festejar la séptima toma de 

posesión de Porfirio Díaz.  

El sucesor del obispo Campos fue el Venerable José Leonardo de Jesús Castellanos y 

Castellanos (1908-1912). Pero lo de venerable no es un calificativo mío, sino el título que le ha 

conferido la Santa Sede por estar próximo a ser beatificado. En efecto, el obispo Castellanos es 

venerado con gran devoción en Michoacán, donde nació en Ecuandureo (hoy de Castellanos 

en su memoria), y también en Tabasco, aunque no con tanta intensidad como en Michoacán. 

Monseñor Castellanos es el único de los obispos, que estudio en este trabajo, que ya es objeto 

Imagen 5.8: Venerable Leonardo Castellanos 
y Castellanos. Fuente: Archivo particular de 
Eddy Lorenzo González Jiménez, sección santos 
y papas, serie personajes, subserie Tabasco. 
Cortesía del Lic. Eddy Lorenzo González 
Jiménez. 
Fotografía del cuatro obispo de Tabasco después 
de su consagración episcopal. 
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de culto y de reconocimiento oficial por parte de la Santa Sede, lo cual no le quita el mérito al 

trabajo de Carillo y Ancona, Tritschler y Córdova y Betancourt y Torres, entre otros, que 

también podrían ser beatificados. 

Leonardo Castellanos fue obispo de Tabasco del 7 de agosto de 1908 al 19 de mayo de 

1912, día en que murió. En la primavera de 1910 se propuso ampliar la Iglesia de la 

Inmaculada Concepción, popularmente conocida como “La Conchita”, porque estaba en un 

pésimo estado de conservación y temía el colapso de su techumbre.37 Torruco (1987) afirma 

que el presidente municipal Juan Muldoon dijo en su informe del 01 de enero de 1911 que para 

ese momento estaba en construcción la mitad del edificio, que su arquitectura era moderna, de 

una altura mayor que la que tenía y gozaba de un bellísimo aspecto. 

En Michoacán, Mons. Castellanos había destacado en la promoción de la carta encíclica 

Rerum Novarum y trabajaba en conseguir subsidios para los obreros que vivían en peores 

condiciones. Tras ser electo Obispo de Tabasco por San Pío X fue consagrado en la iglesia de 

Santa Brígida38 de la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1908. Poco después de llegar a 

San Juan Bautista, rompiendo con todas las ideas de la época, fue a hacer una visita de cortesía 

a Eligio N. Granados González, pastor de la comunidad presbiteriana de la ciudad. En dos 

ocasiones visitó todas las parroquias de Tabasco. “Se humanizó con los más pobres, su 

pobreza era tal que sólo dos mudas de ropa llevaba (la que traía puesta y otra más). No quería 

ofender a la pobreza que le rodeaba” (González, 2011a: s/p).  

Tras desatarse la epidemia de vómito negro en San Juan Bautista, el obispo Castellanos 

atendió personalmente a los enfermos que les causaban asco a los médicos. Como era de 

esperarse, también él contrajo la enfermedad y murió entre sus feligreses más pobres. Sus 

últimas palabras fueron: “Dios los libre a ustedes del calor que hace en Tabasco” (Ibídem). El 

gobernador Manuel Mestre Ghigliazza (1911-1913) cargó personalmente el féretro del Obispo 

hasta su tumba. Por su parte, el pastor Granados celebró un culto presbiteriano en memoria 

suya. El 21 de diciembre de 1989 fue declarado Venerable por San Juan Pablo II, su fiesta 

litúrgica es el 19 de mayo. 

                                                             
37 Cfr. Torruco (1987:47). 
38 Santa Brígida fue una iglesia conventual femenina que gozó de particularidades arquitectónicas: “La 
planta del templo era sensiblemente elíptica, sus extremos, sobre el eje principal, formados por curvas 
de medio círculo y su bóveda estaba sostenida por cuatro arcos que descansaban sobre pilastras de 
orden dórico” (Fernández, 1966: 19). En ella se veneraba con especial interés al Sagrado Corazón de 
Jesús. Fue demolida en 1933 para ampliar el actual Eje Central. 
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Se ha expuesto de manera 

cronológica el desarrollo de los espacios 

en Tabasco, haciendo un particular énfasis 

en los espacios sagrados, ahora cabe hacer 

unos apuntes sobre las características 

arquitectónicas de los mismos.39 

Empecemos por la Catedral del Santo 

Cristo de Esquipulas. Su ubicación no le 

permitía ser de mayores dimensiones a 

pesar de la bonanza de la época.40 Su 

fachada principal miraba hacia el norte y el 

altar quedaba hacia el sur.  

En su interior estaba presidiendo 

la imagen del Santo Cristo de Esquipulas. En la nave del Evangelio tenía un altar con la imagen 

de otro crucificado que se llamaba Señor de la Salud, que a diferencia del patrono era de color 

blanco y una talla muy fina, en otro altar estaba una imagen de San Juan Bautista que también 

era una imagen de bulto de buena talla. 41 Seguramente era la imagen patronal del destruido 

templo parroquial frente a la Plaza de Armas. Frederic Waldeck hizo una amplia narración de 

lo venerada que era la imagen patronal cuando él visitó San Juan Bautista en 1834. 

Al entrar, y a mano izquierda, había una pequeña nave que se usaba como bautisterio; 

siguiendo de frente a mano derecha había una imagen de la Virgen del Perpetuo 

Socorro, y a mano izquierda otra imagen de la Virgen del Carmen; al pasar las dos 

puertas centrales que daban hacia el oriente y hacia el poniente, se encontraba a mano 

derecha la escultura de San Juan Bautista dentro de un enorme nicho de cristal con 

profusas flores en el pedestal; a mano izquierda estaba una escultura de San José de las 

Montañas; estaba también en un nicho de cristal. Siguiendo hacia adelante, había dos 

naves: a la derecha la que estaba dedicada a la Virgen de la Asunción y a la izquierda la 

                                                             
39 Hay que considerar que las tres iglesias fueron destruidas por orden de los fanáticos anticlericales 
encabezados por Garrido Canabal. La de la Inmacualada Concepción fue reconstruida con una 
tipología neogótica pero conservando sus sistemas constructivos gracias al impulso de Salvador Abascal 
Infante, la de la Santa Cruz fue reconstruida con una arquitectura funcionalista y recientemente 
remodelada para darle las características de la original; por su parte la Catedral de Esquipulas cedió su 
espacio a un frontón y actualmente es el Parque Morelos, un ocioso espacio público que dista mucho 
de hacerle justicia al monumento que en él estaba. Es recomendable la lectura de Abascal (1972) y de 
Greene (1995).  
40 Para profundizar en la economía tabasqueña durante el Porfiriato se puede leer a Tostado (1985). 
41 Siguiendo lo relatado por una carta publicada en el periódico yucateco EL SIGLO DIEZ Y 
NUEVE en 1845 (Cabrera, 2011). 

Imagen 5.9: Relieve del Santísimo 
Sacramento en la campana de 1859. 2014. 
Fotografía del autor.  
Tanto Gil y Sáenz como el V. Castellanos fueron 
insistentes promotores de la comunión constante 
y la recepción de los sacramentos. 
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que estaba dedicada a la Virgen de Guadalupe. Había también un cuadro al óleo de más 

de un metro y medio de alto y un metro de ancho en el que podía admirarse al Sagrado 

Corazón de Jesús (Barba, 2004: 8). 

Tenía como barda atrial un muro grueso de más de un metro de altura. La fachada 

principal era de corte neoclásico. Contaba con una portada compuesta por un par de pilastras 

dóricas a cada lado de la puerta mayor la cual tenía como cerramiento un arco rebajado. Las 

pilastras sostenían una especie de arquitrabe cuya cornisa se unía a las del muro de la fachada. 

Al centro tenía una severa espadaña de dos cuerpos, el primero con tres vanos y el segundo 

con uno.  

El primer cuerpo tenía un reloj en el vano central, tenía una pilastra pequeña en cada 

extremo y en las separaciones entre los nichos. Justo debajo de la cornisa, que separaba el 

primero y el segundo cuerpo, estaban  pintadas siete letras, cuatro sobre las pilastras en 

bajorrelieve y tres arremetidas a la altura de los nichos. En orden las letras eran: B, C, P, C, E, 

O y M; que significan los siete sacramentos de la Iglesia: Bautismo, Confirmación, Penitencia o 

Reconciliación, Comunión o Eucaristía, Extremaunción, Orden Sacerdotal y Matrimonio. Al 

centro se coloca la Comunión, porque debe ser el centro de la vida cristiana. En ello se nota la 

influencia del papa San Pío X. El vano del segundo cuerpo estaba flanqueado por dos pilastras. 

Sobre la pilastra de la izquierda estaba el monograma de Jesucristo, sobre el vano el de María 

Santísima y sobre el de la pilastra de la derecha el de San José. La composición remataba con 

un sencillo frontón triangular sobre cuya punta descansaba una cruz metálica. 

La diminuta capilla que se usaba como bautisterio estaba adosada al muro oriente del 

templo (a la izquierda de la fachada) y llegaba hasta la mitad de la nave porque permitía el paso 

por la puerta oriente detrás de ella. Contrastaba con la construcción neoclásica puesto que ella 

tenía características eclécticas con un toque de neogótico. Un curioso almohadillado de estuco 

cubría sus muros y la puerta tenía un remate ojival. Dos nichos, uno a cada lado de la puerta, 

enfatizaban la verticalidad de la capilla. A pesar de sus exiguas dimensiones, por su 

emplazamiento en lo alto de la loma, gozaba de una buena jerarquía urbana. 

La espadaña era la solución formal más evidente porque respondía a la techumbre que 

estaba formada a partir de un tejado de dos aguas soportado por vigas de madera. Las tejas 

eran francesas casi planas. Cabe señalar que el tejado estaba aproximadamente a 45° por lo que 

la pendiente permitía que éste resaltara. Sin embargo, para ocultar el espacio remanente en la 

fachada la espadaña era la opción más indicada. Así no se rompía con la composición. Como 
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todas las iglesias de Tabasco, o al menos la 

gran mayoría, estaban techadas de esa 

manera, se construyeron numerosas 

espadañas para solucionar de ese modo el 

diseño de la fachada. En algunos casos 

tuvieron formas tan caprichosas y 

voluminosas que eran realmente 

llamativas, más de la mitad de la fachada 

era la espadaña.  

Si las remodelaciones posteriores 

de la Catedral consistieron en agregar la 

capilla neogótica y el crucero con sus 

vanos ojivales, mientras que la portada es 

más del XIX, entonces la segunda iglesia de la ciudad sería la Santa Cruz pues se inauguró en 

1875. La imagen de la Inmaculada Concepción es posterior porque corresponde a la 

renovación que ordenó en 1910 el  obispo Leonardo Castellanos.   

La iglesia de la Santa Cruz era de una sola nave, visualmente dividida en siete tramos 

por los contrafuertes en los que apoyaban los muros. Contaba con un cuarto que servía de 

sacristía a la izquierda del presbiterio, del lado del Evangelio. Estaba adosado al muro sur 

puesto que la fachada principal estaba en el costado oriente y el altar mayor en el poniente. No 

sabemos mucho de su interior sólo que albergaba una Santa Cruz que se suponía había dejado 

Cortés y una imagen del Sagrado Corazón que sobrevivió al incendio garridista. No era la 

imagen de tamaño natural que había dejado Amézquita porque esa había sido trasladada la 

Catedral conforme a la descripción de los bienes catedralicios antes revisada. 

Su fachada es muy similar a la de la Catedral en cuanto a los elementos que la 

componen: un par pilastras dóricas a cada lado de la puerta cuyo cerramiento era un arco 

rebajado. Sobre la puerta y a manera de ventana coral había un ojo de buey con forma de flor 

de cuatro pétalos. Las pilastras sostenían una cornisa sobre la cual se desplantaba una enorme 

espadaña, que tenía también dos cuerpos y un reloj ocupando el nicho central del primer 

cuerpo. También remataba con un frontón triangular y una cruz metálica. Lo más llamativo de 

la espadaña era que su perfil carecía de la rigidez que tenía la Catedral sino que tenía molduras 

que la dotaban de una sensación barroquizante de movimiento.   

Imagen 5.10: Sede parroquial de la Santa 
Cruz, Villahermosa, Tabasco. 2014. 
Fotografía del autor.  
En remodelaciones recientes se reconstruyó, 
aunque bastante modificada, la espadaña de la 
Santa Cruz. La construcción actual es un buen 
ejemplo de arquitectura posmoderna. 
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El Templo de la Inmaculada 

Concepción, tras las remodelaciones del 

obispo Castellanos, adoptó una fachada 

muy similar a la  Santa Cruz con la puerta 

de arco rebajado, las dos pilastras dóricas a 

cada lado, el ojo de buey de cuatro pétalos 

y una gigantesca espadaña que le doblaba 

la altura a la portada. La composición de la 

espadaña era igual a la de la Santa Cruz 

pero por sus dimensiones ofrecía una gran 

presencia urbana. Los vanos en la 

espadaña eran tan anchos que podían 

caber hasta dos campanas. Sabemos por 

los datos de la reconstrucción en tiempos de Salvador Abascal que estaba hecha con base en 

ladrillos de barro de la región pegados con mortero. La techumbre era un tejado de madera 

con tejas planas marsellesas. 

Otra espadaña sobresaliente en Tabasco era la del templo parroquial de Macuspana.42 

El acceso no tenía nada de llamativo y era muy bajo pero sobre esa austera fachada descansaba 

una espadaña de más cuatro metros de alto que superaba la altura interior del edificio. La 

fachada era de cuatro cuerpos, el primero estaba decorado con pequeñas pilastras y tenía 

empotrado el reloj público, el segundo tenía tres vanos con un perfil ligeramente polilobulado, 

el tercer cuerpo tenía un solo vano y el cuarto un adorno sobre el cual estaba una cruz que 

acentuaba la verticalidad del conjunto. Por sus molduras también tenía una gran presencia y 

una especie de movimiento. 

El templo parroquial de Jalpa de Méndez no tenía espadañas sino dos enormes y 

macizas torres, pero al centro, en el espacio de la espadaña tenía un gran parapeto en el cual 

estaba el reloj público y que gozaba de un remate triangular de amplias dimensiones. Incluso 

podría pensarse que primero fue el parapeto una espadaña y ya después de la creación de las 

torres en los extremos de la fachada se cegaron los vanos del parapeto dejando únicamente el 

del reloj. Algo similar ocurría con el templo parroquial de Cunduacán, aunque como la fachada 

era mucho más alta, no había necesidad de construir tan alto el parapeto para disimular la 

                                                             
42 Me refiero a la imagen que tenía la iglesia en 1910. 

Imagen 5.11: Parque Morelos, Villahermosa, 
Tabasco. 2014. 
Fotografía del autor.  
En el lugar que actualmente ocupa este parque 
estuvo la Catedral del Santo Cristo de Esquipulas.  
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presencia de la techumbre por lo que tanto 

el parapeto central como las torres 

laterales eran de menor tamaño.  

La sede parroquial de Jonuta más 

que espadaña tenía un inmenso muro por 

fachada que remataba de manera 

triangular y en su interior estaban tres 

vanos que correspondían a los espacios 

para tres pequeñas campanas. La que sí era 

diferente a todas las demás era la Iglesia de 

Nuestra Señora de Guadalupe en Frontera 

porque tenía tres torres, de las cuales la 

central era alta y tenía un remate tipo 

alcatraz, al estilo de la Catedral 

Metropolitana de Guadalajara. Tenía tres 

accesos cuyo cerramiento era en forma de 

arco ojival, en general daba una apariencia 

cercana al neogótico. 

Otra espadaña representativa era la 

de Villa Chablé en el actual municipio de 

Emiliano Zapata cuya fachada entera 

había recibido un diseño lleno de volutas y roleos que parecía que toda fachada era una gran 

espadaña. Desde luego no podían faltar las cuatro pilastras dóricas y el arco rebajado. A pesar 

de que su espadaña no era tan notable como la anterior, la iglesia conocida como de 

Mirandillas es la única que sobrevive en pie de las antes mencionadas y permite que se 

contemple sus sistemas constructivos por lo que es digna no sólo de mención sino de un 

programa de rescate y conservación. 

Se ha hablado de cómo Tabasco fue parcialmente abandonado por la Diócesis de 

Yucatán, cómo inició como diócesis independiente y cuáles eran las características de sus 

pocos templos, los espacios sagrados por excelencia. Quizá fue algo extenso pero se consideró 

necesario para ejemplificar la situación religiosa en un espacio de la periferia regional. Sirva 

también el panorama planteado para considerar que esa era la situación religiosa en Tabasco 

Imagen 5.12: Catedral del Señor de Tabasco, 
Villahermosa, Tabasco. 2014.  
Fotografía del autor.  
La actual catedral de Tabasco cuenta con una 
fachada monumental y sus torres están entre las 
más altas de México, su construcción representa 
el resurgimiento de la arquitectura religiosa en 
Villahermosa, lamentablemente no posee las 
características arquitectónicas de los antiguos 
templos tabasqueños. 
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antes de que estallara la bomba revolucionaria que años más tarde al reventar se llevó consigo 

los templos católicos tabasqueños.  

5.2 Un paraíso disputado: Belice 

Ahí la selva es más verde, el cielo más azul y los ríos brillan con más magia; el agua multicolor 

del Caribe, a veces jade y otras turquesa, baña una costa multiétnica y multicultural. Sus cayos e 

islas eran las perlas del tesoro codiciado. San Pedro o Ambergris Cay, “la isla bonita”, motiva a 

cantar sus bellezas con sólo verla. “Tropical the island breeze. All of nature wild and free. This is where 

I long to be: La Isla Bonita (…). I fell in love with San Pedro. Warm wind carried on the Sea…”43 Lo que 

la canción no recuerda es que toda la naturaleza salvaje y libre de Belice permitió la incursión 

de los piratas británicos en el territorio yucateco. El paso del tiempo transformaría a la costa 

beliceña en una colonia británica creando grandes problemas para su administración pastoral. 

Era el paraíso disputado, lo sigue siendo, todos querían poseerlo. 

Políticamente, México había perdido a Belice; culturalmente, Yucatán y Belice seguían 

vinculados. Quienes huyeron de la Guerra de Castas por el lado del Caribe emigraron hacia el 

norte de Quintana Roo (los actuales municipios de Lázaro Cárdenas, Cozumel e Isla Mujeres) y 

al norte de Belice. Entendemos como el territorio del norte de Belice a aquel que está 

delimitado por el Río Hondo al norte y por el Río Belice al sur (Cal, 1983). Su principal medio 

de comunicación era el New River y en área ocupa casi el 50% de la superficie del país si se 

incluye a Ambergris Cay. 

Después de 1848 la población en Belice aumentó en más de un 50% al recibir entre 

7000 y 10000 habitantes, los cuales todos se decían católicos. Eso hizo que de ser el único 

enclave principalmente protestante en Centroamérica pasara a ser un país católico. A fin de 

cuentas Belice era considerado territorio inglés y lo oficial ahí era el Anglicanismo. Vallarta 

(2001) apunta que para 1891, de 31471 habitantes en la Colonia, el 62% eran católicos.44  

                                                             
43 La Isla Bonita, letra y música de Madonna y Patrick Leonard (1987). 
44 En numerosas ocasiones se hará referencia a la monumental obra de Vallarta (2001) quien de 
manera acuciosa y muy detallista investigó en los archivos jesuitas y parroquiales, entre otras tantas 
fuentes primarias que por las limitaciones de tiempo para la realización de este trabajo resultaba 
imposible consultar personalmente. De su trabajo se obtuvieron datos clave para la elaboración de este 
apartado. 
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A pesar de que estaba repleto de 

yucatecos, Belice fue la primera entidad 

segregada de la Diócesis de Yucatán. Se ha 

visto como la creación de las diócesis de 

Tabasco y Campeche fue deseada y 

promovida desde el Obispado de Yucatán, 

todo lo contrario ocurrió con Belice. La 

presencia de habitantes anglófonos y de 

religión anglicana en territorio yucateco 

fue una noticia que sorprendió al papa 

camaldulense Gregorio XVI. Realmente 

las probabilidades de que el Romano 

Pontífice tuviera idea de qué pasaba en la 

región de los ríos caribeños de la 

Península de Yucatán, que hoy comprende 

a Belice, eran muy escazas pero, aun así, lo 

hizo porque lo consideró conveniente. Al 

erigir el Vicariato Apostólico de Jamaica el 

10 de enero de 1837 por las Letras 

Apostólicas Exmunere pastoralis officii 

segregó todo territorio yucateco ocupado 

por los británicos de la Diócesis de 

Yucatán y lo cedió a Jamaica.   

