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La sacristía de la catedral de Valladolid de Michoacán

Hugo Armando Félix Rocha
El Colegio de Michoacán - harmand20@hotmail.com

Las sacristías de las catedrales no sólo operaron como dependencias au-
xiliares destinadas al depósito de objetos para el culto, sino también como 
sitios idóneos y convenientes donde confluyeron discursos visuales afines 
a los usuarios que ahí tomaban asiento. La condición funcional apuntada 
contribuyó al perfil cambiante o inalterable de dichos espacios según los 
diversos intereses, propósitos y gustos del clero catedral. A diferencia de 
las sacristías de las catedrales de México y Puebla, en la estancia análoga 
de la iglesia mayor de Valladolid de Michoacán (actual Morelia) no se fijó un 
programa definitivo, sino que de forma sostenida se hicieron modificaciones 
que respondían a necesidades de diversa índole: devocionales, estéticas y 
tecnológicas. En este estudio de caso se abordan las decisiones que tomaron 
los capitulares desde la habilitación de la sacristía a finales del siglo XVII 
hasta las reformas acometidas en la última década de la siguiente centuria.
Palabras clave: clero catedral, sacristía, altares, imágenes religiosas.

The sacristies of the cathedrals not only functioned as auxiliary rooms intend-
ed for the deposit of objects for worship, but also as convenient places where 
visual discourses were displayed. The condition pointed out contributed to the 
changing or unalterable profile of these spaces according to various interests, 
purposes and tastes of the clergy. Unlike the sacristies of the cathedrals 
of Mexico and Puebla, in the analogous stay of the church of Valladolid de 
Michoacán (Morelia) a definite program was not fixed, instead many modifi-
cations were made according to needs of diverse nature: devotional, aesthetic 
and technological. This case study addresses the decisions made by the clergy 
about the habilitation of the sacristy at the end of the seventeenth century 
until the reforms undertaken in the last decade of the next century.
Key words: Cathedral clergy, sacristy, altarpieces, religious images.

Resumen

Abstract



111

La sacristía de la catedral de Valladolid de Michoacán - Hugo Armando Félix Rocha

La sacristía consiste en una estancia que suele estar ubicada en una zona 
próxima al altar mayor de la iglesia, donde se revisten los ministros para las 
distintas celebraciones y oficios. En tanto depositaria de la mayor parte del 
ajuar litúrgico, se considera una pieza reservada, protegida e inaccesible 
para los extraños1. Dicha definición no es más que el punto de llegada de un 
largo proceso en el que intervinieron distintos factores, tanto institucionales 
como arquitectónicos, utilitarios y concernientes al culto2. En ese trayecto 
la sacristía se constituyó como un espacio privilegiado en propiedad de los 
ministros de lo sagrado, de ahí que fuera susceptible de ornamentarse con 
imágenes complejas, que iban más allá de las preferencias devocionales 
de sus usuarios, pues en algunos casos llegaron a conformar profundas 
reflexiones sobre los misterios de la religión católica, el valor del sacerdo-
cio, el sentido colegiado y apostólico del cuerpo capitular, los orígenes de 
la diócesis y sus legados fundantes, así como la posición de la Iglesia en 
contextos específicos3.

No es casual que, a finales del siglo XIII, cuando comenzaba a hacerse notoria 
la importancia de la sacristía, Guillaume Durand (c. 1237-1296) publicara el 
Manual de los Divinos Oficios (1284), en el que se resumieron asuntos de orden 
litúrgico generados en la Iglesia durante los siglos medievales. En dicho texto 
se concedió a la sacristía un breve, pero revelador apartado, que la fijaba 
como un sitio primordial junto con una interpretación simbólica que hundía 
sus raíces en la tradición cristiana. El obispo de Mende planteó que, además 
de ser el lugar donde se depositaban los vasos y los ornamentos sagrados, 
la sacristía era análoga al propio seno de la Virgen María, donde Cristo se 
revistió con la prenda sagrada de su carne, así como el sacerdote lo hacía 
con los ornamentos litúrgicos cada vez que se preparaba para las celebracio-
nes4. La exégesis de Durand sugiere que en la estancia se conmemoraba el 
misterio de la encarnación cada vez que los ministros actualizaban el ritual 
de preparación de la misa. Dicho pensamiento influyó en la colocación de las 
imágenes sagradas en las sacristías, pues fueron frecuentes la presencia 
de íconos de Cristo y la Virgen María –principales actores del misterio de 
la encarnación–, así como de sus prefiguras en el Antiguo Testamento, tal 
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como tuvieron en algún momento las sacristías de las catedrales de México 
y Valladolid de Michoacán. Al despliegue de imágenes religiosas y altares en 
esta última sede episcopal están dedicadas las siguientes líneas.

