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En el 2012 se constituyó el CeIBA. Centro de Estudios del Barroco 
Iberoamericano como espacio de encuentro y diálogo entre diversas disci-
plinas que tienen particular vínculo con la cultura barroca. Y de inmediato 
se convocó un primer Simposio Internacional de Jóvenes Investigadores. 
Tuvo lugar en Santiago de Compostela en 2013. A continuación, dos años 
después, se celebró otro en Castellón, al que siguió una tercera edición 
en Sevilla, en 2017.

 Inspirados en las palabras del Inca Garcilaso de la Vega dimos 
inicio al III Simposio de Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano. 
“No hay más que un mundo”: globalización artística y cultural, desarrollado 
en la Universidad Pablo de Olavide y en distintas sedes sevillanas que 
acogieron a los protagonistas de esta aventura: aproximadamente 160 
investigadores, venidos de 17 diferentes países.

 Fue en Sevilla, precisamente, donde comprobamos que la red se 
iba fortaleciendo gracias a la participación de investigadores de otras edi-
ciones, a la vez que se sumaron otros jóvenes, todos ellos con el objetivo 
de compartir sus estudios sobre el barroco iberoamericano. Tuvimos la 
fortuna de escuchar a integrantes de universidades y centros de investi-
gación procedentes de Portugal, Francia, Italia, Bélgica, España, Estados 
Unidos, y un número significativo de latinoamericanos que llegaron de 
México, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, 
Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. 

 Desde hacía varias décadas, las investigaciones artísticas pa-
recían muy determinadas —tanto en Europa como en América— por 
miradas fraccionadas, que excluían o eludían relaciones tan vastas y 
complejas como las existentes entre la cultura hispanoamericana y la 

Presentación
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producción intelectual luso-brasileña. La modalidad de los sucesivos 
encuentros permitió iniciar un cambio de enfoque, marcado en parte por 
la nueva impronta global, que ayudó a entender fenómenos y procesos 
comunes en el arte de ambos continentes.

 La presente publicación y las materias tratadas son el resultado 
de abordar variados tópicos del arte, de la arquitectura, de las letras y 
del pensamiento, lo que tuvo lugar en un extendido territorio cultural, 
durante los siglos XVII y XVIII. Tal conjunto de investigaciones se ordena 
en cuatro volúmenes, con sus respectivos títulos que, poéticamente, 
manifiestan temáticas y enfoques afines.

 Espacios y muros es la divisa que define al primero de los tomos, 
determinado por abordajes en torno a lo limítrofe. Este idea lábil, impre-
cisa a la vez que necesaria, es materia central en diversas arquitecturas 
y espacios barrocos, así como en la talla escultórica y en distintos sopor-
tes pictóricos. Muchos de los trabajos de este libro centran su reflexión 
en torno al complejo término frontera; frontera intelectual que se hace 
manifiesta en la intersección de caminos productivos, gustos y tenden-
cias, transferencias e influjos, no sin por ello minimizar la materialidad 
concreta de los bordes territoriales y militares. Fronteras, que pueden 
leerse como límites o como pliegues, que invitan a revisitar lo barroco 
desde un presente determinado también por el vértigo de lo global. Pero 
si bien nuestra globalidad parece menos definida por lo real-material y 
más determinada por lo virtual-digital, su omnipresencia actual y sus 
particulares características podrían encontrar algunas explicaciones o 
respuestas en aquellos siglos pasados, no demasiados lejanos en materia 
de claves culturales y hasta de modos comunicacionales. 

 Pinceles y gubias son los términos para sintetizar el libro si-
guiente, donde a la materialidad de la imagen barroca le acompaña la 
previsible inmaterialidad del objeto como eje central, en muchos trabajos. 
Así, la importancia de teofanías, de irradiaciones, de viajes y llamados 
místicos, son analizados como materia relevante de la producción ar-
tística de los siglos XVII y XVIII. También la mirada introspectiva, hacia 
un yo tan individual como colectivo, propio de lo barroco, se visibiliza en 
otras investigaciones de enorme interés para este corpus. 

 Discursos e imágenes es el marco de un tercer tomo que bus-
ca aproximaciones a un barroco retórico, entendido en sentido amplio. 
Alegorías y emblemas, iconografías materializadas en estampas y curio-
sas disposiciones perspectivas, nos hablan de miradas propias que, sin 
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embargo, no eluden la necesidad de un aparato simbólico y pedagógico, 
que busca formar comunidades y personas. Las preocupaciones más 
contemporáneas en torno a temas de género, abren también en este tomo 
nuevos puntos de vista para entender un barroco hasta ahora no visible.

 Fastos y ceremonias, reúne investigaciones en torno a los efectos 
resultantes de factores asociados como la luz —entendida esta como 
fenómeno tangible y conceptualizable— o la dramatización de un pathos 
terreno proyectado en el plano de lo celestial. El valor de lo gestual se 
hace presente en el plano de la teatralización barroca, de la que no escapa 
ni la pintura ni la arquitectura. El valor de la emoción y su impacto de 
anestesia se proyecta en la música, entendida siempre como instrumento 
místico y reflexivo a la vez. 

 Todos los trabajos son fruto de los estudios presentados en las 
sietes sesiones propuestas: Un mundo sin fronteras; Comercio transoceá-
nico; Un pintor de su época: Bartolomé Esteban Murillo; Mujeres mecenas 
y artistas; Pinceles, gubias y plumas de un tiempo nuevo; Permanencias y 
transformaciones en la ciudad; y Festividades en un escenario global. En las 
veinticuatro mesas se trataron temas fundamentales como la historiogra-
fía, el comercio e intercambio artístico, las obras pictóricas, escultóricas, 
urbanas y arquitectónicas, la fiesta y la música, los estudios de género 
y también un espacio dedicado a Bartolomé Esteban Murillo, por ser un 
año tan especial para la ciudad de Sevilla al cumplirse los 400 años de su 
nacimiento.  Dichas secciones se han respetado, aunque reordenadas, 
en los cuatro volúmenes publicados por Andavira Editora en Santiago de 
Compostela y la colección de Universo Barroco Iberoamericano-Enredars 
de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en donde se reúnen, revisadas 
y notablemente ampliadas, tanto las comunicaciones de los participantes 
como las ponencias presentadas por los miembros del Comité Científico.