El traslado de Belice de la sede episcopal yucateca a la jamaiquina era en ese momento 

un completo disparate, sin embargo, la Guerra de Castas rompió la comunicación entre 

Yucatán y Belice por lo que resultaba más fácil el contacto entre Belice y Jamaica que con el 

obispo en Mérida. Los beliceños sabían que pertenecían al Vicariato Apostólico de Jamaica 

más no los yucatecos, que tardarían algunas décadas en enterarse. Atendiendo los deseos de la 

población, en 1851 llegaron, vía Jamaica, los hijos de San Ignacio de Loyola a Belice: los 

jesuitas. Después de arribar trabajaron en dos aspectos en los que la Compañía de Jesús se ha 

distinguido a lo largo de la historia: las misiones rurales y la educación escolarizada. 

Imagen 5.13: Corozo en medio de la selva, 
Lamanai, Orange Walk District, Belice. 2012. 
Fotografía del autor.  
“El corozo es una palmera que crece en las selvas 
del sur de Campeche y Quintana Roo, así como 
en la Selva Lacandona de Chiapas, en el Petén de 
Guatemala y en Belice. Sus frutos son requeridos 
por la gente para la obtención de aceite o para 
consumo alimenticio de las semillas” (Orellana, 
Carrillo y Franco, 2007: 63). 
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Fue un viernes sonoro. El viento soplaba entre palmas y corozos. Tata Solís, el primer 

yucateco en cruzar el Río Hondo hacia territorio británico, se encontró en un sitio donde los 

corozos se alineaban frente al mar  y le pidió permiso a James Hume Blake, propietario de esas 

tierras, para poder establecerse ahí. Así, de manera espontánea creo un agrupamiento de 

viviendas tal como exponen Duhau y Giglia (2004). Creo un nuevo pueblo al que le dio el 

nombre del santo del día y de la plantación local: San Narciso de Corozal. Era el viernes 29 de 

octubre de 1847. 

Otros lugares donde se establecieron los refugiados fueron Consejo, Sarteneja y 

Orange Walk Town. El primer sacerdote a cargo del templo de Corozal fue José Antonio 

Glory Andrade quien llegó junto con una nueva migración a Corozal en noviembre de 1848. 

Con la ayuda de sus fieles construyó una iglesia de ramada y consiguió en Yucatán una imagen 

del patrono San Narciso. Es curioso que haya conseguido la imagen puesto que San Narciso de 

Jerusalén no era un santo de mucha fama como lo eran San Antonio de Padua o Santiago 

Apóstol. 

Vallarta señala que fueron cuatro las estrategias que implementaron los misioneros de 

la Compañía de Jesús para integrar la Iglesia en Belice: En primer lugar la doctrina de la fe 

católica pues ésta “dibuja la línea real que separa al salvaje del civilizado” (2001: 23). El 

segundo punto fue la administración de los sacramentos para lo cual se apoyaron en las 

organizaciones laicales y en la promoción de devociones que sirvieron para acercarse a la 

población. La educación fue la tercera vía por la que llegaban al pueblo, por ella no sólo podían 

librarlos de la ignorancia sino que los hicieron progresar material y espiritualmente para así 

cumplir con la voluntad de Dios. Finalmente, la cuarta estrategia consistió en la creación de la 

prensa católica en 1885 por medio de la publicación del periódico bilingüe The Angelus, que 

facilitó la promoción de las devociones, sirvió de noticiero local y motivó a los fieles a la 

oración. 

Sólo estaban haciendo lo que tenían que hacer al tomar como base al Catecismo de San 

Pío V cuyos cuatro grandes ejes eran: Doctrina de la fe, sacramentos, mandamientos y oración. 

De ahí que enseñaran la doctrina, les administraran los sacramentos, les ofrecieran las 

condiciones educativas básicas para poder comprender y cumplir los mandamientos y les 

incitaban por medio de la prensa a la oración. 
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La labor del padre Glory en San Narciso de Corozal la continuaron los jesuitas 

Fernando Parchí, Cristopher Kottman y Plácido de Maestri. La población en general estaba tan 

a gusto con los jesuitas que un anónimo de fines del siglo publicó en la prensa: “Viva Dios y su 

gran misericordia. Viva la Inmaculada Virgen María. Viva Nuestra Sacrosanta Religión. Viva la 

Sociedad Corozaleña. Vivan los Humildes Hijos de San Ignacio” (Vallarta, 2001: 166).  

Los primeros promotores de devociones en Belice fueron los frailes conocidos como 

Antonio y Rubio de Bacalar. Fray Rubio construyó el primer templo católico cerca de Belice 

City que posteriormente evolucionó en un santuario popular en honor al Divino Señor de 

Esquipulas.45 Curiosidades de la vida, pareciera que, como en el caso tabasqueño, la presencia 

del Cristo patrono de Centroamérica recordaba que Yucatán estaba más próximo a América 

Central que a México. Otros sacerdotes yucatecos en la zona fueron los padres Sandoval y 

Rivas que llegaron por iniciativa de los comerciantes yucatecos en el sur de Belice en 1840. El 

líder de los comerciantes era Domingo Martínez. Su presencia también sirvió para predicarle a 

la población afrodescendiente. 

El primer jesuita en Belice fue el padre Eustace Du Peyron SJ, seguido por Joseph 

Bertolio SJ y el maestro Henry Trumbach.46 En 1853 llegó el primer superior de la misión: 

George Avvaro SJ quien fue sustituido en 1872 por Salvatore Di Pietro SJ. En ausencia del 

padre Di Pietro ocuparon el cargo John Pittar SJ y John Hartell SJ. Ellos lograron hacer en 

cuarenta años lo que la Diócesis de Yucatán no pudo hacer en casi tres siglos por los 

habitantes de la zona.47 El auge que detalla Vallarta es sorprendente: 

El avance de estos religiosos fue paulatino pero constante; poco a poco fueron 

cubriendo toda la colonia y, en el proceso, consolidando el catolicismo como la 

principal religión del país, lo cual también era apropiado para sus relaciones con sus 

vecinos, Honduras, Guatemala y Yucatán. Llegaron, entre 1852 y 1893, sesenta y ocho 

sacerdotes, dos escolásticos y catorce hermanos legos, y fundaron entre 1851 y 1892 seis 

residencias en  los principales distritos de Honduras Británica: Belice en 1851, Corozal 

en 1862-1864, Punta Gorda en 1864, Stann Creek en 1867, Orange Walk en 1877-1880 

y El Cayo en 1892. En ese periodo se construyeron seis iglesias adyacentes a las 

residencias y treinta y nueve capillas o estaciones en las poblaciones menores (2001: 

169). 

                                                             
45 Cfr. Vallarta (2001: 167). 
46 Íbidem: 168. 
47 Uno de los pocos logros fue el establecimiento de una capilla católica durante el período colonial 
español en la ciudad maya de Lamanai a orillas de la New River Lagoon. Sin embargo el emplazamiento 
religioso no prosperó y se abandonó junto con la ciudad. 
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El problema administrativo se 

desató en 1887 cuando la modificación de 

las rutas marítimas rompió el vínculo 

Belice-Jamaica e hizo casi imposible al 

Vicario Apostólico que residía en Jamaica 

ir a Belice. Entonces se le confirió al padre 

Di Pietro facultades extraordinarias, 

incluso podía administrar el sacramento de 

la confirmación, lo cual de ordinario sólo 

puede hacerlo un obispo.48
  

El 16 de mayo de 1888 el papa 

León XIII elevó la Misión de Belice a 

Prefectura Apostólica concediéndole 

amplios poderes al Prefecto el 10 de junio siguiente, cargo que recayó en Salvatore Di Pietro. 

La Prefectura tuvo como límites el Río Hondo al norte, el Río Sarstoon al sur, el Golfo de 

Honduras al oriente y una línea recta imaginaria que unía Gracias a Dios Falls con Chichanhá 

al poniente.  

El 3 de enero de 1893 la Prefectura fue elevada a Vicariato Apostólico de Honduras 

Británica (oficialmente Vicar Apostolic of British Honduras) teniendo como primer obispo al padre 

Salvatore Di Pietro (1893-1898) por lo que fue consagrado el 16 de abril de ese año.49 La iglesia 

de la ciudad y puerto de Belice dedicada al Santo Redentor pasó a ser la Catedral del Santo 

Redentor de Belice. A partir también de ese año los misioneros dejaron de llegar y depender de 

la Provincia Jesuita de Inglaterra para empezar a ser de la Provincia Jesuita de Missouri. Di 

Pietro nunca quiso a los padres estadounidenses tanto como quería a los ingleses. 

Pero hay que decir que de manera paralela se había generado una sensación algo 

peculiar.50 La segregación del territorio de Belice de la Diócesis de Yucatán para trasladarlo a 

Jamaica en 1837 nunca le fue comunicada al obispo Guerra ni a su sucesor Rodríguez de la 

Gala. A ello hay que sumar que los yucatecos siempre mantuvieron la idea de poseer la 

soberanía sobre el territorio beliceño y que los británicos eran invasores. Ante tales 

                                                             
48 Cfr. Vallarta (2001: 172). 
49 Ibídem: 173. 
50 Para profundizar al respecto se puede leer a Camargo (2006). 

Imagen 5.14: Sede parroquial de la 
Inmaculada Concepción, Orange Walk 
Town, Orange Walk District, Belice. 2012. 
Fotografía del autor.  
La labor de los jesuitas permitió la creación de las 
parroquias en territorio beliceño. 
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circunstancias, en 1864,  Rodríguez de la Gala envío al padre Manuel Antonio Sierra junto con 

un grupo de sacerdotes a predicar en la zona beliceña pero para su sorpresa los sacerdotes de 

Corozal no se los permitieron porque estaban invadiendo la jurisdicción de los jesuitas 

enviados por Jamaica. 51 Es por ello que el 16 de febrero de 1865 se le informó a Rodríguez de 

la Gala de la situación con lo cual al menos eclesiásticamente quedaba separado Belice de 

Yucatán ahora sí de facto, pero los vínculos culturales y comerciales entre Belice y Yucatán los 

mantenían fuertemente unidos.  

Seguramente la situación de Belice no le causó ninguna gracia a Rodríguez de la Gala 

pues en su décima tercera pastoral dedicada a la creación de la Diócesis de Tabasco se queja de 

lo ocurrido en Belice, reclamando la manera tan penosa en la que se enteró de la situación y 

como su predecesor murió “con la creencia en que todos los yucatecos y todos los mexicanos 

nos encontrábamos, de que dicho territorio siempre correspondía al antiguo Obispado de 

Yucatán, así a virtud de la antigua y canónica erección de éste, como de la condición 

verdaderamente nacional y de la naturaleza geográfica de aquél”.52 Posteriormente, Carrillo y 

Ancona evitó que las tierras de Icaiché y de Chan Santa Cruz fueran trasladadas del dominio 

yucateco al del Vicariato Apostólico de Honduras Británica, ya que eso lo veía como cedérselas 

a los británicos. Recordemos que posteriormente las otorgaría al cuidado pastoral de la 

Diócesis de Campeche. 

Los huidos de la Guerra de Castas se establecieron principalmente en los distritos de 

Corozal y Orange Walk. De 1862 a 1897 fueron enviados a las residencias jesuitas de esos 

distritos 36 misioneros de diversas nacionalidades. “Había tres sicilianos, siete italianos, dos 

irlandeses, dos estadounidenses, dos alemanes, dos belgas, un yucateco, un holandés, un 

español, un colombiano, dos franceses y diez ingleses. De dos sacerdotes se desconoce su 

nacionalidad, Loidi y Kottman” (Vallarta, 2001: 182).  

                                                             
51 Ni Carrillo y Ancona ni Camargo, su biógrafo, profundizan al respecto, pero no se puede descartar 
que se tratara del antiguo Vicario in capite de Valladolid del que se habló en el capítulo anterior. 
52 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-XXXV-1882-09 (folletería). RODRÍGUEZ DE LA GALA, 
Leandro (1882). Decimatercia carta pastoral : especialmente dirigida al clero y pueblo del estado de Tabasco sobre la 
segregación de su territorio del de este obispado de Yucatán y su erección en nueva diócesis por gracia especial de Nuestro 
Santísimo Padre el Papa Sr. León XIII. Mérida: Imprenta de José Gamboa Guzmán. 
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Si releemos la cita de Vallarta 

podemos notar que los misioneros 

provenían de una realidad cultural distinta 

a la de sus feligreses, lo que dificultaba la 

comunicación. Si bien es cierto que 

recibían los sacramentos, había qué 

reconsiderar qué tanto podían aprender 

los maya hablantes de sacerdotes  

provenientes de Alemania o Bélgica, por 

citar algunos. Releer con cuidado nos hace 

ver que no hubo ningún misionero 

mexicano, sólo se menciona el caso de un 

yucateco, lo cual es curioso porque señala 

que los jesuitas en la sede provincial 

inglesa no consideraban a los habitantes 

de Yucatán como parte de México sino 

que aceptaban la existencia de la nacionalidad yucateca. 

Dos distinguidas familias podían presumir de concentrar el poder, la alcurnia y el 

dinero en Yucatán: los Cantón y los Molina. De los hermanos Molina destacaron el padre José 

María, que quería ser Obispo; Olegario, que llegó a Gobernador de Yucatán (1902-1907) y 

Secretario de Fomento de Díaz (1907-1911); Juan Francisco, empresario e historiador; y los 

inteligentes empresarios Audomaro y José Trinidad. Sin embargo no todos pensaban en hacer 

dinero, de los hermanos Molina salió el misionero que más se acercó a los sectores más 

abandonados de la sociedad: el R. P. Pastor Molina Solís SJ. 

¡Qué difícil debió ser para un muchacho que podía vivir con las mejores comodidades 

de la época preferir estar con los indígenas de Corozal y Orange Walk! Pastor Molina prefirió 

estar con los más necesitados que con la casta divina yucateca, optó por caminar entre corozos 

de la selva en lugar de darle vueltas ociosas a la Plaza Grande de Mérida y cambió las funciones 

en el Peón Contreras por la realidad de los mayas en los márgenes del New River.  

Como grande fue su sacrificio así también fue el fruto de su obra. Su llegada en 1885 a 

la Colonia británica fue todo un acontecimiento, ya no era un italiano o un belga sino un 

yucateco que hablaba maya quien les predicaría. Por fin los mayas escucharían el catecismo en 

Imagen 5.15: Detalle del altar del Sagrado 
Corazón de Jesús en la sede parroquial de la 
Inmaculada Concepción, Orange Walk 
Town, Orange Walk District, Belice. 2012. 
Fotografía del autor.  
Las dos devociones que más promovieron los 
jesuitas en Belice fueron el Sagrado Corazón de 
Jesús y la Inmaculada Concepción de María; a 
ello hay que sumar la gran propaganda que tuvo 
la recepción de los sacramentos de la 
Reconciliación y dela Eucaristía. 
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su propia lengua. Cuando llegaba a un lugar la capilla quedaba repleta de gente que por primera 

vez ponía atención a lo que se le decía. Rompió records de comuniones y confesiones que 

nunca se había visto desde el establecimiento de la Misión Jesuita en los años cincuenta. Lo 

único que sorprendía más que el gran número de gente que comulgaba era como la gente 

cambiaba su manera de vivir y quienes vivían en situaciones indecorosas o deshonestas se 

estaban esforzando por cambiar su estilo de vida.53 

Cuando fue enviado a Orange Walk Town la gente lo acogió con una recepción 

extraordinaria con música y ramilletes de flores. La gente entró a la iglesia para dar gracias por 

una bendición que tenían casi cuatro décadas pidiendo: un sacerdote yucateco maya hablante. 

Cuando supieron que el padre Molina había cambiado los palacetes de los henequeneros por 

las viviendas precarias en la Colonia británica recibió un mayor homenaje y agradecimiento por 

parte de sus fieles. En el pueblo de San Esteban en el camino que comunicaba a Orange Walk 

Town con Corozal pasó algo sorprendente que casi nunca se ve en la historia de la Iglesia: el 

cien por ciento de los adultos de la población se confesaron y comulgaron el día de la llegada 

de Pastor Molina.  

A la muerte de Di Pietro fue nombrado como su sucesor en agosto de 1899 el padre 

Frederick Hopkins (1899-1923), quien permaneció en el cargo de Vicario Apostólico de 

Honduras Británica hasta 1923, cuando murió ahogado en la Bahía de Chetumal mientras 

investigaba la realidad social de sus feligreses. Fue tan buena la amistad y la relación de trabajo 

entre Molina y el obispo Hopkins que éste le confirió a Molina la facultad de poder administrar 

la Confirmación cuando el Obispo no pudiera llegar a alguna población. 

Otro mérito de Molina fue encargarse de describir la región de los Icaiché para publicar 

su estudio etnográfico en periódico The Angelus.54 Dicho periódico fue promovido por el pare 

Henry Gillet y fue publicado entre 1885 y 1903. The Angelus servía para invitar a la gente a 

participar en las grandes celebraciones litúrgicas pero ellos, si bien sí asistían a aquellas, 

preferían las manifestaciones más sencillas de religiosidad popular. Pastor Molina lo sabía por 

eso les motivaba a practicarlas y sus fieles respondían decorando las iglesias para venerar a los 

santos y a los fieles difuntos. No contentos con decorar los inmuebles también llenaban de 

flores y listones las imágenes de los santos y las cruces. Vallarta (2001:191) señala que los 

yucatecos beliceños consideraban que la importancia de una procesión dependía del número de 

                                                             
53 Cfr. Vallarta (2001: 186). 
54 Ibídem: 187 y 188 
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veces que rezara la Salve Regina durante ella, por lo que a veces llegaban a cantar hasta 

quinientas veces dicha oración durante una misma procesión. 

Las asociaciones piadosas laicales fueron fundamentales para consolidar la vida 

religiosa y moral dentro de Honduras Británica. El padre Piemonte fundó el Club Católico de 

Orange Walk para ofrecer espacios recreativos a los adolescentes y jóvenes  varones del norte 

de Belice. Para los adultos se fundaron la Asociación Católica de Corozal y la Asociación 

Católica de Orange Walk en la década de los años noventa. Estas asociaciones sirvieron para 

integrar a los adultos varones en la dinámica religiosa motivando su participación en 

actividades de la Semana Santa, entre otros eventos.  

Para las niñas pequeñas estaban las Hijas de María y para los niños la Congregación de 

San Luis Gonzaga, santo jesuita que además era patrono de la juventud. En la Congregación 

del Rosario tanto niñas como niños se reunían a recitar el Santo Rosario. Precisamente el Santo 

Rosario ofrecido a la Inmaculada fue una de las dos grandes devociones que promovieron los 

jesuitas en Belice, la otra era la del Sagrado Corazón de Jesús. El rezo del Santo Rosario fue 

fácil de promover porque era una actividad comunitaria que no requería la presencia de 

sacerdote, bastaba con que hubiera un rezador o rezadora que coordinara la ceremonia. En 

muchas comunidades la gente se reunía para rezarlo en sus casas y en las más grandes se 

crearon las Congregaciones del Rosario como en Corozal, Orange Walk, San Esteban, San 

Pedro Ambergris (La Isla Bonita) y San Antonio. 

La devoción al Sagrado Corazón de Jesús empezó a propagarse en el distrito de Stann 

Creek para después extenderse por toda la colonia.55 En Dangriga, la capital del distrito, el 

Sagrado Corazón fue recibido por el pueblo garífuna, de ascendencia africana, quienes lo 

veneraban en la misión local que hasta nuestros días lo tiene como patrono. Hoy la lengua, la 

danza y la música de los garífunas son patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. 

Otros asentamientos en los que los jesuitas lograron establecer cofradías dedicadas a la 

promoción del Sagrado Corazón de Jesús y que se consagraron a él fueron: Orange Walk, San 

Román, San Felipe, Trinidad, San Román, August Pine Ridge, Richmond Hill, Yo Creek, San 

Antonio y Douglas, entre otros. Vallarta (2001) apunta que no sólo fueron latinoamericanos 

los promotores del Sagrado Corazón de Jesús sino que también hubo familias de procedencia 

                                                             
55 Cfr Vallarta (2001: 205). 
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europea o estadounidense como los 

Stains, Kevlin, Flowers, Brown, Batty, 

Cox, Hynes, King, Price, Peyrefitte, 

Reinhardt, Schofield, Usher y Wallace.56 

“Alrededor de la advocación se 

creó un santuario en Stann Creek, que a 

partir de 1890 fue punto de arribo de 

peregrinaciones provenientes desde todos 

los puntos de la geografía colonial; se 

crearon también cofradías donde 

participaban los grupos familiares y se 

llevaron a cabo de ceremonias para que 

familias completas se consagraran al 

Sagrado Corazón” (Vallarta, 2001: 205). El 

14 y 15 de junio de 1890 se llevó a cabo la 

primera peregrinación de los beliceños al 

Santuario del Sagrado Corazón de Stann 

Creek. Fue un evento trascendental para la 

población porque por primera se vieron 

constituidos como un solo pueblo, a pesar 

de su diversidad étnica, que adoraba al 

mismo Dios. Caribes, mayas, ingleses, españoles, italianos, estadounidenses, yucatecos y 

muchos más desfilaron juntos; era el germen de la creación de una idea cultura nacional 

beliceña. 