Conforme al plan constructivo trazado por el arquitecto romano Vicencio 
Barocio de la Escayola (m. 1692), se emprendió en el último tercio del siglo 
XVII la edificación de la sacristía de la catedral de Valladolid de Michoacán. 
Se trataba de un área rectangular adosada al cuerpo de la iglesia por el cos-
tado este, junto a la cabecera que estaba reservada para el altar de reyes5. 
De acuerdo con el reconocimiento de la construcción realizado en 1683, se 
describió a la sacristía como un ámbito cubierto por tres bóvedas de arista, 
dos de ellas para el recubrimiento del cuerpo principal, mientras la res-
tante para la tras-sacristía, destinada al resguardo de la plata y las alhajas 
del culto6. Más tarde, durante la inspección o “vista de ojos” que realizó en 
1715 Gerónimo de Soria Velázquez, marqués de Villahermosa de Alfaro, 
miembro del Consejo de Su Majestad y oidor de la Real Audiencia de México, 
se advirtieron novedades en cuanto al incremento de piezas adjuntas, pues 
la sacristía se rodeó de áreas de menores dimensiones, con bóvedas bajas, 
dispuestas para la sala del tesoro, vestidor y oficinas de la clavería7. Una vez 
concluido el proceso constructivo, se acondicionó paulatinamente según las 
contribuciones del cabildo catedral y de los obispos que transitaron como 
gobernantes de la diócesis, de tal forma que se configuró un espacio propio 
y distintivo.

En las inspecciones mencionadas, además de advertir sobre el avance de la 
construcción, se reparó en un elemento clave de la primera ornamentación 
de la sacristía: la presencia de un retablo dedicado a una talla del Niño 
Jesús, el cual estaba dispuesto en el muro sur de la estancia, en la zona 
que más tarde se reservaría para el revestimiento de los capellanes. Dicho 
colateral, que al parecer se mantuvo en pie hasta finales del siglo XVIII, tenía 
una característica que lo inscribía dentro de la producción de los obradores 
locales, en particular, de aquel que dirigía Antonio Cardoso, pues se trataba 
de una estructura cuyo recubrimiento combinaba el dorado con el color 
azul, acaso una modalidad regional que también se extendió hacia la villa de 
Zamora, en el Bajío michoacano, apenas concluido el colateral catedralicio8. 
El retablo del Niño Jesús comenzó a construirse en 1683 a expensas del 
canónigo Bernabé de Herrera, superintendente de la fábrica de la iglesia 
antes de su dedicación en 1705. Dicho capitular se mantuvo muy cerca de los 
prebendados que venían de la diócesis de Puebla, entre ellos, Sebastián de 
Pedraza y Zúñiga, Diego Velázquez de Valencia, Nicolás Duque de Estrada, 
Antonio Tamariz de Carmona y Felipe de Zabalza y Amézquita, este último 
familiar del obispo Juan de Palafox y muy activo en asuntos concernientes al 
culto de la catedral9. El colateral incluía al centro de su traza una venera en 
la que estaba alojada la escultura principal, cuya dimensión alcanzaba una 
vara de altura; los inventarios se refieren a su vestimenta azul o verde, muy 
en sintonía con la tonalidad general del retablo. La talla había pertenecido 
al mercedario castellano fray Francisco de Rivera (obispo de Michoacán de 

La ornamentación de la 
sacristía y su renovación
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1629 a 1637), por lo que se infiere que era una pieza con cierto prestigio y 
antigüedad al momento de erigirse el altar. Es posible que la pieza haya 
estado relacionada formalmente con las tallas sobre el tema hechas por el 
escultor Juan Martínez Montañés (1568-1649), veneradas en las catedrales 
de Sevilla y México desde el siglo XVII, cuyo modelo se extendió ampliamente 
en el mundo hispánico10.

Había también en el altar dedicado a la infancia de Cristo algunos lienzos 
pintados, al parecer de contenido narrativo. Algunos fueron donados por el 
mismo Bernabé de Herrera, procedentes de su propia colección, además de 
otros realizados por el mismo pintor, con los temas de la conversión de santa 
María Magdalena y la vocación de san Mateo –que habían sido colocados en 
el altar mayor de la catedral primitiva a devoción del mencionado canónigo 
Zabalza y Amézquita– los que se retiraron de allí con autorización del cabil-
do11. Con dicha inclusión, los capitulares pretendían otorgarle unidad al altar 
desde el punto de vista formal hasta completar el número de nueve pinturas, 
según los reportes de los inventarios del siglo XVIII. Aunque no se conoce 
cómo se articulaba el programa iconográfico del altar, pues reunía escenas 
tanto del ciclo de la infancia como de la vida adulta de Cristo, por lo menos 
se puede inferir que trataba un tema por demás conveniente para el sitio 
considerado análogo al vientre mariano, según la interpretación simbólica 
expuesta por el obispo Guillaume Durand a finales de la Edad Media12. 

Es posible que un par de lienzos que todavía se 
conservan en la catedral, pintados en el último 
tercio del siglo XVII y atribuidos anteriormente a 
Pedro Ramírez (1638-1679), hayan pertenecido 
al primer retablo de la sacristía13. Los asuntos 
que tratan son La circuncisión (Fig. 1) y Jesús 
entre los doctores (Fig. 2), relatos que se consi-
deran pasajes dolorosos en la vida de la Virgen 
María. El tratamiento pictórico de ambas obras 
permite asociarlas con la producción conocida 
de Baltasar de Echave Rioja (1632-1682), que 
podría considerarse el eslabón entre el trabajo 
pictórico de José Juárez (1617-1661/62) y el de 
Cristóbal de Villalpando (c. 1649-1714). Echave 
Rioja, apenas fallecido en la Ciudad de México 
cuando se proyectó el colateral de Valladolid, 
trabajó en importantes encargos para la sacris-
tía de la catedral de Puebla y para las capillas 
de Nuestra Señora de la Soledad y San Pedro 
de la iglesia metropolitana de México, conjuntos 
fechados en la década de 1670, los cuales se-
guramente conocieron los capitulares Zabalza 
y Herrera antes de establecer su residencia en 
el obispado de Michoacán.