 Se cumplió de este modo con el objetivo principal, el de promover 
la investigación sobre el barroco en el ámbito Iberoamericano. Y es en esa 
dirección que consideramos fundamental apoyar a las jóvenes generacio-
nes con estudios en la materia, fomentando el diálogo entre las diversas 
disciplinas que se implican en el estudio de este tiempo de la cultura. 
De manera que investigadores de Historia del Arte, Patrimonio Cultural, 
Literatura, Historia, Música y Filosofía, entre otras, ocupan un significativo 
papel en los cuatro volúmenes que se presentan, poniendo el énfasis en 
los intercambios producidos a ambos lados del océano Atlántico.
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 Tanto la celebración del simposio como la publicación de los 
presentes libros no habrían sido posibles sin el apoyo brindado por el 
Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, el Grupo de 
Investigación Iacobus de la Universidade de Santiago de Compostela y 
el Grupo de Investigación Iconografia i Història de l´Art de la Universitat 
Jaume I de Castellón, además de la colaboración prestada por la Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).

 No podemos terminar estas líneas sin expresar nuestro más sin-
cero agradecimiento a los ponentes que apoyaron con gran entusiasmo 
esta iniciativa: Luisa Elena Alcalá, Ana María Aranda Bernal, José Javier 
Azanza López, Ananda Cohen-Aponte, Ramón Gutiérrez, José Martínez 
Millán, Juan M. Monterroso Montero, Francisco Montes González, Fernando 
Moreno Cuadro, Víctor Mínguez Cornelles, Álvaro Pascual Chenel y Luis 
Vives-Ferrándiz Sánchez. También al Comité Científico, entre los que se 
incluyen además de los citados, Beatriz Barrera Parrilla, Jaime Humberto 
Borja Gómez, Ángel Justo Estebaranz, Yolanda Fernández Muñoz, Jaime 
García Bernal, Antonio Gutiérrez Escudero, Rafael López Guzmán, José 
Manuel López Vázquez, Arsenio Moreno Mendoza, Francisco Ollero Lobato, 
Francisco Javier Pizarro Gómez, Fernando Quiles García, Gabriela Siracusano 
y Graciela María Viñuales. Asimismo, también queremos recordar y hacer 
una mención especial a los investigadores que nos ayudaron a poner un 
broche de oro a lo vivido durante los cuatro magníficos días del simposio; nos 
referimos a Ángel Justo Estebaranz, por el concierto de órgano de música 
barroca que nos regaló en la iglesia de Santa Cruz, a Beatriz Barrera Parrilla 
y sus alumnos de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, por 
permitirnos adentrarnos en la noche de la tabacalera con el certamen poé-
tico Vanitas Vanitatis y a nuestro compañero Salvador Hernández González, 
por ofrecernos una visita barroca por la ciudad de Sevilla. También queremos 
agradecer muy especialmente la colaboración en la edición de los compa-
ñeros Zara Ruiz Romero, Victoria Sánchez Mellado, Rafael Molina Martín y 
Concetta Bondi. A todos ellos, gracias.

 Esperamos que los libros que ahora presentamos solo sean un 
anticipo de lo que está por venir, a través de las futuras convocatorias. 
Nuevas ciudades o las ya conocidas quizá nos permitirán seguir disfru-
tando, en términos académicos y humanos. De momento, continuaremos 
trabajando para que así sea.

María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón

Inmaculada Rodríguez Moya





137

El mecenazgo: mecanismo fundamental
para elevar la decencia y el decoro dentro de la catedral de Durango.
Los casos de los obispos Pedro Barrientos Lomelín
y Manuel Escalante Colombres y Mendoza

Patronage: A Fundamental Mechanism for Elevating the Modesty and Decoration
of the Durango Cathedral. The Cases of Bishops Pedro Barrientos Lomelín
and Manuel Escalante Colombres y Mendoza

Adolfo Martínez Romero
Universidad Nacional Autónoma de México, México

adolforomeroromero@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0002-8871-3691

Resumen
El constante deterioro económico y social que ex-
perimentó el obispado de Durango y su catedral, 
desde su fundación en 1620 hasta por lo menos 
principios del siglo XVIII, propició que la mayoría 
de los obispos estuvieran al frente de las obras 
constructivas y del embellecimiento al recinto ca-
tedralicio a través de las constantes donaciones 
de objetos artísticos. Recurrentemente, dentro de 
la Historia del Arte novohispano, esta situación 
se ha clasificado como mecenazgo, a pesar de 
ser un término que aún no tiene una definición 
clara, y que nada tiene que ver con el contexto 
renacentista. Empero, para el caso de Durango, 
el término mecenazgo, se utiliza para explicar los 
casos de los obispos Pedro Barrientos Lomelín 
(1654-1658) y Manuel Escalante Colombres y 
Mendoza (1699-1704), quienes además de sus 
donaciones evidencian, de acuerdo a la revisión 
de sus carreras, una agenda político-religiosa 
muy clara en torno a dos cultos: la Virgen de 
Guadalupe y San Pedro.

Palabras clave: mecenazgo, catedral, Durango, 
agenda, culto, devoción.