En las escuelas también se promovía la devoción al Sagrado Corazón de Jesús como la 

establecida por el padre Henry Gillet SJ en Corozal en 1878. Se le exhortaba a la gente que le 

pidiera al Sagrado Corazón de Jesús por cinco motivos fundamentales: la misiones ad gentes,57 la 

                                                             
56 Ibídem. 
57 La misión Ad Gentes es aquella que se realiza en los lugares donde no se conoce la fe católica o no se 
cuenta con establecimientos religiosos formales.  Hoy en día, la misión Ad Gentes se realiza en 
comunidades del Amazonas o en las islas de Oceanía, por citar algunos ejemplos. 

Imagen 5.16: Imagen del Sagrado Corazón de 
Jesús en la Rectoría de Santa Lucía, Mérida, 
Yucatán. 2014. Fotografía del autor.  
No sólo en Mérida, el centro de la región 
yucateca, se veneraba al Sagrado Corazón de 
Jesús, también en las zonas de la periferia 
regional como Tabasco y Belice fue ampliamente 
promovida la devoción a finales del siglo XIX. 
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conversión de los herejes,58 el restablecimiento de los derechos del Papado, la canonización de 

la Beata Margarita María de Alacoque y el incremento de la devoción a la Virgen Inmaculada 

por cuya intercesión se libraría la sociedad beliceña de los vicios, especialmente del 

alcoholismo. 59  En 1895 se realizó una ceremonia donde todos los niños católicos del Vicariato 

Apostólico de Honduras Británica hasta los 15 años se consagraron al Sagrado Corazón de 

Jesús.60 

El mensaje central de las apariciones de 1858 en Lourdes fue que la Virgen María se le 

presentó a Santa Bernardita Soubirous diciéndole: Soy la Inmaculada Concepción. Desde 

entonces se identificó a la Inmaculada con Nuestra Señora de Lourdes. Es por ello que en los 

últimos años del siglo XIX, la misión de Orange Walk dedicada a la Inmaculada Concepción se 

convirtió en un auténtico santuario popular en honor a Nuestra Señora de Lourdes. Del 6 al 9 

de mayo de 1898 se llevó a cabo una multitudinaria peregrinación a dicho santuario mariano, 

con lo que se reforzó la identidad católica de los beliceños que estaba fundada en el Sagrado 

Corazón de Jesús. 

No era cosa menor la participación de la gente en estos actos públicos de manifestación 

de la fe porque en ningún otro lugar de la región yucateca había tanta presencia no católica 

como en Belice. En 1812 se construyó la actual Catedral Anglicana de San Juan de Belice que 

fue la primera iglesia anglicana en territorio beliceño y el primer templo de cualquier 

denominación cristiana en prosperar en el lugar.61 En 1822 y en 1825, los bautistas y 

metodistas construyeron sus templos, respectivamente. Para 1850 ya estaba establecido el 

primer templo de los presbiterianos.62 

Sin embargo la relación entre los padres jesuitas y los ministros de los diversos cultos 

protestantes era magnífica por una particularidad cultural: en el campo, tanto los jesuitas como 

los pastores protestantes, eran extranjeros frente a los mayas; se identificaban más entre ellos 

que con sus feligreses. Por otra parte los jesuitas aprovecharon la traducción de los evangelios 

                                                             
58 La Compañía de Jesús surgió durante la Contrarreforma Católica para combatir el avance de las 
comunidades protestantes por lo que era parte de su identidad el deseo de buscar el regreso de los fieles 
protestantes a la Iglesia Católica. 
59 Santa Margarita María de Alacoque fue la vidente del Sagrado Corazón de Jesús. El Beato Pío IX la 
beatificó el 18 de septiembre de 1864 y fue hasta principios del siglo XX cuando se logró su 
canonización, la cual ocurrió el 13 de mayo de 1920, siendo papa Benedicto XV. 
60 Cfr. Vallarta (2001: 206-207). 
61 Ya se ha mencionado que en Lamanai se construyó una capilla durante el período colonial pero la 
ciudad fue abandonada por diversos motivos. 
62 Cfr. Vallarta (2001: 207 y 268). 
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al maya que hizo el Rvdo. Richard 

Fletcher de la comunidad wesleyana. Hay 

que recordar que antes de la Guerra de 

Castas la Diócesis de Yucatán había 

traducido el Catecismo de San Pío V junto 

con las oraciones más conocidas a la 

lengua local pero no así los evangelios, por 

lo que la traducción de Fletcher fue muy 

útil no sólo para todas las comunidades 

protestantes sino también para las 

misiones de los jesuitas. 

 Ejemplos de este temprano 

ecumenismo en Belice ofrece Vallarta 

(2001). El primero es la narración que cuando murió el superior de la misión, el padre Avvaro, 

asistió toda la sociedad beliceña sin importar la religión a la que pertenecían. Otro es que 

cuando el obispo Di Pietro se encontró en Benque Vivadan, una comunidad protestante, el 

capataz del sitio le pidió que les haga un servicio religioso porque tenían mucho tiempo sin 

recibir a un pastor; el obispo aceptó y les predicó un sermón sobre la muerte. Un tercer 

ejemplo era la predicación en maya del reverendo Fletcher quien fue tan buen orador en lengua 

maya que la gente de cualquier religión, incluso católicos, iban a escuchar sus sermones; el 

mayor logro de sus sermones eran que nunca hablaba mal de alguna otra religión sino que se 

centraba en exaltar la grandeza y la bondad de Jesucristo.63 Qué distinto sería el mundo si todos 

siguiéramos esa actitud.  

Se ha mencionado la escuela del padre Gillet, pero también hay que señalar que hubo 

maestros laicos que participaron en la consolidación de las escuelas católicas como Richard 

Quinn y Anne Cato. En Orange Walk Town fue el padre Piemonte quien estableció la escuela 

entre 1882 y 1884. Las Hermanas de la Merced, congregación fundada en 1822 en Irlanda por 

Catherine Elizabeth McAuley, estuvieron a cargo de la escuela anexa al Santo Redentor de 

Belice desde enero de 1883. Las Hermanas de la Sagrada Familia llegaron a Belice en abril de 

1898 y fueron enviadas a Stann Creek a trabajar con la población garífuna.64 Muchas obras de 

                                                             
63 Cfr. Vallarta (2001: 210-213). 
64 Ibídem: 237-241. 

Imagen 5.17: Torre campanario de la sede 
parroquial de la Inmaculada Concepción, 
Orange Walk Town, Orange Walk District, 
Belice. 2012. Fotografía del autor.  
Aunque ha sido modificado, conserva elementos 
neogóticos y eclécticos como se acostumbraba en 
esa época. 
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caridad se hicieron con la herencia que dejó la señora Molina de Solís al padre Pastor que 

repartió su inmensa fortuna entre los más necesitados de Belice.65  

Se ha hablado de las devociones y de la Iglesia en Honduras Británica, como se le 

conocía Belice. Ahora toca el turno de describir un poco los espacios sagrados. La Catedral del 

Santo Redentor fue construida con ladrillos de barro que llegaban como lastre de los barcos. 

Su fachada está enmarcada por dos torres de remates piramidales que la caracterizan. En su 

interior, de planta de tres naves, estaba decorada con retablos neoclásicos de caoba. En el 

retablo del altar mayor estaba presente una imagen de Cristo Crucificado flanqueado por un 

par de columnas dóricas modificadas a cada lado que soportaban un arquitrabe y remataba con 

un frontón coronado con una cruz. Similares eran los retablos de las naves laterales, estando el 

del lado del Evangelio dedicado a la Inmaculada Concepción y el del lado de la Epístola a San 

José. Fue consagrada en su estado actual en 1858 y para su construcción se contó con el apoyo 

de benefactores de otras iglesias. Definitivamente era un lugar practicado para los católicos y, 

en lugar de ser un anti-lugar para los protestantes, también era un apreciado por ellos porque 

representaba el progreso de la Colonia. 

El padre Henry Gillet SJ envió al padre Lidgreaves una carta en la que estaba el croquis 

del diseño del altar para el Santuario del Sagrado Corazón de Jesús en Stann Creek. La carta 

tiene fecha del 28 de diciembre de 1889. Aunque se desconoce si llegó a realizarse la propuesta 

es muy interesante. En primer lugar muestra que el santuario estaba techado con duela de 

madera con forma de bóveda de cañón. Todo el retablo estaba decorado con arcos 

trilobulados soportados por delgadísimas columnas. El sagrario estaba adosado al altar y tenía 

labradas las letras JHS en su parte frontal. Sobre el sagrario estaba un pequeño crucifijo. 

Dominaba la escena una imagen de bulto de más de un metro del alto del Sagrado Corazón de 

Jesús de pie. El retablo llegaba hasta el arranque de la bóveda.  En el espacio superior restante 

estaba una pintura mural que representaba a Jesucristo mostrando su Sagrado Corazón a Santa 

Margarita María de Alacoque. Se puede ver del lado izquierdo a la santa francesa con su hábito 

negro de visitantina hincada en una habitación con pisos de mosaico negro y blanco. A la 

derecha estaba Jesús de pie junto a un altar. Sobre el mural estaba la leyenda: THY 

                                                             
65 Posteriormente el padre Pastor fue víctima de la persecución religiosa de Alvarado y tuvo que huir a 
Cuba. Era evidente que los constitucionalistas mexicanos desconocían la actitud del padre Molina y 
tenían un pésimo concepto de él sólo por ser hermano de Olegario. Pudo regresar a Yucatán y trabajar 
arduamente por los fieles de Belice y del Territorio de Quintana Roo, siendo un distinguido promotor 
del establecimiento de Payo Obispo, hoy Chetumal. Murió el 9 de junio de 1936 rodeado por el 
reconocimiento del arzobispo Tritschler y de toda la sociedad yucateca. 
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KINGDOM COME. Es curioso que “Venga tu Reino” se haya escrito en inglés, eso 

demuestra que a pesar de la gran cantidad de maya hablantes, la lengua inglesa era la 

institucional en el lugar. Toda la composición es sumamente armoniosa y era reflejo del arte de 

la época.66 

La Iglesia de San Francisco Xavier en Corozal tenía un retablo de madera oscura de 

grandes dimensiones con un majestuoso sagrario al centro. Tenía un solo cuerpo dividido en 

tres calles por columnas dóricas. En la calle central estaba una escultura de bulto de más de un 

metro de alto del santo patrono. No es posible alcanzar a identificar a las imágenes de menor 

tamaño que ocuparon las calles laterales. Contaba con un frontón triangular que remataba el 

conjunto con una cruz en su parte más alta.67 San Francisco Xavier era una iglesia muy amplia 

y representaba el esplendor de las misiones de los jesuitas. 

En 1897 estaban construidas 43 iglesias en Belice. En el Distrito de Belice estaba la 

Catedral del Santo Redentor junto con otra iglesia en la ciudad capital, una iglesia para 200 

personas en San Pedro Ambergris (San Pedro Apóstol), una para 50 personas en Cayo Caulker 

(Nuestra Señora de la Asunción) y otra para 100 en Marshall Bank. En el Distrito de Corozal, 

además de la Iglesia de San Francisco Xavier, estaban las capillas de los pueblos de Bomba, 

Progreso, Xaibé, Saltillo, Caledonia, Consejo, Patchakan, Laguna Loris y Sarteneja. Además de 

la Iglesia de la Inmaculada Concepción en Orange Walk Town, en el Distrito de Orange Walk 

estaban las capillas de los pueblos de San Esteban, San Román, San Antonio, Guinea Grass, 

Trinidad, August Pine Ridge, más once que estaban en rancherías en medio de la selva. 

El Distrito de Stann Creek contaba con el Santuario del Sagrado Corazón de Jesús y las 

capillas de Mullins River, Regalia y Seine Bight. El Distrito de Toledo o Punta Gorda, ubicado 

en el extremo sur junto a la frontera, estaba la Iglesia de San Pedro Claver en Punta Gorda 

Town y las capillas de Redclff, Monkey River, Sarstoon y San Antonio. El más abandonado era 

el Distrito de Cayo donde estaban las capillas de Soccotz, Benque Viejo, Chorro, San Antonio, 

Rock Dondo, San Francisco, entre otras68. Únicamente cobraría cierta importancia la capilla de 

Nuestra Señora del Carmen de Benque Viejo en la frontera poniente con Guatemala.  

Fuera de las residencias o iglesias principales sólo destacaban las capillas de San Pedro 

en la Isla Bonita y la de Sarstoon en la frontera sur con Guatemala. Cabe hacer notar que los 

                                                             
66 Cfr. Vallarta (2001: 211). 
67 Ibídem: 214. 
68 Ídem: 178-180. 



246 
 

templos estaban dedicados en su totalidad 

a devociones características de la 

Compañía de Jesús o a santos jesuitas 

como San Pedro Claver o San Francisco 

Xavier.  

En definitiva los templos católicos 

eran los espacios sagrados para los 

católicos. Prácticamente no se dieron 

espacios públicos como plazas y parques 

de importancia puesto que estaban 

totalmente ajenos a la costumbre de las 

plazas hispánicas. A pesar de ello cada 

asentamiento importante contaba con un 

parque, que si bien no era un “mini central 

park”, si ofrecía un espacio recreativo para 

la población del sitio.  

“Las acciones de los jesuitas no sólo estaban encaminadas a llevar el sacramento, sino a 

crear organizaciones de sociedades, la promoción de advocaciones religiosas entre la feligresía 

y la educación entre los inmigrados” (Ortega, 2012: 101). En efecto, la labor de los jesuitas dio 

muy buenos resultados. The Angelus motivaba en sus diversas publicaciones a rezar diariamente 

la siguiente oración al Sagrado Corazón de Jesús que sirvió como uno de los primeros 

elementos de cohesión nacional en Belice: “¡Oh Jesús mío! Por medio del corazón inmaculado 

de María Santísima os ofrezco las oraciones, obras y trabajos del presente día, para reparar las 

ofensas que se os hacen y para las demás intenciones de tu Sagrado Corazón”.69 

5.3 Entre la selva y el mar: Cozumel 

En tiempos prehispánicos, Cozumel fue un concurrido sitio de peregrinación para los mayas. 

“Era un santuario muy importante al que acudían periódicamente numerosos devotos 

peregrinos que venían desde Xicalango y Champotón, así como de otras poblaciones de la 

Península” (Hoy, 1971: 17). Durante la conquista, el padre Juan Díaz celebró en ella por 

                                                             
69 The Angelus, marzo de 1893. Consultado en el sistema en línea de las bibliotecas George A Smathers 
de la Universidad de Florida. 

Imagen 5.18: Plaza principal de Orange Walk 
Town, Orange Walk District, Belice. 2012. 
Fotografía del autor.  
Los inmigrantes yucatecos fomentaron la 
creación de espacios similares a las plazas 
coloniales hispánicas, sin embargo en lugares 
como Orange Walk Town la sede parroquial y la 
plaza principal no se encuentran una frente a la 
otra como ocurre en la mayoría de los pueblos 
yucatecos. 



247 
 

primera vez el Sacrificio de la Misa durante la expedición de Juan de Grijalva en 1518. Grijalva 

llamó a la isla con el nombre de Isla de Santa Cruz por haberla visto por primera vez un 3 de 

mayo, fiesta de la Santa Cruz.70 Pareciera que entre la selva y el mar se creaba un hechizo que 

hacía que en la isla se acrecentara la religiosidad. También la Santa Cruz quería vincular su 

historia a la legendaria Cuzamil o isla de las golondrinas.  

En este contexto de peregrinaciones y devociones, entre la selva y el mar, se desarrolla 

una historia de la cual no hay muchas fuentes, pero que la tradición oral da por absolutamente 

cierta. Es la historia de una de las devociones más llamativas y concurridas de la región 

yucateca: la Santa Cruz de Sabán en El Cedral de Cozumel. 

Cuando Casimiro Cárdenas despertó esa mañana nunca se hubiera imaginado que el 

destino lo llevaría a vivir entre la selva y el mar. Se escuchaban los rumores de una 

guerra que no comprendía. Después de desayunar unas ricas pitahayas se fue a 

conversar con sus amigos a la plaza. Primero se topó con el señor Pech Hoil, pero 

como él estaba muy ocupado no se pudo detener a conversar. Después se encontró con 

Miguel, el artista del pueblo, quien se dirigía presuroso a ver a Claudia, su novia. 

Finalmente, al llegar a la puerta del templo vio a Martín y a Ángel que trabajaban en las 

obras de consolidación del magnífico espacio sagrado. 

  El templo de San Pedro en el pueblo de Sabán era una de las más grandes de la 

zona, aunque muy cerca estaba Tihosuco de donde salía el sacerdote que les iba a 

celebrar el Augusto Sacrificio. Un poco más lejos estaba Peto, que tenía unas torres 

sorprendentes y una imagen a la que veneraban con mucho afecto: la Virgen de la 

Estrella. La iglesia tenía seis contrafuertes a cada lado, tres a cada uno de los lados de las 

puertas laterales; interiormente les correspondían pilastras que soportarían los nuevos 

arcos sobre los que se apoyarían los rollizos. Martín y Ángel trabajaban en una magna 

obra. Estaban ansiosos de ver concluida la remodelación del templo que seguramente le 

daría mucho renombre al pueblo de Sabán. 

Casimiro miró fijamente la fachada. Había oído decir que ni las iglesias de 

Mérida, la gran capital, tenían una imagen de San Pedro con las características de la que 

tenía Sabán. Era un precioso bajorrelieve que representaba al príncipe de los apóstoles 

saliendo del palacio del sumo sacerdote y encontrándose con el gallo, el que cantó 

después de que negara a su Divino Maestro. Sin duda una talla bellísima.  

Estaba pensando en ello cuando vio pasar a la esposa de Martín con su 

comadre Lorena, iban comiendo unos plátanos que habían comprado antes en la 

vendimia. Horas antes habían platicado con Violeta quien las puso al tanto de las 

revueltas ocurridas en los alrededores días antes. Las mujeres al verlo se le acercaron 

para preguntarle si sabía algo de los hechos, pero no supieron qué decirle. Al verlo 

contemplar la fachada del edificio, Lorena, parienta de los Herrera de San Francisco de 

Campeche, le preguntó sobre las siete estrellas que estaban sobre el bajorrelieve y que 

                                                             
70 Cfr. Rosado (1977: 43). 
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decoraban el singular parapeto del templo. – Son los siete sacramentos de nuestra 

preciosa fe católica – Le respondió Casimiro – ¿Por qué estrellas? – Abundó curiosa la 

esposa de Martín, quien era la repostera del pueblo – Porque como las estrellas nos 

iluminan el camino en la oscuridad de la noche, así los sacramentos alumbran nuestra 

alma, en otros lugares se representan incluso con letras pero aquí muy pocos saben leer, 

entonces mejor se pusieron las estrellas –. 

Estaban en ese diálogo cuando salió sorpresivamente Anita, la que vendía los 

cacahuates, del notable bautisterio del templo. El bautisterio estaba en el rincón 

suroeste del templo, mientras que en el noroeste estaba la escalera de caracol que daba 

acceso a las torres. Anita había estado en Umán, donde vivía la señora Luna, quien junto 

con su esposo, eran asiduos clientes de los cacahuates que ella vendía. Ahí supo que 

desde la rebelión de Santiago Imán las cosas iban de mal en peor. El obispo Guerra 

había mandado que se rogara incesantemente por la paz porque tragedias estaban por 

llegar. 

Y la tragedia llegó. El lejano ruido de una muchedumbre hizo que Anita soltara 

sus cacahuates dejándolos regados frente a la monumental fachada de San Pedro. La 

población de Sabán se alarmó, las señoritas Tapia, fueron las primeras en salir. Algunas 

voces decían que debían de unirse a la lucha mientras otros que debían resistirse. 

Casimiro era un hombre de paz y en ese momento pensó que la mejor opción era huir. 

Con sus mínimas pertenencias, acompañado por sus amigos y otras familias destacadas 

como los Tapia se encaminó hacia el oriente. Casimiro Cárdenas tomó consigo a la 

Santa Cruz y junto con sus amigos atravesó la selva. 