Fig. 1. Baltasar de Echave 
Rioja (atribución). La 
circuncisión. Siglo XVII. Óleo 
sobre tela. 179 x 120 cm. 
Catedral de Morelia, México. 
Foto: Hugo Armando Félix.
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En el lienzo de La circuncisión se ve al Niño 
Jesús sostenido por el sumo sacerdote mien-
tras el médico ejecuta el corte del prepucio, 
momento en que el recién nacido extiende una 
de sus manos hacia sus padres en señal de 
auxilio. María y José, pese a su cercanía, se 
mantienen impasibles, aunque un poco afec-
tados por el sufrimiento de su hijo. Dos testi-
gos, un hombre con turbante rojo y otro con un 
cirial, guían con sus miradas hacia el centro 
de la acción. Sin duda, parte importante de la 
composición recae en la figura del sofisticado 
ángel que porta un ánfora de bronce, quien 
al afrontar la vista hacia afuera invita a con-
templar el relato pintado. Por su parte, en el 
segundo lienzo se muestra al Niño Jesús a una 
edad más avanzada, sentado tranquilamente 
en lo alto de la gradería del templo, sobre una 
cátedra abocinada con una venera. Mientras 
uno de los doctores consulta un libro, el otro 
parece haber detenido su explicación ante la 
expectativa de escuchar la sabia réplica del 
infante. Junto al doctor ataviado con un capote 
de armiño se asoma el rostro de un anciano 
destocado, ciertamente extrañado al ver a los 

letrados cuestionados por un menor. En el fondo, María y José expresan con 
sus gestos y manos el alivio paterno de haber encontrado a Jesús después de 
tres días de extravío. Es pertinente reparar en que ambas escenas están situa-
das en espacios que insinúan una arquitectura clasicista y que contribuyen a 
definir la estructura geométrica de los cuadros. Evidentemente el tratamiento 
de las figuras, la construcción de las manos y el sentido del color indican la 
factura del pintor que cerró la dinastía de los Echave. Cabría señalar, por 
último, que la conservación de las obras, así como su fallida intervención, 
luego de haberse desmontado el retablo al que pertenecían, apunta hacia la 
estima del clero catedral por ejemplares pictóricos del siglo XVII.

Antes de 1738 se encontraba en la estancia una talla de Cristo crucificado 
que se conoció precisamente con el título de Señor de la Sacristía, el cual 
estaba puesto bajo un baldaquín de damasco encarnado con sus cenefas 
de terciopelo y flecos de oro, según el inventario de 172114. Al acordarse en 
sesión capitular la manufactura de un altar dedicado a dicha imagen –cuya 
fábrica gestionó el arcediano Diego de Aguilar Solórzano con el ensamblador 
Anastasio Guedea– pasó de ser una imagen privada a ser una imagen de 
culto público15. Pronto se sintió la ausencia en la sacristía del crucifijo ante 
el cual los oficiantes se preparaban para la misa. En consecuencia, el deán 
Mateo de Híjar y Espinosa propuso a sus colegas que se hiciese una hechura 
grande de Cristo crucificado a costa de la fábrica de la iglesia para ponerlo 

Fig. 2. Baltasar de Echave 
Rioja (atribución). Jesús entre 

los doctores. Siglo XVII. Óleo 
sobre tela. 192 x 138 cm. 

Catedral de Morelia, México. 
Foto: Hugo Armando Félix.
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en el lugar en que estaba el otro. Sin embargo, el cabildo prefirió trasladar 
un Cristo de marfil que estaba en el aposento de los predicadores y retirar el 
que de forma provisional se había colocado bajo el baldaquino, “por no estar 
bien hecho”16. El dosel de tela se sustituyó a la postre por un retablo, pues en 
los inventarios subsecuentes se registra la pieza de eboraria asociada a una 
estructura de madera que incluía siete lienzos. Evidentemente la existencia 
de objetos tallados en materiales como el marfil colocaba al clero catedral 
como consumidor de bienes procedentes de las cargas que transportaban 
los navíos transoceánicos con fines comerciales, aunque cabe la posibilidad 
de que hayan formado parte de los legados de obispos y capitulares. Habría 
que mencionar que en otras catedrales americanas también hubo crucifijos 
de marfil ubicados en las sacristías, por lo que quizás se trataba de un gusto 
compartido, o bien, de un valor simbólico atribuido al material y a su color 
blanco, más allá del exotismo que propiciaba su adquisición17.