Abstract
The constant economic and social deterioration ex-
perienced by Durango’s  bishopric and its cathedral 
from its foundation in 1620 until at least the begin-
ning of the eighteenth century led to the majority 
of the bishops being in charge of the construction 
and embellishment of the cathedral site through 
constant donations of artistic objects. Time and 
again in New Spain Art History, this situation has 
been classified as “patronage”, despite being a 
term that does not yet have a clear definition, and 
has nothing to do with the Renaissance context. 
However, in the case of Durango, the term “pa-
tronage” is used to describe the cases of Bishops 
Pedro Barrientos Lomelín (1654-1658) and Manuel 
Escalante Colombres and Mendoza (1699-1704); in 
addition to their donations, their careers reflect a 
very clear political-religious agenda surrounding 
two cults: The Virgin of Guadalupe and San Pedro.

Keywords: patronage, cathedral, Durango, agenda, 
cult, devotion.
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El Concilio de Trento fue uno de los acontecimientos que mayor im-
pacto tuvo en el desarrollo del arte iberoamericano, por la importancia 
que se le dio al uso de las imágenes, las cuales se convirtieron en una 
herramienta indispensable en el proceso de evangelización. Asimismo, 
este concilio dio nuevas atribuciones a los obispos, lo que permitió que 
fueran los principales encargados de la construcción de sus catedrales 
y su ornato. Como menciona Oscar Mazín, estos prelados se convirtieron 
en la principal guía espiritual de las ciudades, a tiempo que fueron apo-
yados por las élites criollas locales, lo que resultó en una acumulación 
de poder y sentido criollo1.

 El obispado de Durango, fundado en 1620 y ubicado en el norte 
de la Nueva España, se caracterizó por ser un territorio de frontera con 
grandes dificultades económicas, sobre todo durante el siglo XVII. La 
situación cambió durante la siguiente centuria cuando se construyeron 
algunas de las edificaciones más notables que aún pueden verse en la 
actualidad, entre ellas, la catedral, la cual, desde un inicio fue benefi-
ciada con la intervención directa de los obispos, quienes estuvieron al 
frente de las diversas etapas constructivas. La experiencia que algunos 
prelados adquirieron en la Ciudad de México en este tipo de empresas 
constructivas fue primordial para que en Durango pudieran llevarse a 
cabo tales objetivos, debido a que los nulos conocimientos que tuvieron 
los miembros del pequeño cabildo duranguense durante estos años no 
hubieran sido suficientes. Por esta razón, los obispos se encargaron de 
contactar a la mayoría de los maestros arquitectos que trabajaron en la 
construcción, por lo menos de los dos edificios catedralicios: el que se 
levantó entre 1640 y 1654, así como el que actualmente puede verse en 
la ciudad, erigido entre 1695 y 1770. 

 Además, los prelados que gobernaron la diócesis de Durango 
durante el siglo XVII no sólo atendieron el tema arquitectónico, sino tam-
bién estuvieron pendientes del ornato interior de su catedral, y en muchas 
ocasiones no dudaron en gastar su propio dinero para cumplir con este 
cometido. Esta situación ya no se dio durante la centuria dieciochesca, 
debido a que tanto la construcción del edificio catedralicio como el ornato 
interior pudieron ser costeados con los dineros propios de la mitra. Es 
decir, en estos años fue cuando la catedral lució su mayor esplendor y 
pudo contar con la presencia de retablos en cada una de las capillas. 
Lamentablemente, estas majestuosas estructuras no llegaron al presente, 

1. Mazín, Oscar. “Representaciones del poder episcopal en Nueva España (siglo XVII y 
primera mitad del siglo XVIII)”, Mazín, Oscar (coord.). Las representaciones del poder 
en las sociedades hispánicas. México, El Colegio de México, 2012, págs. 373-402.
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debido a que se sustituyeron por retablos de piedra desde principios del 
siglo XIX. Lo anterior provocó que se perdiera gran parte de las piezas 
pictóricas y escultóricas que se mencionan en los inventarios. Asimismo, 
las piezas que lograron sobrevivir hasta el presente perdieron su contexto 
y su significado. Por fortuna, algunas de ellas hoy pueden identificarse 
como parte de los bienes que dieron los obispos a la catedral.

 Por otro lado, a lo largo de toda la era cristiana, desde los tiem-
pos de la utilización de los íconos hasta la época renacentista, el mece-
nazgo ha estado presente dentro de las artes2. Durante el Renacimiento, 
fue una actividad que involucró a personajes importantes, quienes deli-
beradamente protegieron con sus fortunas las artes liberales. Si aten-
demos a esta definición, es claro que para el caso del arte novohispano, 
este término no explica las simples donaciones de dinero y objetos a los 
recintos religiosos. Entonces, ¿por qué se sigue utilizando?

 Los estudios que involucran el mecenazgo no han sido muy cla-
ros sobre qué quieren expresar con este término. En ocasiones hay una 
confusión con el tema del patrocinio o patronazgo, los cuales establecían 
una obligación formal —claramente económica— para llevar a cabo la 
realización de diversas obras constructivas, llámense templos, retablos, 
altares, etc.3 Es decir, es el auspicio material de un solo personaje en 
determinadas obras materiales, el cual formó parte de una estrategia 
mayor por parte del clero para involucrar a la sociedad y sus élites. 
También pudiera entenderse como una representación de poder por parte 
de diversos grupos sociales y con la única finalidad de exhibir su piedad y 
devoción ante los demás. Por ejemplo, Antonio Rubial señala que, para el 
caso de los civiles, el patronazgo se generó al ser “una sociedad clasista 
y jerarquizada” donde “la riqueza no bastaba para adquirir lustro social”, 
era necesario también adquirir nobleza y ser parte de las instituciones 
más sobresalientes como la Iglesia y los diversos grupos sociales que 
giraron en torno a ella, específicamente, dentro de las catedrales4. Mina 

2. Belting, Hans. Imagen y culto. Una historia de la imagen anterior a la era del arte. 
Madrid, Akal, 1999.

3. Díaz, Marco. “Patronazgo en las iglesias de la Nueva España. Documentos sobre las 
Compañía de Jesús en Zacatecas en el siglo XVII”, Anales del IIE, n.o 45, 1976, págs. 
97-105; Montoya Rivero, María Cristina. El clero secular y el patronazgo de obras de 
arte en la Nueva España: tres estudios de caso. Tesis de doctorado, FFyL/UNAM, 2001; 
González Ramos, Roberto. La Universidad de Alcalá de Henares y las artes. El patro-
nazgo artístico de un centro del saber. Siglos XVI y XIX. Madrid, UAH, 2007. 