Era el año de 1847, la densa selva verde estaba por convertirse en su peor 

pesadilla, ¿Dónde iban a vivir? Bueno, la duda mayor era si iban a sobrevivir. – 

Debimos habernos quedado y morir en Sabán – se lamentaba el señor Pech, que 

prefería morir antes que perder sus riquezas. En eso, Martín y su esposa anunciaron que 

ya estaba lista la cena de ese día, eran unos cuantos tomates picados mezclados con 

chayotes y calabazas. Ángel había preparado una fogata y Lorena bajaba unas frutas de 

los árboles. La ayudaba Victoriana, la más hermosa de las hijas del señor Tapia. 

Casimiro vio siete estrellas alineadas hacia el oriente que le recordaron a las del templo 

de Sabán. Sabía que debía continuar. Mientras tanto, su corazón estaba lleno de dolor 

porque nunca más vería el bajorrelieve de San Pedro ni los vanos con forma de estrellas 

en el parapeto de su admirado templo. 

Llegaron a la costa oriental de la Península de Yucatán. Era un lugar hermoso, 

en el pasado había sido una próspera zona. – Algún día esto será conocido como la 

“Riviera de los Mayas” – vaticinó Casimiro con ganas de decir una vacilada que 

rompiera con la tensión del momento. Lo cierto es que su vida se encontraba entre la 

selva y el mar. No había más a donde ir.  

Cozumel, la isla de las golondrinas, los recibió en su costa suroccidental. De 

nuevo se encontraban entre la selva y el mar. Penetraron en la verde selva cozumeleña, 

sorprendidos al ver árboles que no había en tierra firme. A la ilustre repostera la 

atemorizaban los toloko’ob, enormes iguanas que les salían al encuentro. Así fue como 

llegaron hasta descubrir un antiguo templo maya rodeado por majestuosos cedros. 

Casimiro recordó que una vez, estando en Misa en Valladolid, escuchó al padre Sierra 
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O’Reilly hablar sobre como la Santa Cruz aplastaba el mundo pagano. – Ella quiere 

quedarse aquí – dijo refiriéndose a la Santa Cruz y continuó – este será nuestro hogar, 

nuestro cedral –. 

El 3 de mayo, la Iglesia celebraba la fiesta de la invención de la Santa Cruz en 

recuerdo del día en el que, según la tradición de la Iglesia, Santa Elena, la madre de 

Constantino, había hallado a la Vera Cruz de Cristo. Haciendo gala de sus 

conocimientos de catecismo, al acercarse mayo de 1848, Casimiro recordó que estaba 

próxima la fiesta de la Santa Cruz y organizó un enorme festejo. Juró que cada año él y 

su familia la honrarían en su fiesta del mes de mayo por haberlos salvado de la matanza 

de Sabán.  

Al año siguiente, María Leona Tapia le dio una hija a la que pusieron por 

nombre Manuela.  En la primavera de ese año la Guerra de Castas destruyó lo poco que 

quedaba de Sabán convirtiéndolo en un pueblo fantasma. Tras enviudar de María 

Leona, Casimiro se casó con Victoriana Tapia, la más hermosa del pueblo y la más 

devota a la Santa Cruz. Ella le dio cuatro hijos: Magdalena en 1852, Hilaria en 1858, 

José Yldefonso en 1862 y Patricio en 1868. Justamente el menor sería el más interesado 

en promover la devoción a la Santa Cruz como lo habían jurado sus padres.  

Con el paso de los años Cozumel fue creciendo, la cabecera de la isla, San 

Miguel de Cozumel se convertía en una ciudad. Para 1862 se reportan 536 habitantes en 

la isla. El obispo Hopkins de Belice, en 1903 durante una travesía a Mérida en compañía 

de Pastor Molina, se encontró con una extensa población en San Miguel. También con 

el paso de los años fue creciendo la familia Cárdenas Tapia. Manuela se casó con 

Francesco Tabasco el 30 de enero de 1869; Magdalena con Apolonio Zapata, oriundo 

de Temax, el 13 de enero de 1873; Hilaria con Felipe Núñez, también oriundo de 

Temax, el 26 de diciembre de 1876; José Yldefonso lo hizo con la meridana Leocadia 

Ceballos, hija de don Mateo Ceballos y doña Antonia Osorio, el 24 de septiembre de 

1893 y Patricio se casó el 17 de abril de 1888 con Eligia Serrano de cuya unión nació 

Cristino, quien continuaría la devoción a la Santa Cruz. 

Junto con los asentamientos de la isla y la familia Cárdenas, crecieron el pueblo 

llamado El Cedral, el culto a la Santa Cruz de Sabán y la gran fiesta. Con el paso de los 

años la fiesta empezó a incluir grandes vaquerías, verbenas y novenas que evolucionaron 

en una gran feria. Hilaria Cárdenas Tapia murió el 18 de agosto de 1890. En 1900 

fallecieron don Casimiro Cárdenas y su esposa doña Victoriana, él lo hizo el 19 de junio 

y ella el 23 de julio.  Los fundadores de El Cedral dejaron este mundo, pero su travesía 

se convirtió en tradición oral y la leyenda se contó de mil maneras. La Iglesia Católica 

reconoció el legado de los Cárdenas Tapia y edificó un templo para el culto oficial a la 

Santa Cruz de Sabán en El Cedral. Entrado el siglo XX, fueron los Misioneros de 

Maryknoll y luego los Legionarios de Cristo los encargados de mantener vivo el culto a 

aquella Santa Cruz que cruzó de la selva al mar y del mar a la selva de la isla de las 

golondrinas. 

No podía omitirse en este trabajo sobre espacios sagrados, imágenes y devociones la 

historia de la Santa Cruz de Sabán en El Cedral. Caso único en el que un culto popular haya 

gozado de gran reconocimiento tanto por parte de la Iglesia Católica como por las autoridades. 
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De ningún modo Casimiro Cárdenas inventó una devoción, sino que transmitió el culto que ya 

existía y que estaba tipificado en el Misal Romano para el 3 de mayo. ¿Será que los yucatecos 

conocían mejor la liturgia de lo que sus curas pensaban? 

Lo que aquí se ha expuesto es una versión seleccionada y adaptada para este trabajo 

sobre el viaje de la Santa Cruz desde Sabán hasta El Cedral con base en la tradición oral 

cozumeleña.71 Aún queda mucho por investigar sobre el tema, en especial sobre la 

sobrevivencia de la devoción una vez que se había arraigado en la isla. Hay muchas versiones 

de la historia, incluso hay quien aboga por la idea de que cruzaron nadando en plena noche 

desde la costa oriental hasta Cozumel. Un punto de partida para reconstruir esta historia es 

indagar en la propia genealogía de la familia Cárdenas.72 

  

                                                             
71 La leyenda fue redactada con base en los datos proporcionados por los trabajos de Reed (2007), 
Vallarta (2001), Dachary y Arnaiz (2005) y Escalona (1943); desde luego una fuente indispensable ha 
sido la tradición oral de los cozumeleños. 
72 Los datos de la familia Cárdenas Tapia se obtuvieron en la base de datos Family Search de la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La información de la defunción de Casimiro Cárdenas está 
en: "México, defunciones, 1680-1940," index, FamilySearch 
(https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/N8K4-PL4 : accessed 29 Jul 2013), Casimiro Cardenas, 19 
Jun 1900; citing Cozumel, Quintana Roo, Mexico, reference ; FHL microfilm 1092240. La defunción de 
Victoriana Tapia está mencionada en: "México, defunciones, 1680-1940," index, FamilySearch 
(https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/N8K4-PLR : accessed 29 Jul 2013), Victoria Tapia, 23 Jul 
1900; citing Cozumel, Quintana Roo, Mexico, reference ; FHL microfilm 1092240.Lo relacionado con 
Hilaria Cárdenas está en: "México, matrimonios, 1570-1950," index, FamilySearch 
(https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/JHGM-5P5: accessed 29 Jul 2013), Casimiro Cárdenas in 
entry for Felipe Núñez and Hilaria Cárdenas, 26 Dec 1876; citing Civil, Cozumel, Quintana Roo 
Territorio, México, reference 2:1SQBJFR; FHL microfilm 1092239 y en "México, defunciones, 1680-
1940," index, FamilySearch (https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/N8KW-BJM : accessed 30 Jul 
2013), Hilaria Cardenas, 18 Aug 1890; citing Cozumel, Quintana Roo, Mexico, reference ; FHL 
microfilm 1092240.. Lo relacionado con Manuela Cárdenas se encuentra en: "México, matrimonios, 
1570-1950," index, FamilySearch (https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/JHPC-H21: accessed 29 Jul 
2013), Francisco Tabasco and Manuela Cárdenas, 30 Jan 1869; citing Civil, Cozumel, Quintana Roo 
Territorio, México, reference 2:1SQBGRH; FHL microfilm 1092239. Los datos consultados sobre 
Magdalena Cárdenas están en: "México, matrimonios, 1570-1950," index, FamilySearch 
(https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/JHGM-5F6 : accessed 30 Jul 2013), Apolonio Zapata and 
Magdalena Cardenas, 13 Jan 1873; citing Civil, Cozumel, Quintana Roo Territorio, Mexico, reference 
2:1SQBHZW; FHL microfilm 1092239. La información sobre José Y. Cárdenas está en: "México, 
matrimonios, 1570-1950," index, FamilySearch (https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/JHP2-GMQ : 
accessed 30 Jul 2013), Jose Y. Cardenes and Leocadia Seballas, 24 Sep 1893; citing Civil, Cozumel, 
Quintana Roo Territorio, Mexico, reference 2:1SQBNMP; FHL microfilm 1092239. La información 
sobre Patricio Cárdenas se enceuntra en: "México, matrimonios, 1570-1950," index, FamilySearch 
(https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/JHGG-H1L : accessed 30 Jul 2013), Patricio Cardenes and 
Eligia Cerano, 17 Apr 1888; citing Civil, Cozumel, Quintana Roo Territorio, Mexico, reference 
2:1SQBM21; FHL microfilm 1092239. Algo interesante para mí durante la búsqueda de referencias la 
base Family Search, fue descubrir que soy descendiente directo de Casimiro Cárdenas y Victoriana Tapia. 
Del matrimonio de José I. Cárdenas y Leocadia Ceballos nació Plácida quien contrajo matrimonio con 
Francisco Marrufo Hernández y procrearon a mi abuela paterna Eudema Marrufo Cárdenas de Rivero. 
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Imagen 5.19: La devoción a la Santa Cruz de Sabán en El Cedral, Cozumel, 
Quintana Roo. 2010. Fotografías del autor.  
En la columna de la izquierda de arriba abajo: Altar del santuario con la imagen de la 
Santa Cruz, costa oriental de Cozumel, templo prehispánico de El Cedral e interior de 
la nave del santuario. En la columna de la derecha está el monumento en honor a 
Casimiro Cárdenas y su esposa Victoriana Tapia en la Plaza Mayor de El Cedral, debajo 
una vista general de la fachada principal del santuario. 
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Profundizar en este tema serviría para conocer mejor la periferia de la región yucateca. 

Además de Cozumel valdría la pena estudiar otros asentamientos de la zona como Isla Mujeres 

y Vigía Chico para comprender mejor el fenómeno religioso en el Caribe mexicano durante el 

Porfiriato; eso sin contar la historia de la propia evolución de la devoción a San Miguel 

Arcángel en la isla, cuyo relato ha iniciado Rosado (1977). Sólo resta esperar que las siete 

estrellas que guiaron a Casimiro Cárdenas hasta El Cedral, lleven a los historiadores hasta 

fuentes fidedignas que ayuden a comprender mejor la historia de la devoción a la Santa Cruz de 

Sabán.  

Por lo pronto el H. Ayuntamiento de Cozumel emitió el 31 de octubre de 2012 la 

Declaratoria que reconoce como Patrimonio Cultural Inmaterial del Municipio de Cozumel, Quintana Roo a 

la Fiesta de la Santa Cruz de Sabán del 24 de abril al 3 de mayo.73 A través de dicho documento, las 

autoridades de Cozumel se comprometen a coadyuvar en el mantenimiento de la fiesta 

reforzando las labores que realiza la familia Cárdenas de El Cedral; para que la Santa Cruz de 

Sabán siga siendo festejada con grandes ferias y vaquerías y continúe ofreciendo historias para 

escribir sobre ella. 

                                                             
73 Tomado del Acta de la Trigésima Octava Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Cozumel, Estado de Quintana Roo. Consultado el 13 de marzo de 2014 y disponible en línea en: 
http://www.cozumel.gob.mx/transparencia/documentos/sesiones/ordinarias/38_Sesion.pdf. En su 
parte medular, la justificación, el documento argumenta lo siguiente: “La fiesta de la Santa Cruz de 
Sabán, es una importante fiesta religiosa que cada año se celebra en el poblado de El Cedral, de 
Cozumel, Quintana Roo. Esta fiesta se remonta a la fundación de este poblado hace 163 años, 
constituyendo la celebración de la fiesta comunitaria más significativa en la identidad de los pobladores 
de la Isla de Cozumel. Según la tradición oral, esta celebración tiene como origen la promesa hecha por 
Don Casimiro Cárdenas a la Santa Cruz en agradecimiento por su vida, al haber sobrevivido a la 
matanza de la iglesia de Sabán, durante la Guerra de Castas, la cual tuvo lugar en la Península de 
Yucatán a mitad del Siglo XIX. Este conflicto llevó al propio Cárdenas y a otros sobrevivientes de esta 
localidad a refugiarse en la Isla de Cozumel. Esto marca un segundo proceso de poblamiento de la Isla, 
la cual se encontraba casi abandonada desde el Siglo XVII. En la actualidad, la fiesta de la Santa Cruz de 
Sabán inicia cada 23 de abril con los rezos de la “Alborada”, continuando con las Novenas hasta el 3 de 
mayo, día en el cual concluyen las festividades con una misa y el tradicional “Baile de las Cabezas de 
Cochino” que se realiza en agradecimiento a la Santa Cruz. Desde 1975 se han adherido a esta fiesta 
varias otras actividades, como actividades culturales, deportivas, carrera de caballos, corridas de toros, 
muestras artesanales y ganaderas, convirtiéndola en una feria. La riqueza de esta fiesta, constituye en la 
conservación de sus valores y tradiciones de origen y sobre todo, en la participación de sus habitantes. 
Empezó siendo una celebración que realizaban las familias que llegaron a la Isla y aún hoy continúa 
siendo una fiesta de participación familiar, donde integrantes de todas las edades se ven implicados” 
(2012: 3). 
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Imagen 5.20: Planta arquitectónica, detalle de portada y fachada poniente del Templo San 
Pedro Apóstol en Sabán, José María Morelos, Quintana Roo. 2014. Cortesía de Arq. Rigel 
Haydee Solís Cabrera, quien los elaboró a partir de los planos y las medidas expuestas por Escalona 
(1943) e hizo una corrección para adecuar las medidas descritas con el plano dibujado puesto que 
en el original había discrepancias entre la descripción y el plano. Este es el sitio donde inició la 
travesía de Casimiro Cárdenas y sus amigos. Puede observarse bajo el parapeto mixtilíneo el 
bajorrelieve de San Pedro. 
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5.4 Érase una vez en un lugar muy lejano: El Petén 

Hablar del Petén es como contar un cuento de aquellos que “ocurrieron en algún lugar muy 

lejano”. La razón no radica solamente en el desconocimiento que se tiene todavía sobre 

muchos fenómenos de la región sino en su objetiva lejanía geográfica de Mérida, el centro 

político y religioso de la región yucateca. Es por ello que para algunos El Petén puede ser 

considerado como una región independiente. En términos de lo planteado por García 

Martínez (2008), El Petén quedaría comprendido entre la Cadena Caribeña y la Cadena 

Centroamericana por lo que podría ser llamado una región de transición. 

Si El Petén está entre Yucatán y Guatemala, ¿a quién pertenecía? Eclesiásticamente era 

parte de la Provincia de Yucatán porque, como insistía Crescencio Carrillo y Ancona, es parte 

geográfica de la Península de Yucatán (el que dude que vea con cuidado el mapa), fue poblado 

por la nobilísima familia de los Itzá’ob por lo que compartía lengua e historia con los 

yucatecos, fue el gobierno de Yucatán quien realizó la conquista y pacificación del Petén, fue 

evangelizado por los franciscanos de la Provincia de San José de Yucatán y, como quinto 

motivo, porque la Bula que erigió la Diócesis abarcaba geográficamente todo el territorio de la 

Península. 

Pero políticamente El Petén pertenecía a Guatemala y eso aprovechó el Arzobispo de 

Guatemala quien de manera algo mafiosa gestionó ante el Beato Pío IX la segregación de El 

Petén de Yucatán para incorporarlo a su Arquidiócesis. Eso ocurrió cuando Leandro 

Rodríguez de la Gala acababa de ser nombrado Administrador Apostólico de Yucatán (1863-

1868) tras la muerte del obispo Guerra.74 El Administrador Apostólico pudo haber intentado 

impedir la segregación pero no lo hizo porque la Guerra de Castas había fulminado la 

comunicación y el transporte con El Petén. Rodríguez de la Gala pensando que sus fieles 

estarían mejor atendidos por el Clero de Guatemala aceptó el cambio de jurisdicción. Otro de 

los factores que pesaron en la decisión del Obispo fue la mala situación en la que estaba la 

Iglesia tras la aplicación de las Leyes de Reforma. 

Finalmente el 2 de septiembre de 1863 se ordenó la desmembración del Petén de la 

Diócesis de Yucatán y su incorporación a la Arquidiócesis de Guatemala. Dicho decreto fue 

                                                             
74 Cfr. Base de datos sobre dignatarios eclesiásticos en línea: http://www.catholic-
hierarchy.org/bishop/brodge.html 
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ejecutado para entrar en vigor el 6 de abril de 1865 en Flores, la capital del Petén y sede de la 

hasta entonces Vicaría in capite de Petén-Itzá.75  

Del templo sede de la Vicaría se carece de mayor información, ha sido remodelado en 

numerosas ocasiones, principalmente tras el Concilio Vaticano II. En las pocas fotografías de 

principios del siglo XX del templo se puede ver que era una iglesia de una sola nave con techo 

inclinado a dos aguas, seguramente de techumbre de madera y teja.76 La fachada se iba 

reduciendo hacia el centro dándole un acento triangular a la composición que remataba con 

una espadaña de dos cuerpos. En el primer cuerpo tenía dos vanos para sendas campanas y en 

el tercer cuerpo un vano ocupado por un reloj público. El remate de su fachada era un frontón 

triangular. La puerta principal carecía de ornamentación, únicamente tenía una ventana coral 

con forma rectangular. Compartía bastantes características con las iglesias de Tabasco. Por otra 

parte, la iglesia del vecino pueblo de San Benito era muy similar a las iglesias de Belice.  

Tal vez para entender mejor al Petén sea necesario remontarnos a su pasado colonial. 

El Petén era una región de emancipación donde los españoles no pudieron someter a los 

mayas a su dominio.77 Los mayas de Yucatán podían huir al Petén para poder vivir conforme a 

sus antiguas tradiciones. Eso cambió el 13 de marzo 1697 cuando Martín de Urzúa y 

Arizmendi les ganó la batalla a los itzá’ob o itzáes en su ciudad capital Tah-Itzá o Tayasal. La 

capital estaba emplaza en una pequeña isla en medio del lago Petén Itzá. 

La conquista del Petén posibilitó la comunicación entre Yucatán y Guatemala. Mientras 

que para Guatemala era una dependencia administrativa, para Yucatán era una responsabilidad 

espiritual. Sin embargo, los peteneros sentían una relación más próxima con los yucatecos que 

con los guatemaltecos. “En la perspectiva de los peteneros, veían a Yucatán como el lugar de 

poblamiento y comercio menos lejano a sus necesidades” (Angulo, 2013: 34). Mérida no sólo 

les exportaba doctrina cristiana sino que también les abastecía de numerosos productos.  