El tercer retablo erigido en la sacristía se dedicó a san Cristóbal (el portador 
de Cristo), conformado por pinturas y nichos que guardaban reliquias18. Se 
trataba de un retablo-relicario cuya función residía en preservar los sagrados 
vestigios de los santos para su veneración. Algunos ejemplos hispánicos tu-
vieron forma de armario con sus respectivas puertas, mientras otros estaban 
compuestos por estantes destinados a la colocación de los contenedores. 
En los ejemplos producidos en Nueva España, Gabriela Sánchez Reyes ha 
detectado altares que dedican una sección destacada para la exposición de 
las reliquias y otros que incluyen medallones con dichos vestigios en alguna 
parte de la estructura19. El retablo de la catedral de Valladolid consistió en un 
artefacto configurado de inicio con el propósito de resguardar los relicarios, 
los cuales rodeaban la imagen escultórica del santo cristóforo. El hecho de 
que el colateral se haya localizado en la sacristía apunta hacia su venera-
ción privada, lo que acentúa aún más la sacralidad del recinto, toda vez que 
también apoyaba el discurso centrado en la figura del Niño Jesús, como es 
visible en las representaciones del santo mártir de Licia20. En 1808, tras el 
ingreso de importantes vestigios a la catedral, como los cuerpos-relicarios 
de san Cristóbal y san Pío, se discutió en sesión capitular sobre las reliquias 
conservadas en el retablo de la sacristía, donde se había advertido que no 
recibían la luz adecuada conforme a su valor cultual, contra lo prevenido en 
un decreto de la Sagrada Congregación de 1701, por lo que, para reparar la 
falta, se decidió trasladarlas al altar de reyes. Antes de tomar la decisión se 
consultó con el maestro de ceremonias Carlos de Tagle, quien en su parecer 
expuso que “aunque la sacristía es lugar decente, y decoroso para colocar-
se las sagradas reliquias, lo es más la misma Iglesia”21. De esta forma, se 
despojó al retablo-relicario de su valioso contenido para dar lugar a su más 
amplia veneración en un sitio también privilegiado dentro del conjunto central 
de altares, donde no se restringiría su culto y visibilidad únicamente a los 
ministros de lo sagrado.

La iniciativa de levantar un colateral-relicario en la sacristía se debió al 
obispo de origen canario Francisco Pablo Matos Coronado (cuyo gobierno 
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diocesano duró de 1741 a 1744). El cabildo, en atención al interés del prela-
do, comisionó al tesorero interino José de Villegas Xara para que contratara 
con el artífice que construiría la obra y se hiciera cargo de la compra de 
los materiales para su manufactura, pues el importe debía librarse de los 
bienes de fábrica espiritual22. En la memoria de los gastos que Villegas Xara 
entregó al cabildo en 1745 se apuntan 12 pesos pagados por el diseño del 
retablo al maestro José de Medina –el arquitecto poblano que acababa de 
concluir la dirección de torres y portadas–, así como 100 pesos por el costo 
de las pinturas, 10 pesos por el flete desde la Ciudad de México y seis más 
al pintor local que limpió y colocó el envío en la nueva estructura23. Dichos 
registros, además de situar a Medina como tracista de retablos en Valladolid, 
sugiere el interés del clero catedral por aprovisionarse de obras importadas 
desde los principales centros artísticos del virreinato con el fin de engalanar 
sus espacios privados. Si bien no se anota el contenido de las pinturas ni el 
nombre de su autor, es muy probable que se trate de los lienzos que aún 
penden de uno de los muros de la sacristía: la Oración del Huerto (Fig. 3) y el 

Cristo de los Dolores (Fig. 4), debidos al pincel de 
José de Ibarra (1685-1756), aunque hay que aclarar 
que sólo el primero está firmado. El pintor nacido 
en Guadalajara, pero residente desde principios de 
siglo en la Ciudad de México, no tardó en ser re-
conocido por diferentes clientelas, sobre todo por 
su cercanía con los pintores Nicolás (1667-1734) y 
Juan Rodríguez Juárez (1675-1728), quienes reo-
rientaron el quehacer pictórico del centro de Nueva 
España. En la década de 1740 Ibarra gozaba de 
cierta fama por haber trabajado para el clero de 
las catedrales de Puebla y México en diferentes 
requerimientos, de modo que los responsables 
de la decoración del Real Palacio no dudaron en 
encargarle los retratos de los virreyes Pedro de 
Castro Figueroa y Salazar, duque de la Conquista 
(1678-1741) y Pedro Cebrián y Agustín, conde de 
Fuenclara (1687-1752) por considerarlo uno de los 
pintores más dotados de la corte de México24. Para 
la sede de Valladolid, en la misma década, retrató 
al obispo Matos como devoto de santa Rosa de 
Lima en un cuadro destinado al colegio de niñas 
que el prelado fundó en el abandonado convento 
de Santa Catalina, aunque no es posible determi-
nar si se hizo antes o después del encargo de los 

lienzos para la sacristía25. Debido al deterioro del retrato del mismo obispo 
perteneciente a la galería episcopal de la sala capitular, no es posible afirmar 
si el cabildo lo encargó a Ibarra, como en efecto lo hizo en 1745 con la efigie 
del navarro Martín de Elizacoechea (obispo entre 1745 y 1756).

Fig. 3. José de Ibarra. Oración 
en el huerto. c. 1744. Óleo 
sobre tela. 208 x 140 cm. 