4. Rubial, Antonio. “¿Minería y mecenazgo? Patronazgos conventuales de los merca-
deres de plata de la Ciudad de México en el siglo XVII”, Patrocinio, colección y circu-
lación de las artes. XX Coloquio Internacional de Historia del Arte. México, UNAM/IIE, 
1997, págs. 329-340.
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Ramírez Montes resalta que los personajes que se involucraron en el 
patrocinio en los recintos religiosos estuvieron motivados por un deseo 
de gloria terrenal y celestial por lo que gran parte de sus fortunas se 
dispendió en estas acciones para agrado del rey y de Dios5. 

 Con las definiciones anteriores, parece que mecenazgo significa 
lo mismo que patronazgo. Recientemente, Francisco Montes González 
hizo un extraordinario estudio sobre Francisco Fernández de la Cueva, 
duque de Alburquerque, cuyo título es Mecenazgo virreinal y patrocinio 
artístico. El ducado de Alburquerque en la Nueva España. Sin embargo, 
los términos mecenazgo y patrocinio no quedaron del todo claros en 
su explicación. Textualmente menciona que “el tema del patrocinio y el 
mecenazgo artístico ha sido tratado de manera puntual a partir de las 
biografías de algunos maestros y en los estudios sobre determinadas fun-
daciones religiosas”, por lo que se excusa de enumerar a “los influyentes 
miembros de la sociedad novohispana que destinaron gran parte de sus 
caudales a levantar construcciones eclesiásticas y a costear sus elabo-
rados programas decorativos”6 pero en ningún momento establece una 
distinción entre el mecenazgo y el patrocinio para este caso. Entonces, 
¿Qué es el mecenazgo dentro del contexto novohispano? ¿En realidad 
este término es idóneo para utilizarlo en Nueva España? ¿Si el mecenas 
renacentista protegía a las arte liberales y sus artistas, a quién debería 
proteger el mecenas en América? ¿Si se va a utilizar este término, cómo 
se diferenciará de aquella definición tradicional?

 Para el presente trabajo, sobre los obispos de la catedral de 
Durango, se propone seguir utilizando el término mecenazgo, pero en-
tendiéndolo como la constante donación de bienes materiales por parte 
de los obispos a los distintos recintos religiosos que tuvieron a su cargo 
durante sus carreras e identificándolo siempre su auspicio material con 
una agenda político–religiosa. Para esto, se tuvieron que revisar detalla-
damente sus carreras dentro del clero diocesano, con el objetivo de loca-
lizar dichas evidencias. Indudablemente, un modelo a seguir para dicho 
análisis y metodología fue el estudio de Oscar Mazín sobre el Cabildo 
de la catedral de Valladolid y sus capitulares, el cual destaca cómo esta 
sede se convirtió en un escalafón necesario para que los obispos pu-
dieran llegar a la Metropolitana. Con esto, puso al descubierto uno de 

5. Ramírez Montes, Mina. “Fortuna y dispendio. Patronazgo en el Querétaro virreinal”, 
Ibídem, págs. 299-328.

6. Montes González, Francisco. Mecenazgo virreinal y patrocinio artístico. El ducado de 
Alburquerque en la Nueva España. Sevilla, Real Maestranza de Caballería de Sevilla, 
2016, pág. 17.
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los circuitos episcopales novohispanos más importantes del siglo XVII 
y parte de sus carreras dentro del clero diocesano. Además, y para el 
caso del presente trabajo, el estudio de Mazín advierte una ausencia 
de la diócesis de Durango dentro de estos circuitos, lo cual se entiende 
debido a que la mitra duranguense durante el siglo XVII representó el 
inicio de las carreras episcopales de ocho de los nueve que la goberna-
ron7. La mayoría de los obispos de Durango fueron emanados del cabildo 
de la catedral metropolitana y de acuerdo a lo que se propone en este 
trabajo sobre el mecenazgo, dos de estos prelados aplicaron este meca-
nismo en las diferentes mitras que gobernaron. Tales son los casos de 
Pedro Barrientos Lomelín (1654-1658) y Manuel Escalante Colombres y 
Mendoza (1699-1704), quienes con su mecenazgo impulsaron el culto a 
la Virgen de Guadalupe y San Pedro, respectivamente.

Para comprender el caso de este prelado, primeramente es necesario 
contextualizar la situación de la diócesis a mediados del siglo XVII. El 
obispado de Durango se erigió en 1620, segregándolo del de Guadalajara, 
con el objetivo de continuar con el avance y la consolidación de la Corona 
española en los territorios más septentrionales del Virreinato. Sin em-
bargo, la ciudad de Durango experimentó ciertos periodos de abandono 
durante esta centuria, debido a los constantes descubrimientos mine-
ros. Por ejemplo, hacia 1640, el gobernador abandonó la capital para 
trasladarse y residir de manera permanente en la villa de Parral, tras el 
descubrimiento de unas minas en esa región, lo que provocó un grave 
deterioro en la ciudad y en las incipientes construcciones, incluido el 
edificio catedralicio. A pesar de esto, el obispo Diego de Evia y Valdés 
(1639-1654)8 comenzó la construcción de una catedral de mayores di-
mensiones, reemplazando al pequeño templo de adobe y paja que fungía 

7. Fue hasta mediados del siglo XVIII cuando la diócesis de Durango resultó atractiva 
para los prelados. Véase, Martínez Romero, Adolfo. El acervo pictórico de la catedral 
de Durango. Siglos XVII y XVIII. Tesis de doctorado, FFyL/UNAM, 2019. Los obispos 
que gobernaron la mitra de Durango durante el siglo XVII son los siguientes: fray 
Gonzalo de Hermosillo (1621-1631); Alonso Franco de Luna (1632-1639); fray Diego 
de Evia y Valdés (1639-1654); Pedro Barrientos Lomelín (1654-1658); Juan de Aguirre 
y Gorospe (1660-1671); Juan Ortega y Montañez (1672, declinó); fray Bartolomé Gar-
cía de Escañuela (1676-¿?); fray Manuel Herrera (1686-¿?); Felipe García de Legaspi 
(1691-1699); y Manuel Escalante Colombres y Mendoza (1699-1704).