Al avanzar el siglo XVIII, los peteneros empezaron a acudir gustosos a la doctrina, 

tanto niños como adultos.78 Sobre las ruinas de Noh Petén, la isla grande del Petén, se 

                                                             
75 Ver las notas de Camargo (2006: 264). 
76 En general, en diversos blogs de la red, los peteneros han subido fotografías antiguas de la isla de 
Flores entre las que se puede ver la iglesia. Desgraciadamente las fotografías ni están fechadas ni son de 
buena resolución, pero de manera general se puede determinar que pertenecen a las primeras cuatro 
décadas del XX. 
77 Para profundizar sobre las regiones de emancipación léase a Bracamonte (2001). 
78 En este sentido, véase lo escrito por Bracamonte y Solís (1996). 
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estableció un destacamento español desde 

el mismo momento de la conquista en 

1697: el Presidio de Nuestra Señora de los 

Remedios y San Pablo del Petén Itzá. La 

figura del presidio como instalación miliar 

se repitió años más tarde en la región al 

crearse el Presidio de Nuestra Señora del 

Carmen en la isla de Tris. Al norte de la 

Nueva España también se construyeron 

presidios famosos como el de San Diego 

en California. Los presidios incluían, 

además de las instalaciones castrenses, una 

plaza central, casas para las familias de los 

habitantes, un depósito de víveres, la casa 

de la máxima autoridad militar del lugar y 

una capilla.79  

Seguramente fue el obispo de Yucatán Fray José Francisco de San Buenaventura 

Martínez de Tejeda y Díez de Velasco (1745-1751) quien en su visita al Petén consagró las 

instalaciones religiosas del presidio: la Capilla de Nuestra Señora de los Remedios y San Pablo. 

Tejeda, que pasó a la historia con fama de celoso evangelizador, se quejaba en 1750 de las 

malas condiciones del Petén atribuyéndoselas a la situación de que ningún yucateco en su sano 

juicio quería ir al Petén porque éste dependía de la Audiencia de Guatemala.  

Consagrar una capilla a Nuestra Señora de los Remedios y a San Pablo era algo muy 

significativo. El culto a Nuestra Señora de los Remedios se convirtió en la Nueva España en 

un referente de hispanidad. Incluso ella fue seleccionada como patrona del ejército realista que 

combatía a los insurgentes durante el proceso de Independencia. Son de gran fama los 

santuarios virreinales de Naucalpan y de Cholula en el centro de la entonces Nueva España. 

En cambio en Yucatán no se le había hecho tanto caso como en otras regiones. Uno de los 

pocos templos notables dedicados a ella estaba en uno de los barrios de Izamal. Nuestra 

                                                             
79 Para conocer mejor las condiciones de vida en El Petén y en el Presidio en específico durante el 
siglo XVIII, léase a Angulo (2013). 

Imagen 5.21: Santuario de Nuestra Señora de 
los Remedios, San Andrés Cholula, Puebla. 
2013. Fotografía del autor.  
La advocación de Nuestra Señora de los 
Remedios representaba la grandeza de la 
conquista española. Ella protegía bajo su manto a 
sus hijos los conquistadores. Solía contraponerse 
a ella la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe 
que miraba con cariño a los indígenas. 
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Señora de los Remedios, madre y patrona de las huestes españolas, defendería a los soldados 

del presidio de los ataques de los indígenas y de los piratas. 

Por otra parte estaba San Pablo, el apóstol de los gentiles, patrono por excelencia de las 

predicaciones. Él intercedería por la conversión de los indígenas. Así, Nuestra Señora de los 

Remedios cuidaba a los vecinos españoles y San Pablo a los mayas. Con el tiempo les llegaría 

un patrono común a ambos grupos sociales: el Santo Cristo del Petén, Señor de Esquipulas. 

Un santo particularmente llamativo de la región era San Benito de Palermo, patrono del 

poblado llamado San Benito en las inmediaciones del Lago Petén Itzá. No se debe confundir 

con San Benito de Nursia, el fundador del monacato occidental. Ya que San Benito de Palermo 

era un afro descendiente italiano que profesó en la Orden de los Frailes Menores, los 

franciscanos. Murió en 1589, Benedicto XIV lo beatificó en 1743 y Pío VII lo canonizó en 

1807. Su piel oscura debió ser el motivo por el cual fue promovida su veneración entre los afro 

descendientes ex esclavos que vivían en El Petén.80 

Desde principios del XVIII, el sacerdote a cargo de los menesteres espirituales del 

Presidio, gozaba de las funciones de Vicario in capite, una necesidad evidente dado la poca 

probabilidad que existía de que el Obispo de Yucatán visitara la zona. Angulo presenta la 

narración que hace el vicario Pedro Meneses el 16 de mayo de 1740 en la que describe el 

templo del Presidio: “Faltaba el frontispicio de la iglesia, hecha de cal y tierra; y la capilla mayor 

cubierta de tablazón por estar una y otra pieza amenazando ruina, porque las paredes están por 

varias partes abiertas, sin poderse reparar por parte alguna, premeditando el grave daño que 

podía causar la parte trasera de dicha capilla mayor” (2013: 164). La capilla del Presidio estaba 

en tan malas condiciones  cuando lo visitó Tejeda que, aunque estaba sorprendido a la pobreza 

de algunas capillas cercanas a Mérida, quedó horrorizado por la pobreza del lugar diciendo que 

era la iglesia más indigna que había visto, tan indigna que era inaceptable que en un lugar así 

estuviera resguardado el Santísimo Sacramento. 

En los pueblos principales de la zona también estaban en malas condiciones las iglesias 

como ocurría en: San Antonio, San Martín, San Andrés, Los Dolores y San Francisco. Como 

solían carecer de sacerdote, la Audiencia de Guatemala consideraba buena idea enviar 

religiosos dominicos desde Guatemala pero eso no le pareció al Obispo de Yucatán. Tejeda 

consideraba que los jesuitas eran una mejor opción. Los sacerdotes del clero yucateco no eran 

                                                             
80 Para profundizar sobre San Benito de Palermo léase a Grenci (2012). 
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aptos para trabajar en El Petén porque, por diversas razones, casi siempre iban a dar ahí los 

sacerdotes menos competentes y poco calificados por lo que era breve su estancia en la zona.81 

Angulo (2013: 167-168) señala tres excepciones notables: los padres Bernabé de Herrera, 

Manuel de Santiago y Betancourt y Estanislao de Souza; los dos primeros hicieron más de 

veinte años en El Petén y el tercero más de siete.  

Finalmente hay que reconocer el profundo interés del obispo Tejeda por los mayas del 

Petén que lo llevó a impartir el sacramento de la confirmación en medio de la selva a más de 

35 niños y a abogar insistentemente por una mejoría en las condiciones de vida de la zona. El 

testimonio de la labor de Tejeda rompe el mito de que los obispos de Yucatán nunca se 

preocuparon por las zonas periféricas. Como Peredo y Guerra visitaron Tabasco, así Tejeda 

visitó a sus feligreses peteneros y trabajó por su bienestar. 

Con este panorama entró El Petén al período de estudio. En 1825 se le dio a la 

cabecera del Petén, Remedios del Itzá, la categoría de Villa. Cinco años más tarde se le cambia 

el nombre a Flores en honor a un político guatemalteco de nombre Cirilo Flores, aunque 

indirecta y subconscientemente el nombre era un homenaje al Petén mismo, tierra de flores y 

plantas exóticas. 

Entre 1846 y 1859 El Petén quedó en manos de Modesto Méndez quien era el 

corregidor y juez de paz. A él no le podía hacer frente el Clero porque era escasísimo, apenas 

había dos o tres curas en El Petén y radicaban en Flores. Ni siquiera la comunidad devota de 

San Benito contaba con su propio capellán. Dos sacerdotes radicaban ahí, el enfermizo vicario 

in capite Tomás Salazar y el padre Juan de la Cruz Hoil. El vicario Salazar fue quien mandó a 

construir de mampostería de piedra la sede de la Vicaría que contrastaba con la vivienda 

precaria de los moradores de Flores.82 

Rugeley (2012: 305) señala que casi una década estuvo enfermo el vicario Salazar hasta 

su muerte acaecida el 3 de septiembre de 1856. Como la sede de la Vicaría estaba vacante, el 

padre Fernando González dispuso de dicha sede parroquial a pesar de carecer de la 

indispensable autorización del obispo Guerra. Al enterarse, el Obispo envió al Petén al padre 

                                                             
81 Cfr. Angulo (2013: 167). 
82 Cfr. Rugeley (2012: 300). 
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Juan I. Milán que murió poco después de su llegada. Ningún otro sacerdote yucateco quería ir 

al Petén hasta que surgió el padre Amado Belisario Barreiro Fernández.83  

A Barreiro poco le importó lo que se rumoraba sobre El Petén porque él quería crecer 

en su carrera eclesiástica. Más valía ser el Vicario in capite del Petén que un simple cura en 

Mérida, pero pronto descubrió que estaba equivocado. A su llegada encontró a una Iglesia en 

ruinas, pero no perdida. Dos días estuvo confesando gente en la selva petenera antes de llegar a 

Flores. Al menos quedaba el deseo de recibir los sacramentos.84 No sólo la Iglesia como 

institución estaba en ruinas, el templo sede de la Vicaría no era lo sorprendente que hubiera 

deseado Barreiro. Aunque los titulares del templo eran Nuestra Señora de los Remedios y San 

Pablo, el Santo Cristo del Petén, Señor de Esquipulas ocupaba el lugar más importante en el 

lugar.  

El hecho de llamarlo Santo Cristo del Petén a pesar de tratarse de una réplica del Señor 

de Esquipulas que se venera en el santuario homónimo en Guatemala es un reflejo de que El 

Petén buscaba una identidad propia. Incluso, cuenta la leyenda que fue elaborado por el mismo 

autor del Señor de Esquipulas, Quirio Cataño. Su fiesta litúrgica también coincide con la de la 

imagen original de Esquipulas el 15 de enero.  

Barreiro llegó al Petén cuando el conservador Rafael Carrera y Turcios (1851-1865) 

gobernaba Guatemala. El presidente junto con el Arzobispo de Guatemala no dejó pasar la 

mala relación que tenía Barreiro con el exótico padre González y algunos otros peteneros para 

solicitar el traslado del Petén de la sede yucateca a la guatemalteca. Víctima de unas penosas 

circunstancias y de malas decisiones, Barreiro terminó sus días en Mérida privado de los 

honores que le hubiesen correspondido como Vicario Emérito del Petén. Murió el 13 de abril 

de 1861, antes de que El Petén le perteneciera al Arzobispado de Guatemala.85 

Como Vicario in capite, Barreiro fue un buen predicador porque podía catequizar en 

español y en maya. Ya se ha hablado de las enormes ventajas que tenía un sacerdote que 

dominaba el idioma local. Aunque en muchos aspectos se mostró conservador, también era 

                                                             
83 Ibídem: 306. 
84 Ídem: 308-309. 
85 Para profundizar en la crisis de 1858 en El Petén y las desventuras del padre Barreiro se debe leer a 
Rugeley (2012), capítulo 7: “Prendiendo la antorcha de la revolución” Religión, nacionalismo y la 
pérdida del Petén. 
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una persona divertida que jugaba carta con sus fieles peteneros. Hoil también murió ese año y 

antes de hacerlo dejó constancia de que la sacristía todavía tenía techo de paja. 

Ignacio Berzunza fue el último Vicario in capite del Petén enviado por Yucatán. 

Después de trasladada la jurisdicción a Guatemala, El Petén siguió siendo una Vicaría y el 

primer enviado por Guatemala para atenderla fue Teodoro Mazariegos. ¡Tremendo susto se 

habrá llevado la Arquidiócesis de Guatemala!  

Las circunstancias se pusieron más difíciles. En 1871 los liberales tomaron el poder en 

Guatemala y llevarían a la Presidencia de la República a Justo Rufino Barrios (1873-1875), 

quien impulsó políticas similares a las Leyes de Reforma de México.86 En la primavera de 1872 

se incendió Flores desapareciendo toda edificación en la ciudad. Pero a pesar de todo, la sede 

parroquial de Nuestra Señora de los Remedios y San Pablo seguía siendo el lugar practicado 

por excelencia para los católicos peteneros.  Palma (2003) afirma que años más adelante se 

instalaron once altares de madera en el templo, de lo cual se puede pensar que eran cinco en 

cada lado de la nave más el central.   

En 1898 colapsó la bóveda de mampostería y tuvo que ser sustituida por lámina 

acanalada de zinc oculta por un plafón de madera machihembrada que se terminó en 1901. En 

1909 se realizaron las últimas mejoras al templo que le dieron la imagen descrita al principio de 

este apartado que, de una u otra manera, sobrevivió hasta que fue remodelada en 1961 por el 

arquitecto Rosendo Guirat.87 88 

Sería interesante conocer más a profundidad las devociones de la periferia de la región 

yucateca, pero se han expuesto éstas por considerarse representativas. El fanatismo anticlerical, 

los desastres naturales e imprudentes remodelaciones han acabado con los espacios sagrados 

mencionados en este capítulo por lo que sólo a través de la historia podemos conocerlos e 

imaginar sus formas, olores, sonidos y colores; sin embargo sabemos que fueron los lugares 

practicados de su época porque su recuerdo permanece entre la selva y el mar, entre los ríos y 

las llanuras, así como entre el centro y la periferia de la Diócesis de Yucatán. 

                                                             
86 Para profundizar en los gobiernos liberales latinoamericanos se puede leer a Meyer (1999). 
87 Eso fue consecuencia de su elevación a Administración Apostólica de El Petén el 10 de marzo de 
1951 por deseos del Venerable Pío XII. El 3 de febrero de 1984, San Juan Pablo II creó el Vicariato 
Apostólico de El Petén con lo que la zona pasó a tener un obispo propio y la iglesia parroquial fue 
convertida en la Catedral de Nuestra Señora de los Remedios y San Pablo Itzá. 
88 La ciudad de Flores en sí misma es un interesantísimo objeto de estudio por la notable evolución de 
su arquitectura vernácula. 
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Imagen 5.22: Imagen del Sagrado Corazón de Jesús venerada en la sede parroquial de la 
Santa Cruz, Villahermosa, Tabasco. 2014. Fotografía del autor.  
Fue la única imagen que sobrevivió al incendio que causó Garrido Canabal en la Iglesia de la 
Santa Cruz durante la posrevolución. El Sagrado Corazón de Jesús fue ampliamente venerado 
en Yucatán, tanto en el centro de la diócesis como en lugares apartados como Tabasco y Belice. 
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CAPÍTULO 6. 

NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE DEL 

ÁMBITO NACIONAL AL REGIONAL 

“Desde el Cielo una hermosa mañana La Guadalupana bajó al Tepeyac. 

Suplicante juntaba sus manos y eran mexicanos su porte y su faz”  

(La Guadalupana, canción popular) 

Don Porfirio consolidó la nación mexicana al darle una relativa estabilidad y desarrollo 

económico, a pesar de que tal desarrollo se sustentaba sobre el cansancio de miles de indígenas 

y obreros. El proyecto de nación porfiriano podría parecer completo, pero le faltaba un 

componente que para sus ciudadanos era importante: un ícono religioso. A pesar de que las 

Leyes de Reforma separaron por completo a la Iglesia del Estado, esa ruptura no fue del todo 

clara para las grandes masas. 

Nuestra Señora de Guadalupe fue elegida para ser la patrona de la nación mexicana en 

la era porfiriana. Como la canción popular indica, toda ella era mexicana, era un auténtico 

ícono de la supuesta mexicanidad. Pero para esos días, el asunto guadalupano se había puesto 

de moda, la razón era que se había desatado una larga polémica sobre la autenticidad de las 

apariciones guadalupanas. Mientras que destacados personajes encabezados por Joaquín García 

Icazbalceta, uno de los más ilustres historiadores y fieles católicos de su tiempo, no 

encontraron evidencia de las apariciones, otros se mantuvieron convencidos de la veracidad de 

las mismas. Entre los historiadores defensores de las apariciones destacó Crescencio Carrillo y 

Ancona, el obispo de Yucatán. 

La devoción a la Virgen de Guadalupe se propagó ampliamente gracias al impulso que 

le dio en el siglo XVI el arzobispo Alonso de Montúfar, quien gobernó la arquidiócesis de 

México de 1551 a 1572. El prelado pertenecía a la Orden de Predicadores, cuyos miembros 

son mejor conocidos como dominicos, orden que destaca por su devoción mariana y la 

promoción del Santo Rosario. Él vio en la Virgen de Guadalupe una buena oportunidad para 

atraer a los indígenas a un santuario para la devoción popular como ocurría en Loreto y 

Zaragoza, entre otros santuarios marianos.  
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Brading al referirse a la estrategia pastoral de Montúfar menciona: “¿Y qué mejor 

manera de atraer a los indios que crear santuarios que albergaran imágenes dotadas del poder 

de realizar milagros?” (2002: 19). Su decisión de promover la devoción guadalupana le trajo 

graves enfrentamientos con los franciscanos quienes querían extirpar la adoración a imágenes 

en América y veían en el culto del Tepeyac una reminiscencia de la antigua religiosidad 

prehispánica. Una injusticia histórica le ha atribuido a Juan de Zumárraga, el primer arzobispo 

e inmediato predecesor de Montúfar, todo el crédito de la promoción guadalupana cuando fue 

el prelado dominico quien impulsó con más ánimos dicho culto; incluso favoreciendo la 

construcción de una ermita en el Tepeyac como podría demuestrar la Ermita de Montúfar, que 

muy probablemente estuvo emplazada en lo que hoy se conoce como Parroquia de Indios 

dentro del complejo de la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe.1 

El tiempo pasó y poco importaba la veracidad de las apariciones porque las narraciones 

de los milagros que ocurrían en el Tepeyac empezaron a sobreabundar: enfermos que sanaban, 

muertos que resucitaban, ciegos que recuperaban la vista, etc. La devoción a Nuestra Señora de 

Guadalupe creció de modo admirable. 

García Icazbalceta publicó en 1881 la biografía de Zumárraga y omitió hacer mayores 

referencias al asunto guadalupano porque no pudo encontrar algún documento 

contemporáneo a Zumárraga que diera cuenta de los hechos. El obispo angelopolitano 

Francisco de Paula Verea, le solicitó a García que no diera cuenta de dicha información puesto 

que podía causar alboroto entre los fieles, cosa que hizo; pero el imprudente Pelagio Antonio 

de Labastida y Dávalos,2 entonces arzobispo de México, le pidió que escribiera su parecer 

sobre el asunto guadalupano y García concluyó que no había pruebas suficientes para 

comprobar la veracidad de las apariciones.3 

¡Tremendo escándalo! Justo cuando la paz porfiriana empezaba a reinar, se le asentaba 

un golpe en lo más hondo de la devoción a México: Se dudaba pública y científicamente de la 

veracidad de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe. La respuesta más clara la recibió 

de Carrillo y Ancona quien elaboró una compleja apología de las apariciones. 

                                                             
1 Cfr. Taracena, 2008b: 22. 
2 Para profundizar en las obras del arzobispo Labastida se puede consultar su archivo episcopal y para 
facilitar dicha tarea es muy recomendable la lectura de Watson et. al. (2006). 
3 BING, clasificación 2-F-35. (1896). Carta acerca del origen de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe de 
México escrita por D. Joaquín García Icazbalceta al Ilmo Sr. Arzobispo D. Pelagio Antonio Labastida y Dávalos 
seguido de la Carta Pastoral que el señor Arzobispo de Tamaulipas Don Eduardo Sánchez Camacho dirigió al mismo 
eminente prelado. México. 
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Un breve recordatorio de la 

historia en cuestión. El 9 de diciembre de 

1531, mientras se dirigía a Santiago 

Tlatelolco, a un indígena de nombre Juan 

Diego Cuauhtlatoatzin se le apareció la 

Madre de Dios para pedirle que fuera con 

Zumárraga a solicitarle que se le dedicara 

un templo a ella en la colina del Tepeyac. 4 

Posteriormente y ante la negativa del 

prelado, Juan Diego le pidió una señal a la 

Virgen y ella le dijo que recogiera las rosas 

del Tepeyac, cosa rara porque en 

diciembre no crecían rosas ahí, aun así él 

fue, las recogió y las colocó en su ayate, 

una especie de tela que acompañaba la 

indumentaria indígena de la época. El 12 

de diciembre de 1531, pasando las diez de 

la mañana, Juan Diego fue recibido por 

Zumárraga y al desplegar el ayate la gran 

sorpresa fue que en él estaba estampada la 

imagen de la Virgen María como la 

describe el Apocalipsis según San Juan: 

vestida con el Sol y la Luna bajo sus pies. Sorpresa mayor fue ver que la imagen tenía también 

elementos iconográficos propios de las tradiciones prehispánicas. Desde ese día, esa imagen 

fue venerada como la-Madre-del-Verdaderísimo-Dios-por-quien-se-vive, a quien con el tiempo 

se le dio el nombre de Nuestra Señora de Guadalupe.5   

De una u otra manera, ese relato era por todos conocido, seguramente lo sigue siendo 

por una gran mayoría. El dilema era creer si se trataba una fantasía romántica de los tiempos de 

                                                             
4 San Juan Diego Cuauhtlatoatzin fue canonizado por San Juan Pablo II en la Insigne y Nacional 
Basílica de Santa María de Guadalupe el 31 de octubre de 2002 en medio de una fuerte polémica y 
contando con una multitudinaria asistencia y difusión mediática. En menos de una década los templos 
mexicanos fueron incorporando su imagen a sus retablos y altares, sencillamente porque es de los 
pocos santos de los que la mayoría de los mexicanos conocen su historia. 
5 Tradición popular derivada del relato del Nicán Mopohua. Para profundiza en el tema de las apariciones 
guadalupanas se recomienda consultar a González, Chávez y Guerrero (1999). 

