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Historia del patrimonio sobreviviente.
La parroquia de San Miguel Dueñas, Sacatepéquez (Guatemala)

Johann Melchor Toledo
Universidad del Istmo, Guatemala
jmelchor@unis.edu.gt

Resumen
En las faldas del volcán de Fuego y muy cerca de La Antigua Gua-
temala está el pueblo de San Miguel Dueñas. Desde 1768 fue ca-
becera de una gran parroquia que abarcaba varios pueblos cercanos. 
La población era de algunos ladinos y la mayoría indígenas. Tanto 
en el pueblo de cabecera como en los anexos han existido templos 
llenos de imágenes de culto, cada una con sus cofradías. Algunas 
de ellas han sobrevivido a los sucesivos terremotos que ha tenido 
la región. Este artículo trata de escribir una historia parroquial y 
un inventario de los bienes que se conservan. Se menciona a las 
personas que lucharon por recuperar, reconstruir e incrementar el 
patrimonio cultural.
Palabras claves: Guatemala, San Miguel Dueñas, patrimonio cul-
tural, cofradías, inventario parroquial

Abstract
On the slopes of volcano Fuego and near Antigua Guatemala is the 
town of San Miguel Dueñas. From 1768 he was head of a large parish 
covering several nearby villages. The population was some ladinos and 
indigenous majority. Both in the village of header and annexes have 
been temples of cult images, each with its brotherhoods. Some of them 
have survived the successive earthquakes that has been the region. This 
article attempts to write a parish history and an inventory of assets that 
remains. It mentions people who fought to recover, rebuild and increase 
cultural patrimony.
Keywords: Guatemala, San Miguel Dueñas, cultural heritage, “cofra-
días”, inventory
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El pueblo de San Miguel Dueñas está asentado en las faldas del vol-
cán de Fuego, en el departamento de Sacatepéquez. Está rodeado de 
fincas de café y de varios poblados, que durante el período colonial 
y el siglo XIX formaban una parroquia, con sede en San Miguel. 
Durante el paso de los siglos los templos de estos pueblos fueron 
embellecidos con retablos, pinturas y esculturas que sirvieron para 
el culto. Los terremotos se trajeron al suelo todas las obras y hubo 
que repararlas o mandar a hacer otras.

 Las imágenes de culto de los templos coloniales de pue-
blos guatemaltecos es un tema poco tratado. Uno de los estudios 
más completos sobre esta temática fue el escrito por Haroldo Ro-
das en su tesis Historia del templo de San Agustín de la Real Co-
rona1. Este estudio recaba información del arte, la sociedad y la 
propia historia del lugar. Por otra parte otros estudios abordan el 
tema de los pueblos, pero no toman en cuenta a las imágenes, por 
ejemplo el de Silvia Castro, que muestra el pueblo de Jocotenan-
go después del traslado, pero no abordó el tema de las esculturas 
de lugar2. También la tesis Silvia Calderón titulada Historia y evo-
lución del curato de San Pedro Sacatepéquez San Marcos, desde su 
origen hasta 1848, pero desafortunadamente tampoco evidencia 
estudio sobre historia del arte3. Luego existen pequeños estudios 
de algunas esculturas coloniales, de algunos pueblos sin mayor 
profundidad de análisis.

 La falta de investigaciones sobre este tema en Guatemala 
me impulsó a escribir sobre las parroquias de los pueblos vecinos 
de La Antigua Guatemala en la mi tesis de licenciatura en historia 
titulada Vida social y religiosa de La Antigua Guatemala y los pueblos 
vecinos, 1780-18214. En dicho estudio traté el tema de las parro-

1. Haroldo Rodas Estrada. His-
toria del templo de San Agustín 
de la Real Corona. Un acerca-
miento socio artístico. Tesis de 
licenciatura en Historia, Escue-
la de Historia, USAC. 1985.

2. Silvia Eugenia Castro Casti-
llo de Arriaza, Nuestra Señora 
de La Asunción, Jocotenango, 
1776-1950. Tesis de licencia-
tura en historia, Facultad de 
Ciencias Sociales, Universidad 
del Valle de Guatemala.1986.

3. Silvia Josefina Calderón Cruz. 
Historia y evolución del curato 
de San Pedro Sacatepéquez San 
Marcos, desde su origen hasta 
1848. Tesis de licenciatura en 
historia, Facultad de Humani-
dades, Universidad Francisco 
Marroquín. 1994.