Catedral de Morelia, México. 
Foto: Hugo Armando Félix.
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En la Oración en el huerto se acude a un tema tra-
tado en los evangelios, en cuya representación 
Cristo, vestido de gris y azul, aparece de rodillas, 
con los brazos abiertos y con la mirada puesta en 
lo alto, gestualidad que revela la inevitable fra-
gilidad de su naturaleza humana. En efecto, su 
rostro expresa cierto agobio luego de haber re-
clamado la compasión de Dios Padre, rumbo a la 
aceptación de la soledad y la muerte. Mientras un 
ángel sostiene al orante, otro ha descendido sobre 
una nube para mostrar el cáliz de la amargura. El 
cuidadoso tratamiento anatómico de los seres ce-
lestiales ciertamente contrasta con las reducidas 
figuras de los apóstoles Pedro, Santiago y Juan que 
yacen en un profundo sueño. Este pasaje, además 
de recordar las palabras imploradas por el Hijo: 
“Padre, si quieres, aparta de mí esta copa”26, pro-
nunciado en un instante de angustia y desconsuelo, 
apoya la reflexión de los ministros en un entorno 
donde se revisten con las prendas sagradas. En 
cambio, el Cristo de los Dolores remite al espectro 
devocional madrileño del siglo XVII, surgido en 
un clima de exaltación de las representaciones 
de Cristo doliente tras la conmoción que propició 
la profanación de un crucifijo a manos de unos 
criptojudíos27. La pintura muestra a Jesús con las marcas de la crucifixión y 
la corona de espinas en el momento en que presiona su pecho en un gesto 
de profundo abatimiento. Al tiempo que afronta la mirada del observador, 
sujeta el madero de la cruz y pisa un cráneo y una serpiente que se acerca 
a la manzana del pecado. El fondo es especialmente atractivo pues dibuja 
un paisaje nocturno en el que por un lado abunda vegetación y por el otro la 
vista de una ciudad amurallada28. El origen del tema se sitúa en la década 
de 1630, cuando la extremeña Francisca de Oviedo arribó a Madrid con el fin 
de reunir limosnas para la fundación de un hospital en la villa de Serradilla 
(Cáceres). Por aquellos días se celebraba una función en desagravio del 
Cristo de la Paciencia, en cuya procesión la beata pudo ver la imagen de un 
Cristo inspirada en la visión de un dominico del convento de Atocha “en la 
que se le apareció Jesucristo de pie, con la cruz en las manos, la muerte 
y la serpiente a los pies, enteramente llagado y escarnecido, derramando 
sangre por todas las heridas”. Francisca de Oviedo, impresionada por tal 
representación, acudió con el escultor Domingo de la Rioja (m. 1656) para que 
tallara una imagen según la visión del fraile29. En la corte de Madrid creció 
fuertemente la devoción al Cristo de los Dolores en razón de la promoción 
que hizo Felipe IV, quien atraído por la pieza dispuso que se trasladara a 
la capilla del Alcázar, donde se mantuvo hasta 1641, cuando se devolvió a 
su propietaria. Pronto, la Venerable Orden Tercera de San Francisco, de la 
que era hermano el rey, pidió al mismo escultor otra obra idéntica para su 

Fig. 4. José de Ibarra 
(atribución). Cristo de los 
Dolores. c. 1744. Óleo sobre 
tela. 210 x 140 cm. Catedral 
de Morelia, México. Foto: 
Hugo Armando Félix.
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capilla30. Allí posiblemente la conoció el capitán Tomás Pereyra de Castro y 
Ayala, recaudador de las rentas reales en la isla de Tenerife, quien en 1661 
encargó una réplica de la imagen para llevarla al archipiélago, localizada 
ahora en la capilla mayor de la iglesia de San Sebastián de Tacoronte31. Es 
muy probable que el obispo Matos, en atención a sus propias devociones 
ancladas a la religiosidad ibérica, haya sugerido incluir en el retablo de la 
sacristía una versión pintada de la imagen de un Cristo que le era familiar y 
que quería hacer extensiva al cabildo catedral.

Los tres retablos referidos, cuyas imágenes estaban distribuidas según un 
orden narrativo y devocional, en cierta forma articulaban y enlazaban el 
espacio de la sacristía con un discurso centrado en la figura de Cristo (su 
infancia, pasión, muerte y resurrección). Si bien no hay una sola referencia a 
una imagen de la Transfiguración (que es el motivo de la portada principal de 
la iglesia), es posible que el Niño Jesús bendiciente o el Cristo de los Dolores 
hayan sido relacionadas con la figura triunfante del Salvador, misterio titular 
de la catedral. Por otra parte, había en los muebles y espacios vacíos de 
los muros, pinturas de tamaños, formatos y soportes distintos, la mayoría 
enmarcadas en materiales como el oro, la plata y el ébano. La lectura de los 
inventarios sugiere que el espacio de la sacristía estaba invadido de imágenes 
pintadas, aunque habría que reparar en que habitualmente se registraron en 
un apartado común los objetos presentes en las estancias adjuntas, como 
la sala de la plata (el área más reservada del complejo debido al tesoro cus-
todiado) y el aposento de los predicadores (sitio que pudo haber tenido las 
funciones de antesacristía, adonde quizás llegaban los padres y frailes que 
eran invitados a pronunciar sermones en la catedral). Como bien ha señalado 
Elena Estrada de Gerlero, en la sacristía parecía que se concentraban pinturas 
y esculturas provenientes de antiguos retablos que se sustituían por otros o 
que formaban parte de los espolios de los obispos32.