8. Diego de Evia y Valdés fue originario de Oviedo, en Asturias. En Madrid fue consa-
grado por Juan de Palafox, en el monasterio de las Descalzas Reales. Ambos prelados 
pasaron a la Nueva España. Evia y Valdés gobernó la diócesis de Durango (1639-
1654) y Palafox la mitra de Puebla (1639-1653). 

El obispo Pedro 
Barrientos
y Lomelín
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como sede de la mitra9. Hacia 1652, el obispo logró cerrar esta nueva 
catedral con una bóveda vaída, la cual calificó como “una de las mejores 
de estos reinos” y la llamó “el templo del milagro” por haberse edificado 
tan capaz y en tan poco tiempo10. Es cierto que este tipo de intervenciones 
fueron algo común en todo el territorio americano, sin embargo, para el 
caso de la ciudad de Durango se tornaron esenciales, debido a que la 
región sufrió de un constante y prolongado deterioro económico durante 
el siglo XVII. Las rentas eclesiásticas no eran suficientes, la ausencia 
de maestros entendidos en las artes y la carestía de materiales eran 
verdaderos problemas.

 Por su parte, Pedro Barrientos Lomelín (1654-1658) fue quien 
pudo dedicarse al ornato interior de la catedral que había construido su 
antecesor. Asimismo, este prelado mandó construir y adornar a su propia 
costa una ermita dedicada a la Virgen de Guadalupe y San Lázaro ubicada 
al norte de la ciudad. El cabildo señalaba que en estos dos recintos [la 
catedral y la ermita] había “mucho de lo precioso de imágenes, cuadros, 
láminas y otras cosas que por su consuelo y devoción tenía puestas en la 
iglesia sino muchas alhajas del servicio de la persona del dicho reverendo 
obispo que se llevaron a dicha ermita con ocasión de la mucha asistencia 
que hacía en ella de día y de noche”11. Sin duda, estas acciones no fueron 
simples donaciones y se puede hablar de un mecenazgo en torno al culto 
de la guadalupana. Por ejemplo, se sabe que Barrientos Lomelín, antes 
de llegar a Durango, fue chantre, tesorero y juez provisor dentro de la 
catedral de México. Allá pudo ver el avance constructivo de esa catedral, 
así como la culminación de la bóveda de la capilla de la Concepción y 
algunas otras de las naves procesionales, quedando esa parte de la iglesia 
tan lúcida, desahogada y capaz para todas las funciones eclesiásticas12. 
También, Barrientos estuvo presente en la primera dedicación de la cate-
dral de México, ocurrida el 2 de febrero de 165613. Asimismo fue capellán 
de la ermita de la Virgen de Guadalupe, ubicada en el cerro del Tepeyac, 

9. Esta parroquia se quemó totalmente en 1634 en un día de Corpus Christi, por lo 
que los oficios divinos tuvieron que celebrarse en la iglesia de los jesuitas durante 
algunos años.  

10. Archivo General de Indias (en adelante AGI), Guadalajara 63, 13 de marzo de 1652. 
11. Archivo Histórico del Arzobispado de Durango (en adelante AHAD), Fábrica, caja 12, 

legajo 52, expediente 1.
12. Sariñana, Isidro. “La catedral de México en 1668, noticia solemne, deseada, última 

dedicación del Templo Metropolitano de México”, Anales del IIE, Suplemento 2, n.º 
37, 1968, págs. 1-62.

13. De Paula Andrade, Vicente. Noticias biográficas sobre los ilustrísimos prelados de So-
nora, de Sinaloa y de Durango. México, Imprenta del Museo Nacional, 1899, pág. 143. 
Disponible en: http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080027725/1080027725.PDF (Con-
sultado el 23/03/2017).
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donde se encargó de la supervisión de algunas obras materiales en ese 
templo. Allí, estuvo cerca de algunos pintores que trabajaron al interior, 
entre ellos, el poblano Juan Salguero Saavedra14. No está de más recordar 
que Miguel Sánchez le dedicó su estudio sobre la Virgen de Guadalupe 
en 1648. Sin duda, esto sugiere que su mecenazgo en Durango fue parte 
de una agenda político–religiosa bien definida.