4. Johann Melchor Toledo. Vida 
social y religiosa de La Antigua 
Guatemala y los pueblos vecinos, 
1780-1820. Tesis de licencia-
tura en historia, Facultad de 
Ciencias Sociales, Universidad 
del Valle de Guatemala. 2003.
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quias de La Antigua y los problemas que tuvieron después de los 
terremotos de 1773 y del traslado de la ciudad en 1774. Se incluyó 
un apartado sobre las parroquias de los pueblos. Aquí se trató el 
caso de la parroquia de San Miguel Dueñas. Continué mi estudio 
en la tesis doctoral El arte religioso de La Antigua Guatemala, 1773-
1821, en el cual también incluí a los pueblos vecinos5, en este caso 
con énfasis en las imágenes. Sin embargo, en este último estudio no 
incluí a la parroquia que nos interesa en Dueñas, porque aunque 
está cerca de La Antigua, no fue considerada en el traslado. Aunque 
sí había recabado mucha información sobre su desarrollo histórico 
y artístico.

 Ahora me dedicaré al estudio de la parroquia de San Mi-
guel Dueñas y su patrimonio artístico. El objetivo principal de este 
trabajo es establecer el patrimonio de la parroquia de San Miguel 
Dueñas en las postrimerías de la Época Colonial y especialmente, 
lo que ha sobrevivido hasta nuestros días. Así también se pretende 
escribir una breve historia parroquial que permita comprender el 
desarrollo del patrimonio artético.

 Para desarrollar esta investigación fui a los archivos nacio-
nales para encontrar información sobre la historia de la parroquia 
de San Miguel Dueñas y su el patrimonio artístico. Fui al Archivo 
General de Centro América, al Archivo Histórico Arquidiocesano 
(AHAG). Este último acervo documental fue cerrado en 2001, lo 
que dejó inconclusa la investigación, hasta el año pasado de 2015, 
que pude volver a investigar este tema pendiente. El que indudable-
mente puede crecer más.

5. Johann Melchor Toledo. El 
arte religioso de La Antigua Gua-
temala, 1773-1821, Crónica de 
la emigración de sus imágenes. 
Tesis de doctorado en historia 
del arte. Facultad de Filosofía y 
Letras, UNAM, 2011.

Figura 1 Arcángeles, altar mayor 
del templo de San Miguel 
Dueñas.
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Este poblado fue creado en el siglo XVI. Con el paso de los años su 
población se mezcló. Tiene una iglesia muy sobria que sustituyó la 
construcción colonial que se destruyó por los terremotos de 1773, 
1830 y 1874. El templo está dedicado a San Miguel Arcángel, el 
cual fue anexo de la parroquia de Almolonga (Ciudad Vieja).

 En 1768, el Arzobispo Pedro Cortés y Larraz dividió el cu-
rato de Almolonga en dos: Almolonga (Ciudad Vieja) y Aguas Ca-
lientes. El presidente de la Audiencia se opuso. Un año más tarde re-
volvió en contra del prelado, por lo que este apeló ante el rey Carlos 
III. Cortés y Larraz designó dos curas interinos y dos coadjutores, 
para que atendieran a los feligreses mientras se resolvía el asunto. 
Sin embargo, prelado no indicó las razones de este conflicto6. En 
1772, el rey autorizó la división del curato7. El primer presbítero 
del nuevo curato de Aguas Calientes fue Felipe Rosal, mientras que 
el designado para Almolonga fue Juan Colomo. En Aguas Calientes 
no se mencionó qué pueblo sería la cabecera, así que por un tiempo 
funcionó en Santa Catarina Barahona, hasta que definitivamente 
quedó en San Miguel Dueñas. Este nuevo curato contó con los 
anexos de Santiago Zamora, Santa Catarina Barahona, San Antonio 
Aguas Calientes, San Andrés Cevallos y San Lorenzo Monroy8. Los 
templos de los pueblos anexos todavía se conservan, aunque con 
modificaciones provocadas por los terremotos. El que mejor con-
servado es el de San Antonio Aguas Calientes.

 Alrededor de 1797 o 1798, se agregó el Valle de las Calde-
ras al curato de San Miguel Dueñas9. Calderas había pertenecido 
al curato de Almolonga. Vivía gente sin control de las autoridades 
reales, principalmente ladinos y pocos indígenas.