Imagen 6.1: Imagen de Nuestra Señora de 
Guadalupe en el Altar Mayor de la Insigne y 
Nacional Basílica de Santa María de 
Guadalupe. 2013.  
Fotografía del autor.  
La imagen ilustra una realidad, por encima de la 
bandera nacional, la Virgen de Guadalupe es un 
ícono de “lo mexicano” y es un símbolo patrio 
extraoficial que llena de orgullo a los devotos 
guadalupanos. 
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la conquista o de un hecho histórico. Para Carrillo y Ancona no había duda: las apariciones 

eran auténticas y lo iba a defender.6 Dicha polémica lo llevó a enfrentarse con Eduardo 

Sánchez Camacho, obispo de Tamaulipas y enérgico opositor a las apariciones.7  

Con Sánchez Camacho, en Tamaulipas se presentó el caso más grave de 

antiguadalupanismo ya que el propio obispo despreciaba públicamente a la Virgen de 

Guadalupe y después dejaría de ser obispo para empezar a profesar creencias protestantes 

¡Fuertísimo caso! ¡Un obispo que deja de serlo para volverse promotor de los misioneros 

luteranos anglosajones! ¡Un obispo que favorece el ateísmo y repudia al Papa y la Iglesia!8 De 

ahí que se empezara a decir que ser antiguadalupano era la antesala para convertirse en alguna 

confesión de origen protestante puesto que es bien sabido que ellos no veneran a la Virgen 

María como lo hacen los católicos y no admiten la devoción a imágenes religiosas. Como ser 

protestante se vinculaba con el mundo anglosajón, el razonamiento popular llegó a la siguiente 

conclusión: quien no acepta las apariciones guadalupanas no venera a la Virgen María, quien no 

venera a la Virgen María se convierte en protestante, quien se convierte en protestante se 

vincula a Estados Unidos o al extranjero… de ahí que quien no creyera en las apariciones 

guadalupanas podía ser tenido por traidor a la patria.9 

Tras ser informado de la remoción de Sánchez Camacho de su cargo, Carrillo y Ancona 

le escribió a Averardi en 1896 para lamentarse que “ese desgraciado hermano siguiendo sin 

duda un mal camino desde muy atrás emprendido, llegó a cegarse de tal manera, que 

precipitándose por sí solo en un abismo, ha llenado con su triste caída a la Iglesia de lágrimas y 

dolor”.10  

 

 

 

                                                             
6 BING, clasificación 1-F-25. CARRILLO y Ancona, Crescencio. (1896). D. Joaquín García Icazbalceta y 
la Historia Guadalupana. Carta escrita por el Illmo. Sr. Doctor D. Crescencio Carrillo y Ancona, obispo de Yucatán . 
México: Tipografía Guadalupana de Reyes Velasco. 
7 Una síntesis de las discusiones de la época sobre el tema que tiene como eje la actuación del obispo 
Carrillo puede leerse en Camargo (2006: 219 – 222). 
8 AGN-ASV, fojas 00118 – 00123. 
9 BING, clasificación 1-F-25. TERCERO, José Luis (1896). La causa guadalupana. Los últimos veinte años 
(1875-1895) con el final de la coronación de la celeste imagen del Tepeyac. Ciudad Victoria: Imprenta del 
Gobierno del Estado en Palacio. 
10 AGN-ASV, foja 00156. 
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6.1 La Coronación Pontificia de 1895 

Seguramente Alonso de Montúfar escuchó numerosos relatos de milagros sorprendentes, pero 

el del Tepeyac lo cautivó. Como él, cientos de prelados a lo largo y ancho de la Nueva España 

y las capitanías generales recibieron noticias de milagros durante todo el período colonial. En 

las mismísimas afueras de Mérida, la ciudad blanca, en el pueblo de San Sebastián se le apareció 

la Madre de Dios a Juan Esteban Quijano… al menos eso se decía. ¿Qué tenía de especial la 

Virgen de Guadalupe? ¿Sería su vinculación con el mundo indígena? Porque Quijano era un 

blanco de abolengo al que se le aparece la Virgen con un recio porte sevillano, mientras que el 

mensajero Juan Diego era indígena y La Guadalupana integraba elementos simbólicos 

prehispánicos en su composición pictórica. Tal vez sería el lugar o las circunstancias. A fin de 

cuentas daba igual, la Virgen de Guadalupe tenía una gran devoción por lo que llamó la 

atención del régimen porfiriano y sus obispos. 

Si bien Porfirio Díaz no era Rey, sí tenía un grupo parecido a una corte, “los 

científicos”, y desde luego que como buena corte de un país católico, también tenía a “sus 

obispos”, de los cuales algunos destacarían por ser ejemplos extraordinarios de sabiduría o de 

atención pastoral como celosos guías de su rebaño y otros por ser todo lo contrario. Fernández 

y Negroe señalan que “para iniciar la creación del Estado y la Nación mexicana, se necesitaba 

continuar con el uso de los emblemas con los que se podía identificar una población disímil 

ubicada en formar dispar en un enorme territorio, y en esto sin duda la religión católica tenía 

un papel preponderante” (2003: 69). La tarea era simple: el régimen porfiriano necesitaba de 

símbolos para crear cohesión entre los pueblos integrantes y así consolidar la idea de un 

Estado Nación. Para ello contaba con sus obispos que podrían darle una patrona nacional al 

país: Nuestra Señora de Guadalupe. 

En la primera mitad del siglo XVIII Lorenzo Boturini inició las gestiones para que la 

Virgen de Guadalupe sea solemnemente coronada. Años más tarde el papa Benedicto XIV 

concedió a Nuestra Señora de Guadalupe un oficio propio que se debía rezar con rito doble de 

primera clase con Octava así como una Misa Propia. El 24 de septiembre de 1886, los tres 

arzobispos metropolitanos de México (Pedro Loza de Guadalajara, José Ignacio Arciga de 

Michoacán y Pelagio Labastida de México) le solicitaron a León XIII la coronación pontificia 

de la Virgen de Guadalupe. Si bien no todos los obispos de México estaban de acuerdo, en la 

carta hacían parecer que sí. León XIII respondió positivamente a la solicitud concediendo que 

el Arzobispo de México o cualquier otro obispo de México elegido por el metropolitano 
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mexicano impusiera en nombre del Papa 

una diadema de oro a la imagen de 

Nuestra Señora de Guadalupe. Dicha 

respuesta fue emitida el 8 de febrero de 

1887.11 

El arzobispo Labastida murió en 

1891 y no alcanzó a ver la Coronación 

porque ésta se aplazó con motivo de 

numerosas obras que pretendían 

engrandecer y embellecer el santuario 

guadalupano así como hacer más llamativa 

la ceremonia. Poco a poco la Coronación 

se convirtió en una campaña nacional. De 

pronto se convirtió en el primer proyecto 

religioso nacional de México.12  

Fue el siguiente arzobispo de 

México, Próspero María Alarcón y 

Sánchez de la Barquera, quien llevaría a 

cabo la ejecución de la Coronación. El 31 

de mayo de 1895 publicó una carta que debía ser leída en todas las iglesias el día festivo 

siguiente a su recepción y enviada a todos los arzobispos y obispos de México para que 

también la difundieran en sus respectivas jurisdicciones eclesiásticas. El contenido de la carta se 

resumía en que la Coronación Pontificia iba a ocurrir el día 12 de octubre de ese año. En el 

mismo documento, se especificaban algunas actividades vinculadas con la recolección de 

fondos para el magno evento como que los sacerdotes debían pedir un centavo por persona 

una sola vez y se pediría de la raya de cada peón un centavo cada día de pago lo cual aplicaba 

tanto para las haciendas como para las fábricas.   

                                                             
11 BING, clasificación 2-F-35. (1895). Ceremonial para la Coronación de María Santísima de Guadalupe. 
Pequeño manual para las fiestas de la coronación y ceremonial que se ha de observar en ella. México: Librería Católica 
y Estampería Religiosa de José L Gloria. Páginas 25 – 40. 
12 Como ocurre con los eventos altruistas de cobertura y participación nacional como el Teletón o el 
Juguetón que se organizan en nuestros días, así ocurrió con la recolección de fondos para la Coronación 
Guadalupana, se convirtió en un fenómeno social de gran relevancia en sí mismo; no sólo era 
importante el objetivo final sino que la campaña también era valiosa pues lograba crear una idea 
religiosa nacional entre los mexicanos. 

Imagen 6.2: Estampita popular y novena en 
honor al Siervo de Dios Antonio Plancarte y 
Labastida. 2013. Fotografía del autor.  
A pesar del tiempo, la imagen de uno de los más 
férreos promotores guadalupanos sigue presente 
en la sociedad y lentamente su culto se ha ido 
defendiendo. 
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El periódico católico El Tiempo publicó un Álbum de la Coronación (1895) puesto que lo 

consideró como el suceso más importante en la historia mexicana ya que por fin México tenía 

una patrona común nacional. Sin embargo, más allá de la cuestión monetaria, el verdadero 

realizador de la ceremonia fue el padre José Antonio Plancarte y Labastida (1840-1898), XVI 

Abad de Guadalupe.  

El padre Plancarte fue sobrino del arzobispo Labastida. A los 19 años Plancarte 

respondió a su vocación sacerdotal ingresando al seminario. Fue ordenado presbítero el 11 de 

junio de 1865. Fue nombrado Abad de Guadalupe en 1895 y logró que la campaña para la 

coronación diera resultados y dicha ceremonia se verificara en octubre de ese mismo año. 

Otras de sus obras destacadas fueron la fundación de las Hijas de María Inmaculada de 

Guadalupe, congregación religiosa femenina dedicada a la educación de la niñez, y la 

construcción del Templo Expiatorio Nacional de San Felipe de Jesús que fue consagrado el 5 

Imagen 6.3: Detalle y vista general del baldaquino y del altar de bronce elaborados para la 
Coronación Pontificia de 1895, Templo Expiatorio a Cristo Rey (Antigua Basílica de 
Guadalupe), Centro Histórico de Guadalupe-Hidalgo, D.F. 2013. Fotografías del autor.  
El espacio que actualmente ocupa la imagen de Cristo Rey era el que albergaba la imagen original de 
Nuestra Señora de Guadalupe. Es afortunado que tales obras de arte se conserven en el recinto para 
el cual fueron creadas. 
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de febrero de 1897. Actualmente, el abad José Antonio Plancarte se encuentra en proceso de 

canonización y ha alcanzado el título de Siervo de Dios.   

Entre las obras que se realizaron en la Insigne y Nacional Colegiata de Guadalupe 

estuvo la creación de un baldaquino de bronce así como la decoración del altar en el que se 

pusieron imágenes de Juan Diego y del obispo Zumárraga talladas en mármol de Carrara. El 

templo quedó espléndido para tal evento.  

La ceremonia, tal como estaba planeado, se verificó el 12 de octubre de 1895.13 Sus 

implicaciones no se restringieron a la capital del país. Siguiendo la propuesta de Rafael S. 

Camacho, obispo de Querétaro y ferviente devoto guadalupano, en todo México se llevaron a 

cabo grandes actos. En todas las catedrales y sedes parroquiales se debía celebrar un novenario 

del 3 al 12 de octubre de ese año y estaba mandado un repique general de campanas en todos 

los templos de México a las diez de la mañana del sábado 12 que debía estar precedido por una 

celebración solemnísima del Sacrificio de la Misa. 

Al escuchar las campanas los fieles católicos mexicanos debían de gritar, ya sea que 

estén en su casa, su trabajo o incluso en un espacio público, ¡Salve, Augusta Reina de los 

Mexicanos! ¡Madre Santísima de Guadalupe, Salve! Ruega por tu nación, para conseguir lo que 

tú, Madre Nuestra, creas más conveniente pedir. Al mismo tiempo, en el interior de todas las 

iglesias catedrales y parroquiales se debía realizar un acto piadoso consistente en el canto del 

Te Deum seguido por la Salve Regina y por una pequeña procesión con la imagen de la Virgen 

de Guadalupe.14 

Esto último tiene una interesante consecuencia: todas las iglesias catedrales y 

parroquiales requerían de una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Todas las 

celebraciones hicieron difícil que pasara desapercibido el hecho. En Yucatán las muestras de 

devoción guadalupana también se daban en los hogares.  

La exteriorización del culto religioso en los espacios públicos administrados por el 

gobierno civil, estaba prohibida, pero respetándose la propiedad privada, los católicos, 

ante las sugerencias autorizadas de sus gobernadores espirituales, manifestaron sus 

                                                             
13 BING, clasificación 2-F-35. (1895). Ceremonial para la Coronación de María Santísima de Guadalupe. 
Pequeño manual para las fiestas de la coronación y ceremonial que se ha de observar en ella. México: Librería Católica 
y Estampería Religiosa de José L Gloria. Páginas 83 – 85. 
14 BING, clasificación 2-F-35. (1895). Ceremonial para la Coronación de María Santísima de Guadalupe. 
Pequeño manual para las fiestas de la coronación y ceremonial que se ha de observar en ella. México: Librería Católica 
y Estampería Religiosa de José L Gloria. Páginas 86 – 88. 
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fidelidades y devociones en las partes exteriores de sus viviendas, rechazando de eta 

manera las medidas Reformistas y, los discursos y políticas anticlericales. (Fernández y 

Negroe, 2003: 73). 

Crescencio Carrillo había sido elegido para predicar el sermón durante la ceremonia de 

la Coronación Pontificia desde mayo de 1895; sólo aceptó hacerlo por considerarlo la voluntad 

de Dios y de la Virgen y no por sus propios méritos, a pesar de sus malas condiciones de 

salud.15 Sin embargo, por esas mismas dolencias, le fue imposible asistir a la ceremonia por lo 

que fue el padre Plancarte y Labastida quien leyó el texto preparado por el Obispo de Yucatán 

para tal celebración. De ese modo, dos de los más decididos defensores guadalupanos fueron 

protagonistas del sermón de la Coronación.16 

6.2 Desde el Cielo una hermosa mañana la Guadalupana llegó a Yucatán 

Durante el período colonial, fueron los jesuitas los principales promotores de Nuestra Señora 

de Guadalupe en Yucatán. De la Universidad de San Francisco Javier y su templo anexo de El 

Jesús salieron las tres devociones que promovieron los jesuitas: el Sagrado Corazón de Jesús, 

Nuestra Señora de Guadalupe y Nuestra Señora de la Luz. Entre los grandes promotores 

marianos de la Compañía de Jesús en Yucatán sobresalió el padre Francisco Javier Gómez SJ.17 

 Ignacio Padilla Estrada OSA (1753-1760) llegó en 1754 para hacerse cargo de la 

Diócesis de Yucatán.18 Recién llegado, el obispo Padilla ordenó la secularización de la 

parroquia de San Cristóbal que funcionaba anexa al majestuoso convento de San Francisco en 

Mérida. Para poder verificarse la secularización trasladó la parroquia a terrenos al oriente del 

complejo franciscano en el corazón del barrio de San Cristóbal. El 4 de noviembre de 1756 fue 

erigida la parroquia pero con un nuevo título: Nuestra Señora de Guadalupe. Fue la primera 

parroquia en Yucatán dedicada a La Guadalupana.19 

 Una inscripción en el arranque de la cúpula da cuenta de la terminación de la obra 

constructiva del nuevo templo del Barrio de San Cristóbal dedicado a la Virgen de Guadalupe. 

Ella nos recuerda a los dos promotores de la obra el primer párroco, Diego Antonio de Lorra, 

                                                             
15 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-LIII-1895-22 (folletería). (1895). Coronación de la Virgen de 
Guadalupe. Mérida. Fojas 4 – 5. 
16 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-LIII-1895-22 (folletería). (1895). Coronación de la Virgen de 
Guadalupe. Mérida. Fojas 7 – 8. 
17 BING, clasificación 1-F-23. DECORME, Gerardo (1995). La devoción a la Santísima Virgen y los jesuitas 
mexicanos. México: Buena Prensa. Páginas 27 – 29. 
18 Miembro de la Orden de San Agustín (OSA). 
19 Cfr. Bretos (2013: 194 – 201). 
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célebre profesor de lengua maya durante el siglo XVIII, y Santiago Servián, maestro de 

arquitectura que terminó la obra el 28 de diciembre de 1796. 

 En  1762 fue electo el sucesor de Padilla en el cargo de obispo de Yucatán, el Siervo de 

Dios Antonio Alcalde y Barriga OP.20 Como su inmediato predecesor también fue un devoto 

guadalupano. Cuando el obispo Alcalde se enteró que no había registro de la consagración de 

la Catedral de Yucatán decidió celebrar él mismo dicha ceremonia y escogió para hacerla el 12 

de diciembre de 1763 en memoria de la Virgen de Guadalupe.21 

La Guadalupana era una devoción cuya difusión crecía principalmente porque se 

reproducía su imagen por medio de grandes maestros como Miguel Cabrera. La imagen que se 

conserva de dicha advocación en el Seminario Conciliar de Nuestra Señora del Rosario y San 

Ildefonso de Toledo fue firmada por Cabrera en 1762. También en la Rectoría de San Juan 

Bautista en Mérida se conserva una interesante pintura de Nuestra Señora de Guadalupe 

propia de fines del siglo XVIII; justo en la sacristía donde se reunían los sanjuanistas, 

precursores de la Independencia de Yucatán.22 

A pesar de la previa devoción colonial, la acción pastoral de Carillo y Ancona fue la 

hermosa mañana que favoreció la llegada de La Guadalupana a Yucatán cuando a la Iglesia 

mexicana le pareció interesante “ofertar al Estado un culto nacionalizado” (Fernández y 

Negroe, 2003: 74). Por su parte el Estado ya pretendía imponer una especie de culto a los 

héroes nacionales en Yucatán. Un ejemplo de ello se dio cuando “para las fiestas patrias de 

1878 cada ayuntamiento tuvo que elegir un prócer ilustre (no necesariamente del lugar mismo), 

cuyo nombre sería agregado permanentemente al topónimo. Bocobá, por ejemplo, se convirtió 

en Bocobá de Hidalgo, mientras que Cenotillo, eligió Cenotillo de Juárez’” (Rugeley, 2008: 

259). 

Carrillo y Ancona le dedicó a La Guadalupana cinco cartas pastorales a lo que hay que 

sumarle una dedicada al protomártir mexicano San Felipe de Jesús que siguió la temática 

nacionalista. Pasemos ahora a revisar el contenido de cada una de ellas. 

                                                             
20 Miembro de la Orden de Predicadores (OP). Se encuentra en proceso de canonización y ha 
alcanzado el título de Siervo de Dios. 
21 Cfr. Bretos, 2013: 194 – 201. 
22 Imagen que requiere una urgente intervención para evitar su pérdida total. 
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La novena carta pastoral de Carrillo tuvo como tema central la recolección de fondos 

para las obras en la Insigne y Nacional Colegiata de Guadalupe (hoy Basílica) en 1891.23 Sin 

embargo fue de mayor relevancia el contenido de su décima sexta carta pastoral que centró su 

contenido en argumentar a favor de lo que el obispo llamaba la verdad histórica de la milagrosa 

aparición.24 En ella Carrillo relata que los indígenas mesoamericanos se identificaron con la 

Virgen María desde los inicios de la evangelización y recuerda el relato de los cozumeleños que 

la única palabra que habían aprendido de la lengua castellana y que gritaban a los barcos de los 

conquistadores era ¡María!  