 La descripción más exacta de todo lo que el obispo dio a la ca-
tedral y a la ermita guadalupana en Durango, se encuentra en las fojas 
de la demanda que emprendieron los herederos del obispo —residentes 
de la Ciudad de México— ante la Audiencia de Guadalajara en contra 
el Cabildo de Durango con el objetivo de obtener los bienes de este 
prelado, los cuales ascendían en términos monetarios cerca de ciento 
veinte mil pesos, según los datos de los familiares15. En el expediente se 
detalla cómo el obispo mandó construir un oratorio y un sagrario que no 
había antes en la catedral, el cual dotó con un colateral o tabernáculo 
de madera, y en él un nicho con una imagen de Nuestra Señora de la 
Concepción de talla con una corona de plata dorada. Este mismo colate-
ral contenía otro nicho en el segundo cuerpo con una pequeña imagen 
de marfil de Nuestra Señora. Además de dos relicarios guarnecidos 
con marcos de ébano y serafines de bronce dorado y unas imágenes 
pequeñas de talla que se guardaban en unos cajoncillos, entre ellas, 
una Santa Inés con reliquia, una de San Sebastián, de La resurrección 
de Cristo Nuestro Señor, de San Antonio y unas más de San Pedro y San 
Pablo. Todo el colateral estaba dorado por dentro y fuera, sin estofo y en 
los guardapolvos estaban dos tableros de “rica pintura”, uno del Rostro 
de Cristo Nuestro Señor y otro de La Virgen del Pópulo de Nuestra Señora. 
Asimismo, se señalan algunos cuadros, como uno de Nuestra Señora de 
las Angustias, de Cristo Nuestro Señor con la cruz a cuestas, del Martirio 
de Santa Catalina, del Martirio de Santa Inés, del Martirio de San Pedro, 
de San Jerónimo, de Gregorio López y del Tránsito de San José. Todas 
ellas fueron señaladas como “pinturas muy primas”.

 En cuanto a la ermita de la guadalupana, este mismo docu-
mento señala que el obispo había colocado una imagen grande de 
Nuestra Señora de Guadalupe y que había puesto altar, así como una 
gran cantidad de cuadros, láminas, colgaduras y demás ornamentos. 
Entre ellos, varios relicarios y diversos cuadros sobre la vida de Jesús, 
de María y de algunos santos; algunos en tabla como el de la Ascensión 

14. Archivo General de la Nación, Instituciones Coloniales, Indiferente Virreinal, expe-
diente 40, 14 de enero de 1648. 

15. AHAD, Fábrica, caja 12, legajo 52, expediente 1. 
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de Nuestro Señor Jesucristo y otros en lienzo. Empero, uno de los objetos 
más sobresalientes es la pintura de El Levantamiento de la Cruz (Fig. 1), 
debido a que pudo llegar hasta nuestros días. Dicha pintura fue descrita 
como “Un lienzo mui grande que tiene más de quatro baras de alto, 
tres de ancho de nuestro señor Jesucristo lebantandole en la cruz con 
imagenes y figuras diferentes puesto en bastidor”16. Probablemente, 
su autoría está cercana a los círculos de Sebastián López de Arteaga o 
José Juárez17.
 
 Para tener una idea de la enorme importancia que tuvieron 
los bienes que donó el obispo, tan sólo hay que leer lo que el cabildo 
respondió a los herederos que reclamaban sus bienes. Textualmente 
mencionaba que si se quitaran los adornos sería:

el desconsuelo de dichos señores Deán y Cabildo y generalmente [para] 

toda esta república por la desautoridad e indecencia que causaría el quitar 

dichos bienes del altar mayor de la dicha santa iglesia donde estaban pues-

tos y colocados muchos de ellos y de la dicha capilla del sagrario de ella 

y ermita de Nuestra Señora de Guadalupe dejando las dichas iglesias con 

descoro (sic) por ser el principal adorno con que se halla el altar mayor de 

dicha santa iglesia y ser todo el que tienen las dichas capilla y ermita con 

que se entibiaría y disminuiría la devoción de los fieles que tanto se había 

arraigado en sus corazones y en particular por lo tocante a la dicha ermita 

cuya frecuencia ha sido y es mucha18.

 Finalmente, la ermita que construyó Barrientos sobrevivió has-
ta principios del siglo XVIII, cuando el obispo Pedro Tapiz (1711-1722) la 
reconstruyó. Según las noticias de la Gaceta de México, el obispo [Tapiz] 
“con las obligaciones de su dignidad fabricó por su dirección el templo de 
Nuestra Señora de Guadalupe” con limosna de treinta mil pesos que costó 
el edificio, de bóveda muy primorosa y puso de su costa el retablo principal 
que fue llevado desde la Ciudad de México19. En estos mismos años, Tapiz 
también definió la planta arquitectónica de la catedral, construyó su sala 
capitular, sacristía, antesacristía, mandó traer la sillería del coro y terminó 
la torre poniente, a la cual le puso herrería proveniente de Sevilla20.

16. Ibídem.
17. De hecho el retrato que el cabildo de Durango mandó pintar en la Ciudad de México, 

tras la muerte del prelado, fue encargado a José Juárez.
18. AHAD, Fábrica, Inventarios, caja 12, legajo 52, expediente 1. 
19. Castorena y Ursúa, Juan Ignacio y Sahagún de Arévalo, Juan Francisco. Gacetas de 

México. Vol. I, 20 de abril de 1722.
20. Ibídem.
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Un caso más que evidencia una intencionalidad de aumentar el culto y 
la devoción de algún santo de acuerdo a una agenda político–religiosa a 
través del mecenazgo es el del obispo Manuel Escalante Colombres y 
Mendoza, quien gobernó la diócesis de Durango desde 1699 hasta 1704 
(Fig. 2). Su principal objetivo, desde su estadía en la Ciudad de México, 
fue impulsar la figura de San Pedro, en tiempos en que el clero diocesano 
en la Nueva España se consolidaba. Visualmente, este triunfo se refleja 
en los grandes lienzos de La Iglesia Militante y La Iglesia Triunfante que 
se encuentran en los muros de la sacristía de la catedral metropolitana, 
así como, en aquellos que se hicieron para las catedrales de Puebla y 
Guadalajara. En esto tiempos, Escalante fue miembro perpetuo de la con-
gregación de San Pedro en la Ciudad de México. Asimismo, fue fundador 

El obispo Manuel 
Escalante
Colombres
y Mendoza

Fig. 1. Anónimo, El 
levantamiento de la cruz, ca. 
1640. Óleo sobre tela. Galería 
episcopal de la catedral de 
Durango (México). Fot.: Balam 
de Lot Gálvez Luque.
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de un hospital donde junto a otros sacerdotes se atendían a los clérigos 
más viejos de manera gratuita, alegando que era una de las metas que no 
se habían logrado desde el inicio; también fue fundador del colegio donde 
un cuerpo de sacerdotes administraban los sacramentos a sus miembros 
y a otros pacientes. Igualmente fue fundador de su Hospedería21.