6. Pedro Cortés y Larraz. Des-
cripción Geográfico Moral de la 
diócesis de Guatemala, 1768-
1770, Tomo I Guatemala, So-
ciedad de Geografía e Historia, 
1958, pp. 37-38).

7. AGCA, A1.11, leg. 100, exp. 
2138 fols. 18-19; A1.11 leg. 
102, exp. 2194.

8. AHAG, Visita Pastoral de don 
Cayetano Francos y Monroy, 
1786, Vistas pastorales tomo 
32, fols. 84-102.

9. Johann Melchor Toledo. Vida 
social y religiosa de La Antigua 
Guatemala y los pueblos vecinos, 
1780-1820. Tesis de licencia-
tura en historia, Facultad de 
Ciencias Sociales, Universidad 
del Valle de Guatemala. 2003, 
p. 10.

El pueblo
y la parroquia
de San Miguel Dueñas

Figura 2 Templo de San 
Lorenzo El Cubo
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 La población de la parroquia estaba compuesta principal-
mente por indígenas kaqchikeles. Además vivían muchos ladinos 
en el pueblo de San Miguel Dueñas. En el cuadro siguiente se pue-
de observar un crecimiento demográfico de la parroquia, a pesar 
que en 1795 hubo una epidemia de viruela. En Dueñas también 
residía un importante grupo de ladinos, que se duplicó entre 1784 
y 1813 de 240 a 487, probablemente no sólo por crecimiento ve-
getativo sino por alguna inmigración derivada del traslado de la 
ciudad de Guatemala10.

Cuadro I
Población de la parroquia de San Miguel Dueñas, 1784-181311

Año 1784 1813
Ladinos y españoles 240 487
Indígenas kaqchikeles 1,693 1,982
Total 1.933 2.469

Como en todo pueblo colonial se fundaron cofradías y hermanda-
des. Se tienen datos de 1720 sobre las cofradías que había en todos 
los pueblos. En el caso de las hermandades solo se tiene noticias de 
las que había en el pueblo de San Miguel Dueñas. Es de hacer notar 
que las hermandades destacan a finales del siglo XVIII y principios 
del XIX como un grupo de ladinos y españoles.

 De la única cofradía que se tienen noticias es la de San Juan 
Evangelista. En 1655, el alcalde y demás autoridades del pueblo de 
San Miguel Dueñas pidieron licencia al doctor don Antonio Álvares 
de Vega, canónigo de la Catedral, para la erección de la cofradía de 
del discípulo predilecto de Cristo. La solicitud fue concedida12. La 
creación de esta cofradía es notable porque durante la Colonia casi 
no se tienen referencias a cofradías con estas advocaciones y menos 
aún que pidieran autorización para funcionar.

 A continuación se muestra un cuadro de las cofradías de la 
parroquia desde 1720 hasta 1816. Cada cofradía mandaba a esculpir 
su santo titular, por lo que se deduce que en los templos de la parro-
quia había al menos estos santos y muchas procesiones titulares.

Cofradías
y hermandades

10. AHAG, D3, Vicarías, Vicaría 
de La Antigua Guatemala, pa-
rroquia de San Miguel Dueñas; 
AGCA, A1.44, leg. 3020, exp. 
29106. Johann Melchor Toledo. 
Vida social y religiosa de La An-
tigua Guatemala... op.cit.

11. Ibíd. No se incluye la pobla-
ción del Valle de las Calderas.

12. Mario Humberto Ruz (coor-
dinador). Memoria eclesial 
guatemalteca. Tomo I. México, 
Instituto de Investigaciones 
Filológicas. UNAM/CONACYT. 
2002. pp. 538-539.

13. Mario Humberto Ruz (coor-
dinador). Memoria eclesial 
guatemalteca. Tomo IV. México, 
Instituto de Investigaciones 
Filológicas. UNAM/CONACYT. 
2008. p. 191. Mario Humberto 
Ruz (coordinador). Memoria 
eclesial guatemalteca. Tomo 
III. México, Instituto de Inves-
tigaciones Filológicas. UNAM/
CONACYT. 2004, pp. 445-447. 
AHAG, Vista Pastoral de don 
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Cuadro II
Cofradías de la parroquia de San Miguel Dueñas13

Pueblo 1720 1731 1780 1786 1816
S. Miguel Dueñas San Miguel S. Juan Evangelista S.Juan Evangelista S. Juan Evangelista S. José Concepción
 Rosario El Santísimo Stmo. Sacramento Stmo. Sacramento Santísimo
 S. Juan Evangelista    S. Juan Evangelista
 El Santísimo    Ntra Sra del Rosario
     S. Miguel Arcángel

