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La Congregación de clérigos seculares de Nuestra Señora de
Guadalupe, se constituyó en 1669 con el deseo expreso de dar culto
a la Virgen y ejercitarse en obras pías.
Por cédula de 10 de octubre de 1671, se concedió licencia, a la
recién fundada comunidad, para construir un templo dedicado a la
Guadalupana, tuvo primeramente culto en el hospital de San
Hipólito de esta ciudad, la obra se concluyó en el año 1680.
Su construcción se debió al capital de Juan Caballero de medina,
quien donó el terreno. José de Bayas Delgado, fue el arquitecto
encargado en levar la obra, así como los trabajos del espléndido
retablo mayor y cuatro colaterales más.
Se construyó una vivienda anexa para quienes cuidaron del culto de
la imagen, Juan caballero y ocio benefector, de la obra, pidió
posteriormente licencia al rey para que en aquella morada se
recogiesen doce colegiales nobles y pobres donde se instruyesen
en virtud y letras.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MONUMENTO
El Templo tiene su acceso por la calle Luis Pasteur, antecede a la
fachada un pequeño atrio delimitado por una reja de fierro que
se encuentra sobre la barda atrial que está compuesta por
pilares de cantera. Para dar acceso al Templo es por medio de
una escalinata, del lado derecho del atrio hay un acceso para la
casa cural.
De la fachada se destacan inmediatamente las dos torres que se
apoyan cada una en elementos que flaquean la portada, la cual
a su vez se destacan por ser de cantera. La portada está formada
por tres cuerpos, el primero es de mayor altura y es la puerta de
acceso, flaqueada por dos pilastras tritóstilas apoyadas sobre
pedestales, cuyo fuste es estriado y terminan con capitel
corintio, sobrepasan la altura del vano, hasta fundir sus capiteles
en un entablamento; el vano de acceso tiene un arco poligonal
con decoración de flores en las enjutas y la clave resaltada.
Posterior a la cornisa se observa el segundo cuerpo que enmarca
la ventana coral con jambas y acodos, también encontramos
condecoraciones vegetales entre los acodos y está flaqueada
por dos pilastras a manera de herma muy esbeltas, ambas
pilastras rematan con una cornisa que soporta el tercer cuerpo,
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que tiene como motivo central a la virgen de Guadalupe
dentro de una hornacina de remate mixtilíneo y un
barandal de fierro que protege a la virgen, flaqueada por
pilastras estípites que terminan en una cornisa mixtilínea
de gran vuelo, como remate de las pilastras del segundo
cuerpo, tiene dos pequeños pináculos.
Finalmente el imafronte, remata con dos cornisas a cada
lado del último cuerpo que ascienden y terminan en
roleos, la portada semeja estar sobrepuesta sobre una
placa que en los extremos termina en franjas, que recorren
toda la portada a manera de adarajas.
El acceso a la capilla anexa, tiene un par de columnas que
sostienen un frontón triangular y al centro del arco de
medio punto, ornamentados con casetones, aparece la
imagen de bulto de la Virgen de la Inmaculada
Concepción.
En los volúmenes macizos que sostienen los campanarios,
se encuentran dos ventanas con enmarcamientos de
cantería; los primeros vanos están a la altura del arco del
vano de acceso y los segundos están a la altura del vano
del coro. Los campanarios están formados por dos
cuerpos que rematan con un capitel, el primer cuerpo es
de planta cuadrangular , mientras que el segundo es
octogonal, los chapiteles están recubiertos con azulejos al
igual que la cúpula.
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La fachada por la calle 16 de septiembre tiene un acceso
actualmente tapiado, el vano está flaqueado por pilastras
dóricas de fuste estriado, ambas pilastras suben hasta un
entablamento que rematan por dos pináculos adosados ,
que flanquean lo que parece ser una cartela, sobre la cual
se observa una ventana con enmarcamiento simple de
cantera.
Al interior el Templo tiene planta de cruz latina, formada
por cinco entrejes con bóvedas de lunetos, con
nervaduras, las cuales forman en el centro cuadrados con
acodos en las cuatro esquinas; entre cada arco formero se
encuentran retablos de cantera de estilo neoclásico, con
dorados en las aristas y capiteles, los cuales son corintios y
los del altar principal son jónicos de esquina.
Los altares laterales tienen también motivos florales en el
friso y uno de ellos tiene una guardamalleta en la parte
inferior. En el brazo derecho del crucero, se localiza la
capilla de la inmaculada Concepción, el acceso a esta
capilla tiene columnas de fuste estriado, capitel corintio, y
frontón quebrado con cerramiento de medio punto; sobre
el crucero la cúpula es de media naranja , apoyada sobre
un tambor de forma octogonal con ventanas de remate
mixtilíneo y al centro tiene una linternilla.
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Del lado derecho del altar, viéndolo de frente, se
encuentra la sacristía que es un espacio rectangular
cubierto por tres bóvedas, donde se encuentra un
lavamanos cubierto con azulejos; la sacristía se comunica
con la capilla de la Inmaculada Concepción y con una
antesacristía, ambos espacios se comunican a su vez al
poniente con la casa cultural.
El acceso a la capilla anexa, tiene un par de columnas que
sostienen un frontón triangular y al centro del arco de
medio punto, ornamentados con casetones, aparece la
imagen de bulto de la Virgen de la Inmaculada
Concepción.

ACCIONES PROPUESTAS
Fachada:
Limpieza química, rejunteo y reintregación de pendientes
en elementos de cantera, consolidación de aplanados en
proceso de desprendimiento, injertos de cantera en
escalinata a entrada principal, reintegración de aplanados
a la cal, colocación de púas y malla anti palomas, limpieza
y conservación de Virgen ubicada en nicho sobre la
fachada principal, retiro de vegetación nociva y lavado de
cantera en portada principal.
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Templo
Nave
Integración de impermeabilizante a base de alumbre y
jabón, inyección de grietas, limpieza y desazolve de
bajadas de agua pluvial.
Campanarios
Conservación de las dos torres, retiro de vegetación
nociva.
Patio Interior
Conservación de balaustrada de madera en planta alta.
Sala Capitular
Trabajos de Conservación de sistemas de viguería y
fumigación e hidratación de madera.
Proyecto ejecutivo.
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