 Esta congregación se estableció en 1577 en la iglesia de la 
Purísima Concepción por iniciativa de Pedro Gutiérrez de Pisa, quien 
era vicario general del obispado de México22. Lavrin menciona que el 
propósito principal de esta congregación fue promover el culto a San 
Pedro entre los miembros del clero y ofrecer ayuda cristiana, material y 
espiritual a todos los clérigos. Anteriormente, por esta agrupación tam-
bién pasó Pedro Barrientos Lomelín, quien fue nombrado abad tesorero 
en 1640. El gran dinamismo y proyección que tuvo esta agrupación se 
debe a que a finales del siglo XVII hubo un aumento de capital para las 
inversiones y crédito, quizás a un creciente interés por la beneficencia y 
el patronazgo de sus integrantes23. La participación de Colombres den-
tro de esta congregación, donde pasaron muchos personajes de la vida 
política, fue de suma importancia debido a que este su arraigo a dicha 
corporación le permitía promover intensamente este culto, como así lo 
hizo en las diócesis que gobernó.

 En Durango, el obispo Escalante estrenó en 1701 un colateral 
dedicado a san Pedro, el cual había encargado a Diego de Espinoza. Y 
años más tarde, en 1708 se publicó un sermón titulado En que se mide 
la santidad sin medida del Principe de los Apostoles Señor San Pedro, el 
cual había predicado en la catedral fray Joseph Guerra, miembro de la 
Provincia del Santo Evangelio de México24. Cabe destacar que el cola-
teral mandado hacer por Colombres fue muy relevante para la catedral 
porque vino a resolver el estado indecoroso en el que se encontraba el 

21. Estos datos están tomados de la cartela del retrato que se encuentra en la catedral 
de Durango.

22. Lavrin, Asunción. “La congregación de San Pedro, una cofradía urbana del México 
colonial, 1604-1730”, Historia Mexicana, n.º 4, 1980, págs. 562-601. Disponible en: 
http://historiamexicana.colmex.mx/index.php/RHM/article/view/2669/21799 (Con-
sultado el 15/01/2017).

23. Ibídem, pág. 581.
24. Joseph Guerra era predicador apostólico e hijo de la santa recolección de la Santa 

Provincia del Santo Evangelio de México y fundador del Colegio Apostólico de pa-
dres misioneros de Nuestra Señora de Guadalupe de la ciudad de Zacatecas de la 
regular observancia de Nuestro Padre San Francisco. Biblioteca Nacional de México. 
En que se mide la santidad sin medida del Principe de los Apostoles Señor San Pedro. 
México, Imprenta de Francisco Ribera Calderón, 1708.

Pág. anterior Fig. 2. Juan 
Rodríguez Juárez, Retrato 
del obispo Manuel Escalante 
Colombres y Mendoza, ca. 
1640. Óleo sobre tela. Galería 
episcopal de la catedral de 
Durango (México). Fot.: Balam 
de Lot Gálvez Luque.
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tabernáculo viejo, por lo menos desde 164025. También, Escalante durante 
su estancia en Durango donó una serie de objetos para el ornato de la 
catedral, y específicamente para el altar de san Pedro (Fig. 3)26, como 
así se señala en el inventario de 1704. Textualmente, dicho documento 
da cuenta del adorno de este altar:

una sotana de raso encarnado para nuestro padre y señor San Pedro con su 

muceta de lo mismo, un roquete de cambray nuevo con sus puntas grandes 

de encajes, una alba de cambray con sus puntas de pita grandes, un cíngulo 

de listón ancho, plateado y encarnado, un amito de cambray con sus puntas 

finas, una capa pluvial de raso encarnado, quince pesos y cuatro reales que 

pagó su ilustrísima de su bolsillo al platero por la hechura de la diadema de 

nuestro padre San Pedro, un frontal de Damasco encarnado bordado, una 

colgadura de damasco y terciopelo encarnado para el altar de nuestro señor 

San Pedro, que es desde dicho altar de un lado y otro el primer pilar del 

altar mayor, dos espejos de cristal de una vara de alto con sus marcos de lo 

mismo y su esmalte azul, una alfombra grande para dicho altar, un pectoral 

de esmeraldas que pesa cuatro onzas y diez cuartas de oro cuadrado de una 

hechura muy aseada, una esposa de una esmeralda engastada en oro que 

pesa tres ochavas, seis pesos en reales que dio su ilustrísima para pagar 

el aderezo de las cámaras, un libro de canto llano para el facistol, un libro 

grande de epístolas y evangelios, un manto de brocato azul y una palia de lo 

mismo para Nuestra Señora de la Concepción, un paño de brocatel de tumba 

guarnecido de seda morada, blanca y amarilla, con su cruz de terciopelo 

encarnado en medio, una roda tumba del mismo brocatel, cuatro fundas de 

sillas de raso negro con sus botoncillos negros, un cáliz de cristal, que así 

mismo dio su ilustrísima para la iglesia27.

 Por otro lado, Escalante no sólo fue devoto de san Pedro, sino 
también de santa Petronila, precisamente una de las santas patronas 
secundarias de la catedral28. En correspondencia al rey, el obispo le 

25. AHAD, Actas Capitulares, caja 1, libro 1, 24 de mayo de 1641. Cabe destacar que esta 
vieja estructura fue patrocinada por Andrés de Ontiveros.

26. Aún en la catedral de Durango puede verse una escultura de talla en madera y de 
tamaño natural de san Pedro, la cual, quizá haya estado en su capilla desde princi-
pios de siglo XVIII.