Por eso, a manera de premio, la Bienaventurada Virgen se apareció a un indígena. Es 

fundamental para comprender el pensamiento de Carrillo y Ancona apreciar cómo vincula su 

extrema devoción por la Inmaculada Concepción con la Virgen de Guadalupe al relatar que:  

La Virgen-Madre [se apareció] en las cumbres del Tepeyac al neófito Juan Diego, en los 

primeros crepúsculos de la predicación evangélica, en el mes de diciembre de 1531, 

dentro de la festiva octava de la Inmaculada Concepción. Identificóse desde entonces de 

tal suerte en el pecho mexicano el religioso amor de la Purísima Virgen, de la 

Concepción Mexicana, esto es, de Nuestra Señora de Guadalupe con los principios 

esenciales de la fe católica, y con los elementos genesiacos de nuestro organismo 

social.25  

 Pero no sólo unía la devoción a la Inmaculada con la devoción a la Virgen de 

Guadalupe sino que también recordaba que Yucatán fue la puerta por la que entró el Evangelio 

a México: “Ella lo incluye todo, lo significa todo y todo lo constituye. ¡Es la Madre de Dios y 

es la Madre y Reina de los Mexicanos! Por Ella y por su Nombre entró la civilización, desde 

nuestras puertas en este querido pueblo yucateco, para toda nuestra inmensa región 

mexicana”.26  

También transcribe las letras apostólicas de León XIII al respecto, lo cual ejemplifica lo 

antes expuesto sobre transculturación. En este caso se da de manera doble siguiendo lo 

                                                             
23 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-XLVIII-1891-19 (folletería). CARRILLO y Ancona, Crescencio 
(1891). Novena pastoral del Ilmo. Sr. Dr. Crescencio Carrillo y Ancona digmo. obispo de Yucatán: insertando la 
excitativa del Ilmo. Sr. Arzobispo de México sobre la urgente reparación ya en obra y ornato de la insigne colegiata de 
Nuestra Señora de Guadalupe. Mérida: Imprenta de la Revista de Mérida. 
24 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-LII-1894-07 (folletería). CARRILLO y Ancona, Crescencio 
(1894). Decimosexta carta pastoral: sobre el nuevo oficio Guadalupano que se incluye y autoriza la verdad histórica de la 
milagrosa aparición. Mérida: Imprenta Gamboa Guzmán. 
25 Ibídem: foja 5. 
26 Ídem. 
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expuesto por Pratt (2010) ya que los 

prelados mexicanos le exponen el caso 

guadalupano a León XIII y él les regresa la 

información plena de ideas propias de la 

Iglesia Romana. 

 Un interesante ejercicio se da al 

poner en dos columnas el texto papal. En 

la primera se inserta la información 

siguiendo el original en latín mientras que 

en la segunda columna se presenta la 

traducción de Carrillo y Ancona. El texto 

de León XIII expresa como la devoción 

guadalupana podía ser entendida como un 

mandato para los mexicanos católicos, es 

decir, no se debía ser mexicano sin ser guadalupano dejando la insinuación de que no se podía 

ser guadalupano sin ser parte de la gran concordia mexicana.   

Siendo así que vosotros mismos reconocéis como Autora y Conservadora de esa gran 

concordia de los ánimos a la piadosa Madre de Dios que se venera bajo el título de 

Guadalupe, con todo el amor de nuestro corazón exhortamos por medio de vosotros a 

la Nación Mexicana, que mire siempre y conserve ese respeto y amor a la Divina Madre 

como la gloria más insigne y  fuente de los bienes más apreciables.27 

 A ello siguió la promulgación de las prácticas guadalupanas en Yucatán. La primera fue 

la obligatoriedad de los festejos solemnes del 12 de diciembre en memoria de la Purísima 

Concepción Mexicana, nombre con el cual Carrillo fusionó sus más grandes devociones 

marianas: la Purísima e Inmaculada Concepción y Nuestra Señora de Guadalupe. También 

debía de iluminarse de manera especial, la noche del 11 al 12 de diciembre, las fachadas de los 

templos y de las casas de los fieles católicos para que se manifestara quienes se sentían 

guadalupanos. Puso como ejemplo la que se hacía entre el 7 y el 8 del mismo mes en honor a 

Nuestra Señora de Yucatán, la cual aprovechaba recomendar. Así, iluminando sus casas en 

honor a las advocaciones guadalupana y yucateca, los católicos yucatecos se hacían notar frente 

                                                             
27 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-LII-1894-07 (folletería). CARRILLO y Ancona, Crescencio 
(1894). Decimosexta carta pastoral: sobre el nuevo oficio Guadalupano que se incluye y autoriza la verdad histórica de la 
milagrosa aparición. Mérida: Imprenta Gamboa Guzmán. Foja 12. 

Imagen 6.4: Santuario diocesano de Nuestra 
Señora de Guadalupe en el Barrio de San 
Cristóbal, Mérida, Yucatán. 2013.  
Fotografía del autor.  
El templo concluido en 1796 fue declarado 
santuario diocesano por el tercer arzobispo de 
Yucatán, Manuel Castro Ruiz, con motivo del 
año mariano 1987-1988. 
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a los que no lo eran. Todos se decían católicos pero esas noches se podía notar en la oscuridad 

de sus predios a los que sólo decían serlo sin practicarlo.28 

 La segunda práctica guadalupana mandada fue enviar el 3% de los ingresos del 

Obispado a la Colegiata de Guadalupe “donde se celebra por esta misma diócesis de Yucatán 

la función patronal del día 12 de junio”.29 La tercera práctica fue precisamente la realización de 

la peregrinación diocesana insistiendo que todos los yucatecos avecindados en la capital de la 

República debían asistir a esa función solemne en la Colegiata de Guadalupe y que los 

peninsulares se organizaran para asistir “pues aunque la distancia de nuestra Península 

Yucateca es mucha, y hasta nos hace ultramarinos del resto de la Nación, en tanto serán más 

meritorias las piadosas romerías cuanto mayores fuesen las dificultades que vencieren”.30 Sirvan 

estas líneas para recordar que era justo ese carácter ultramarino de Yucatán lo que dificultaba 

que los yucatecos se sintieran parte de México. La cuarta práctica era el uso del oficio 

guadalupano por parte de los eclesiásticos obligados a rezar las horas litúrgicas. 

 De particular importancia es la quinta práctica guadalupana mandada ya que consistía 

en hacer un juramento público manifestando la fe en las apariciones guadalupanas y en el 

patronazgo de Nuestra Señora de Guadalupe. Para Carrillo y Ancona no había vacilaciones, era 

obligatorio creer en la veracidad de las apariciones y en la continua intercesión de la Virgen de 

Guadalupe. Es por ello que como sexta práctica prohibía tajantemente leer, escribir e incluso 

comentar algo que pudiera poner en duda la verdad histórica de las apariciones en el Tepeyac.31 

 La vigésima carta pastoral del obispo Carrillo estuvo centrada en la Coronación 

Pontificia. En ella transcribe la pastoral del arzobispo de México Próspero María Alarcón 

fechada el 31 de mayo de 1895 y ordena practicar las manifestaciones de devoción que había 

propuesto el obispo queretano Rafael Camacho, en especial el repique de campanas. Además 

de las muestras de religiosidad popular insistía en la recepción de los sacramentos de la 

Reconciliación y Eucaristía.32 

                                                             
28 Ibídem: foja 16. 
29 Ídem: foja 17. En la actualidad la peregrinación de la Arquidiócesis de Yucatán a la Insigne y 
Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe es el día 12 de julio. 
30 Ídem: foja 18. 
31 Ídem: foja 19. 
32 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-LIII-1895-29 (folletería). CARRILLO y Ancona, Crescencio 
(1895). Vigésima carta pastoral del ilustrísimo señor Doctor Don Crescencio Carrillo y Ancona, dignísimo Obispo de 
Yucatán: sobre la coronación de Nuestra Señora de Guadalupe. Mérida: Imprenta Gamboa Guzmán. 
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 Las dos siguientes cartas pastorales también estuvieron dedicadas al tema guadalupano. 

La vigésima primera se enfocó en recordar un milagro realizado en Roma en 1796 por Nuestra 

Señora de Guadalupe y cuyo primer centenario se festejaba en la ciudad eterna. El milagro 

consistió en que del 15 al 31 de julio de 1796 un cuadro de La Guadalupana expuesto a la 

veneración de los fieles en la iglesia romana de San Nicolás in Carcere Tulliano empezó a abrir y 

mover los ojos ante la mirada incrédula de las multitudes. Desde luego ordenaba festejar el 

centenario con misas y muestras de devoción.33 

 La vigésima segunda carta pastoral de Carrillo seguramente la escribió más por su deber 

como obispo que por gusto ya que en ella expone que las apariciones guadalupanas no eran 

dogma de fe, es decir, creer en ellas era opcional.34 El texto es la publicación de una carta 

pastoral firmada por varios obispos entre los que estaba Amézquita de Tabasco. Ante las 

numerosas publicaciones que argumentaban la falta de pruebas históricas de las apariciones 

guadalupanas, los prelados pidieron que el día 12 de octubre de 1896 fuera celebrado un 

desagravio para pedir perdón por las ofensas que vituperaron a La Guadalupana.35 

 Ese año por coincidir el 12 de octubre con la fiesta solemne del Santo Cristo de las 

Ampollas, la celebración honraría a ambas imágenes, motivo por el cual también la imagen de 

Nuestra Señora de Guadalupe debía de colocarse en un altar especial. También mandó que 

cada año se celebrara con gran fiesta el día 12 de octubre en la Catedral de Yucatán en 

conmemoración del aniversario de la Coronación Pontificia de la Virgen de Guadalupe.36 

 A esas cinco cartas de temática guadalupana hay que sumarle la vigésima tercera 

pastoral que tiene como eje la figura de San Felipe de Jesús, el protomártir mexicano con 

motivo del tercer centenario de su martirio en las costas de Nagasaki, Japón. El padre 

Plancarte y Labastida, además de ser Abad Mitrado de Guadalupe, fue el mayor promotor de 

San Felipe de Jesús y del Templo Expiatorio puesto bajo su patrocinio y edificado con la 

                                                             
33 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-LV-1896-2/2-09 (folletería). CARRILLO y Ancona, Crescencio 
(1895). Vigésima primera carta pastoral del ilustrísimo Señor Doctor Don Crescencio Carrillo y Ancona, Obispo de 
Yucatán: sobre el centenario del portentoso milagro de Nuestra Señora de Guadalupe verificada en Roma en el año 1796 . 
Mérida: Imprenta Gamboa Guzmán. 
34 Sigue siendo opcional para el fiel católico creer en la veracidad histórica de las apariciones de 
Nuestra Señora de Guadalupe en el Tepeyac. 
35 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-LV-1896-2/2-10(folletería). CARRILLO y Ancona, Crescencio 
(1895). Vigésima segunda carta pastoral del ilustrísimo Señor Doctor Don Crescencio Carrillo y Ancona, Obispo de 
Yucatán sobre: el desagravio de Nuestra Señora de Guadalupe y aniversario de su coronación . Mérida: Imprenta 
Gamboa Guzmán. Foja 4. 
36 Ibídem: Foja 6. 
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intención de pedir perdón por todas las ofensas que el liberalismo le había hecho a Dios, en 

particular la nacionalización de los templos y la presencia de las comunidades protestantes. 

 Carrillo inserta en su carta el texto de Plancarte que va cargado de la idea de una iglesia 

nacional: “Cuando los pueblos han pecado y pesa sobre ellos la mano justiciera de Dios, no 

queda otro remedio que la expiación de los pecados cometidos, por medio de la penitencia y 

las buenas obras. Cuando las naciones han pecado, la expiación debe ser nacional”. Es por ello 

que en dicho templo se adoraría de día y de noche al Santísimo Sacramento para pedir perdón 

por los pecados nacionales.37  

 La Diócesis de Yucatán se sumó a las acciones de la Obra de Expiación Nacional por 

disposición del obispo Carrillo mandando que el 5 de febrero de 1897, tercer aniversario del 

asesinato en Japón del protomártir y día programado para la dedicación del Templo Expiatorio 

Nacional de San Felipe de Jesús, todas las misas que celebraran en Yucatán debían de ser en 

memoria de dicho mártir. De esa manera Yucatán se unía a la intención de que en todas partes 

del orbe católico se celebrara el Augusto Sacrificio en memoria del santo mexicano.  

 También como parte de la conmemoración todos los párrocos debían presentar una 

lista de cuántas obras pías se realizarían en las parroquias con motivo de la expiación de los 

pecados nacionales así como cuántos templos fueron destruidos durante los combates de la 

Guerra de Castas para que también se pida perdón por la pérdida de tales inmuebles. Cabe 

resaltar que mientras la Reforma causó la pérdida de numerosos inmuebles en el centro del país 

e incluso los entregó a otras iglesias,38 en Yucatán fueron los enfrentamientos entre ambos 

bandos de la Guerra de Castas lo que propició la destrucción de gran parte de notables templos 

como los de Sabán, Huay Max y Tihosuco. 

El listado de obras pías o ramillete espiritual, como es popularmente conocido, ofrecía 

un menú con las diversas opciones propuestas para expiar los pecados nacionales. Nótese 

como todo el discurso se centra en recordar lo nacional: los pecados son nacionales, el Templo 

Expiatorio es nacional y la expiación  en  sí  misma  es  nacional.  Entre   las   propuestas   del  

                                                             
37 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-LVII-1897-2/2-10(folletería). CARRILLO y Ancona, Crescencio 
(1895). Vigésima tercera carta pastoral del ilustrísimo Señor Doctor Don Crescencio Carrillo y Ancona, Obispo de 
Yucatán: sobre el tercer centenario del glorioso proto-mártir mexicano San Felipe de Jesús. Mérida: Imprenta 
Gamboa Guzmán. Foja 4. 
38 Claro ejemplo de ello es la actual Catedral Anglicana de San José de Gracia o el Templo 
Presbiteriano El Divino Salvador, ambos en el Centro Histórico de México, que ocuparon los 
inmuebles de los conventos femeninos de San José de Gracia de las concepcionistas y de Santa Catalina 
de Siena de las dominicas, respectivamente. 
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ramillete estaban: comuniones, visitas al Santísimo Sacramento, viacrucis, rosarios, actos de 

penitencia corporal, ayunos y privaciones, limosnas, obras de misericordia y horas de 

enseñanza del Catecismo. Tanto el listado de obras pías ofrecidas como el de los templos 

destruidos “por la incuria o perversidad de los hombres” se conservarían perpetuamente junto 

al Tabernáculo del Templo Expiatorio Nacional.39 

 

                                                             
39 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-LVII-1897-2/2-10 (folletería). CARRILLO y Ancona, Crescencio 
(1895). Vigésima tercera carta pastoral del ilustrísimo Señor Doctor Don Crescencio Carrillo y Ancona, Obispo de 
Yucatán: sobre el tercer centenario del glorioso proto-mártir mexicano San Felipe de Jesús. Mérida: Imprenta 
Gamboa Guzmán. Fojas 8 – 10. 

Imagen 6.5: Templo Expiatorio Nacional de San Felipe de Jesús, México, D. F. 2013. 
Fotografías del autor.  
“El padre Plancarte reunió las piedras de las ruinas que todavía quedaban del convento de San 
Francisco de México, para que sirviera como cimentación y los muros del templo. La planta 
de tres naves, resulta estrecha dado las dimensiones del terreno. En su interior está decorado 
con murales de B. Galotti” (Ortiz Macedo, 2004: 294). La imagen de la izquierda corresponde 
al interior de la nave central, la superior derecha muestra un detalle de la fachada y la inferior 
derecha una vista área tomada desde la vecina Torre Latinoamericana. El arquitecto del 
Templo Expiatorio Nacional fue Emilio Dondé. 
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6.3 Los espacios guadalupanos 

Así como iba creciendo la devoción, también aumentaba la presencia de las imágenes de la 

Virgen de Guadalupe y los espacios consagrados a ella. En primer lugar destaca el Santuario 

Diocesano de Nuestra Señora de Guadalupe en el Barrio de San Cristóbal de Mérida. Desde la 

conclusión de su fábrica en los albores del siglo XIX (1796) hasta nuestros días ha sido el 

hogar de la devoción guadalupana en Yucatán. Su altar neoclásico de piedra es su principal 

característica junto con sus bóvedas con casetones que asemejan a las de la Catedral. “El altar 

está construido con piedra de la región con unas sencillas pilastras dóricas y todo el conjunto 

rematado por un frontón; el gusto y la sencillez de su diseño lo hacen único entre los altares de 

la península” (Millet, 1990: 14). Algo interesante es que la imagen patronal sea una escultura de 

bulto y no una pintura que asemeje a la del Tepeyac, probablemente responda a que en 

Yucatán eran las imágenes de bulto las que gozaban de mayor veneración: Nuestra Señora de 

Izamal, Nuestra Señora de Yucatán, el Santo Cristo de las Ampollas, etc.40  

 En el Sagrario de la Catedral se estableció la Hermandad de Nuestra Señora de 

Guadalupe o de la Santísima Virgen de Guadalupe el 23 de diciembre de 1896. Tenían como 

imagen patronal a la que se encontraba en el altar de La Guadalupana en el interior de la 

Catedral. Los socios tenían que rezar cuatro aves marías en honor de las cuatro apariciones 

guadalupanas.41  

Pero no sólo en la Catedral había una imagen guadalupana digna de mención,  en El 

Jesús, el antiguo templo de la Compañía de Jesús, una pintura de Nuestra Señora de Guadalupe 

coronaba el retablo neoclásico. Formado por predela, tres cuerpos divididos en cinco calles y 

remate, el retablo de El Jesús era un auténtico homenaje a la Compañía. Entre los santos que 

ocupaban sus hornacinas estaban los jesuitas San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San 

Luis Gonzaga así como San Pedro y San Pablo, los pioneros de la Iglesia de Roma.  

                                                             
40 Para profundizar sobre el templo del Barrio de San Cristóbal en Mérida se puede leer a Bretos 
(1984). 
41 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-LVII-1897-2/2-07 (folletería). MANZANILLA Narciso (1897). 
Reglamento de la venerable Cofradía de Nuestra Señora de Guadalupe: establecida en el Sagrario de la Santa Iglesia 
Catedral de Mérida. Mérida: Imprenta Gamboa Guzmán. 
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En el retablo de El Jesús, la 

imagen guadalupana ocupaba la calle 

central del tercer cuerpo predominando 

sobre todo el conjunto. Sobre ella estaba 

el remate monocromático con las letras 

JHS, que caracterizan a la Compañía, que 

hacían resaltar más a la pintura. No es 

nada extraño puesto que los jesuitas 

fueron grandes impulsores de la devoción 

guadalupana y aunque tuvieron que dejar 

el templo, la idea de Nuestra Señora de 

Guadalupe permaneció ligada al lugar.42
  

Más allá de la Ciudad Blanca en 

San Francisco de Campeche existía una 

iglesia dedicada a Nuestra Señora de 

Guadalupe cuya construcción inició 

durante el siglo XVI. “La iglesia es en 

forma de cruz latina de una sola nave, 

dividida por cinco arcos torales sostenidos 

por pilares de piedra que soporta un techo 

plano de rollizos que cubre toda la iglesia, 

y muros lisos apoyados por contrafuertes” 

(Alcocer, 2010: 96). En el templo de San 

José, que edificó la Compañía de Jesús en 

el puerto campechano, también existía un 

elegante mural de Nuestra Señora de Guadalupe que coronaba el altar dedicado a ella. 

En el ex convento de San Bernardino de Siena de Valladolid se dedicó una capilla a 

Nuestra Señora de Guadalupe. Para ello se eligió la ubicada en el extremo izquierdo de la 

portería conventual en el exterior del templo. La imagen venerada era una talla guatemalteca 

                                                             
42 Información tomada de la fotografía publicada en Bretos, 2013: 185. 

Imagen 6.6: Interior del santuario diocesano 
de Nuestra Señora de Guadalupe, Mérida, 
Yucatán. 2013.  
Fotografía del autor.  
Cada año durante las fiestas patronales del mes 
de diciembre, el santuario del Barrio de San 
Cristóbal recibe a miles de peregrinos de Mérida 
y de toda la región yucateca. 
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similar a la que se encuentra en el santuario meridano. De nueva cuenta, prevalece la 

veneración a imágenes de bulto.43 

La iglesia, posteriormente catedral, del Santo Cristo de Esquipulas en San Juan Bautista, 

Tabasco tenía planta de cruz latina. El extremo izquierdo del crucero estaba dedicado a 

Nuestra Señora de Guadalupe. Ahí La Guadalupana estaba entre las imágenes más veneradas 

como el Sagrado Corazón de Jesús y el propio Santo Cristo de Esquipulas. El propio lugar 

ocupado por la imagen en el sitio da cuenta de la preponderancia de la devoción.44 

Finalmente, en Acanceh, Yucatán, sobre una elevación que corresponde a una 

plataforma prehispánica se dedicó una capilla a la Virgen de Guadalupe. El templo fue 

construido durante el siglo XVII, 45 pero es muy probable que haya obtenido esa titularidad a 

mediados del XIX porque en 1885, cuando el párroco Teodosio Mézquita fundó la Cofradía 

de Nuestra Señora de Guadalupe de Acanceh, ya era famoso el santuario guadalupano en las 

afueras del pueblo, así como la imagen ahí venerada.46 

Estos son algunos de los ejemplos más representativos de los espacios dedicados a La 

Guadalupana en la región yucateca así como de sus imágenes y devociones.47 En buena parte 

eso es producto de lo que sembró Carrillo y Ancona, el obispo devoto, durante el siglo XIX. 