Entre las imágenes que progresivamente se ubicaron en las paredes de la 
estancia sobresalieron las dedicadas a distintas advocaciones marianas, 
las cuales se mantuvieron por lo menos hasta finales del siglo XVIII, cuya 
presencia no podía pasar inadvertida a los oficiantes debido al tamaño que 
algunas tenían, así como al poder de atracción que una imagen no narrativa 
podía suscitar en quien la contemplara. Las obras que representan a la 
Virgen María registradas en los inventarios revelan un espectro devocional 
que incluía imágenes importadas, fundacionales y asociadas con las órdenes 
religiosas, adscritas al “proceso de hispanización de los territorios america-
nos” al que no era ajeno el devenir del cabildo catedral de Valladolid33. En la 
selección se vislumbra la preferencia de los capitulares por imágenes cuyo 
culto se potenció en la época virreinal y que adquirieron un valor identitario, 
cristalizado igualmente en fundaciones piadosas (como los aniversarios de 
misas), impulsadas por el vínculo de un individuo con alguna imagen a la que 
le atribuía carisma y gracia y en la que depositaba su más intensa devoción. 
La figura individualizada de Nuestra Señora se expresó en la sacristía en 
títulos como el Rosario, Concepción, Guadalupe, Remedios y Pasavensis, 
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plasmadas en formatos bidimensionales a diferencia 
de la heterogeneidad de las imágenes marianas de 
los altares ubicados en las naves de la iglesia, donde 
predominaron las réplicas de los originales venerados 
en las localidades de donde procedían los donantes o 
promotores de su culto. Cabe destacar que en la sa-
cristía estuvo una pintura que todavía se conserva en 
el actual acervo de la catedral: la Virgen de Pasavensis 
(Fig. 5), cuyas cualidades la sitúan como una pieza de 
finales del siglo XVII o principios del siguiente, pues 
siguió muy de cerca las propuestas de Cristóbal de 
Villalpando y de otros pintores del momento que do-
taron de un perfil local a la imagen pintada por Lucas 
Cranach (1472-1553) para la catedral de Innsbruck. En 
el ejemplo catedralicio, los límites del marco se amplia-
ron para dar lugar a una escena desvelada por ángeles 
desnudos en la que María en posición sedente acoge 
entre sus brazos al Niño Jesús. Nótese que las piernas 
de los seres celestiales que sostienen el pesado dosel 
guardan una relación muy estrecha con los pintados 
por Villalpando en el lienzo de la Virgen del Rosario de 
La Profesa (Ciudad de México)34. Quizás la pintura de la 
sacristía se trate de una obra que realizó algún artífice 
que estaba al tanto de los modelos del centro de Nueva 
España, acaso formado con uno de los maestros que 
promovieron la renovación de las ordenanzas del gremio de pintores en la 
década de 1680. En Valladolid, en ese momento, los pintores Antonio Hidalgo 
y Diego de Cuentas se comprometían ante escribano público a formar apren-
dices hasta que fueran oficiales, práctica que siguió vigente durante el siglo 
XVIII aunque no hubiera un gremio establecido35.

En los inventarios se reporta, asimismo, un lienzo de tres varas con la repre-
sentación de Santa Ana, la Virgen María y el Niño Jesús, asunto cuyo origen 
se remonta al siglo XIV y que encajaba de forma congruente con los retablos 
de la estancia centrados en la figura de Cristo36. Pero sin duda, el tema que 
más importancia tuvo por su reiterada presencia fue el referente a la Purísima 
Concepción, que llegó a ser la imagen de un relicario. Según Francisca del 
Baño, dicha advocación tuvo un lugar más privado en las catedrales, pues 
en múltiples sedes presidía ámbitos restringidos, como podían serlo las 
sacristías37. En el caso de la catedral de Valladolid, su sacristía contaba con 
varias imágenes que se adecuaban al misterio concepcionista, pero en la 
forma del ícono del Tepeyac, lo que otorgaba a la estancia un cariz mucho más 
local al destacar un culto originado en el centro de Nueva España, pero bien 
aceptado por el cuerpo eclesiástico michoacano38. Acaso uno de los lienzos 
de la Virgen de Guadalupe que subsistió hasta el reacondicionamiento de 
la estancia a finales del siglo XVIII, haya sido el que el racionero Tomás de 
Alcocer donó hacia 1687 como parte de su legado testamentario, para que 

Fig. 5. Autor desconocido. 
Virgen de Pasavensis. Finales 
del Siglo XVII. Óleo sobre 
tela. 195 x 125 cm. Catedral 
de Morelia, México. Foto: 
Hugo Armando Félix.
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se colocara exprofeso en la sacristía de la nueva fábrica39. Igualmente, se 
situaba aquella obra alegórica conocida con el título de Epifanía guadalupana, 
elaborada por el pintor local Victoriano Fernández Pitacua a mediados del 
siglo XVIII e intervenida en el siglo XIX por Jesús Pérez de la Busta, alterando 
el color y el trazo original. La composición resulta un tanto desconcertante, 
pues reúne en la parte inferior a los tres reyes magos (asociados con los tres 
continentes) ofreciendo sus presentes no al Niño Jesús sino a santa María 
de Guadalupe, cuya figura domina la mitad del lienzo. Se trata de la tercera 
aparición de la Virgen, pues las que anteceden se encuentran representadas 
en los óvalos de los ángulos superiores, de cuyos marcos penden ramilletes 
de rosas y azucenas en alusión al misterio inmaculista40.