27. AHAD, Fábrica, caja 9, legajo 248, expediente 1, inventario de 1704.
28. La catedral está dedicada a la Inmaculada Concepción y cuenta con cuatro patronos 

secundarios que fueron proclamándose a lo largo de las centurias coloniales. El prime-
ro y el más antiguo es san Mateo, quien en algún momento también fue patrono de la 
ciudad de Durango; la segunda patrona es santa Petronila, jurada muy probablemente 
desde la fundación del obispado; la tercera es santa Bárbara que se proclamó protec-
tora contra los rayos y centellas hacia 1682; y el cuarto patrono es san Jorge, a quien 
se le encomendó en 1749 la tarea de proteger a los habitantes contra los animales 
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enteró de que “en la población 
de la ciudad había cerca de mil 
cuatrocientas personas, se halla 
la lastima de andar mendigando 
por las calles mugeres doncellas 
y viudas de todas edades con es-
candalosa lastimosa desnudez” 
por lo que dispuso “una casa 
donde recogerlas con advoca-
ción de Santa Petronila por ser 
patrona de esta ciud y por de-
voción del Obpo. al principe de 
los Apostoles Señor San Pedro” 
manteniéndolas de su propia 
costa “sin el menor gravamen 
de la republica”. Pidió al rey la 
autorización para fundarlo como 
beaterio y monasterio29. Sin em-
bargo, la idea no prosperó o al 
menos no se han encontrado 
más noticias sobre este espacio 
femenil o alguno similar esta-
blecido en la ciudad durante la 
época colonial30. 

ponzoñosos, específicamente, los 
alacranes endémicos de esta ciudad.

29. AGI, Guadalajara 232, 1704. 
30. El primer intento para fundar un 

espacio femenil se dio en 1635 du-
rante el obispado de Alonso Franco 
de Luna, segundo obispo de Duran-
go, quien en carta dirigida al rey 
señalaba que “las minas del Parral 
van con mucha felicidad y su pobla-
ción tendrá mil españoles e indios 
y esclavos y, a esto esta reducida la 
mayor parte de la población de esta 
Provincia por  cuya causa los hom-
bres casados dejan a sus hijas aven-
turada, ay algunas personas ricas, 
que desean fundar en la ciudad de 
Durango, cabeza de este obispado un monasterio de monjas donde poder remediar 
algo de sus hijas”. AGI, Guadalajara 63, 1635; asimismo, a finales del siglo XVIII, Ber-
nardo Mata fue uno de los principales promotores de la ermita dedicada a Santa Ana, 
junto al patronazgo de Baltazar Colombo. En dicha capilla se tuvo la intención de 
darle un sentido conventual. Sólo queda la portada como testigo de esta pretensión. 
Biblioteca Nacional de México, Archivo Franciscano, Ms 17/335, 9 de marzo de 1779.

Fig. 3. Anónimo, San Pedro, ca. 
1690. Talla en madera. Galería 
episcopal de la catedral de 
Durango (México). Fot.: Adolfo 
Martínez Romero.
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 Después de haber estado en Durango, Escalante fue obispo de la 
mitra de Valladolid e imitando las grandes obras catedralicias que refle-
jaran la consolidación del clero diocesano, propuso a ese cabildo que un 
maestro hiciera un marco para el altar mayor (el que aún era provisional) 
en cuyo respaldo debía ponerse un enorme lienzo del Triunfo de la Iglesia 
y la Nave de San Pedro31. Asimismo, el obispo fundó un aniversario de dos 
mil pesos de principal en dedicación de Las cadenas de Nuestro Padre San 
Pedro “para adorno de la hermosa estatua de el santo, un anillo y un rico 
pectoral de oro con sesenta y dos esmeraldas”32. Elena Estrada Gerlero, 
quien revisó los inventarios de esa catedral, identificó varios ornamen-
tos, así como unas ricas capas para la imagen de vestir de San Pedro, 
según todo fue de mucho costo y lucimiento, lo que para el año de 1706 
la situación obligó al obispo a empeñar sus pontificales33. Este prelado 
murió en aquella catedral en 1708 y fue sepultado “en su parroquia desde 
el 18 de mayo de este mismo año. En ese lugar permaneció hasta el día 
30 de noviembre de 1733, en que el ilustrísimo Juan Joseph de Escalona 
y Calatayud determinó que lo exhumaran y fue conducido a Zelaya. El 
2 de diciembre se llevaron a cabo sus exequias y luego fue trasladado 
a Morelia a la iglesia del monasterio de Santa Catalina de Sena en una 
Bóveda de la capilla de San Pedro”34.

A manera de conclusión, es claro que los obispos aquí estudiados llega-
ron a Durango con una serie de intereses muy específicos en el impulso 
de ciertos cultos y devociones, sin embargo también es evidente que 
esta reflexión no hubiera sido posible si no se revisaba exhaustivamente 
la carrera de estos prelados, lo que permitió comprender que su me-
cenazgo dentro de la catedral estuvo en concordancia con sus agendas 
político–religiosas, lo cual es verdaderamente novedoso. Asimismo, este 
pequeño estudio pretende dar una nueva definición del término mece-
nazgo que responda de mejor manera las problemáticas que se presen-
tan al abordar esta línea de investigación. Es decir, en estos casos, el 
mecenazgo de los obispos no dio una protección a las artes liberales, 
pero sí protegió los cultos impulsados dentro de los recintos, elevando 
su decencia y su decoro.

31. Mazín, Oscar. “La catedral de Valladolid y su cabildo eclesiástico”, Sigaut, Nelly 
(coord.). La catedral de Morelia. Michoacán, El Colegio de Michoacán, 1991, págs. 17- 64.

32. Gacetas de México, 9 de agosto de 1728.
33. Estrada Gerlero, Elena I. “El tesoro perdido de la catedral michoacana”, Sigaut, Ne-

lly (coord.). La catedral de Morelia…, op. cit., págs. 129-168.
34. Gacetas de México, diciembre de 1733.
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