S. Antonio S. Miguel S. Miguel S. Antonio San Antonio San Antonio
Aguas Calientes S. Antonio de Padua La Concepción Concepción Concepción Concepción
 Virgen del Rosario (2)  S. Miguel S. Miguel El Rosario
     S. Bartolomé
     S. Miguel

Santiago Ntra Sra de la Presentación La Candelaria La Candelaria La Candelaria La Candelaria
Zamora Santiago    El Rosario
 S. Francisco    Santiago Apóstol
 El Rosario    S. Francisco de Asís

Sta. Catarina La Concepción La Concepción Concepción Concepción Concepción
Barahona La Ascensión del Señor

S. Lorenzo Ntra Sra de Los Remedios  S. Lorenzo S. Lorenzo S. Lorenzo
El Cubo Ntra Sra del Rosario    Ntra Sra del Rosario
 S. Nicolás Tolentino    S. Nicolás
 La Concepción

S. Andrés Ceballos S. Pascual Bailón  S. Andrés S. Andrés S. Andrés
 Las Ánimas

Valle de las Calderas Asunc. del Señor

Cayetano Francos y Monroy, 
1780, Vistas pastorales tomo 
27, fol. 132. AHAG, Vista Pasto-
ral de don Cayetano Francos y 
Monroy, 1780, Vistas pastorales 
tomo 32, fol. 235. AHAG, Vista 
Pastoral de fray Ramón Casaus 
y Torres, 1816, Vistas pastorales 
tomo 44, fols. 173-182.

14. La información completa de 
los inventarios localizados en 
el AHAG, se puede ver en el ane-
xo documental de este artículo.

15. AHAG. Visita Pastoral de 
Fray Ramón Casaus y Torres, 
1816. Vistas pastorales tomo 
44. fols. 185-187.

El patrimonio
artístico

En la parroquia de San Miguel Dueñas, los bienes artísticos fueron 
creciendo paralelamente con el fortalecimiento de las hermandades 
de ladinos y las cofradías indígenas14. Así, el retablo mayor llegó a 
tener en 1816 a la escultura de San Miguel con su ropaje de madera 
dorado, es decir, una escultura tallada en su totalidad, incluyendo las 
vestiduras (ilustración # 1). A los lados estaban Jesús y Nuestra Señora 
de La Soledad. El retablo estaba dorado con atril, vidriera y velo de 
brocado de seda. Ahí también se encontraba la imagen de San José 
con corona y vara de plata. En un nicho “viejo” estaba Nuestra Señora 
de La Concepción con corona de plata, Nuestra Señora del Rosario 
en un trono de madera sin pintar, corona de plata y rosario de corales 
engastado con plata. Debajo había un nicho pequeño, en el cual es-
taba el Señor de la Columna con su resplandor de plata antiguo. Asi-
mismo, se conservaba el retablo “viejo” del Señor de la Ascensión15.

 Miguel Guzmán Jáuregui párroco de Dueñas incremen-
tó y restauró el patrimonio con los siguientes bienes: una túnica 
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blanca de la Virgen de Dolores; pintura y dorado del altar mayor 
que costó 220 pesos; el altar de Pasión; el de Santa Teresa con un 
cuadro grande de la santa; una pintura de Jesús del prendimiento 
con su marco de palo dorado; un órgano que costó 300 pesos, 100 
que puso el cura y el resto los indígenas de la cofradía de San José; 
un Cristo en su cruz; y, la imagen de María Magdalena de vestir 
que costó 16 pesos16. Este dato es importante, porque es la men-
ción, más antigua que se tiene, de la hechura de una escultura de 
Magdalena de vestir.

 En 1816, en el templo de Santiago Zamora estaba el pa-
trono y Santa Ana, (Fig. 9). El presbítero Guzmán reparó el techo 
completo, que se había quedado destruido desde 1773. Por la mis-
ma razón, mandó a hacer un retablo y un órgano, por el cual paga-
ron 15 pesos y seis reales17. De la misma forma, la iglesia de Santa 
Catarina Barahona estaba la patrona en su nicho y Jesús Nazareno, 
según el cura, estaban “muy viejos y feos”, (Fig. 5, 6 y 7). El párro-
co también reparó la iglesia y logró colocar unos retablos nuevos. 
Mientras que en el templo de San Antonio se encontraba un retablo 
nuevo dorado con la imagen de Jesús Nazareno y el patrono que 
según dice el cura era “feo”, (Fig. 8). En San Andrés Cevallos esta-
ban las esculturas del santo patrono, Jesús Nazareno con túnica con 
cruz labrada en oro y San Lorenzo, (Fig. 10). En el templo de San 
Lorenzo existía una Virgen con corona de plata. El párroco agregó 
“en 23 de mayo di a la iglesia la imagen del Señor de la Columna de 
bulto,” una araña de cristal, un cuadro de la cena sacramental y otro 
del Sagrado Corazón de Jesús18, (Fig. 2, 3 y 4).

