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INAH bri da alter ativa para celebració de la Virge de
Nuestra Señora de los Á geles, e la colo ia Guerrero
*** La Se retaría de Cultura y el INAH instalaron un ir uito errado para proye tar la
imagen religiosa ante el impedimento de entrar al templo por daños derivados del sismo
*** Previamente, restauradoras de la CNCPC del INAH verifi aron que la obra pi tóri a
no sufrió afe ta iones
El alba despuntaba y los primeros a ordes de Las Maña itas, interpretadas por el
maria hi, ya resonaban en la apilla provisional instalada en la parte posterior de la
parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, en la olonia Guerrero, en la Ciudad de
Méxi o —afe tada por el sismo de septiembre pasado—, donde ientos de feligreses
se dieron ita para elebrar a su patrona a través de una inusitada proye ión de su
imagen mediante dos pantallas.
En el inmueble, uyos daños severos se presentaron en su ru ero y úpula, la
pintura mariana fue en ofrada para su prote ión y posterior investiga ión, luego de
haberle realizado un análisis in situ.
Sin embargo, ante la peti ión de los feligreses de ontar on la imagen de
Nuestra Señora de los Ángeles para la realiza ión de la fiesta patronal, la Se retaría de
Cultura y el Instituto Na ional de Antropología e Historia (INAH) instalaron un ir uito
errado a través del ual pudo ser apre iada debido a que no se puede a eder al
templo.
En la alle de Soto, a espaldas del templo mariano, se instaló una arpa temporal
para la realiza ión de las festividades, donde la Virgen fue venerada desde las seis de
la mañana hasta pasadas los o ho de la no he, tiempo en el que se realizaron danzas,
misas, alabanzas y otras a tividades.
Para los devotos de la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, la Virgen era
en sí milagrosa por haber sobrevivido in ólume a dos inunda iones en la épo a
virreinal, según uenta la tradi ión oral. Luego de los sismos de septiembre de 2017, la
imagen pi tóri a pare e ratifi ar di ho estatus, y además representa un aso de
singular interés para el INAH, uyos expertos, de la Coordina ión Na ional de

www.inah. ob.mx

Conserva ión del Patrimonio Cultural (CNCPC), a udieron al sitio el pasado 5 de junio
para realizar un di tamen del estado de onserva ión de la obra.
“La omunidad estaba inquieta por saber ómo se en ontraba la Virgen.
Pensaban que había sido afe tada por la humedad pero hemos onstatado que no
sufrió daños por el sismo ni por el tiempo que ha permane ido en ofrada”, indi ó la
restauradora Lu ía de la Parra, en argada del área de Conserva ión del Patrimonio
Históri o In Situ de la CNCPC.
En ese edifi io religioso, el INAH ondu e los trabajos de aten ión de los bienes
muebles e inmuebles por destino. A través de la CNCPC se realizaron labores
emergentes desde el 21 de septiembre, que oordinó el restaurador Juan Manuel
Ro ha y se enfo aron en la limpieza, registro y resguardo de los elementos muebles
históri os y ontemporáneos del templo; asimismo, se protegió y en ofró la imagen
prin ipal.
Fue hasta on retado el referido di tamen, que las restauradoras perito Claudia
Salgado Ri año, Marta Salmón Villafuerte y Gabriela Patterson Delaye realizaron el
primer examen a detalle de la obra pi tóri a, on el ual on luyeron que se requieren
estudios más detallados dadas las singularidades que reveló: está ompuesta por dos
segmentos: uno menor montado sobre adobe u otro material de tierra, y otro de mayor
tamaño que expandió la imagen original en una superfi ie aparentemente de emento.
“Hay un trabajo de integra ión que ha e pare er que se trata de una sola pieza
—de 1.96 metros de alto por 1.54 de an ho, on extensiones no visibles a la vista de
asi 8 entímetros por lado—. Con el uso de lentes de aumento también identifi amos
orre iones que se hi ieron al rostro y las manos de la Virgen, además de una
restaura ión profesional que se eviden ia por la té ni a de rigatti o”, omentó Claudia
Salgado.
En lo su esivo se emprenderán estudios té ni os y do umentales para indagar
en estas hipótesis, y a la vez estable er la onven ión i onográfi a del uadro, pues a
pesar de ser ono ida omo Nuestra Señora de los Ángeles, la figura guarda rela ión
on la Inma ulada Con ep ión.
Comprobar la existen ia de un soporte de adobe, oin idiría en parte on la
leyenda de la parroquia; misma que, referida por el sa ristán Mar o Antonio Fuentes,
narra que en el antiguo barrio de Coatlán existía una pequeña ermita donde el a ique
lo al, Isayoque, mandó pintar una imagen mariana sobre un muro de adobe que
sobrevivió indemne a dos grandes inunda iones que asolaron todo a su alrededor.
Tal milagro granjeó a la Virgen un re iente número de fieles, lo que llevó al
ambio estéti o y el aumento en las dimensiones de su iglesia sede durante los siglos
XVII, XIX y XX; estas modifi a iones, aunó Fuentes, se atribuyen a arquite tos omo
Manuel Tolsá, Emilio Dondé y Federi o Maris al.
Cabe señalar que tras los festejos, la imagen volverá a ser en ofrada de ara a
los futuros trabajos de restaura ión en el inmueble.
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En el mar o del di tamen realizado por la CNCPC, se atendió una soli itud
adi ional de la omunidad, onsistente en el retiro de dos es ulturas que se
en ontraban en el sótano del amarín de la parroquia, área que presentó una
a umula ión de agua que manaba desde el subsuelo por efe to del sismo del 19 de
septiembre.
Lu ía de la Parra señaló que se trata de dos piezas de madera poli romadas que
datan del siglo XIX y representan a un par de ar ángeles; en ambas faltan los atributos
ne esarios (de orado en vestimenta o aditamentos) para identifi arlos on erteza.
Fueron olo adas en un área segura del templo y, por lo pronto, el trabajo de la CNCPC
en ellas se limitará a su limpieza, pues su restaura ión tendría que ser gestionado
desde la administra ión del templo.
Todos los bienes muebles de la parroquia (pinturas, floreros, es ulturas
ontemporáneas y otros objetos de uso religioso) fueron resguardados y protegidos
desde septiembre de 2017 en un espa io ono ido omo “el tivolito”, donde se midieron
y ertifi aron on un higrómetro las ondi iones idóneas de humedad.
“La omunidad es muy elosa de los objetos de su templo, lo ual es maravilloso
porque demuestra el interés que la gente tiene ha ia su patrimonio ultural. De no ser
así, las piezas no les omuni arían nada y, por lo mismo, estarían ondenadas a la
desapari ión”, on luyó Gabriela Patterson.
Arturo Balandrano, oordinador na ional de Monumentos Históri os del INAH,
indi ó que a tualmente se trabaja en el desarrollo del proye to eje utivo de
restaura ión de la parroquia, para restituir la úpula que olapsó y atender otros daños
que sufrió por el sismo.
“Estamos en los trabajos preparatorios para intervenirlo el templo; ya tenemos
garantizado un fondo, proveniente del Fonden, y falta on iliar on la aseguradora, on
lo que podríamos determinar la antidad de re ursos que se tendrán para ha er las
obras de restaura ión, las uales no podrán ini iarse antes de septiembre”, finalizó.
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