Hasta ahora se ha visto cómo en la estancia estaban presentes imágenes de 
Cristo y la Virgen María, que sin duda eran las que predominaban sobre las 
demás. Sin embargo, también formó parte del recinto un conjunto seriado 
que plasmaba ciertos episodios de la vida del rey David, aquel patriarca cuya 
autoridad reconocieron las tribus de Israel. El ciclo pictórico estaba dividido en 
cuatro partes, que coincide con el número de estampas que algunos ejemplos 
flamencos dedicaron a determinadas narraciones del Antiguo Testamento, 
como las reunidas en el Thesaurus Sacrarum Historiarum veteris testamenti 
(1585), obra editada por Gerard de Jode (1509-1591)41. Sin duda, la historia 
de David es significativa para el cristianismo, en tanto que Cristo descendía 
de su estirpe; no obstante, cabría preguntarse cuál relato de su vida se eligió 
para ornamentar la sacristía de la catedral de Valladolid, pues las imágenes 
de batallas, la lucha contra Goliat o el baño de Betsabé no podrían ser tan 
convenientes para un recinto capitular dedicado a las oraciones y revesti-
miento de los oficiantes. Es posible que la serie más adecuada haya sido la 
historia de Abigail, aquella dama, esposa de Nabal, que entregó vino y comida 
al ejército de David –desterrado de Israel durante el reinado de Saúl–, tras 
conocer la negativa de su esposo de dar provisiones a las milicias y advertir 
el enojo del guerrero. Abigail, según el predicador germano Francisco Xavier 
Dornn, “fue adornada de una singular prudencia” que mostró al humillarse 
ante David como su esclava, de ahí que se considere prefigura de la Virgen 
María y consecuentemente de la Iglesia42. Desde esta perspectiva, dicho relato 
se acopla perfectamente al discurso visual de la sacristía, centrado en las 
figuras más relevantes de la historia sagrada.

Los cuadros con temas hagiográficos, aunque en menor grado, también 
tuvieron cabida en la sacristía y en las habitaciones adjuntas. Posiblemente 
la mayoría consistía en imágenes de reducidas dimensiones, pintadas sobre 
lámina, que se acumularon y fijaron en las partes disponibles de los muros, 
o bien, sobre el mobiliario para acrecentar su cercanía. Las más grandes, 
al parecer, no rebasaban una vara de altura, por lo que su presencia podría 
considerarse secundaria en relación con los retablos y las pinturas referidas 
anteriormente. La selección se vinculaba con los modelos de santidad vigen-
tes desde los primeros siglos del cristianismo (santa Catalina, santa Úrsula); 
con los padres de la Iglesia latina (san Jerónimo, san Agustín); con el minis-
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terio sacerdotal y la predicación (santo Domingo, san Ignacio, san Francisco 
Xavier, san Felipe Neri) y con los patronazgos jurados sobre la ciudad (san 
José y santa Teresa)43. Estaba además de prestado, un lienzo dividido en tres 
partes que había funcionado como remate del antiguo altar de reyes, en el 
que san Bernardo y san Antonio flanqueaban la imagen central dedicada a 
los desposorios de María y José, clara representación de la defensa de la 
castidad y la pureza de la Virgen. Dicho conjunto de imágenes se activaba con 
las constantes oraciones y meditaciones, por lo que contribuía igualmente 
a tener presentes ciertos valores que los mismos capitulares quisieron pre-
servar. Si bien estaban expuestas algunas efigies de santos procedentes de 
órdenes religiosas –fundadores y reformadores–, acaso su inclusión estaba 
determinada por razones que ambas esferas del clero compartían, aun cuan-
do en su distribución hayan predominado las devociones impulsadas por el 
clero secular. Esto es a todas luces evidente en las imágenes procesionales 
alhajadas con ricas piezas de joyería (san Pedro, san José, san Miguel, san 
Cristóbal y Nuestra Señora de la Purificación), resguardadas en sus respec-
tivos nichos en el aposento de los predicadores44.

En la última década del siglo XVIII se alteró el ordenamiento inicial, pero 
también se hicieron visibles los elementos que permanecieron según los 
usos vigentes de la corporación. En este proceso intervino desde luego el 
carácter, la posición y la religiosidad del clero catedral, lo mismo que sus 
cambiantes inclinaciones estéticas. Debido al progresivo deterioro que mos-
traba la materialidad de los retablos de la sacristía, así como los lienzos y 
láminas que acusaban el mismo desgaste, se volvió precisa la supresión 
de varios elementos por medio de su venta o donación. Dicha depuración 
alteró la organización del espacio y dio lugar a una nueva distribución, lejos 
de aquella acumulación desigual, verificada desde el acondicionamiento 
inicial de la estancia. El reacomodo de la sacristía se encomendó al canónigo 
Mariano Escandón (1745-1814) durante el lapso en que acometió el blanqueo 
general del templo45. El reordenamiento de la sacristía incluyó la fijación de 
una colgadura de raso carmesí, sobre la que se colocaron diversos espejos, 
ambientación que permite vislumbrar una voluntad de acondicionar la sala 
según un modelo palaciego y que se usaba en algunos oratorios privados 
de Nueva España, como el de la familia Fagoaga y Arozqueta. En muchas 
ocasiones y lugares, las catedrales siguieron pautas que provenían de las 
decoraciones de palacios, práctica que se acentuó entre los siglos XVI y XVIII. 
Manuel Pérez Sánchez ha señalado cómo el despliegue y la suntuosidad del 
ornato que llegaron a tener algunas catedrales produjo ambientaciones no 
muy distintas a las de una sala de la corte. La decoración del espacio cate-
dralicio se vio influida y orientada por los gustos y modas que se impusieron 
en el adorno de los salones palaciegos, pues muros y pilares se revestían de 
lujosas colgaduras y cortinajes, de manera que en algunos casos, el elemento 
arquitectónico llegó a desaparecer de la vista46. 