16. Ibíd.

17. Ibíd. , fols. 188-189.

18. Ibíd. , fols. 188-191.

Fig. 3 Retablo mayor dedicado 
a San Lorenzo, templo de San 
Lorenzo el Cubo
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 Con la información anterior, se evidencia que con la llega-
da del cura Miguel Guzmán hubo un incremento considerable del 
patrimonio parroquial. Destacan las reparaciones de los templos, 
que habían sido dañadas por los terremotos de Santa Marta. Tarda-
ron más 40 años para hacer las consolidaciones a la infraestructura 
y retablos de la parroquia y sus anexos.

 Algunas de las esculturas mencionadas en estos inventarios 
todavía perduran gracias a que dichas obras se mantienen vivas por 
los cofrades y devotos. En Santa Catarina Barahona aún existe la 
imagen de Jesús Nazareno que citó el párroco, que según su parecer 
era “viejo y feo” (Fig. 6 y 7) y la escultura de Santa Catarina, que 
tampoco la vio con buenos ojos. Estos comentarios sientan la base 
para la primera crítica del arte en Guatemala, ya que el párroco juzga 
con base a lo que ha visto, es decir, otras imágenes en la Nueva Gua-
temala y otras urbes. El cura no tomó en cuenta la pátina del tiempo 
y el humo de las velas de cebo que, con el paso tiempo, obscurecen a 
las imágenes. Esto las hace parecer muy diferentes a como entregadas 
por los escultores, lo que hacía creer el cura que eran feas. Segura-
mente el cura no sabía estos detalles, que no eran notorios a menos 
que haya pasado muchos años conviviendo en los mismos templos.

 Los santos de este pueblo, pese a las buenas intenciones de 
los devotos, no eran tratados con tanta delicadeza y lujos como en 
la ciudad. Eran vestidos muy sencillamente, por lo que el cura los 

Fig. 4 San Nicolás de Tolentino 
y el Señor Sepultado, templo 
de San Lorenzo el Cubo
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notó muy diferentes a lo que estaba acos-
tumbrado. No sabemos si el cura tomó 
medidas para enseñar a sus feligreses la 
forma cómo cuidar y preservar mejor sus 
santos, para que se vieran bellos.

  Otra imagen que vale la pena 
destacar es el San Nicolás Tolentino del 
templo de San Lorenzo el Cubo, su cofra-
día está mencionada en 1720 y los años 
siguientes. Su imagen todavía sobrevive 
como mudo testigo de los terremotos y 
robos que han sufrido el patrimonio cul-
tural guatemalteco.
 Estas obras sobrevivieron a los te-
rremotos de 1830, 1874, 1917-1918 y 
1976, a los robos, erupciones del volcán 
de Fuego y al paso del tiempo. Contar 
con ellas nos hace ver lo poco que nos ha 
quedado del patrimonio cultural de San 
Miguel Dueñas. Me hace pensar lanzar 
¿estamos listos para salvar nuestro patri-
monio en el siguiente terremoto?

 Otra cosa que preocupa es la pér-
dida de obras, ya que hace unos pocos meses se quemó el retablo 
del Señor Sepultado de Ciudad Vieja y se robaron las pinturas de 
Tomás de Merlo en el Calvario de La Antigua. No se ha sabido nada 
de las investigaciones, que a simple vista evidenciaban incongruen-
cias. No sabiendo qué pasó con estas obras.

 Finalmente, es importante hacer notar los esfuerzos del cura 
Miguel Guzmán para reparar los templos que estaban desplomados 
por los terremotos de Santa Marta. Esto indudablemente ayudó a 
la preservación del patrimonio cultural los diferentes templos. No 
todos los curas tenían esta voluntad de ayudar a su comunidad, 
por lo que se le puede considerar a Guzmán como conservador del 
patrimonio. Por supuesto, no puede faltar el ahínco y trabajo de los 
cofrades indígenas y ladinos que se ocuparon en esta parroquia y 
que han salvaguardado por muchos años sus santos. Estos vecinos 
han mantenido el culto a las imágenes, desarrollado sus procesiones 
y han logrando que el patrimonio cultural continúe vivo.