Carrillo fue un fiel devoto mariano pero también utilizó las devociones marianas para lograr 

sus objetivos pastorales. De la mano de Nuestra Señora de Izamal y de Nuestra Señora de 

Yucatán logró identificar al pueblo yucateco con una devoción regional y de la mano de 

Nuestra Señora de Guadalupe lo condujo a una devoción nacional. 

Yucatán conserva sus devociones locales y regionales como todas las regiones 

mexicanas, sin embargo adoptó con cariño filial a la Virgen que llegó de México, Nuestra 

Señora de Guadalupe, la que viajó del ámbito nacional al regional. Ella era el Sol del Tepeyac 

que desde el cielo una hermosa mañana llegó para alumbrar el Mayab. 

                                                             
43 FRCIESASPENIN. Fernández, 1945: 801. 
44 Cfr. Barba, 2004: 8. 
45 FRCIESASPENIN. Fernández, 1945: 13. 
46 BY, clasificación FR-CCA-FOLL-XXXIX-1895-16 (folletería). MÉZQUITA, Teodosio (1885). 
Pequeño reglamento de la Cofradía de Nuestra Sra. de Guadalupe, establecida en la parroquia de Acanceh . Mérida: 
Imprenta a cargo de José Gamboa Guzmán. 
47 Taracena (2008b) presenta un vasto estudio sobre cómo la devoción guadalupana fue promovida y 
extendida en Guatemala así como sobre las imágenes de Nuestra Señora de Guadalupe en la provincia 
guatemalteca. 
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Imagen 6.7: Imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en la nave del Evangelio de la 
Catedral Metropolitana de San Ildefonso de Toledo, Mérida, Yucatán. 2014. Fotografía 
del autor.  
“Mis predecesores en la Cátedra de San Pedro la honraron con títulos tan entrañables como 
Señora de México, celestial Patrona de Latinoamérica, Madre y Emperatriz de este Continente. 
Sus fieles hijos, a su vez, que experimentan sus auxilios, la invocan llenos de confianza con 
nombres tan afectuosos y familiares como Rosa de México, Señora del Cielo, Virgen Morena, 
Madre del Tepeyac, Noble Indita” (Benedicto XVI, 2012). 
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CONCLUSIONES 

La tesis inicia parafraseando una máxima de San Agustín que ha sido utilizada con frecuencia 

en la Historia de la Iglesia desde la Edad Antigua hasta el Concilio Vaticano II: Entre las 

persecuciones del mundo y los consuelos de Dios va peregrinando la Iglesia. Tal parece que 

necesita de ambas para avanzar. Cuando sintió los embates de la Reforma se puso a trabajar 

enérgicamente. Un buen ejemplo de ello lo pudimos encontrar en la promoción que hizo el 

entonces presbítero Crescencio Carrillo y Ancona de la devoción a Nuestra Señora de Yucatán. 

En unos años logró convertir un templo sin algún atractivo en particular en un santuario 

concurrido.  

Cuando la Iglesia dejó de sentir la presión de “las persecuciones del mundo” durante el 

Porfiriato, regresó a los eventos sociales de gran pompa y glamour organizados por sus aliados 

oligarcas. Sólo hay que recordar al visitador Averardi brindando con el secretario Limantour en 

la quinta de Mixcoac. También son buenos ejemplos las reuniones entre Norberto Domínguez 

y Delio Moreno Cantón o las que tenían Martín Tritschler, Celestino Álvarez y los Molina 

Solís.  

A pesar de todo ello, en el Porfiriato regresaron “los consuelos de Dios”. Nuevos 

templos aparecieron en el paisaje de la región bajo el auspicio de los hacendados como San 

José de la Montaña que fue patrocinado por José Domínguez Peón o Nuestra Señora del 

Carmen que fue costeada por el Ing. Rafael Quintero. Eso sin contar las remodelaciones o 

restauraciones que se hicieron en los templos de origen colonial. 

Contrario a lo que podría suponerse, la Reforma liberal ayudó en gran medida a la 

Iglesia Católica. La libró de funciones administrativas y burocráticas que cargaba como pesado 

yugo desde la Colonia y cuyo peso estaba aplastándola. Ya libre de las cargas coloniales, la 

Iglesia trabajó mayor ímpetu en su labor pastoral. Dos fueron sus mayores fortalezas: reforzó 

su administración interna y se acercó al pueblo fiel por medio de las devociones.  

Así, inter persecutiones mundi et consolationes Dei, transitó la Iglesia en Yucatán entre 1847 y 

1910. A continuación se presentan unas reflexiones finales que tienen como base a los 

objetivos planteados para este trabajo.  
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Cada ciudad y cada pueblo de la región tuvo su propio santo patrono que gozó de 

veneración por parte de los propios habitantes del lugar. Sin embargo hubo imágenes que 

atrajeron a devotos de grandes zonas de la región a sus santuarios.  Nuestra Señora de Izamal 

destaca por ocupar el primer lugar. Le sigue el Santo Cristo de las Ampollas venerado en la 

Catedral de Yucatán en Mérida. En el oriente de la Península era sobresaliente la devoción a 

Nuestra Señora de la Candelaria de Valladolid y en el extremo suroeste, en la isla de Tris, 

resaltaba la devoción a Nuestra Señora del Carmen. 

Otras devociones que fueron relevantes y que debido a la extensión de mi estudio no 

pudieron ser incluidas son Nuestra Señora de Tetiz y Nuestra Señora de Tabi en los pueblos de 

Tetiz y Tabi, respectivamente, así como Nuestra Señora de la Estrella en Peto, entre otras. Sin 

embargo, creo que se expuso la mayoría de las devociones características de la época. A un 

nivel más particular, los barrios de las ciudades tuvieron devoción a sus propios patronos 

como San Sebastián en Mérida y El Guanal en Ciudad del Carmen en los que se les profesó 

gran veneración a sus respectivas imágenes de Nuestra Señora de la Asunción. 

Sobresale la devoción a Nuestra Señora de Yucatán por tener su origen en medio de las 

pugnas surgidas tras la Reforma liberal. Su propia novena es un recuento de la historia de la 

Iglesia en Yucatán desde la conquista hasta los años setenta del siglo XIX. A ello hay que 

sumar que la propia iconografía de la imagen es una exaltación de la geografía regional.  

Además de las devociones que tuvieron un marcado origen y desarrollo local y su culto 

se centraba en la imagen, como Nuestra Señora de Izamal y el Santo Cristo de las Ampollas, 

hubo devociones que se extendieron por toda la región. Su amplia difusión no fue casualidad o 

producto de un proyecto regional. Algunas devociones fueron promovidas desde la Santa Sede 

y se propagaron por todo el mundo católico. Entre ellas destacan la Inmaculada Concepción 

de María y el Sagrado Corazón de Jesús. En segundo lugar quedan la devoción a San José, 

esposo de la Virgen María, y a San Miguel Arcángel. 

Esto nos lleva a recordar que el siglo XIX permitió un diálogo más fluido entre la Sede 

Apostólica y las diversas diócesis. Liberada del Real Patronato, la Iglesia pudo ser más 

autónoma para nombrar a los obispos. Claro, se mantuvieron las intrigas, calumnias y 

negociaciones al respecto. Baste con recordar lo que ocurrió a la muerte de Carrillo y Ancona 

en 1897 cuando prácticamente se hicieron candidaturas para ser el siguiente Obispo de 

Yucatán. 
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El diálogo fluido entre la Santa Sede y las diócesis permitió que se diera el fenómeno de 

transculturación, por el cual los grupos religiosos locales reinventan sus propias prácticas 

devocionales a partir de las ideas que le son transmitidas por el Sede Apostólica. De esta 

manera llegó el auge de la Inmaculada Concepción, la más representativa de las devociones 

decimonónicas. Hay que sumar que la prolongada duración de los pontificados del Beato Pío 

IX y de León XIII ayudó a que se consolidara la difusión de sus ideas. 

El concepto más recurrente a lo largo de la tesis es espacio sagrado. Los devotos 

yucatecos del periodo de mi estudio veían a los templos como sus espacios sagrados porque en 

ellos estaban las imágenes que veneraban y ahí podían practicar sus ejercicios de piedad. Pero 

también el edificio tenía en su forma y en su espacio un marcado carácter sacro. No se 

necesitaba grandes conocimientos para poder reconocer un templo y para saber cómo era. Un 

devoto cualquier podía entrar en un templo y sabía que encontraría al santo patrono junto con 

las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús, la Inmaculada Concepción, Nuestra Señora de 

Guadalupe y San José, entre otras. Los templos gozaban de una gran transparencia y 

legibilidad, todos sabían cómo eran. Por eso era fácil que la sociedad se apropiara y se 

identificara con ellos. 

Sin embargo, no sólo los templos eran espacios sagrados. Los múltiples devocionarios 

permitieron llevar la religiosidad a los hogares y centros de trabajo. Recordemos el caso de la 

devoción a Nuestra Señora del Refugio de los Pecadores de la parroquia de Santa Ana de 

Mérida. Para sus devotos no era necesario rezar frente a la imagen que estaba en el templo sino 

frente a cualquier imagen de dicha advocación. Todo esto fomentó la proliferación de 

devocionarios y de imágenes en las viviendas. 

¿Cuáles fueron los lugares que tuvieron un valor religioso significativo para los 

yucatecos decimonónicos y cuáles eran las características plásticas de tales lugares que 

producían ese significado? Para responder esta pregunta fueron analizados y descritos los 

santuarios de la región. En primer lugar, el capítulo 3 explica lo relacionado con los espacios 

sagrados de Mérida, la ciudad episcopal. Seleccioné los ejemplos que consideré más 

representativos.  

La Catedral de Yucatán encabeza la lista puesto que además de ser sede del obispo 

albergaba imágenes con contaban con gran devoción como el Santo Cristo de las Ampollas y el 

Divino Maestro. También fueron incluidas las iglesias de los barrios de Santa Lucía, Santa Ana, 
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San Sebastián y Mejorada, siendo ésta última representativa porque en ella estaba la venerada 

imagen de Nuestra Señora del Carmen. Otro templo que contenía una imagen de gran 

devoción era Jesús María, la casa de Nuestra Señora de Yucatán.  

Siguiendo con los espacios sagrados de Mérida, en el oriente, en Chuminópolis se 

edificaron dos templos neogóticos, el primero, Nuestra Señora del Carmen, como parte de una 

vivienda particular, y el segundo, Sagrado Corazón de Jesús o San José, dentro de una 

institución de beneficencia. También se expone la creación de un templo-monumento, San 

José de la Montaña, cuya fachada elogiaba al primer arzobispo de Yucatán. Finalmente incluí 

un espacio polémico por que representaba a los “otros” hermanos y por consiguiente a los 

“otros” espacios sagrados: el templo presbiteriano del Divino Salvador. 

Pero el asunto de los espacios no se quedó restringido a los templos ya que se incluye 

un debate clásico que seguirá dando mucho para discutir: la división entre lo sagrado y lo 

profano. Eso se aplica en lo vinculado con los usos y transformaciones de los espacios 

públicos en las ciudades y en los pueblos. Así como pasaba de lo profano a lo sagrado y 

viceversa, también se explica, siguiendo la propuesta teórica de Martin (1978), cómo el Estado 

mexicano pasó de un anticlericalismo casi beligerante a un ambiente de cordialidad y 

conciliación con la Iglesia. 

En medio de este orden de ideas la tesis sale de la ciudad episcopal, Mérida, para 

estudiar las otras ciudades de la Península en el capítulo 4. En primer lugar Valladolid, la 

Sultana de Oriente, con la Vicaría in capite en San Servacio, el ex convento de San Bernardino 

de Siena y el santuario de Nuestra Señora de la Candelaria. No se queda atrás San Francisco de 

Campeche donde el estudio contempla la Catedral de la Inmaculada Concepción y el Santuario 

del Cristo Negro Señor de San Román.  

Dos ciudades muy marianas continuaron el estudio, Ciudad del Carmen e Izamal. En 

ellas se venera a Nuestra Señora del Carmen y a Nuestra Señora de Izamal, respectivamente. 

Brevemente se exponen los casos de asentamientos del campo y la costa como Ticul, Muna y 

Progreso. En Ticul sobresalía la llegada de los misioneros protestantes, en Muna lo hacían las 

ampliaciones y ricas mejoras en el templo de Nuestra Señora de la Asunción, mientras que en 

Progreso el templo era construido a pasos mucho más lentos que los del resto del puerto. 

Yendo más lejos, en el capítulo 5, se llegó a Tabasco y a su capital San Juan Bautista, 

donde destacó la acción pastoral del padre Manuel Gil y Sáenz. En el otro extremo de la 
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región, en Belice, se vio la labor misionera 

del sacerdote jesuita Pastor Molina Solís. 

Tanto en Tabasco como Belice, se 

propagó la devoción al Sagrado Corazón 

de Jesús y la Inmaculada Concepción. 

¿Coincidencia? Para nada. Lo que 

facilitaba que llegaran a ellos esas 

devociones era su constante intercambio 

cultural, por medio de sus puertos y 

comerciantes, con otras regiones del 

mundo y con la ciudad episcopal, Mérida. 

Considérense los casos de El Petén y de 

Cozumel. Ahí parecía que el tiempo no 

pasaba. Su cierto aislamiento del resto del 

mundo los hizo mantener el apogeo sus 

devociones regionales. 

Nuestra Señora de Guadalupe es la 

devoción con la que concluye el texto. 

Carrillo y Ancona tuvo tres grandes etapas 

de promoción devocional en su vida. En la 

primera fomentó el espíritu regionalista 

con la devoción a Nuestra Señora de Izamal y al Santo Cristo de las Ampollas. En la segunda 

se aventuró a crear una nueva devoción pero lo hizo rodeado por las ideas que llegaban de la 

Santa Sede sobre la Inmaculada Concepción por lo que creó el culto a Nuestra Señora de 

Yucatán. Finalmente, en la tercera fue nacionalista y se acercó al centro de México por medio 

de la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe, la cual promovió en su diócesis.  

La defensa que Crescencio Carrillo hizo de las apariciones en el Tepeyac lo hizo 

famoso más allá de la región yucateca. La Coronación Pontificia de 1895 fue todo un éxito 

porque sirvió para unificar a todos los mexicanos en torno a una sola patrona común, al mismo 

tiempo que era una forma de apoyar la veracidad de las apariciones de 1531. México inició el 

siglo XX con una patrona común y con una Iglesia muy cercana al Estado.   

Imagen 7.1: Misa solemne durante las fiestas 
de Nuestra Señora de la Asunción en la sede 
parroquial de San Sebastián, Mérida, 
Yucatán. 2013.  
Fotografía del autor.  
Los espacios sagrados, auténticos lugares 
practicados, eran espacios donde se conservaba la 
unidad religiosa gracias a la diversidad de 
devociones. 
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Analizar los espacios sagrados, las imágenes y las devociones de la Diócesis de Yucatán 

(1847-1910) no fue cosa fácil. Tampoco lo es concluir la investigación. Queda pendiente 

acercarse a muchos otros espacios sagrados que albergaban imágenes que eran objeto de 

devoción. Sin embargo lo que se ha expuesto es suficiente para dejar claro que en ciertas 

épocas de la historia, la religiosidad del pueblo se ha sostenido en su totalidad por las 

devociones, que como rígidas columnas han soportado los ataques contra la estructura eclesial. 

Finalmente, quiero hacer notar un aspecto. A pesar de sus diferencias sociales y 

económicas o de su lejanía geográfica. Los devotos que practicaron las devociones estudiadas 

tenían un elemento en común: la fe católica. Todos los personajes prominentes expuestos eran 

católicos. Tanto los prelados como Leandro Rodríguez de la Gala y Martín Tritschler hasta los 

devotos como Casimiro Cárdenas y su esposa Victoriana Tapia. Modesto Méndez en El Petén 

y  Manuel Mestre en Tabasco, también eran católicos. Los afrodescendientes garífunas en 

Stann Creek eran tan católicos como los mayas de Izamal o los Repetto y los Requena de El 

Carmen. 

Sean pobres o ricos, ilustrados o ignorantes, de la montaña o de la selva, de la costa del 

Caribe o de la del Golfo, mayas o de cualquier etnia, todos ellos eran igualmente católicos. La 

diversidad de sus devociones era vastísima, pero no se alejaron de la doctrina institucional 

romana. A pesar de sus diferencias podían compartir sus espacios sagrados porque para todos 

ellos, los templos católicos eran espacios vividos o lugares practicados. 

Los templos católicos eran espacios de identidad porque les permitía identificarse 

consigo mismo. El yo-católico se podía oponer al tú-protestante o al tú-liberal. Reconocer la 

diferencia con el “otro” hermano no era motivo de confrontación. Por el contrario se ha visto 

como, a pesar del disgusto de los prelados, los protestantes pudieron establecer sus templos 

muy cerca de los lugares practicados de los católicos. Incluso hubo casos de un ecumenismo 

temprano que antecedió por más de seis décadas al impulsado por el Concilio Vaticano II. 

Recordemos la concordia que había entre los diversos grupos cristianos en Belice o la buena 

relación que tuvo el obispo Leonardo Castellanos con los protestantes de Tabaco. 

Pero el reconocerse como yo-católico también era vincularse con la Sede Apostólica. 

Los propios espacios sagrados, espacios de identidad se volvieron entonces en espacios de 

promoción del “papalismo” como le llama Martin (1978). El Concilio Vaticano I dejó claras las 

cosas: ser católico implica indispensable y necesariamente serle fiel a las enseñanzas del Papa. 
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Ya antes, la proclamación del Dogma de la Inmaculada Concepción en 1854 había dejado en 

claro otra condición de facto para poder ser católico: ser católico obliga a ser mariano. Quien 

dijera ser católico pero que no creyera en los dogmas de la Virgen María no era realmente un 

católico. Por ello los espacios de identidad también eran espacios marianos. 

Sí, los espacios sagrados de los católicos eran espacios de identidad donde los fieles 

podían reconocer su identidad católica. Ahí podían recordar que estaban bajo el amparo de la 

Virgen Inmaculada y la guía del Romano Pontífice. También eran espacios de comunidad 

porque ahí podían reunirse y encontrarse como comunidad. Su fe los convocaba a compartir 

un mismo espacio. No sólo se identificaban consigo mismo sino que podían establecer 

relaciones entre ellos. 

Y no sólo entre ellos, también podían relacionarse con un pasado común. De ahí que 

los espacios sagrados también eran espacios históricos porque en ellos los católicos podían 

recordar que compartían un pasado. Ese pasado que compartían estaba lleno de momentos de 

gloria y de pena, era una historia inter persecutiones mundi et consolationes Dei. Por todo ello los 

espacios sagrados de los católicos eran espacios vividos porque eran espacios de identidad, de 

comunidad e históricos. 

Los templos albergaban a las imágenes y las imágenes recibían las oraciones de los 

fieles devotos. Eran espacios sagrados, de identidad, de comunidad e históricos, pero lo más 

importante es que eran espacios donde se mantenía la unidad en un ambiente de diversidad. 

Porque a pesar de la multiplicidad de santuarios, imágenes y devociones, todos seguían 

perteneciendo a una sola Iglesia, la cual iba peregrinando entre las persecuciones del mundo y 

los consuelos de Dios. 
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Imagen 7.2: Imagen de Nuestra Señora del Carmen durante su fiesta patronal en Playa 
del Carmen, Quintana Roo, México. 2013. Fotografía del autor.  
La difusión de la  devoción a Nuestra Señora del Carmen en Playa del Carmen tiene dos décadas 
de haber sido iniciada. Su desarrollo se dio de manera paralela con el súbito crecimiento urbano 
de la ciudad. A pesar de ser de reciente construcción, su  santuario ya es un lugar practicado 
para los católicos de Playa del Carmen. 
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Imagen 8.1: Mapa de la zona de estudio. 2014. Elaboración del autor.  
La línea roja difusa presenta los límites originales de la Diócesis de Yucatán durante su 
fundación. En línea negra continua se señalan los límites internacionales actuales entre México y 
Belice y Guatemala. La línea discontinua -.-.- indica las divisiones contemporáneas entre los 
estados mexicanos y la línea discontinua -. .-. .- representa las fronteras actuales entre los países 
centroamericanos. Con círculos verdes se señalan los principales asentamientos abordados en el 
estudio. 
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