Según el inventario de 1805, en el que quedaron evidenciados los cambios 
efectuados por el conde de Sierra Gorda en 1790, permanecían en la sacristía 
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los retablos del Cristo crucificado de marfil y el dedicado a las reliquias, el 
cual al parecer sustituyó su imagen principal (san Cristóbal) por un relicario 
con la imagen de la Purísima. El viejo altar del Niño Jesús ya no aparece 
registrado, lo mismo que el conjunto de obras pictóricas que conformaban el 
devocionario capitular. En cambio, se reportan varias cajoneras y estanterías 
de varios frentes para el resguardo de ornamentos y vasos sagrados47. Tanto 
el desarmado del colateral del Niño Jesús como el traslado de las reliquias 
al altar de reyes apresuraron la progresiva pérdida de los atributos con los 
que se configuró la sacristía. Es probable que tras esos movimientos se 
haya integrado a la estancia una obra de especial importancia, tanto por su 
calidad como por su procedencia. Se trata de la pintura colocada actualmente 
sobre una cajonera cuyo tema aborda la Santísima Trinidad con santo Tomás, 
san Agustín y san Buenaventura (Fig. 6) y que se encontraba originalmente 
en el colegio jesuita de San Francisco Xavier de la ciudad. La pintura está 
atribuida al pincel de Juan Patricio Morlete Ruiz (1713-1772) a partir de la 
correspondencia generada pocos años antes de la expulsión entre el rector 
Juan José de Villavicencio e Ildefonso Tello, su procurador en la Ciudad de 
México48. En los inventarios hechos en 1773 con motivo de la entrega del co-
legio de Valladolid a la junta de temporalidades se reporta que el cuadro se 
encontraba en uno de los muros testeros del salón general. Como el edificio 
tras la expulsión de la orden pasó a manos del clero secular y se convirtió 
en casa correccional de clérigos, así como la iglesia en una más al amparo 
del cabildo catedral, podría suponerse que con la aprobación de la junta y de 
las autoridades virreinales pasaron algunos objetos y piezas artísticas a la 
catedral49. Quizás el traslado del lienzo de Morlete se debió a la iniciativa del 
racionero José Jacinto Llanos y Valdés (m. 1815), quien impulsó la apertura 
del templo de la Compañía para reactivar el culto divino y donde se instaló 
como cura rector. Tal vez el mismo Llanos, con el beneplácito del cabildo y 
de su presidente, el arcediano Escandón, promovió la circulación de algunos 
bienes hacia otros recintos sagrados de la ciudad, como la iglesia del cole-
gio de niñas de Santa Rosa, del que fue vicario hasta su muerte50. Dada la 
presencia del clero catedral en el antiguo colegio jesuita resulta natural el 
traslado de algunas obras a la iglesia mayor de la ciudad. La integración de 
valiosos cuadros, como el de la Santísima Trinidad que está inspirado en una 
composición del flamenco Anton van Dyck (1599-1641), no sólo contribuyó a 
la renovación de los espacios catedralicios, sino que se convirtió en un tema 
inédito para la sacristía: la revelación del dogma de la Santísima Trinidad (un 
solo Dios y una sola sustancia) a tres de los más importantes doctores de la 
Iglesia católica, idea compleja plasmada en una imagen plena de símbolos 
sobre la divinidad, el poder, la omnipotencia, la sabiduría y la eternidad (sol, 
triángulo, cetro, espada, uróboros, anillo zodiacal). Acaso por la calidad de 
la obra, el clero catedral prefirió ubicarla en un recinto privado antes que en 
una capilla abierta.

A diferencia de las sacristías de las catedrales de México y Puebla, donde 
continúan prácticamente intactos sus ciclos pictóricos, en la estancia de la 
iglesia de Valladolid difícilmente se configuró un programa iconográfico ce-

Conclusión



123

La sacristía de la catedral de Valladolid de Michoacán - Hugo Armando Félix Rocha

rrado, cíclico e invariable, sino todo lo contrario, abierto, reiterativo y suscep-
tible de transformarse según los rumbos que orientaron las decisiones que 
tomaba la corporación eclesiástica. La movilidad de los objetos y el carácter 
sumatorio de los bienes integrados hicieron de la sacristía un espacio conver-
gente, condición que permitió con naturalidad la puesta en marcha de nuevos 
ordenamientos. Desde luego los discursos visuales fijados en sus muros no 
dejaron de atender a la manera en que se proyectaba a sí mismo el clero 
catedral, bajo su misión de potenciar la magnificencia del culto. Igualmente, 
la sacristía operó como un ámbito en que se hacían visibles las relaciones 
de una red de individuos en atención a la vida litúrgica y corporativa. De este 
modo, los cambios efectuados obedecieron a la dinámica interna del cabildo 
y a la fijación de sus devociones particulares al margen de las necesidades 
de resguardo de las piezas más valiosas y frágiles.
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