Fig. 5. Santa Catalina de 
Alejandría, Sta. Catarina 
Barahona.
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AHAG. Visita Pastoral de Fray Ramón Casaus y Torres, 1816
Vistas pastorales tomo 44
Parroquia de San Miguel Dueñas (inventario fols. 185-187v)
Retablo mayor San Miguel con su ropaje de madera dorado y exal-

tado a sus lados Jesús y Nuestra Señora de la Soledad
El retablo dorado con atril, vidriera y velo de brocado de seda está San 

José de bulto y corona y vara de plata; el niño también tiene corona.
Nuestra Señora de la Concepción de bulto en un nicho viejo; tiene 

corona de plata
Nuestra Señora del Rosario trono de madera sin pintar corona de 

plata y rosario de corales engastado en plata abajo un nichito con 
el Señor de la Columna con su resplandor de plata antiguo.

Señor de la Ascensión con retablo negro viejo y tiene resplandor de 
plata.

Una túnica de terciopelo morado
Una cruz pintada de verde de la imagen de Jesús de bulto y encar-

nado (de cruz a cuestas).
En la sacristía está una por [ilegible] con su resplandor de plata.
Una baranda de comulgar
Un púlpito sin pintar
Cada altar con su ara y dos aras más
Una campana grande y una mediana
Hay faltante en alhajas de plata
En su tiempo hizo
Una túnica blanca Virgen de Dolores
Pintura y dorado del altar mayor 220 pesos
Altar de Pasión
Altar de Santa Teresa con un cuadro grande de la santa y diez aran-

delas de serafines

Anexo documental

Fig. 6. Templo y fuente de 
Santa Catarina Barahona
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Una capa de cotón morado
Una imagen grande del Jesús del prendimiento de bulto pintada 

con su marco de palo dorado
Dos atriles
Un confesionario
Un crucifijo, de peaña, pintado de madera
Otro Cristo grande de la Columna pintado con mucho dorado
Un órgano 300 pesos, 100 pesos yo y el resto los indios y la cofradía 

de San José
1 Cristo, en su Cruz, encarnado
Imagen de María Magdalena, de bulto, encarnada y vestida costó 

16 pesos.
El 23 de mayo de 1815 de la imagen de bulto de un Señor de la 

Columna, una araña de cristal grande. Un cuadro grande de la 
Cena y otro Sagrado Corazón de Jesús

Un Cristo pequeño de bulto para el altar de Concepción
Un Niño Jesús y Virgen con insignias nuevas de plata
Altar de la Sangre de Cristo
Un biombo para el cancel
Un Niño Jesús para la cuna
Un Vía Crucis pintado en cuadros de una vara.

Santiago Zamora fols. 188-189
Patrón
Un retablo nuevo sin dorador en el remate
Una imagen de Santa Ana
En mi tiempo: hice reparar su techo (completo) y otros reparos

7 Jesús del Pensamiento y 
Jesús Nazareno del templo de 

Santa Catarina Barahona
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Hice un retablo nuevo porque se quebró con el temblor que votó 
el techo

Un órgano, 15 pesos 6 reales

Santa Catarina [Barahona] fols. 189-189v
Santa Catalina en su nicho muy vieja y feo
Jesús Nazareno en otro del mismo modo
Hice en mi tiempo: Cristo pintado de bulto para la misa en el altar
La iglesia y el retablo son nuevos
Pintada del púlpito

San Antonio [Aguas Calientes] fols. 190-190v
Retablo nuevo dorado imagen de San Antonio feo
Jesús Nazareno en otro del mismo modo

San Andrés Cevallos f. 191
Un patrón de bulto
Un Jesús Nazareno túnica y cruz labrada en oro
No aumento
San Lorenzo
Virgen de bulto con corona
Jesús de la cruz a cuestas con túnica de indianilla morada

San Lorenzo [El Cubo]
Virgen de bulto con corona de plata
En 23 de mayo, di a la iglesia la imagen del Señor de la Columna de 

bulto, una araña de cristal y un cuadro Cena Sacramental y otro 
del Sagrado corazón de Jesús.


